DOBLES MÁSTERS
EN ABOGACÍA

DERECHO, RELACIONES INTERNACIONALES
Y POLÍTICAS PÚBLICAS

En el nuevo y complejo
panorama legal, el éxito
profesional depende de la
capacidad para saber pensar
en el plano tecnológico y
empresarial y, en muchos
casos, para saber trasladarse
de forma fluida entre una
jurisdicción y otra. En IE
University apostamos por una
visión integral del derecho,
con un fuerte enfoque
tecnológico y empresarial y
una metodología práctica que
te preparará para liderar el
sector legal.

SOBRE EL
PROGRAMA
Descripción del programa
“Mi pasión era y
es la abogacía de
los negocios, y no
existe mejor lugar
para desarrollar
esta faceta que
IE
University.
En
2020
consecuencia, en
el año 2018 me uní
al Doble Máster
en Abogacía y
Asesoría Jurídica
de Empresas
(LL.M.). Esta
decisión ha
sido una de las
mejores de mi
vida. El máster te
supone tanto un
reto profesional
como
2020
personal,
pero, una vez lo
has finalizado,
sabes sin duda
alguna que ha
merecido la pena.

Lorenzo
Esteban Manjón,
2019
España

Modalidad de estudio
Formato
Inicio
Duración
Idioma
Localización

Full-time
Presencial
Septiembre
15 Meses
Español o bilingüe
Madrid

Si cuentas con un grado en derecho en España y
buscas una experiencia formativa multidisciplinar,
enriquecedora y motivadora que te ayude a alcanzar
tus objetivos profesionales, los Dobles Másters en
Abogacía son tu mejor opción. Esta exigente formación
te permite especializarte en el área de tu elección y te
prepara para el examen de acceso a la profesión.

Doble Máster en
Abogacía y Asesoría
Fiscal de Empresas
(LL.M.)

Doble Máster en
Abogacía y Asesoría
Jurídica de Empresas
Bilingüe (LL.M.)

Doble Máster en
Abogacía y Asesoría
Jurídica de Empresas
(LL.M.)

Doble Máster
en Abogacía y
Emprendimiento y
Tecnología (LL.M.)

Empieza hoy tu recorrido.

Descubre más

¿A QUIÉN VA
DIRIGIDO ESTE
PROGRAMA?
La mejor opción para ti
Los Dobles Másters están dirigidos a
profesionales que quieren destacar en
el derecho y buscan una experiencia
académica inmersiva, innovadora y
participativa para llevar los conocimientos
aprendidos a la práctica jurídica real.
También para quienes persiguen una
formación y visión del derecho global,
multidisciplinar y práctica, que pone el foco
en la gestión empresarial, la innovación, el
emprendimiento y la tecnología.

Los Dobles
Másters en
Abogacía
preparan a los
estudiantes para:

Ejercer la abogacía en
firmas legales nacionales e
internacionales.
Ejercer la abogacía en
empresas multinacionales.
Trabajar en las Big Four
o grandes consultoras.

¿POR QUÉ ELEGIR
ESTE PROGRAMA?
Por qué debes unirte

01
Especialízate en
las áreas más
demandadas
El formato doble de los Dobles
Másters te ofrece una formación
multidisciplinar. Prepárate para ejercer
la abogacía en España al tiempo que
te especializas en un área concreta
de la profesión legal y adquieres los
conocimientos más demandados en el
sector.

Descubre el viaje de aprendizaje que te
espera en nuestros Dobles Másters.

02
Adquiere experiencia
práctica
El enfoque práctico y dinámico de los
programas, que fomenta el trabajo en
equipo, la resolución de casos prácticos
y las habilidades individuales, te
preparará para enfrentarte a los retos
que plantea el ejercicio de la profesión.
Adquiere experiencia de primera mano
en la Legal Clinic, en Moot Courts
internacionales, en la competición
Legal Challenge, en programas de
prácticas en prestigiosos despachos o
en proyectos de legaltech.

Descubre más

03

04

Accede a las mejores
oportunidades
profesionales

Fórmate como
abogado
multidisciplinar

Los Dobles Másters en Abogacía son
una oportunidad única para acercarse a
los mejores despachos, empresas, consultoras y entidades financieras a nivel nacional e internacional. Las ferias y
otros eventos de empleo organizados
por IE University cuentan con la participación de más de 200 organizaciones
de prestigio que buscan descubrir a los
profesionales de más talento del sector.

Los Dobles Másters te ofrecen una
formación integral que va mucho más
allá de tu área de especialización o
del acceso al ejercicio de abogacía.
Sus módulos transversales, como el
módulo MBA o el módulo LegalTech,
han sido diseñados para ofrecerte los
conocimientos más actuales que exige
un sector legal dinámico y en continua
transformación.

Diseña tu propio
programa

Ejerce la abogacía
en otros países

Uno de los puntos fuertes de los Programas es la personalizar de tu formación realizando dos periodos de
cursos electivos. Elige materias que te
permitan especializarte en el área de tu
interés y alcanzar tus metas profesionales. Y si quieres ir más lejos, completa tu formación con un periodo opcional de intercambio en una de nuestras
prestigiosas universidades colaboradoras o desarrolla tu propia idea de negocio en el Startup Lab en Legaltech.

Si quieres ejercer la abogacía más
allá de nuestras fronteras y trabajar
en Estados Unidos o el Reino Unido,
puedes beneficiarte de nuestro
acuerdo exclusivo con BARBRI, la
prestigiosa institución internacional
de preparación de exámenes de
acceso. Prepárate para pasar el BAR
de California o el Solicitors Qualifying
Exam (SQE) de Inglaterra y Gales.

05

06

IE University ofrece una visión práctica y
profesional de la carrera de un abogado
corporativo. Hemos tenido la gran suerte de
asistir a clases impartidas por algunos de
los abogados más influyentes y reconocidos
de España. Además, IE University ayuda a
adoptar la mentalidad internacional que se
espera de todos los abogados con visión de
futuro que ejercen en un mundo globalizado
como el actual”.
Alejandro Cubillo, España

20%
de las ofertas de trabajo
del área legal exigen que
los candidatos tengan
estudios a nivel de máster
o de posgrado.
Infoempleo

ESTRUCTURA
DE
PROGRAMA
Tu recorrido académico

Periodo Core
En este periodo, adquirirás los
conocimientos técnicos básicos de
la especialidad que hayas elegido, y
además cursarás diferentes módulos
con materias comunes relacionadas
con el derecho de la empresa, la
gestión empresarial, la tecnología y la
resolución de conflictos.

C

DOBLE MÁSTER EN ABOGACÍA Y...

Asesoría Jurídica
de Empresas

Prepárate para ofrecer asesoramiento jurídico a
las empresas en el nuevo contexto marcado por la
transformación digital y los avances tecnológicos, con
formación práctica y actualizada en las áreas más
demandadas por el mundo corporativo.

Asesoría Jurídica
de Empresas
Bilingüe

Estudia casos transfronterizos, operaciones y contratos
internacionales, y arbitraje transnacional para dar el
salto al escenario global con la posibilidad de hacer
más del 60 % del programa en inglés.

Asesoría Fiscal
de Empresas

Adquiere una visión completa del mundo tributario,
jurídico y empresarial, así como de los sistemas
impositivos nacionales e internacionales, y adquiere
habilidades que trascienden el sector legal para
adaptarte al nuevo perfil de asesor fiscal que
demandan las empresas.

Emprendimiento
y Tecnología

Aprende a desarrollar estrategias para adaptar las
últimas herramientas tecnológicas a los nuevos retos
jurídicos y a la profesión de la abogacía, con énfasis
en materias como la propiedad intelectual digital,
las empresas tecnológicas o la protección de datos y
seguridad.

26%
de los abogados que
trabajan en departamentos
internos consideran que
el cumplimiento global es
el mayor desafío al que se
enfrenta su equipo.
Deloitte

P

Personalización
Además de las asignaturas específicas
de tu programa dentro del Periodo
Core, podrás cursar dos periodos
electivos de tu elección.
En el primer periodo, estudiarás
materias relacionadas con tu área
de especialización: asesoría jurídica,
fiscal o emprendimiento y tecnología.
Esta oferta de asignaturas electivas se
renueva cada curso para dar respuesta
a las nuevas necesidades que surgen
en el entorno jurídico y fiscal.
En el segundo periodo electivo,
puedes escoger materias transversales
y multidisciplinares relacionadas
con las áreas de los negocios, el
emprendimiento o la tecnología
en función de tus intereses, perfil y
trayectoria profesional.
Una vez completados los dos periodos
electivos, podrás realizar tu programa
de prácticas y finalizar tu formación
con el trabajo de fin de máster y la
preparación al examen de acceso a la
abogacía.

52%
de los departamentos
legales internos están
valorando la posibilidad
de contratar servicios
jurídicos de firmas
legales no tradicionales.
Infoempleo

Además, como alumno de un
Doble Máster en Abogacía de IE
University, puedes beneficiarte de
nuestro acuerdo con BARBRI, la
prestigiosa institución internacional
de preparación para exámenes de
acceso a la abogacía, y preparar las
pruebas de acceso al BAR de California
o el Solicitors Qualifying Exam (SQE)
para ejercer la abogacía en Inglaterra y
Gales.

EL PERFIL DE
NUESTROS
PARTICIPANTES
Tu futura red de contactos
El programa está dirigido a jóvenes innovadores y ambiciosos que buscan destacar
en el ejercicio de la abogacía, sauperar el
examen de acceso a la profesión dentro o
fuera de España y especializarse en el área
de su elección con énfasis en la gestión empresarial, la fiscalidad, la innovación, el emprendimiento y la tecnología.

22

años es la edad media
de los participantes.

0,5

años de experiencia
profesional de los
participantes.

Puestos que ocupan
nuestros alumni:
▶ Bufetes de abogados
▶ Servicios de
contabilidad y
consultoría
▶ Asesores de empresas

Inspírate con el testimonio
de uno de nuestros alumni

Descubre más

“El máster te da
herramientas
que te acercan
al día a día de un
despacho o de
una empresa. Es
una antesala del
mundo real, y los
conocimientos
adquiridos son
perfectamente
aplicables al
ámbito laboral.
Además, es un
gran trampolín
para llegar a
algunos sitios a
los que de otro
modo es más
difícil acceder.
Hoy, tres años y
medio después
de terminar
el máster,
trabajo en el
Departamento
de Derecho
Penal de una
gran empresa
cotizada.”

Carlota Sánchez-Pego, España

PROCESO
DE ADMISIÓN
Y AYUDA
FINANCIERA
El proceso de admisión a
IE University es riguroso
pero sencillo, y se realiza
totalmente online.
Como verás a continuación, el formato
siempre es similar, aunque hay aspectos
concretos que pueden variar según el
programa que elijas. Nuestro sistema es
de admisión continua, por tanto no hay un
plazo de solicitud. No obstante, las plazas
son limitadas, por lo que te recomendamos
que presentes tu solicitud lo antes posible.
Primeros pasos
Antes de embarcarte en tu viaje personal
de aprendizaje, deberás seguir estos cinco
pasos:

Qué buscamos
Buscamos características comunes en todos
los alumnos de nuestros programas. Valoramos especialmente a
las personas dedicadas
y con talento, con orígenes diversos y una
mentalidad global.
Buscamos personas
con habilidades sociales y una mentalidad
innovadora, que se
crezcan ante la exigencia del trabajo académico y lo consideren una oportunidad
para compartir nuevas
experiencias y desarrollar enfoques únicos
para la resolución de
problemas.

01

03

Formulario de
solicitud online

Examen de
acceso

Rellena el formulario
de solicitud online y
sube los documentos
requeridos para la
inscripción en tu
programa.

A continuación, deberás
hacer la prueba GMAT,
GRE o IEGAT. Si quieres
inscribirte en un
programa de finanzas,
tendrás que hacer el
GMAT, GRE, CFA Nivel
1 o CAIA Nivel 1 como
requisito obligatorio. No se
aceptará el IEGAT.

02
Evaluación
online
Al enviar tu solicitud y
abonar las tasas, recibirás un enlace para responder a 2 preguntas
en vídeo y 1 por escrito.

04

06

Nivel de inglés

Respuesta final

Puede que tengas
que presentar un
certificado de inglés
(TOEFL, IELTS,
Duolingo, o el C1 o el
C2 de Cambridge).

El Comité de
Admisiones evaluará
tu solicitud y te dará
una respuesta en
un plazo de entre 1 y
3 semanas.

EXAM:

05
Entrevista
personal
Realizarás una
entrevista online con
uno de los directores
adjuntos de nuestro
equipo de admisiones.

A
B
C

Este proceso puede variar en función del programa.
Consulta el área de admisiones del programa que
te interese para obtener más información sobre el
proceso de admisión.
Iniciar →

* Requisitos especiales de admisión
para candidatos Master in Finance,
contacta con el equipo de admisiones
para obtener más información.

AYUDA
FINANCIERA

Si necesitas una
beca o algún tipo
de financiación
para acceder a IE
University y dar el
siguiente gran paso
en tu trayectoria
profesional, te
alegrará saber que
tenemos muchas
opciones de
financiación para ti.

La mayoría de nuestros estudiantes
cuentan con diferentes fuentes de
financiación para cubrir las tasas de la
matrícula y los costes de la asistencia al
programa: desde los propios recursos
personales, los préstamos de estudios
o las becas hasta ayudas familiares o
financiación de sus empresas.
La Oficina de Ayuda Financiera de IE
está a tu disposición para informarte
sobre las distintas opciones de
financiación y becas. Informarte,
conocer tus opciones y planificar
con antelación es clave. La OAF te
proporcionará toda la información que
necesites para facilitarte al máximo la
solicitud de cualquier beca o préstamo.
Visita nuestro sitio web de ayuda
financiera para obtener más
información o pedir una cita con
nuestro equipo.
Ir al sitio web →

El objetivo es doble:
recompensar a personas
sobresalientes y ofrecer
becas a aquellos
candidatos prometedores
que merezcan la
oportunidad de estudiar
en IE University y que de
otro modo no podrían.

Becas IE
Gracias a la Fundación IE y a la generosidad de nuestros alumnos, alumni,
padres, socios corporativos y otros
benefactores que apoyan nuestro programa pionero de ayuda financiera,
podemos mantener nuestro firme
compromiso de ofrecer formación de
primer nivel a candidatos altamente
cualificados de todo el mundo sin
importar su situación económica. Gracias a nuestra gran variedad de becas,
que se conceden en función de las
necesidades específicas y los méritos de los candidatos, garantizamos la
diversidad y la excelencia.
Para conceder las becas se tienen en
cuenta las necesidades económicas,
los méritos, las capacidades destacadas y la excelencia académica o profesional. El objetivo es doble: recompensar a personas sobresalientes y ofrecer
becas a aquellos candidatos prometedores que merezcan la oportunidad de
estudiar en IE University y que de otro
modo no podrían.

Consulta el sitio web de ayuda financiera de IE para ver
la lista completa de becas disponibles y obtener más
información sobre el proceso de solicitud.

Becas directas
IE High Potential Award
No existe un proceso de solicitud
para las ayudas del programa IE High
Potential Award: todos los solicitantes
están automáticamente incluidos.
Esta beca se comunica en el momento
de la admisión y los beneficiarios se
eligen en función de la información
proporcionada durante el proceso de
admisión: la calidad de la solicitud, los
méritos académicos, la experiencia
profesional, la entrevista personal, la
competitividad, la experiencia vital
y la idoneidad del candidato para el
programa y para nuestro centro. Estas
becas no tienen en cuenta la situación
económica de los candidatos y son
compatibles con otras becas de IE en
caso de que el beneficiario necesite
solicitar también una beca oficial.

Préstamos
Muchos de nuestros alumnos dependen de préstamos, ya sean públicos o
privados, para costear al menos parte
de sus estudios en IE University. Con el
objetivo de facilitar a nuestros alumnos
más opciones de financiación, negociamos acuerdos con instituciones nacionales e internacionales que puedan
ofrecer a los estudiantes planes de financiación en condiciones favorables.
Hay muchas organizaciones que conceden préstamos de estudios a alumnos de IE, incluidas aquellas con las
que tenemos acuerdos; sin embargo,
es fundamental que comprendas bien
las condiciones para que puedas comparar y decidir cuál se adapta mejor a
tus necesidades.

Ponte en contacto con nuestro equipo en loans@ie.edu
para consultar tus opciones de financiación. Ten en
cuenta que algunos planes de financiación requieren
tiempo y deberás solicitarlos varios meses antes del inicio del programa.

Modalidades de pago
de la matrícula
Aunque vale mucho la pena invertir en
tu formación universitaria, entendemos que no siempre es fácil. En IE
University admitimos el pago a plazos
sin intereses, sin requisitos de aprobación previa ni verificación de solvencia.
El número de cuotas y las condiciones
dependerán del programa. Contacta
con tu asesor de admisiones para obtener más información.

ACERCA DE
LA UNIVERSIDAD

El ecosistema de
IE University está diseñado
pensando en los estudiantes.
Con un enfoque cuyo centro
son las personas, el emprendimiento y la innovación, IE
cuenta con una extensa red
global, instalaciones de vanguardia y acuerdos de colaboración con instituciones
de primer nivel para que los
líderes del mañana definan
su propia trayectoria.

¿QUIÉNES SOMOS?
QUIÉNES
SOMOS
En primer lugar,
somos Liquid Learners.
El modelo Liquid Learning
de IE University es la
culminación de nuestra
visión educativa, que
trasciende las plataformas
y los enfoques únicos para
ofrecer una experiencia
académica holística y
perfeccionada.
Durante más de 20 años, hemos
desarrollado una metodología que
difumina la línea entre la enseñanza
online y presencial, y que ha dado
como resultado una experiencia de
aprendizaje flexible e interactiva.
Eliminando las barreras tradicionales
de la enseñanza, el Liquid Learning nos
permite ofrecer nuestra formación de
máxima calidad independientemente
de la ubicación o de las circunstancias
personales del alumno.
¿En qué consiste exactamente?

+1.800
alumnos con
participación
simultánea

100%
de los alumnos con
acceso simultáneo
online

200
clases en streaming
simultáneas en HD

+100mil
sesiones online

Líderes en
formación empresarial
IE University fue fundada por emprendedores cuya visión era romper con los modelos
tradicionales de formación para dotar a los
alumnos de las competencias que necesitan para el futuro.
Para lograrlo, la institución se creó en torno
a cinco valores: diversidad, humanidades,
innovación tecnológica, sostenibilidad y
emprendimiento.

Pioneros del
aprendizaje disruptivo
IE University ha transformado la formación
empresarial con metodologías de enseñanza
disruptivas que van desde el enfoque inmersivo en las aulas y la innovación tecnológica
hasta la colaboración con líderes del sector.
A lo largo de los años, nuestra innovación
educativa de amplio espectro ha ayudado
a estudiantes de 140 países a desarrollar su
auténtico potencial.

“La WOW Room permite
a los alumnos conectarse
y colaborar desde
cualquier lugar, aunque
sea a través del móvil
mientras esperan en un
aeropuerto”.
Jolanta Golanowska
Directora de Learning Innovation en IE

Visionarios
dinámicos
La diversidad de nuestra comunidad
encaja a la perfección con nuestras
metodologías de vanguardia y
nuestro enfoque educativo global.
Los estudiantes están en contacto
permanente con personas de
diferentes entornos académicos,
étnicos y culturales, lo que pone a
prueba sus ideas preconcebidas y los
anima a pensar de forma innovadora.

“Puedo estudiar
con personas de
todo el mundo
y aprender
sobre diferentes
culturas.

Patricia
Master in Management

El 25 %
de nuestros alumnos
funda su propia
empresa

+1.500
alumnos formados en
gestión empresarial

+100
mentores trabajando
estrechamente con
nuestros alumnos

Emprendedores
incansables
Todos nuestros programas se imparten
desde una perspectiva emprendedora
que anima a los alumnos a idear y aplicar soluciones en el mundo real desde
los ámbitos del emprendimiento y el
intraemprendimiento.
Nuestras oportunidades de networking
y nuestras aceleradoras de start-ups
ofrecen a los alumnos todo el apoyo
que necesitan para desarrollar sus
ideas e iniciar sus propios proyectos de
emprendimiento.

“IE University te
enseña a trabajar
y a cooperar
con personas
de diferentes
orígenes, y a
sacar lo mejor de
los demás.

Dionysios Stavrakas, Rusia
Executive MBA

DÓNDE ESTAMOS
NUESTRO
ECOSISTEMA
FORMATIVO

Disfruta de la experiencia
universitaria que te
mereces.
Nos encontrarás en tres
ubicaciones: Segovia,
Madrid y online.

Segovia

“En cada rincón
de Segovia, a
cada paso en
cada calle, en
sus plazas y en
el campo, se
respira tradición,
arte e historia.

Cheyenne Uribe
Suiza. Doble grado en Derecho y
Relaciones Internacionales
Promoción del 2020

Saber más →

Declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1985, Segovia es
conocida por su catedral, su alcázar y su
acueducto.
El campus de IE University se
encuentra en uno de los edificios más
emblemáticos de la ciudad: el Convento
de Santa Cruz la Real, un emplazamiento
histórico donde conviven la tradición y la
vanguardia.

Madrid

Saber más →

Nuestro espacio de formación urbano
tiene una fuerte orientación tecnológica
y se encuentra en el corazón de uno de
los barrios más exclusivos de la ciudad.
No muy lejos de allí se erige nuestra
nueva torre de la innovación, la última
adición a las Cuatro Torres. Se trata de
un conjunto ambientalmente eficiente
y de arquitectura vanguardista situado
en un distrito de negocios de gran
actividad.

Online
Nuestras aulas online
están adaptadas a
la metodología de
enseñanza híbrida
Liquid Learning.
El campus online
ofrece herramientas
de aprendizaje
sincrónico y
asincrónico, con
metodologías
dinámicas que
se adaptan a las
circunstancias
individuales de los
estudiantes.

La IE Tower en cifras:

7.000
metros cuadrados de zonas
verdes

180
metros de altura
y 35 plantas

6.000
alumnos de grado
en el campus

35
pisos con aulas y zonas
destinadas a la formación

+70
aulas, un gran número de
espacios de trabajo y zonas
chill-out

50.000
metros cuadrados

+66.000

NUESTROS ALUMNI EN CIFRAS

antiguos alumnos en total

169
países

+1.300
eventos de antiguos
alumnos en todo el mundo

28
reuniones de antiguos
alumnos

6.000
participantes

+60
sesiones profesionales
al año

+300
entrevistas de
orientación laboral

Presencia global
La gran comunidad de IE se extiende por
todo el globo, con 30 oficinas que trabajan
conjuntamente para construir una comunidad internacional que te acompañará en
toda tu carrera profesional.
Estas oficinas organizan miles de eventos
internacionales de networking que conectan a nuestra comunidad de exalumnos con
candidatos, empresas y universidades colaboradoras.
Beneficios para
nuestra comunidad global:
▶ Eventos, clases
magistrales y talleres dirigidos por
profesores de IE
▶ Red glocal

▶ Socios
corporativos

▶ Conferencias
mundiales

▶ Global Alumni
Weekends

▶ Oportunidades profesionales para antiguos
alumnos y estudiantes

▶ Eventos sociales y networking
para alumni y
estudiantes

▶ Clubs de alumni

▶ Venture Days
Encuéntranos en nuestras oficinas internacionales.

Saber más →

CÓMO ES
LA VIDA EN
IE UNIVERSITY

La vida de IE University
está llena de actividades:
desde conferencias sobre
negocios hasta deportes
o competiciones de
todo tipo. No te faltarán
oportunidades para crecer
y divertirte.

“IE University
me ha facilitado
una red y un
entorno que
me han servido
para reforzar
mi potencial
profesional como
emprendedora y
arquitecta.

Dana Nayef Alfayez,
Master in Business for
Architecture & Design

Venture Days
Eventos que conectan
a la comunidad
emprendedora de
todos los continentes.

+30
ciudades de todo
el mundo

+1.000
solicitudes de start-ups

Área 31

Venture Lab

Evento semanal de
presentaciones para
inversores.

Aceleradora de startups bajo la supervisión
de expertos del sector.

Espacio de trabajo
exclusivo para equipos
admitidos

100
eventos anuales

Saber más →

10
finalistas seleccionados para el Venture
Day en Madrid

+450
start-ups participantes
todos los años

EnlightED
Una iniciativa que
reúne a las start-ups
más innovadoras
en educación,
innovación y
tecnología educativa.

South Summit

IE Rockets

Aquí se dan cita las start-ups más
innovadoras de cualquier sector o país
y en cualquier fase de desarrollo.

Programa de residencia para desarrollar tus
habilidades y tu marca
en el sector educativo.

146
solicitudes de start-ups

+6.700

+4.300
millones
de USD

60
millones
de USD

CEO y ejecutivos
participaron en la última
edición

recaudados por las
start-ups en ediciones
anteriores.

recaudados

Centros y clubs

Mujeres de IE University
en cifras:

Creemos que la vida en el campus es tan
importante como la vida académica. Con
más de 120 clubs dirigidos por alumnos,
tanto dentro del campus como online, los
estudiantes tienen acceso a infinidad de
oportunidades para participar en temáticas
de todo tipo y aprender fuera de las aulas.

39%

Clubs destacados
IE Out & Allies Club
El objetivo de IE Out & Allies Club es fomentar la comprensión y el apoyo hacia las comunidades LGBTQI* de
todo el mundo. Este club LGBTQI* dirigido por estudiantes organiza eventos inclusivos durante todo el
año, desde encuentros educativos hasta eventos de
networking o cócteles para desconectar del estudio.
El club también organiza el LGBT@Work, la mayor conferencia de trabajo LGBTQI* de Europa, y la tercera conferencia mundial LGBTQI* de escuelas de negocios.

Women at IE
En IE University, trabajamos para mantener y promover la igualdad de género dentro y fuera del campus.
El Women in Business Club de IE cuenta con más de
2.000 miembros y se creó con el objetivo de reducir los
obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en los
puestos de liderazgo. 
También colaboramos con varias asociaciones internacionales de mujeres para dar recursos financieros a
mujeres de talento y ayudarlas a alcanzar sus objetivos
académicos y profesionales.
Todos los años celebramos el Día Internacional de la
Mujer con una semana repleta de eventos sobre igualdad de género.

IE Clubs →

de mujeres en el
equipo docente

48%
de mujeres entre los
estudiantes

El 56%
de las becas de máster
son concedidas a
mujeres

7,7

millones
de euros en becas de
grado o de máster
concedidas a mujeres
en 2019

+1.500
eventos anuales,
presenciales y online

+600
ponentes

+37.000
asistentes

IE Center for Diversity
in Global Management

Más clubs para
alumnos de IE:

El IE Center for Diversity in Global Management utiliza
el poder de la diversidad para ayudar a las organizaciones a ser más resilientes, eficientes e innovadoras.

▶ Net Impact

El centro se creó en septiembre de 2002 y se ha convertido en un valioso recurso para la comunidad de IE
University. Participa en actividades de formación, investigaciones aplicadas y campañas de sensibilización.
También organiza eventos de networking para fomentar el debate internacional.

▶ AI & Big Data
▶ TechIE
▶ IE Tech Lab
▶ IE Tech & Innovation
▶ IE Smart Cities
▶ IE Cybersecurity

IE Africa Center

▶ IE Blockchain

El IE Africa Center tiene como objetivo revolucionar la
percepción que la próxima generación de ejecutivos
globales tiene de la innovación africana, pasada y presente.

▶ IE Air & Space

Entendemos que las contribuciones intelectuales y
materiales de África y de sus habitantes son algo crucial para el mundo moderno e imprescindible para
construir un futuro mejor.

▶ IE Women
in Business

IE Centers →

▶ IE Fintech
▶ IE Coding

▶ IE E-Commerce
▶ IE EdTech
y muchos más...

N UEST ROS ALUM NOS
EN CIFRAS:

85 %
de alumnos
internacionales

+160

+45

nacionalidades
en el campus

idiomas en el campus

52 %

+70.000

de alumnos

alumnos en el campus

48 %

+100

de alumnas

clubs activos en el campus

“Creo que es genial que
entre los 20 alumnos que
somos haya 17 nacionalidades
distintas y que podamos
aprender de tantas culturas
diferentes. Siento que he
aprendido mucho tanto
dentro como fuera del aula.
Manon Germain,
Master in Talent Development
& Human Resources

NUESTRO
RECONOCIMIENTO
Y REPUTACIÓN

Pioneros
en MBA online
desde 2001

1

º

del mundo
Online MBA a
distancia

QS

2022

3

º

del mundo
Online MBA

Financial Times

3

º

2021

del mundo
Executive MBA

The Economist Which MBA

2020

5

º

del mundo
Mejor MBA
para el
emprendedor

P&Q

2021

5

º

Master in
Management

QS

2022

7

º

QS

del mundo
Global MBA
2022

ACREDITACIONES
INTERNACIONALES

“Creo que es primordial entender las
diferencias culturales para poder trabajar
en un entorno de diversidad, y eso es
exactamente lo que IE University ofrece
a sus profesores y estudiantes.

Bin Ma
Profesor adjunto, Human Resources
& Organizational Behavior

