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Adaptar nuestras agendas a rígidos horarios, o desplazarnos hasta unas instalaciones
que con frecuencia se encuentran alejadas de nuestro lugar de trabajo, es cada vez
más difícil para muchos profesionales, que sin embargo no quieren dejar de aprender,
ni renunciar a una formación de la máxima calidad; ésta es la razón de ser del Instituto
Europeo de Posgrado; la Escuela de Negocios en Internet.

Los
avances en los medios de comunicación han permitido que la distancia entre ir a
clase, o asistir a la misma a través del ordenador, haya desaparecido casi en su totalidad. La posibilidad del uso de vídeos explicativos que se pueden ver las veces que sea
necesario; el uso de foros y chats para discutir casos prácticos, o la utilización de las
redes sociales como forma de crear una comunidad de estudiantes, permite que los
alumnos de los programas online puedan acceder a los mejores materiales, sin necesidad de desplazarse de sus lugares de trabajo o residencia.

Pero
no todo es tecnología. Lo más importante del Instituto Europeo de Posgrado
son las personas. Tutores Académicos que te acompañarán durante todo tu proceso
formativo, para que no estés solo en ningún momento. Profesores expertos en sus
materias, que resolverán todas tus dudas, y te proporcionarán los mejores materiales
para tu aprendizaje. Y compañeros, con los que podrás interactuar y trabajar en grupo,
para que tu experiencia sea lo más enriquecedora posible.
Desde el año 2009, más de 11.000 alumnos de 80 nacionalidades diferentes han cursado alguno de nuestros programas. A través de este folleto, queremos abrirte las puertas de nuestra escuela, para que nos conozcas, no sólo a través de nuestras palabras,
sino de sus testimonios.
Recibe un cordial saludo, y espero poder darte la bienvenida en alguno de nuestros
programas en próximas convocatorias.
Bienvenido a la formación a medida de tus necesidades.

Carlos Pérez Castro
Director del Instituto Europeo de Posgrado
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PRESENTACIÓN
DE LA ESCUELA

El Instituto Europeo de Posgrado es una
innovadora Escuela de Negocios 100%
online, que imparte MBA y programas
Máster y formación a empresas.
El Instituto Europeo de Posgrado es una de las mejores escuelas de negocios online del
mundo de habla hispana. Nuestro objetivo es darte la facilidad y flexibilidad que necesitas para conciliar tus estudios con tu vida personal y laboral desde cualquier lugar, como
ya han hecho miles de alumnos que han dado un impulso a su vida tras estudiar en IEP.
El acuerdo entre el Instituto Europeo de Postgrado como líder de formación de posgrado
online español, y la Universidad Europea de Monterrey, una de las universidades virtuales
más importantes de México, permiten realizar programas de posgrado MBA, Máster y
Especializaciones virtuales, obteniendo titulación oficial.
La experiencia y metodología de ambas instituciones ofrecen, a profesionales de todos
los sectores, una educación de posgrado de alta calidad permitiendo adquirir las habilidades y competencias necesarias para el desarrollo profesional en diferentes ámbitos
del entorno empresarial y el eficaz desempeño de responsabilidades directivas en una
organización.
Los principales valores de la Universidad Europea de Monterrey se centran en la honestidad, solidaridad y tolerancia para brindar a toda la comunidad una educación que contribuya a formar talento humano con valores, mentalidad empresarial, mediante la implementación de planes y programas acordes a las necesidades del mundo moderno.
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RECONOCIMIENTOS

Importantes certificaciones, reconocimientos y asociaciones internacionales reconocen la calidad de Instituto
Europeo de Posgrado.
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El IEP se posiciona como una de las 5 mejores Instituciones de
Formación Online de Habla Hispana del mundo en el Ranking
FSO.

El Instituto Europeo de Posgrado en el Ranking de la mejor
selección de los principales MBA Online.

El Instituto Europeo de Posgrado se posiciona como 3ª Escuela
de Negocios Online en Iberoamérica en el Ranking Iberoamericano de Escuelas de Negocio.

El Instituto Europeo de Posgrado destaca en el Ranking de MBA
Online de Mundoposgrado.

El Instituto Europeo de Posgrado ha sido reconocido por el
prestigioso diario Financial Times como ofertante de uno de los
mejores MBA online.

El Instituto Europeo de Posgrado ha sido evaluado por la prestigiosa revista norteamericana BusinessWeek en la modalidad
de programas a distancia.

Certificado como ATP ® (Authorized Training Partner) por el
PMI ® (Project Management Institute).
Esto avala la calidad de la formación de IEP en gestión de proyectos y además permite preparar al alumno para obtener las
certificaciones PMP ® y CAPM® del PMI®.
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Institución educativa aprobada y certificada por la International Supply Chain Education Alliance (ISCEA®).
Esto certifica la calidad de IEP en la enseñanza de posgrados en
Logística y Supply Chain Management, además de en la preparación para la obtención del certificado CSCM®.
SAS ® es líder en innovación y referente de analytics. El Instituto
Europeo de Posgrado mantiene activo un exclusivo acuerdo de
colaboración con SAS ® para ofrecer a sus alumnos una formación innovadora y única.

El Instituto Europeo de Posgrado cuenta con programas acreditados por Bureau Veritas, que permiten obtener certificaciones
de Auditor Interno en Normas ISO.

El Instituto Europeo de Posgrado cuenta con programas que
permiten obtener certificaciones de Auditor Interno en Normas
ISO expedidas por SGS.

El Instituto Europeo de Posgrado está certificado como Google
Partner y cuenta con programas que incluyen la preparación
para obtener las certificaciones: Fundamentos de Google Ads,
Google Ads: Publicidad en Shopping y Google Analytics Individual Qualification (IQ).
El Instituto Europeo de Posgrado cuenta con el reconocimiento
de la Acreditación de Calidad Qfor.

Miembro asociado de la International Commission on Distance
Education (ICDE).

El Instituto Europeo de Posgrado es miembro de CLADEA
(Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración).
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Miembro fundador de la Asociación Española de Escuelas de
Negocios (AEEN).
asociación española de
escuelas de negocios

El Instituto Europeo de Posgrado es Socio Protector Nivel A de
la Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas (AECA).

Los programas de información y asesoramiento del Instituto
Europeo de Posgrado están incluidos entre los programas certificados de la CNMV.

El Instituto Europeo de Posgrado es un centro formativo acreditado por EFPA España para preparar la certificación EFA - European Financial Advisor.

El Instituto Europeo de Posgrado En colaboración con diversas Bases de Datos, ofrece a sus alumnos acceso gratuito a una
biblioteca virtual con más de 100.000 recursos disponibles de
todas las disciplinas académicas y editoriales de prestigio.

El Instituto Europeo de Posgrado ofrece el más completo curso
de inglés en línea. Infórmate en servicioalestudiante@iep.edu.es

MIXIDEAS es una plataforma digital de desarrollo de ideas y
planes de negocio, desarrollada con la colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid. El Instituto Europeo de Posgrado
ofrece, junto a MIXIDEAS, una formación integral e innovadora
para emprendedores.
El Instituto Europeo de Posgrado cuenta con docentes certificados en Google for Education para ofrecer a sus alumnos el
mejor aprendizaje de las herramientas pedagógicas digitales
más punteras del ámbito educativo.
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CONVENIOS
Y ACUERDOS
INTERNACIONALES

Desde sus comienzos el Instituto Europeo de Posgrado adquirió un fuerte
compromiso internacional al conseguir, gracias a su metodología 100%
online, llegar a alumnos residentes en
cualquier parte del mundo.
Esto nos permite promover un networking internacional entre nuestros participantes, muy importante, tanto para el intercambio de conocimientos y formas de
pensar, como para el establecimiento de posibles relaciones comerciales.Fruto de
esta vocación internacional, el Instituto Europeo de Posgrado ha firmado Convenios
de Colaboración con numerosas instituciones académicas:

ESPAÑA

· Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
· Banco Sabadell

COLOMBIA

· Universidad Piloto
· Universidad de Medellín (UDEM)
· Universidad Militar Nueva Granada (UMNG)
·Fundación Universitaria del Área Andina
· Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquía
· Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX)
· Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional de Colombia
· Cámara de Comercio Hispano – Colombiana
· Asturias Corporación Universitaria
· Policía nacional de Colombia

MÉXICO

· Génesis Universidad
· Universidad Intercontinental (UIC)
· Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
· Universidad Da Vinci
· Universidad ICEL
· Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE)
· Fundación Beca
· Instituto de Financiamiento e Información para la Educación
(EDUCAFIN)
· IICE, Instituto Internacional del Conocimiento Empresarial
· Universidad Latina (UNILA)
· Fundación Roberto Ruiz Obregón

ECUADOR

· IECE, Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo

REP. DOMINICANA

· Fundación APEC de Crédito Educativo (FUNDAPEC)

GUATEMALA

· Universidad InterNaciones
· SEGEPLAN, Secretaría de Planificación y Programación de la
República de Guatemala
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PERÚ

· Instituto de Formación Bancaria (IFB)
· Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE)
· Escuela de Comercio Exterior de ADEX (Asociación de
Exportadores del Perú)
·Ministerio de Educación del Perú – OBEC (Oficina de Becas
y Crédito Educativo)
· Instituto Peruano de Fomento Educativo (IPFE)

VENEZUELA

· Educrédito

BOLIVIA

· Fundación para la Producción (FUNDAPRÓ)

PANAMÁ

· UMECIT, Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia
y Tecnología
· INFARHU, Instituto para la Formación y Aprovechamiento del
Recurso Humano

Testimonial

Si tuviera que calificar de algún modo mi experiencia con el Instituto Europeo
de Posgrado, sin duda diría que ha sido muy positiva y enriquecedora tanto a nivel
profesional como personal. La profesionalidad y entrega de los académicos y tutores
ha sido incluso mejor de la que esperaba, el método interactivo que se emplea a través
de la plataforma online es muy útil y facilitador y los contenidos del programa siempre
están muy adaptados a los nuevos contextos socioeconómico. Agradezco a todo el
equipo el esfuerzo y la pasión que han empelado en su día a día durante todo
el programa.
Alexandra Bofu
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METODOLOGÍA

Nuestra metodología online incorpora
las últimas novedades tecnológicas
que permiten hacer del e-learning un
aprendizaje sencillo, cómodo y eficaz.
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Con una innovadora plataforma online que permite la realización
de ejercicios interactivos y la discusión de casos prácticos
para desarrollar las habilidades de gestión y de análisis.
Con recursos de aprendizaje basados en avanzados simuladores empresariales que permiten movilizar el conocimiento y
apoyar el emprendimiento entre nuestros alumnos.
Con vídeos explicativos de los profesores en cada módulo que
te facilitarán el aprendizaje y te permitirán afianzar mejor los
conceptos.
Con Sesiones Virtuales de Repaso, Casos Prácticos Integrales y Masterclass Nuevas Tendencias, que permiten ampliar
conocimientos y aportar una visión práctica y aplicada a situaciones reales de las empresas.

El método de trabajo consiste en una planificación semanal de las materias, con un
profesor que se encarga de acompañar a los alumnos durante todo el módulo, resolviendo sus dudas y fomentando su participación en los foros. Todo ello apoyado con la
utilización del “método del caso” para afianzar los conocimientos adquiridos y aplicarlos a la realidad empresarial.
Además, para garantizar el ritmo de aprendizaje de los alumnos un equipo de tutores
realiza un seguimiento personalizado de los mismos, apoyándoles y motivándoles
en todo momento. De esta manera obtenemos un alto nivel de satisfacción y de finalización de los participantes.

VIDEO
Conoce mejor nuestra metodología
en el siguiente video. También puedes
escanear este código con tu móvil:
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CLAUSTRO
DOCENTE

Nuestro claustro de profesores está
formado por profesionales en activo,
expertos en su área de conocimiento
y con probadas aptitudes pedagógicas.
Su dilatada experiencia (superior a diez años) permite dar a las clases un matiz muy
práctico, que también se refleja en la documentación generada por ellos y actualizada
de forma continua.

Áreas de especialización

D irección General y Comercio Exterior

32%

24%

Gestión de Proyectos y Logística

2 0%

Marketing y Ventas / Recursos Humanos

1 7%

Medio Ambiente y PLR

7%

Finanzas y Banca

Procedencia por titulaciones
Titulados Máster
D octorándose o doctorados

60%

40%

Procedencia por género
Hombres
Mujeres

53%

47%
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El IEP cuenta con un claustro de
profesores de primer nivel nacional
e internacional, entre los que se
encuentran:
MARIO SENOVILLA ARRANZ |
Director del Máster en Seguridad y Salud en el Trabajo. Consultor de Procesos e
Informatización de la Gestión-Docente
Titulado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid. Experto en sistemas de
gestión conforme a normas internacionales. Consultor de amplia experiencia en la mejora de la competitividad de las empresas a través de la Gestión
de los Procesos, la Mejora de Costes y la Gestión y Mejora de la Calidad.
Actualmente, se dedica a la Consultoría de Procesos e Informatización de
la Gestión y es docente en diversas instituciones académicas de prestigio.
CRISTINA RODRÍGUEZ RUIZ DE LINARES

|

Consultora Independiente en Selección de Directivos y Asesoramiento
Profesional y Docente
Doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de
la Universidad Pontificia de Salamanca. MBA por el IESE Business School
(Universidad de Navarra). Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, especialidad en Economía Monetaria y Sector Público. Ha desarrollado su carrera profesional en el área de recursos
humanos, liderazgo y gestión estratégica en empresas de diversos sectores. Actualmente, es Consultora Independiente en Selección de Directivos
y Asesoramiento Profesional y docente en diferentes instituciones académicas de ámbito nacional e internacional a nivel de posgrado.
JULIO HERNANZ
Profesor de Economía en el Colegio Alemán de Madrid
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, por la Universidad
Autónoma de Madrid. Executive MBA por el Instituto de Empresa. Ha realizado variados estudios de materias financieras en otros centros. Tiene
experiencia en la implantación y desarrollo del departamento de administración financiera, donde ha trabajado en empresas como MG Valores SVB
y Coegas SL (franquicia de Gas Natural SDG SA). También ha asesorado a
numerosas empresas en temas fiscales y contables.
ANA CALONJE |
Directora de Marketing de la RED SUMMA Virtual Education
Postgrado en Inbound & Digital Marketing por INESDI. Licenciada en
Publicidad y Relaciones Públicas por ESIC. Ha desarrollado su carrera profesional como Marketing Manager en Telpark, miembro del Departamento
de Marketing Digital de Nubico (app y plataforma de lectura digital, del
Grupo Planeta y Movistar) y Consultora de Gestión de Campañas (CRM)
para Orange. Actualmente, es Directora de Marketing de la RED SUMMA
Virtual Education.
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PATRICIA LABARTA CALDERÓN |
Responsable de Transformación Digital en Endesa
Máster en Dirección de Recursos Humanos y Gestión de Relaciones Laborales por la Fundación CREA. Máster en Prevención de Riesgos Laborales.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Programa de Perfeccionamiento en Consultoría de Negocio por IEB. Certificación Employee
Experience en IMm. Certificado Design Thinking por LUMA Institute. Experiencia como Consultora Senior de Recursos Humanos y Gestión del Cambio
en Indra y Accenture, asesorando a clientes de diferentes sectores principalmente Telecomunicaciones, Aerospace & Defence, Energy, Public Services a
afrontar procesos de transformación con motivo de grandes implantaciones
de sistemas, cambios de modelo de negocio, fusiones y adquisiciones, etc.
Actualmente, es Responsable de Transformación Digital en Endesa y docente colaboradora en diferentes instituciones académicas.
JOSE LUIS FERNÁNDEZ PALLARÉS |
Certificación Project Management Professional (PMP)®. Consultor tecnológico.
Ingeniero Industrial, especialidad en Electrotecnia y Energías, por la Universidad Politécnica de Gijón. Matrícula de Honor en su Proyecto Fin de
Carrera, titulado: “Ingeniería de los sistemas de control de un túnel carretero”. Executive MBA por ADM Business School. Cuenta con más de 15 años
de experiencia en ingeniería de control y seguridad, habiendo trabajado
para compañías internacionales como Abengoa, Johnson Controls o IBM.
Actualmente colabora con Repsol. También desarrolla proyectos de consultoría tecnológica de forma autónoma. Entre sus funciones destaca el
Proyecto de “Automatización de terminal de gráneles sólidos en el Puerto
de Raos, Santander”, con presupuesto de 1,2M € y 2 años de realización.
FERNANDO RUBÉN GARCÍA HERNÁNDEZ |
Consultor de Recursos Humanos, especializado en Habilidades Directivas
Doctorando en el programa de Ciencias Sociales y Humanas (Psicología) de
la Universidad Pontificia de Salamanca, con una tesis sobre Responsabilidad
e Irresponsabilidad. Máster en Consultoría de Empresas por la UNED. Máster
en Dirección de Empresas/RRHH por la Universidad Complutense. Máster
en Sistemas Integrados de Gestión. Máster en Gestión de Servicios Sociales
(Universidad de A Coruña). Licenciado en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca y Licenciado en Ciencias del Trabajo por la UOC. Técnico
Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Cuenta con amplia experiencia en gestión de Recursos Humanos en centros de menores de reforma y
en empresas tecnológicas. Actualmente, es consultor de Recursos Humanos, especializado en Habilidades Directivas – Coaching, Selección y Formación, Calidad y Mejora Continua, RSC y RRHH, y Prevención de Riesgos.
MIGUEL MARTÍNEZ |
Socio consultor en Azague Consultores, S.L.
Ingeniero Industrial, especialidad de Organización Industrial por la Escuela
Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. Máster en Administración de Empresas en EOI-Escuela de Organización Industrial. Programa MBA Executive EOI-Sevilla. Experiencia en asesoramiento y diagnóstico económico y financiero de PYMEs ya existentes: análisis de viabilidad,
elaboración de planes económicos y financieros previsionales y diseño
de herramientas de gestión, etc. Actualmente Socio consultor en Azague
Consultores, S.L. desde 1998 en las áreas de Gestión económica y financiera de medios de información, diseño de modelos de simulación económico
y asesoramiento y diagnóstico económico y financiero.
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ENRIQUE DE DIEGO |
Strategic planning professional & lecturer
Ingeniero en Informática e Ingeniero en Organización Industrial por la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI). Entre otras empresas, ha trabajado
en British Telecom y Procter & Gamble, así como en el International Centre
for Competitiveness del IESE Business School, donde colaboró con instituciones como el World Economic Forum y adquirió una amplia experiencia en el método del caso. Actualmente trabaja en British Telecom, en el
Departamento de Estrategia Corporativa para Europa, Oriente Próximo,
África. Tiene en proceso de publicación un artículo sobre la competitividad
de los países africanos en el African Journal of Business Management.
ROBERTO MENÉNDEZ ÁLVAREZ
Auditor Jefe
Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Oviedo. Técnico
Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Actualmente trabaja en
Bureau Veritas como Auditor Jefe de Certificación Sistemas de Gestión
de Calidad, Medio Ambiente, entre otros.
JAIME PÉREZ MARTÍN-GAITERO

|

Principal Lecturer en IESIDE
Doctor en Filosofía, Sostenibilidad y RSC por la Universitat Jaume I. Máster en Gestión Integrada de la Calidad, el Medio Ambiente y la Prevención
de Riesgos Laborales por la Universidad San Pablo-CEU. Máster en Sostenibilidad y RSC por la UNED. Máster en Calidad, Medio Ambiente y Salud
y Seguridad en el Trabajo por la UNED. Máster en Ingeniería y Gestión
Medioambiental por la EOI. Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad de Oviedo. Directivo con más de 18 años de experiencia como ingeniero liderando diferentes áreas de negocio (RSC y Sostenibilidad, Dirección General, Sistemas de Gestión, formación, entre otros) en el sector
industrial, biotecnológico y startups. Experto reconocido en el ámbito de
la formación con experiencia dirigiendo programas en Escuelas de Negocios e impartiendo formación en universidades.
PEDRO MARÍA SÁNCHEZ |
Gerente de Riesgos y docente a nivel de Posgrado
Doctorado en Ingeniería CUM LAUDE por la Universidad Técnica de Dresde
(Alemania). Máster en Gerencia de Construcción por la Universidad de Nottingham (Reino Unido). Licenciatura en Ingeniería Civil por el Instituto Tecnológico de Tijuana (México). Certificado PRM y PMP por el Project Management
Institute®. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de gerencia de
riesgos y gestión de proyectos, en diferentes instituciones y sectores. Actualmente, es Gerente de Riesgos para el Departamento de Transporte de California en San Diego (USA) y docente a nivel de posgrado en diferentes instituciones académicas de ámbito nacional e internacional. Es Investigador Asociado
de Mineta Transportation Institute, miembro del Project Management Institute San Diego Charter y Miembro de la Project Risk Management Community of Practice del Project Management Institute®.
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JUAN ANTONIO BRIANO
Consultor de Alta dirección
MBA por INSEAD (Fontainebleau), Francia. Tiene estudios en la London
Business School (Londres) Gran Bretaña, en la Fucqua Business School
(North Carolina) Estados Unidos, entre otras instituciones universitarias y
escuelas de negocios en Europa y Estados Unidos. Licenciado en Administración de Empresas y en Ciencias Económicas. Ha ocupado puestos
de dirección general y de alta dirección, principalmente, en empresas
del sector farmacéutico y de servicios en países como España, Brasil,
Italia, Portugal y México. Actualmente, se dedica a la consultoría de la
alta dirección, asesorando a empresas españolas y multinacionales. Es
también docente y conferenciante en diversas instituciones académicas
nacionales e internacionales.
FRANCISCO VÁZQUEZ
Vicepresidente en BBVA en el área de Wholesalebanking
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad San
Pablo CEU de Madrid. Especialización en Auditoría. Posee el título de MBA
y de Programa Superior en Nuevas Tecnologías y Comercio Electrónico por
el Instituto de Empresa de Madrid. Cuanta con amplia experiencia como
profesor de Control de Gestión y Contabilidad de Costes en el Instituto de
Empresa de Madrid y en la Escuela de Negocios San Pablo CEU.
ANTONIO MANZANERA ESCRIBANO
Socio de Savior Venture Capital
Doctor en Economía y Licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales
por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). MBA por INSEAD en
el campus europeo de Fontainebleau (Francia). Actualmente es Socio de
Savior Venture Capital, firma especializada en servicios de desarrollo de
negocio e inversión en start-ups de desarrollo tecnológico. Economista
de carrera en el Banco de España, ha trabajado también como consultor
en McKinsey & Company.

Testimonial

En mi vida profesional, el Máster me ha permitido conocer conceptos y estrategias novedosas aplicables a mi puesto de trabajo actual. Pero, por encima de todo, destacaría el
trato personalizado que recibe el alumnado. Creo que poder mantener la relación con la
Escuela y los compañeros me aporta un valor añadido profesional y personal.
Vicente Verdú
Director comercial de Cosesa

PROGRAMAS
INTERNACIONALES

El Instituto Europeo de Posgrado, como
complemento a sus programas de Máster,
pone al servicio de sus alumnos sus
Programas Internacionales en Madrid,
de una semana de duración.
Descubre las maravillas que ofrece nuestra ciudad a todos los niveles:

CULTURAL
Con la visita a los sitios más emblemáticos y significativos.

PROFESIONAL Y DE NEGOCIOS
Con estancias en empresas multinacionales con sede en la ciudad
TURÍSTICAS Y DE OCIO
Donde podrás disfrutar de todo un abanico de opciones
gastronómicas, de relax y de ocio diurno y nocturno.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Dirigido a estudiantes que actualmente estén cursando un programa del Instituto
Europeo de Posgrado y que estén interesados en ampliar su formación, networking y
negocios.

ACTIVIDADES DE GRAN VALOR PROFESIONAL
EN CADA UNO DE NUESTROS PROGRAMAS:
Clases magistrales
Visitas empresariales
Networking
Visitas culturales guiadas
Eventos académicos
Visitas a ferias internacionales
Ceremonia final de clausura.
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CALENDARIO Y PROGRAMAS

2022

Octubre

1. 		 TECNOLOGÍA Y REVOLUCIÓN DIGITAL
		
Del 24 al 28 de octubre

Noviembre

2.		 ECONOMÍA DIGITAL Y TECNOLOGÍA FINANCIERA
Del 31 de octubre al 4 de noviembre
		
3. 		 CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO
		
Del 14 al 18 de noviembre

2023

Diciembre

4. COMERCIO INTERNACIONAL Y LOGÍSTICA
Del 12 al 16 de diciembre
		

Enero

5. 		 TURISMO INTERNACIONAL
Del 16 al 20 de enero
		

Febrero

6. MEDIO AMBIENTE, RENOVABLES Y SOSTENIBILIDAD
Del 20 al 24 de febrero
		

Marzo

7. 		 CAPITAL HUMANO
Del 20 al 24 de marzo
		

Abril

8. LIDERAZGO Y EMPRESA
Del 17 al 21 de abril
		

Mayo

9. 		 EMPRENDIMIENTO
Del 15 al 19 de mayo
		

Junio

10. MARKETING Y COMUNICACIÓN
Del 12 al 16 de junio
		

Julio

11. PROJECT MANAGEMENT
Del 17 al 21 de julio
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EMPRESAS EN LAS
QUE TRABAJAN
NUESTROS ALUMNOS

Alumnos de las principales Multinacionales
y de más de 80 nacionalidades diferentes,
han pasado por nuestras aulas virtuales,
que permiten adaptar el aprendizaje al desempeño de cualquier actividad profesional.

MBA ONLINE
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¿POR QUÉ ELEGIR
ÉSTE MBA ONLINE?

El MBA en Seguridad y Salud en el
Trabajo forma a directivos y responsables capaces de conocer las
obligaciones que deben cumplir las
instituciones en esta área.
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Porque podrás contar con un claustro especializado en el área que te acompañará durante todo el proceso de aprendizaje.
Porque conocerás las exigencias legales sobre Seguridad y Salud en el Trabajo
a las que están sometidas las empresas..
Porque conocerás las disciplinas que contribuyen a la Seguridad y Salud en el Trabajo de los trabajadores en el desempeño de sus actividades laborales: la Seguridad en el Trabajo, la Higiene Industrial, la Medicina del Trabajo y la Ergonomía y
Psicosociología.
Porque te formará en un entorno real por medio de sesiones virtuales sobre cuestiones de interés para todos los participantes.
Porque podrás obtener el Certificado de Auditor Interno en la Norma ISO
45001:2018 en Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y
tendrás derecho a examinarte de las Normas ISO 9001 de Calidad e ISO 14001 de
Medio Ambiente.
Obtendrás el Título MBA por la Universidad Europea de Monterrey y titulación
MBA con especialidad por el Instituto Europeo de Posgrado.
Con esta especialidad vas a obtener doble titulación: Instituto Europeo de Posgrado + Universidad Europea de Monterrey.
Porque tendrás acceso a una serie de recursos educativos esenciales para tu aprendizaje: la Escuela de Habilidades, con cursos enfocados a que te desarrolles como
directivo; la Biblioteca de Resúmenes, donde encontrarás más de 400 resúmenes de los libros más importantes sobre liderazgo, emprendimiento, innovación y
comunicación, entre otros; Sesiones Virtuales de Repaso y Masterclass de Nuevas
Tendencias que actualizarán periódicamente tus conocimientos en el área de la
gestión empresarial, y, el curso de inglés 100% online del IEP, que te permitirá certificar tu conocimiento del idioma inglés hasta el nivel C1.

Testimonial

La metodología de estudio me parece la ideal para personas como yo, que estamos
trabajando y no disponemos del tiempo suficiente para tener clases presenciales o llevar
un ritmo de trabajo y estudio constante. Por otra parte, la involucración del personal de
la Escuela y del profesorado ha sido y está siendo muy cercana al alumno, mostrando
en todo momento un verdadero interés en la impartición de las clases y en el intento de
mejorar y facilitar la comprensión de todos los conceptos por nuestra parte.
Lucía Vaquero Otero

MBA ONLINE

PROGRAMA
1.500 horas
60 ECTS
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I.- Dirección Eficaz de Personas (4 ECTS)
Esta asignatura tiene por objeto abordar la dirección de personas desde una perspectiva antropológica. Se analizará la función de los recursos humanos en la empresa, las
claves para desarrollar a las personas y los procesos que abarca la función de dirección
de personas.

II.- Conceptos Básicos sobre Seguridad y Salud (3,5 ECTS)
El objetivo de esta asignatura es introducir a los alumnos con los elementos implicados y relacionados con la seguridad y salud de los trabajadores en el desempeño de
las actividades encomendadas. Entre otros aspectos profundizaremos en los conceptos básicos de seguridad y salud, en las condiciones de trabajo y su relación con la salud del trabajador, así como en la prevención de riesgos laborales y sus distintas áreas.

III.- Contabilidad Financiera para Directivos (4 ECTS)
El propósito de esta asignatura es analizar el balance de una empresa y la cuenta de
resultados. Asimismo, se estudiará el estado de flujos de efectivo, el fondo de maniobra y los activos fijos. Finalmente, se profundizará en las existencias, clientes y proveedores y en la financiación de la empresa.

IV.- Comunicación Estratégica (4 ECTS)
El objetivo de esta asignatura es proporcionar los conceptos e instrumentos necesarios para diseñar y llevar a cabo un plan de comunicación, y comprender el papel que
esta representa como parte de la estrategia global de la empresa.

V.- Gestión de Proyectos (3 ECTS)
El objetivo de este curso es brindar al alumno la capacidad para administrar tareas que
busquen la consecución de metas viables para las empresas a través de la optimización
de recursos críticos como el tiempo, el dinero y el personal. También tratará de hacernos
entender cómo afecta el proyecto al resto de elementos de la empresa.

VI.- Técnicas Analíticas de Seguridad (3,5 ECTS)
El principal objetivo de esta asignatura es analizar las distintas actuaciones destinadas
a identificar los riesgos posibles en las empresas y su evaluación, pasos previos necesarios para después poder establecer las oportunas medidas preventivas.

VII.- Riesgos relacionados con las Condiciones de Seguridad
(4 ECTS)
El objetivo de esta asignatura es analizar los distintos riesgos susceptibles de darse en
relación con la actividad realizada en el puesto de trabajo y el centro de trabajo donde
este se encuentra, los peligros que representan para los trabajadores, y de las medidas
de seguridad que se habilitan en esos centros y puestos de trabajo para la prevención
de esos riesgos.
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VIII.- El Presupuesto como Herramienta Útil de Gestión (3 ECTS)
Conocer los diferentes modelos de presupuestos por la naturaleza del negocio, la tradición heredada del pasado, la herramienta informática de gestión disponible, la formación y mentalidad de directivos y gestores, entre otros parámetros.

IX.- Dirección Estratégica: Búsqueda de la Excelencia
Competitiva (4 ECTS)
Aprenderás qué es una estrategia, cómo realizar un análisis estratégico, así como a
formular e implementar estrategias. Esta asignatura te aportará una guía práctica
que puede ser aplicada en la formulación de una estrategia en un negocio o empresa.

X.- Técnicas Específicas de Seguimiento y Control de los
Riesgos Laborales (3 ECTS)
La asignatura trata sobre la vigilancia de la salud que las empresas deben realizar
hacia sus trabajadores, y de las exigencias legales existentes al respecto. Pretende
estudiar los equipos de protección individual, el concepto de señalización y cómo influye en la vida empresarial, así como estudiar la finalidad de las normas de seguridad.

XI.- Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo según ISO 45001:2018 (3 ECTS)
Obtención del Certificado de Auditor Interno.

XII.- Instrumentos de Gestión (3 ECTS)
El control presupuestario mira hacia el futuro, aunque tiene en cuenta los datos históricos, a partir de las realizaciones que se van produciendo, los gestores se cuestionan
continuamente sobre sus expectativas más realistas en cuanto al cumplimiento de las
metas marcadas.

XIII.- Emprendimiento Empresarial y Business Plan (3 ECTS)
Esta asignatura te enseñará a gestionar una idea de negocio, el plan y presentación
del mismo ante posibles inversores, a analizar la viabilidad económica y a cómo valorar una startup.

XIV.- PROYECTO FIN DE PROGRAMA (15 ECTS)
En este Proyecto el alumno realizará un Trabajo a través del cual aplicará los contenidos específicos estudiados durante el Programa.
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PROCESO
DE ADMISIÓN

Para cada convocatoria se realiza el
siguiente proceso de admisión, en base
a una selección de alumnos para las
plazas limitadas ofertadas:
1 · Los asesores comerciales de IEP informarán al candidato sobre todas
las cuestiones relativas al programa así como del proceso y condiciones
de admisión (Condiciones de Financiación, Becas, etc.).

2 · El candidato deberá cumplimentar el “formulario de admisión”, que le
será remitido, y enviarlo a IEP junto con la siguiente documentación:
- Currículum Vitae
- Titulación Universitaria

3 · Una vez recibida la documentación, se convocará al candidato a una
entrevista telefónica, para completar el proceso de evaluación.

4 · El Comité de Admisiones estudiará el expediente y en un plazo
aproximado de una semana el alumno recibirá su certificado de admisión,
si es apto, que le concede la plaza para estudiar el programa.

5 · Una vez recibido el certificado de admisión, el alumno deberá
formalizar su matriculación.

AYUDAS AL
ESTUDIO / BECAS

El Instituto cuenta con un programa de becas que puede llegar a cubrir hasta el
35% o 40% del coste de la matrícula. En cada convocatoria se ofertan un número
limitado de becas en base a la situación personal, profesional y económica de los
candidatos. Para su adjudicación, se sigue un riguroso orden de solicitud.

FINANCIACIÓN

Existen también condiciones especiales de financiación, promovidas por ambas
Instituciones, con el fin de ayudar a los alumnos a asumir el coste del curso a través
de un sistema de pagos aplazados mediante cuotas mensuales cómodas
y adaptadas a las necesidades de los alumnos.
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MBA Online
MBA con énfasis Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Digital de Talento
MBA con énfasis Dirección General
MBA con énfasis en Business Intelligence y Big Data con SAS
MBA con énfasis en International Business
MBA con énfasis en Supply Chain Management & Logistics
MBA con énfasis en Finanzas
MBA con énfasis Gerencia Integral de Riesgos
MBA con énfasis Marketing Digital con especialidad
MBA con énfasis en Project Management
MBA con énfasis en Seguridad y Salud en el Trabajo
MBA con énfasis en Sistemas Integrados de Gestión (HSEQ)

Master Online
Máster en Asesoramiento Financiero
Máster en Bolsa y Mercados Financieros
Máster en Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Digital del Talento
Máster en Educación y Desarrollo Digital Pedagógico
Máster en Emprendimiento y Desarrollo de Ideas de Negocio
Máster en Finanzas y Dirección Financiera
Máster en International Business
Máster en Logística y Supply Chain Management
Máster en Marketing Digital con Especialidad
Máster en Project Management
Máster en Seguridad y Salud en el Trabajo

Especializaciones
Especialización en Gestión de Proyectos
Especialización en Dirección Financiera
Especialización en Dirección de Empresas
Especialización en Comercio Internacional

Executive Education
Curso preparatorio Certificación EFA

21

MBA ONLINE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR ABA JO

22

LANZA
TU CARRERA
Y CRECE
EN LA VIDA
—
MATRICÚLATE
HOY

C/ Caléndula 93
Edificio J (Miniparc III),
Alcobendas, 28109 Madrid

+34 91 661 39 95
admisiones@iep.edu.es
www.iep.edu.es

