
Preguntas frecuentes (FAQs) del Programa de Movilidad Virtual UDIMA-USGM

¿Qué es el Programa de Movilidad Virtual UDIMA-USGM?

Es un programa de movilidad que ofrece al estudiante del Máster Universitario en Dirección y 
Administración de Empresas (MBA) de UDIMA la oportunidad de dar un carácter internacional a 
sus estudios y acceder a un mercado laboral de mayor alcance, mediante la realización de 
asignaturas a través del acuerdo establecido con la Università Degli Studi Guglielmo Marconi 
(USGM).

¿Qué universidades participan?

Universidad  a  Distancia  de Madrid  (UDIMA)  y  la  Università  Degli  Studi  Guglielmo Marconi 
(USGM) de Italia. 

¿Cuáles, cuántas y qué asignaturas se pueden realizar en cada universidad? 

Una vez el alumno esté matriculado en la UDIMA, tendrá dos opciones o vías posibles: 

1a Opción. El estudiante podrá cursar el siguiente plan de estudios mediante el cual obtendrá 
una  titulación  por  ambas  Universidades.  Para  obtener  ambos  títulos,  el  alumno  deberá 
presentar  un  certificado  de  realización de  cada  una  de  las  asignaturas  cursadas  en  la 
Universidad de destino, a través del cual se realizará el reconocimiento y convalidación de los 
créditos ECTS. 

PRIMER SEMESTRE IDIOMA ECTS

Informática Aplicada a la Dirección de 
Empresas (Udima) Español 1

Estrategia Fiscal y Jurídica (Udima) Español 3

Dirección Estratégica Internacional (Udima) Español 6

Mathematics and Statistics (USGM) Inglés 3

Macroeconomics (USGM) Inglés 3

Organizational Behavior (USGM) Inglés 3

Financial Accounting (USGM) Inglés 3

Leadership and Change Management (USGM) Inglés 2

Marketing in Diverse environments (USGM) Inglés 6

Total 30

SEGUNDO SEMESTRE IDIOMA ECTS

Dirección de Operaciones  (Udima) Español 6

Logística y Compras (Udima) Español 3

Dirección de Recursos Humanos en el Siglo Español 3
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XXI  (Udima)

Análisis de Mercados Internacionales (Udima) Español 3

International Corporate Finance (USGM) Inglés 3

Internship and Project Work (USGM) Inglés 12

Financial Markets and Instruments (USGM) Inglés 3

Total 30

Primer 
Semestre

Asignatura complementaria ECTS

Complementos Específicos a la Dirección de Empresas (Udima) 6

2da. Opción. El  estudiante que una vez haya comenzado el  MBA con UDIMA y habiendo 
superado al menos el 60% de los créditos, desee obtener el título de la Universidad de destino, 
podrá hacerlo cursando las siguientes asignaturas de la USGM: 

USGM ECTS

Project Finance and Risk Management 3

Organizational Behaviour 3

Mathematics and Statistics 3

Macroeconomics 3

¿En que Universidad se debe realizar el trabajo final de máster?

El módulo del trabajo final de máster deberá realizarse en la institución de origen. 

¿Cuánto tiempo dura la MV en la Universidad de destino? 

La MV virtual en la Universidad de destino durará el tiempo que esté fijado para la completa 
realización de cada asignatura. 

¿Hay un número máximo o mínimo de créditos?

Cómo en cualquier otro programa de máster, el alumno tendrá la opción de matricularse en el 
MBA completo, o matricularse por bloques (1er semestre 30Ects. / 2do semestre 30Ects.) en la 
UDIMA.

¿Cómo se lleva a cabo el reconocimiento académico de los estudiantes?

Cualquiera que sea la modalidad a la que el alumno se acoja, una vez terminada y realizada 
cada asignatura con la USGM, deberá solicitar a dicha Universidad un certificado de realización 
por cada una de las asignaturas,  que deberá remitir  a  la  UDIMA para la  convalidación de 
créditos. 

Se deberá prestar  especial  atención de presentar  dicha documentación en tiempo y forma 
necesarios, para evitar problemas de agotamiento de convocatorias (cuatro en total). En caso 
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de  agotar  todas  las  convocatorias  por  no  presentarse  a  los  exámenes  o  no  remitir  los 
certificados necesarios, no se expedirá el título del MBA.

¿Por qué Universidad se obtiene el título?

El  título  se  obtendrá  por  la  Universidad  de  origen.  Ahora  bien,  una  vez  realizados  los 
reconocimientos, convalidaciones necesarias y abonado el importe establecido se procederá a 
expedir el título de la Universidad de destino. 

¿Qué requisitos curriculares se deben cumplir para matricularse?

Los requisitos de acceso son los mismos que para cualquier máster oficial de la UDIMA.

¿Hay que desplazarse en algún momento a la universidad de destino en la movilidad 
virtual?

No, todas las asignaturas son impartidas a distancia. 

¿Cómo se lleva a cabo la evaluación del curso? 

En la UDIMA: 
La metodología de evaluación es la  misma que para el  resto de programas de Udima. El 
sistema  de  evaluación  del  aprendizaje  de  la  UDIMA es  continuo  y  se  fundamenta  en  la 
realización de diferentes tipos de actividades didácticas.

1.Actividades de aprendizaje; pruebas de evaluación basadas en la generación colectiva 
del conocimiento.
2.Test de autoevaluación: pruebas de evaluación on-line interactivas.
3.Actividades de Evaluación Continua (AEC): supuestos y casos prácticos, trabajos de 
búsqueda de información, realización y presentación de informes.
4.Examen final presencial semestral.

En la USGM: 
Al  igual  que  la  UDIMA,  la  USGM  se  rige  por  un  sistema  de  enseñanza  a  distancia, 
desarrollando el proceso enseñanza-aprendizaje a través de las Aulas Virtuales propio de la 
Universidad. 

Por otra parte,  aunque cada asignatura de la  USGM tiene una metodología de evaluación 
propia,  las  clases son conducidas a través del uso de material interactivo y multimedia y con la 
realización de diferentes tipos de actividades didácticas (clases a través de audio y video, 
simulacionesy prácticas, test y actividades de evaluación continua). 

¿Es necesario viajar al país de destino para examinarme?

No es necesario. 

¿Habrá  un  seguimiento  de  la  movilidad  virtual?  ¿Quiénes  serán  los  tutores  en  la 
universidad de destino?
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Si, se designará un Responsable Académico en la Universidad de destino que se encargará 
del seguimiento académico de cada estudiante. 

¿Es necesario  pagar  matrícula  en la  Universidad de destino? ¿Cuál  es  el  precio  del 
programa de MV en la USGM?

Modalidad 1. La cuota de inscripción prevista para la Opción I. es de 3.000,00 euros, que los 
estudiantes entregarán directamente a USGM a través de las modalidades de pago disponibles 
(tarjeta de crédito y  transferencia bancaria).  Esta cuota es totalmente independiente de los 
posibles pagos realizados previamente por el estudiante a UDIMA.

Modalidad 2.  La cuota de inscripción prevista para la  Opción II es de 6.000,00 euros. Los 
estudiantes que eligen esta opción transferirán al momento de la inscripción 3.500,00 euros a 
UDIMA en  concepto  de  matrícula  para  el  primer  semestre  de  formación.  Los  estudiantes 
pueden acogerse a la modalidad de pago fraccionado publicada en la web de UDIMA. 

Antes  de iniciar  el  segundo semestre,  los  estudiantes deberán completar  el  pago con una 
transferencia a USGM de 2.500,00 euros en concepto de matrícula del segundo semestre. 

¿En que idioma se imparte las asignaturas?

Las asignaturas de la UDIMA y la USGM son impartidas en español e inglés respectivamente. 

¿El idioma puede resultar algún inconveniente?

Es necesario que el alumno posea los conocimiento suficientes del idioma de impartición, para 
evitar  problemas  y  conseguir  un   aprovechamiento  y  un  aprendizaje  máximo  de  cada 
asignatura. 
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