
EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE EMPRESA 

FAMILIAR 

 

 
 

El Título de Experto en Dirección de la Empresa Familia permite desarrollar 

las competencias necesarias para el desempeño de funciones en el ámbito 

de la Dirección y Gestión de Empresas Familiares y permite llegar a 

conocer y entender mejor las singularidades y los aspectos clave 

relacionados con estos negocios.  

 

Las salidas profesionales de este experto se pueden enmarcar en titulaciones 

jurídicas, económicas e ingenierías con una formación avanzada, 

especializada y multidisciplinar, orientada a la especialización profesional 

en empresa familiar. Es decir, un conocimiento integral de materias que 

exigen a los alumnos de una gran preparación.  

 

El Experto Universitario en Gestión de Empresa Familiar cuenta con el 

patrocinio de Caja Rural y con la colaboración de la Cátedra de Empresa 

Familiar y ADEFAN. Además, este experto contempla una oferta de al 

menos 12 prácticas extracurriculares. 



Inscripción  

Plazo de inscripción abierto 

desde el 20/03/2019 hasta el 

31/05/2019. La inscripción se 

realizará accediendo a la web de la 

Fundación Universidad-Sociedad: 

https://webfus.unavarra.es/inscripc

ion/login/TP2019EMPFAMILIAR 

 

Abone 120 € en concepto de 

derechos de inscripción. El pago 

se efectuará mediante tarjeta de 

crédito o débito en el momento de 

realizar la inscripción on-line.  

 

En el momento de hacer la 

inscripción, deberá subir: 

 - Fotocopia de su DNI o 

pasaporte  

- Fotografía tamaño carnet - CV 

actualizado.  

- Expediente académico (personas 

externas UPNA)  

Admisión  
- Este Experto está dirigido 

prioritariamente a estudiantes 

de 3º o 4º de cualquier 

universidad española.  

 

- La dirección académica podrá 

valorar la admisión de otros 

perfiles profesionales según su 

adecuación al programa  

Selección  

La selección de candidatos se 

realizará valorando el 

expediente académico.  

 

Se notificará la aceptación al 

programa mediante correo 

electrónico. La fecha límite de 

comunicación de admisiones 

será el 11 de junio.  

Matrícula  
En el mail de admisión al 

programa se le facilitará el link de 

acceso a la plataforma de 

matriculación on-line.  

 

Para formalizar la matrícula, 

deberá abonar el importe restante 

del curso mediante pago único.  
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