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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 totali-
dad. La posibilidad del uso de vídeos explicativos que se pueden ver las veces que sea 
necesario; la impartición de clases en tiempo real que quedan grabadas si no se ha 
podido asistir; 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 cursa-
do alguno de nuestros programas. A través de este folleto, queremos abrirte las puer-
tas 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.

CARTA  
DEL DIRECTOR

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

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 uni-
versidades 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 diferen-
tes 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 educa-
ción que contribuya a formar talento humano con valores, mentalidad empresa-
rial, mediante la implementación de planes y programas acordes a las necesidades 
del mundo moderno.

El Instituto Europeo de Posgrado es una 
innovadora Escuela de Negocios 100% 
online, que imparte MBA y programas 
Máster y formación a empresas.  
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ACREDITACIONES Y 
RECONOCIMIENTOS

Importantes certificaciones, reconoci-
mientos y asociaciones internaciona-
les reconocen la calidad del Instituto 
Europeo de Posgrado.

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 Iberoameri-
cano 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 pres-
tigiosa 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 pro-
yectos y además permite preparar al alumno para obtener las 
certificaciones PMP® y CAPM® del PMI®.

El IEP se posiciona como una de las mejores Instituciones de 
Formación Online de Habla Hispana del mundo en el Ranking 
FSO. 
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Certified Associate in Project Management (CAPM), Project Management Professional (PMP), PMI Risk Management Professional (PMI-RMP), Program Management 
Professional (PgMP), Portfolio Management Professional (PfMP), PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP), PMI Professional in Business Analysis (PMIPBA), PMI Scheduling 
Professional (PMI-SP), PMI, PMI REP Logo, PMBOK, PMP, CAPM, PMI-RMP y PMI-ACP son marcas registradas del Project Management Institute, Inc

Institución educativa aprobada y certificada por la Interna-
tional 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 prepa-
ración 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 forma-
ción innovadora y única.

El Instituto Europeo de Posgrado cuenta con programas acredi-
tados 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 Indivi-
dual 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). 

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 cer-
tificados de la CNMV.

El Instituto Europeo de Posgrado es un centro formativo acredi-
tado por EFPA España para preparar la certificación EFA - Euro-
pean Financial Advisor.

MIXIDEAS es una plataforma digital de desarrollo de ideas y 
planes de negocio, desarrollada con la colaboración de la Uni-
versidad 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 en alianza con ABA ENGLISH 
ofrece el más completo curso de inglés en línea.

El Instituto Europeo de Posgrado cuenta con docentes certifi-
cados en Google for Education para ofrecer a sus alumnos el 
mejor aprendizaje de las herramientas pedagógicas digitales 
más punteras del ámbito educativo.

asociación española de
escuelas de negocios

El Instituto Europeo de Posgrado En colaboración con diver-
sas 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.
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El Instituto Europeo de Posgrado ha obtenido la Acreditación 
de Cualificam establecida por la Fundación para el conocimien-
to Madri+d y la Asociación Española de Escuelas de Negocio 
para este programa.

El Instituto Europeo de Posgrado es miembro de EQUAA - Edu-
cation Quality Accreditation Agency.

La Fundación para el Conocimiento madri+d es una iniciativa 
de la Consejería de Ciencia, Universidades e Investigación de la 
Comunidad de Madrid cuyos objetivos fundamentales son con-
tribuir a hacer de la calidad de la educación superior, la ciencia, 
la tecnología y la innovación un elemento clave de la competiti-
vidad y el bienestar de los ciudadanos.
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Esto nos permite promover un networking internacional entre nuestros participan-
tes, muy importante, tanto para el intercambio de conocimientos y formas de pensar, 
como para el establecimiento de posibles relaciones comerciales.   Fruto de esta voca-
ción internacional, el Instituto Europeo de Posgrado ha firmado Convenios de Colabo-
ración con numerosas instituciones académicas:

CONVENIOS 
Y ACUERDOS 
INTERNACIONALES

Desde sus comienzos el Instituto Euro-
peo de Posgrado adquirió un fuerte 
compromiso internacional al conseguir, 
gracias a su metodología 100% online, 
llegar a alumnos residentes en cualquier 
parte del mundo.

· Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
· Banco Sabadell

· 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 Técni-
cos 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

ESPAÑA

COLOMBIA

 · 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

MÉXICO

 · IECE, Instituto Ecuatoriano de Crédito EducativoECUADOR

  · Fundación APEC de Crédito Educativo (FUNDAPEC)REP. DOMINICANA

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

GUATEMALA
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   Si tuviera que calificar de algún modo mi experiencia con el Instituto Europeo de Pos-
grado, 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 adapta-
dos 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.

Testimonial

Alexandra Bofu

  · Fundación para la Producción (FUNDAPRÓ)BOLIVIA

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

PANAMÁ

 · 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) 

PERÚ

  · EducréditoVENEZUELA
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METODOLOGÍA

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 un avanzado simulador empresarial que recrea la realidad 
de una empresa y las consecuencias reales de las decisiones 
adoptadas para gestionarla.

Con sesiones presenciales virtuales que permiten intercam-
biar dudas y experiencias en tiempo real con los compañeros y 
con el docente.

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

Con vídeos explicativos de los profesores en cada módulo que 
te facilitarán el aprendizaje y te permitirán afianzar mejor los 
conceptos.

Nuestra metodología online incorpora 
las últimas novedades tecnológicas 
que permiten hacer del e-learning un 
aprendizaje sencillo, cómodo y eficaz.

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, resol-
viendo 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 apli-
carlos 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 fina-
lización de los participantes.

VIDEO

http://www.iep.edu.es/metodologia-en-video/
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CLAUSTRO
DOCENTE

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.

Nuestro claustro de profesores está 
formado por profesionales en activo, 
expertos en su área de conocimiento
y con probadas aptitudes pedagógicas.

Áreas de especialización

Procedencia por titulaciones

Procedencia por género

32%
 
24%

 20%

 17%

7%

60%
 
40%

53%
 
47%

Finanzas y Banca

 Dirección General y Comercio Exterior

Gestión de Proyectos y Logística

Marketing y Ventas / Recursos Humanos

Medio Ambiente y PLR

Titulados Máster

 Doctorándose o doctorados

Hombres

Mujeres
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El IEP cuenta con un claustro de 
profesores de primer nivel nacional 
e internacional, entre los que se 
encuentran para este programa:

NURIA SEGOVIA GARCÍA   |    
Directora del Máster Online Educación y Desarrollo Digital Pedagógico. Directora 
Tecnología del Instituto Europeo de Posgrado (IEP).

Licenciada en Pedagogía por la Universidad de Salamanca y Doctorando 
en Sociedad del Conocimiento y Acción en los Ámbitos de la Educación, la 
Comunicación, los Derechos y las Nuevas Tecnologías por la Universidad 
Internacional de la Rioja. Docente certificado por Google. Investigador del 
grupo Sinergia Digital con numerosas ponencias en congresos y publica-
ciones resultado de investigación. Autor de las publicaciones Aplicación de 
las MC’s a la docencia: usos prácticos de las NNTT en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje (ISBN (13): 978-84-96578-09-8) y Aplicación didáctica 
de las actividades de cinefórum: claves para trabajar con el cine en el aula 
(ISBN (13): 978-84-9839-211-1). Actualmente es directora de Tecnología del 
Instituto Europeo de Posgrado.

DAVID ORELLANA VIÑAMBRES  |    
Personal investigador en Instituto Europeo de Posgrado (IEP) y en Universidad de 
Valladolid (UVa)

Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia (UNED). Máster en Educación y Tecnología en UNED, Posgrado en 
Tecnología Educativa en Universidad de Valladolid (UVa), Título de Experto 
en Tecnología Educativa en UNED. Ha desarrollado su carrera profesional e 
investigadora como miembro colaborador en el departamento universitario 
becado por el MECD-UNED. En continuación de su carrera investigadora, 
ha ejercido como asistente de investigación en el Instituto Europeo de Pos-
grado en Madrid y personal docente en la Corporación Universitaria Astu-
rias en Colombia. Actualmente es miembro investigador internacional en el 
Instituto Europeo de Posgrado y personal investigador de la Universidad de 
Valladolid becado FPU-UVa para el desarrollo de la tesis sobre Protección 
de Datos y analítica de aprendizaje. Es autor de numerosas publicaciones 
sobre fenomenología de la educación, educación y nuevas tecnologías, y 
metodologías alternativas de aprendizaje en entornos de aprendizaje inte-
ligentes. Amplia trayectoria como ponente y comunicador en congresos a 
nivel nacional e internacional sobre educación y tecnología educativa. 

MANUEL TIRADO ZAFRA-POLO  |    
Profesor Doctor Universitario

Doctor en Psicología de la Salud, Máster en Evaluación e Intervención 
psicológica, Máster Oficial en Psicología de la Salud, Licenciado en Psico-
logía. Fue Secretario del Departamento de Educación de la Universidad 
CEU Cardenal herrera, en la que, actualmente, es Docente universitario en 
los Grados de Educación Primaria y Educación Infantil. Además, imparte 
docencia en el Máster de Formación del Profesorado en Secundaria y ha 
sido director de numerosos Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster. 
Imparte charlas en diferentes Institutos, relacionadas con áreas como el 
crecimiento personal, el bullying o las habilidades para hablar en público, 
ha desarrollado exitosos MOOCs y es autor de múltiples publicaciones. 

https://www.linkedin.com/in/nuriasegovia
https://www.linkedin.com/in/manuel-tirado-697a43113
https://www.linkedin.com/in/david-orellana-viñambres-405961106/
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SILVIA LAVANDERA PONCE   | 
Fundadora de doingforGOOD y asesora Pedagógica e-Learning 

Doctora Internacional en Ingeniería de Medios para la Educación por la Uni-
versidad de Poitiers, Lisboa y UNED, Licenciada en Psicopedagogía por la 
universidad de Huelva y diplomada en Educación Social. Máster en Tecno-
logía Educativa, Máster en Estrategias Docentes en la Sociedad TIC y Más-
ter en Educación Intercultural. Ha formado parte de numerosos proyectos 
de postgrados y TIC en Educación en diversas Universidades y Escuelas de 
Negocio tanto en España como en América Latina. Ha sido responsable del 
Área de Tecnología del Vicerrectorado de Innovación de la Universidad Euro-
pea donde ha desarrollado y evaluado acciones e iniciativas de innovación 
docente y e-Learning, además de colaborar en el desarrollo de un toolkit 
2.0 for Migration Inclusion (Nueva York) con UNAOC. Actualmente, colabo-
ra en el Grupo de Investigación en Orientación Educativa (HUM-044) y es 
miembro del Colectivo Docente Internacional: Innovalogía, compaginando 
la investigación con su cargo de Asesora Pedagógica en gestión de platafor-
mas y en la creación de programas formativos de Innovación en una de las 
Escuelas de Negocio más importantes. Es autora de diversas publicaciones 
relacionadas con Competencias, Metodologías Activas, Evaluación Institu-
cional de Calidad, Pizarras Digitales o Google + como I-Metodología. 

MAITE CARRETERO SANJUAN   | 
Doctoranda en Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. 

Máster de Especialización en Derecho Procesal y Derechos Humanos en 
la Universidad Carlos III de Madrid. Máster en Abogacía y Práctica Jurídica 
por la Universidad Internacional de Valencia. Grado en Derecho y Grado en 
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Extrema-
dura. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector financiero (BBVA), 
jurídico (varios) y educativo (UEX e IEP), como Abogada, Jurista, Directora 
Académica y responsable de diversos proyectos e-learning. Actualmente 
se encuentra realizando estudios de doctorado y ejerce como docente del 
Área de Educación. Autora de varios artículos y publicaciones jurídicas con 
una amplia formación complementaria en temáticas como Derecho inter-
nacional y Protección de datos.

JAVIER BERMEJO  | 
Investigador-doctorando en Educación

Licenciado en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, 
con Máster en Estudios Avanzados en Pedagogía. Certificado en PMP y 
Metodología Scrum. Ha desarrollado su carrera profesional como Project 
Manager en Consultora Estratégica Digital, habiendo sido también, coor-
dinador y docente de programas formativos en la empresa.  Actualmente 
es miembro del Grupo de Investigación Cultura Cívica y Políticas Educa-
tivas de la Universidad Complutense, donde se encuentra realizando su 
tesis doctoral dentro del ámbito de la Filosofía de la Educación. Es autor 
de varios artículos y publicaciones sobre temas como las implicaciones 
pedagógicas en el uso de las TIC, los modelos pedagógicos en la empre-
sa, nuevos enfoques y tendencias en el ámbito de la teoría de la educa-
ción y la reflexión existencialista en el plano educativo. Es miembro del 
Consejo Editorial de Revistas como Infancia-Imágenes (UNESCO) y Nueva 
Antropología (UNAM). 

https://es.linkedin.com/in/silvialavandera
https://www.linkedin.com/in/javierbermejofn/
https://www.linkedin.com/in/maitec/
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MIKEL LABAYEN ESNAOLA   | 
CTO & Project Manager en Smowltech

Ingeniero Superior de Telecomunicaciones e Ingeniero Técnico de Teleco-
municaciones en la Especialidad de Imagen y Sonido por la Universidad 
Pública de Navarra (UPNA) y Doctorando en Computer vision. Ha desa-
rrollado su carrera profesional como ingeniero e investigador SW en la 
fundación Vicomtech-lk4 diseñando y desarrollando aplicaciones y lide-
rando proyectos de I+D en el ámbito investigador de computer vision & 
machine learning.Actualmente, lidera como CTO y R&D Project manager 
la startup de base científico-tecnológica Smiley Owl S.L. con la creación y 
consolidación de un sistema automático de autenticación de usuarios onli-
ne mediante reconocimiento automático facial y de voz. Autor de diversas 
publicaciones y patentes, compagina su vida profesional e investigadora 
con la docencia en Universidades y Escuelas de Negocio. 

   En mi vida profesional, el Máster me ha permitido conocer conceptos y estrategias no-
vedosas 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.

Testimonial

Vicente Verdú 
Director comercial de Cosesa

https://es.linkedin.com/in/mlabayen/es


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.

Descubre las maravillas que ofrece nuestra ciudad a todos los niveles:

¿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.

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.
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CALENDARIO Y PROGRAMAS

Abril

Junio

Septiembre

Octubre

Noviembre

2023 COMERCIO INTERNACIONAL Y LOGÍSTICA      
Del 24 al 28 de abril

LIDERAZGO, EMPRESA Y CAPITAL HUMANO  
Del 19 al 23 de junio

PROJECT MANAGEMENT    
Del 4 al 8 de septiembre

TECNOLOGÍA Y REVOLUCIÓN DIGITAL     
Del 23 al 27 de octubre

MARKETING Y COMUNICACIÓN     
Del 27 de noviembre al 1 de diciembre
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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 des-
empeño de cualquier actividad profesional.
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Conseguirás una visión avanzada de la educación desde la perspectiva de la tecnología 
educativa y de los recursos digitales, posicionándote como un docente o investigador 
de alto nivel, capaz de enseñar de manera creativa e innovadora, dando respuesta a 
los nuevos retos de la sociedad digital, de la mano del avance de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (TIC).

El Máster en Educación y Desarrollo Digital Educativo del IEP te permitirá adaptar tu 
perfil docente al nivel avanzado establecido en el Marco Común de Competencias 
Digitales publicado por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación 
del Profesorado (INTEF). 

Con este Máster obtendrás una doble titulación por el Instituto Europeo de Posgrado y 
por la Universidad Europea de Monterrey, con acuerdo Nº AM-III 205/2017, del Periódico 
Oficial del Estado de Nueva León, Nº 156.

Porque tendrás acceso a una serie de recursos educativos esenciales para tu aprendi-
zaje: la Escuela de Habilidades, con cursos enfocados a que te desarrolles como direc-
tivo; 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.

POR QUÉ ELEGIR
ESTE MÁSTER

El Máster en Educación y Desarrollo Digi-
tal Educativo del IEP capacita para adquirir 
una visión global e integradora del ámbito 
docente, incidiendo en el estudio de las 
más novedosas herramientas de tecno-
logía educativa. Una combinación que te 
permitirá obtener las competencias digita-
les necesarias para ofrecer una docencia 
adecuada a la era digital. 
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Potenciar la creatividad y el desarrollo de estrategias docentes, entendiendo que 
la tecnología educativa demuestra que los alumnos que están hoy en las aulas, 
tienen nuevas y más eficientes formas de aprender. Se buscará desarrollar nove-
dosas formas de enseñar que mejoren el rendimiento académico de los alumnos.

Profundizar en el conocimiento de la tecnología educativa y la aplicación pedagó-
gica de las TIC en el aula: desarrollarás, editarás y publicarás tus propios recursos 
docentes y actualizarás tus conocimientos en las últimas tendencias de redes 
sociales para la educación.

Aplicar los recursos del trabajo colaborativo digital y las técnicas de gamifica-
ción en el aula.

Analizar el impacto de la aplicación de las TIC en las organizaciones educativas 
y empresariales, enfocándose en los procesos de dirección, organización y admi-
nistración de entornos educativos.

Trabajar en equipos multidisciplinares para el diseño de proyectos o programas 
educativos innovadores para garantizar de manera efectiva, la enseñanza y el 
aprendizaje.

Revisar y analizar distintos modelos legales de educación, atendiendo a sus norma-
tivas específicas y a las propuestas recibidas por parte de Naciones Unidas.

Adquirir conocimientos y habilidades fundamentales de la investigación que te 
permitirán continuar tu formación de posgrado, incluido un programa de docto-
rado.

OBJETIVOS
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Profesionales vinculados al ámbito educativo (maestros, educadores, investigado-
res, psicopedagogos y otros) y, en general, a todos aquellos que deseen actualizar 
sus conocimientos sobre tecnologías educativas y mejorar sus habilidades en com-
petencias digitales.

Profesionales con un interés específico por las tecnologías de aprendizaje y la apli-
cación de las TIC a entornos educativos formales e informales. 

Graduados, licenciados y diplomados en el área de la Educación que pretendan ser 
motor de cambio tecnológico en su centro educativo. 

Titulados superiores e ingenieros técnicos en Informática y carreras afines (Teleco-
municaciones, Física, Matemáticas, entre otros), con interés en el sector educativo.

¿A QUIEN VA 
DIRIGIDO?

PERFIL DEL
EGRESADO

Profesor-investigador e-learning.

Experto en tecnologías emergentes aplicadas a la educación.

Diseñador instruccional para procesos de aprendizaje/enseñanza basados en TIC.

Diseñador y creador de juegos y simuladores educativos.

Gestor y administrador de Entornos Virtuales de Aprendizaje.

Coordinadores y evaluadores de programas en entornos virtuales para la enseñanza.

Profesor experto de TIC en el aula.

Coordinador/responsable experto de TIC en el centro docente.

Formador de personal académico en el uso adecuado de las nuevas tecnologías 
en el aula.

Principales perfiles profesionales a los que 
va dirigido este máster:
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PROGRAMA1

I.- Naturaleza Humana y Desarrollo: Sociedad, Cultura y 
Educación en la era de la información (6 ECTS)

Conocer el concepto de escuela inclusiva como elemento necesario para dar una res-
puesta educativa adecuada a la diversidad del alumnado. Abordaremos los principios 
fundamentales del DUA (Diseño Universal de Aprendizaje) y se establecerán una serie 
de pautas básicas para que al diseñar nuestros proyectos educativos consigamos crear 
contenidos universales, tanto en relación con la forma como al material objeto de estudio.

Contenidos:
1. Educación Inclusiva: buscando la igualdad
2. Trabajando en el aula desde el Diseño Universal para el Aprendizaje
3. Construyendo materiales inclusivos

II.- Teorías de Aprendizaje y Contexto Educativo: La Educa-
ción en la Sociedad Digital (6 ECTS)

Esta asignatura tiene como objetivo acercarte a algunas de las teorías y prácticas 
educativas más actuales e innovadoras, que aspiran a promover el cambio necesario 
para la educación de hoy. Un cambio que requiere más que nunca estar en contacto con 
la realidad que rodea al centro educativo, que es dinámica, globalizada, intercultural y 
tecnológica, por lo que la acción de los educadores debe estar en consonancia con el 
contexto en el que viven y desarrollarán su vida sus alumnos. 

Contenidos:
1. Aprendizaje y Nuevos Entornos Educativos
2. Teoría Conductista y Teoría Cognoscitiva
3. Nuevas Teorías de la Educación Moderna
4. Nuevas Teorías de la Educación Moderna (II)
5. Aprendizaje y Aprendizaje en la Era digital

Anexo: Metodología para la Enseñanza: Métodos, Tendencias y Modelos de la 
Era Digital

III. Habilidades de la Educación en la Globalización: 
Educación Comparada Internacional (6 ECTS)

El objetivo de esta materia es abrir la puerta a la comparativa entre la educación de 
los diferentes países y cómo estos funcionan a nivel de políticas educativas, de me-
todologías y de resultados globales educativos. De esta forma, a través de ejemplos 
como el sistema educativo finlandés o el uso de las TIC, el objetivo es aproximarse a la 
educación desde la comparativa, donde países muy distintos encuentran similitudes 
y enriquecedoras diferencias gracias al fomento de la investigación educativa.

Contenidos:
1. Educación comparada: concepto, origen y aplicación. Las TIC como herramien-

tas en la Educación comparada
2. Sistemas escolares en el Mundo: características, tipologías y funcionamiento
3. Educación Comparada, Sociedad y Cultura
4. Investigación educativa y aplicación: método comparativo
5. El método finlandés: el uso de las TIC. Aplicación a un caso real

110 ECTS

1 La Institución se reserva el derecho a realizar modificaciones en el Programa para su mejora y actualización.
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IV. Metodologías para la Enseñanza: El impacto de las TIC 
en la Educación (6 ECTS)                                                                                                  

Esta asignatura nos introduce en el uso de las TIC en la Educación actual mostrando 
los cambios que está generando su entrada en el aula a nivel de herramientas, estra-
tegias, pero también incidiendo en el rol del docente y las competencias que tiene 
que dominar para facilitar el proceso de enseñanza/aprendizaje.

Contenidos:
1. Relevancia de las TIC en el Contexto Educativo y Social Actual
2. La Integración de las TIC y el Rol del Docente
3. Herramientas y Beneficios Web 3.0 en el Contexto Educativo

V.- Habilidades Lúdicas para la Enseñanza: Gamificación 
(6 ECTS)                                            

En esta asignatura conocerás las principales características de la gamificación como 
herramienta para la enseñanza y el aprendizaje, logrando la mejora y refuerzo en 
actitud y conducta de tus alumnos. 

Contenidos:
1. Introducción a la Gamificación como Herramienta Didáctica
2. Recursos Didácticos basados en el juego
3. Nuevas tendencias: videojuegos para la Educación

VI.- Nuevas Tecnologías y Educación: Educación y TIC  
(6 ECTS)                                                                                            

A través de esta materia conocerás las principales tendencias y novedades que están 
transformando la forma en la que los estudiantes se relacionan entre sí, con sus profesores 
y con las instituciones educativas, los diferentes entornos de aprendizaje y las herramien-
tas más actuales e innovadoras que están tomando protagonismo en el ámbito educativo.

Contenidos:
1. Herramientas Colaborativas y Plataformas de e-Learning
2. Realidad Virtual, Aumentada y Mixta
3. Recursos Online para la Práctica Docente: Ted-Ed Lessons, Powtoon y Canva
4. Gestión de Recursos de e-Learning y Automatización
5. Evaluación de Proyectos e-Learning

 
VII.- Diseño y Elaboración de Programas de Enseñanza: Me-
todología didáctica, evaluación y recursos TIC (6 ECTS)                                                                                   

Esta asignatura tiene como objetivo ofrecerte los principales métodos y estrategias de 
enseñanza y de evaluación para la elaboración de programas formativos, teniendo en 
consideración el impacto de las TIC en el ámbito educativo. 

Contenidos:
1. Elaboración de Programas de Enseñanza: Estructura, Elementos, Objetivos y 

Competencias
2. Creación y Diseño de Recursos y Actividades Digitales
3. Metodologías, Recursos y Evaluación en la Enseñanza. Aplicación Práctica
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VIII.- Tendencias Educativas Online: Tendencias educativas 
en e-Learning (6 ECTS)                                                                                                    

A través de esta asignatura profundizarás en las últimas tendencias de aprendizaje ana-
lizando modalidades como el e-Learning, b-learning o m-learning. Aspectos tecnológi-
cos como la analítica aplicada al aprendizaje, los weareables o los chatbots, son algunos 
de los aspectos a tratar en esta asignatura, en la que podrás dominar a la perfección la 
realidad educativa. 

Contenidos:
1. Tendencias de Aprendizaje: e-learning, b-learning, m-learning
2. Herramientas comunicativas online: comunidades, Google Classroom, Han-

gouts, RRSS
3. Learning Analytics. La aplicación del Big Data en la Educación
4. Internet of Things (IoT) y Wearables, Aprendizaje Social y Chatbots
5. Metodologías activas en entornos virtuales: Flipped Classroom y Actividades 

Interactivas
  Anexo: Métodos, Tendencias y Modelos de la Era Digital

IX.- Administración de la Educación: TIC y gestión del  
centro (6 ECTS)

En este curso se atenderá a los principales fundamentos que configuran los siste-
mas educativos en la actualidad, prestando especial atención a la administración y la 
gestión de centros educativos. Adicionalmente, se analizará la influencia que las TIC 
tienen hoy día en lo que a la evaluación de instituciones se refiere a través de los prin-
cipales indicadores educativos.

Contenidos:
1. Fundamentos e innovación de los sistemas educativos
2. Administración y gestión de organizaciones educativas e influencia de las TIC
3. Estadística e indicadores educativos

X.- Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos e-Learning: 
TIC y Gestión del Aula (6 ECTS)

El objetivo de esta materia es desarrollar las competencias necesarias para que los es-
tudiantes puedan hacer frente a la administración y gestión de cualquier aula virtual. 
Se trabajará sobre la versión más actualizada de Moodle para aprender a administrar 
entornos de enseñanza virtual y desarrollar las competencias necesarias para gestio-
nar este tipo de espacios.

Contenidos:
1. Entornos de aprendizaje virtual. Acceso al LMS y configuración básica
2. Gestión de usuarios y roles. Matriculación y permisos
3. Creación de cursos, actividades y configuración de reglas
4. Configuración de calificaciones
5. Seguimiento: Tipo de reportes
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XI.- Diseño Tecnopedagógico y Educativo: Guionización y  
virtualización de contenidos digitales y multimedia (6 ECTS)

Esta materia te permitirá adquirir un amplio conocimiento de diferentes modelos de 
diseño instruccional que pueden trabajarse en función de la metodología selecciona-
da. Tras una fase de análisis se ofrecerán las pautas para elaborar un modelo de curso 
coherente y conforme al trabajo de producción posterior. Finalmente, se analizará la 
evaluación del proyecto a través de herramientas como los portfolios de evidencias.

Contenidos:
1. Del Diseño Instruccional al Modelo Tecnopedagógico
2. Diseño de un Proyecto Tecnopedagógico: Plan Docente, Entorno Digital, Activi-

dades y Recursos Multimedia
3. Evaluación y Revisión: Portfolio de Evidencias

 
XII.- Procesos y Herramientas para el Aprendizaje a través 
de Nuevas Tecnologías: Instrumentos y procesos del  
e-Learning (6 ECTS)

A través de esta materia, eminentemente práctica, adquirirás los conocimientos ne-
cesarios para elaborar de manera autónoma tus propios recursos didácticos virtuales, 
aprovechando de la forma más eficiente los recursos disponibles como códigos QR, 
laboratorios o redes sociales.

Contenidos:
1. El lenguaje multimedia y audiovisual. Recursos técnicos y tecnológicos
2. Diseño web para e-Learning: Exelearning y otros
3. Nuevas herramientas para el aprendizaje: e-Mentoring, simuladores, laborato-

rios virtuales, robótica, metaversos, QR y otras
4. Redes Sociales en la Educación

XIII.- Evaluación del Aprendizaje: Evaluación y autentica-
ción a través de las TIC (6 ECTS)

Está asignatura ofrece un recorrido por los distintos aspectos que se deben tener en 
cuenta a la hora de diseñar un proceso de evaluación a través de las TIC. 
Conocerás el concepto y las características que debe cumplir una evaluación efectiva 
de la formación online. Analizarás los tipos y herramientas de evaluación a su alcance. 
Por último, conocerás dos métodos distintos para verificar la identidad de los estu-
diantes y las tareas que realizan.

Contenidos:
1. Concepto, Competencias y Ámbitos de la Evaluación en la Educación 
2. Metodologías de Evaluación Educativa. Técnicas e instrumentos para la Evaluación
3. La Autenticación en la evaluación a través de las TIC: Técnicas de reconoci-

miento facial (Plataforma SMOWL) y exámenes supervisados online (Sistema 
Microsoft)

XIV.- Principios Legales de la Educación: Principios de la 
Educación en la Sociedad Digital (6 ECTS)             

En esta Asignatura profundizaremos en el concepto, particularidades y retos de la 
Educación como derecho y analizaremos cómo las TIC facilitan la democratización de 
la Educación desde una perspectiva teórica y práctica.
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Contenidos:
1. Marco Jurídico Internacional. La Educación como Derecho Humano
2. La democratización de la Educación a través de las TIC
3. Casos de éxito en la democratización de la Educación: edX, Coursera, Google 

Actívate y Miríada X

XV.- Google For Education: Curso de Preparación para la  
Certificación (6 ECTS)

Las herramientas de Google for Education funcionan conjuntamente para transfor-
mar la enseñanza y el aprendizaje, de forma que cada profesor y alumno pueda desa-
rrollar todo su potencial. Incluimos en nuestro Programa la Preparación para la Certifi-
cación Google for Education (Nivel I), que reconoce a quien la obtiene como Educador 
de Google.

XVI.- Proyecto Fin de Programa (8 ECTS)         

El Trabajo fin de Máster es el último paso para obtener el título del programa formati-
vo. Consiste en la realización de un trabajo académico en el que se apliquen o desarro-
llen conocimientos adquiridos a lo largo del programa formativo. Este trabajo deberá 
contemplar la aplicación de competencias generales asociadas al programa.

Prácticas Profesionales Convalidables (12 ECTS)
 
 
CERTIFICACIONES 

Con el fin de complementar la formación de los alumnos de Máster en Educación y 
Desarrollo Digital Pedagógico incluimos en nuestro Programa la Preparación para la 
Certificación Google for Education (Nivel I), que reconoce a quien la obtiene como Edu-
cador de Google.

   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 lle-
var 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, mostran-
do 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.

Testimonial

Lucía Vaquero Otero
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PROCESO
DE ADMISIÓN

AYUDAS AL
ESTUDIO / BECAS

FINANCIACIÓN

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.

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.

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.

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 aproxi-
mado 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.



MÁSTER ONLINE EDUCACIÓN Y DESARROLLO DIGITAL PEDAGÓGICO 26

OFERTA
FORMATIVA 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
Máster en Business Intelligence y Big Data

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

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

LANZA
TU CARRERA 

Y CRECE
EN LA VIDA

— 
MATRICÚLATE 

HOY


