




Este documento tiene caracter informativo, en ningún caso contractual. 

Todos los datos, contenidos y conceptos reflejados en el presente 

documento podrán ser susceptibles de modificación, cambio o alteración 

en atención a circunstancias internas o externas.
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Bienvenido al IEB, Centro Universitario de Estudios Superiores patrocinado por la Bolsa de Madrid.

El IEB nació en 1989 con la puesta en marcha del primer Máster español en Bolsa y Mercados 

Financieros. 

Desde entonces -y formando durante estos años a universitarios, post-graduados y profesionales-, el 

IEB ha logrado, en la actualidad, ocupar una posición de indiscutible liderazgo como el principal Centro 

de Formación Financiera en España y en el mundo hispano hablante.

A nuestro Centro de Estudios se le confía la preparación en finanzas de los directivos y profesionales 

de las principales empresas, tanto españolas como extranjeras, que operan en nuestro país. 

Contamos con un Claustro de Profesores -en materias jurídicas, empresariales y financieras- 

difícilmente igualable y nuestros alumnos reciben su exigente aprendizaje con rigor académico, atención 

personalizada y animándoles a una actuación profesional cimentada en sólidos principios morales.

Todo ello permite, además, que la inserción laboral de nuestros titulados sea rápida y que el brillante 

desempeño profesional de los que han pasado por nuestras aulas consolide, día a día, el prestigio de 

nuestra institución.

Las personas interesadas en adquirir una formación empresarial, jurídica y financiera del máximo nivel, 

van a encontrar en el IEB todos los medios humanos, técnicos y documentales para satisfacer sus 

aspiraciones de crecimiento intelectual.

Con todo afecto,

Bienvenido

Álvaro Martínez-Echevarría y García de Dueñas

Director del IEB
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Una meta
que alcanzar

1 NUESTROS OBJETIVOS
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que el alumno pueda estudiar alguna de estas dos Dobles 
Titulaciones:

- Grado en Administración y Dirección de Empresas y 
simultaneamente 
el Máster en Bolsa y Mercados Financieros

- Grado en Derecho y  
simultaneamente 
el Máster en Bolsa y Mercados Financieros

- Grado en Derecho y  
simultaneamente
el Diploma en Dirección de Empresas

Por tanto, en cada una de las Dobles Titulaciones del IEB se 
obtienen dos títulos: uno de contenido teórico (el Grado) y 
otro práctico (el Máster o el Diploma).

Los Grados se estudian recibiendo una enseñanza personalizada 
con el nivel académico propio de un profesorado selecto. El 
Máster y el Diploma se cursan distribuyendo sus asignaturas 
a los largo de los cuatro años del Grado correspondiente; 
así, los alumnos conocen la Economía Financiera con rigor 
universitario en sus planteamientos teóricos y con metodología 
de postgrado en sus aspectos más prácticos.

Por último, es importante destacar la ya mencionada 
oportunidad de obtener, simultaneamente, la Titulación 
Oficial que ofrece el Grado, y la cada vez más imprescindible 
preparación de postgrado que aporta un Máster o un Diploma.

Grados Universitarios

El IEB oferta, además, la posibilidad de cursar sólo el Grado 
en Administración y Dirección de Empresas o el Grado en 
Derecho, para aquellos alumnos que quieran recibir estas 
enseñanzas con un profesorado de extraordinario nivel, sin 
necesidad de complementarlo con un postgrado de economía 
financiera.

El objetivo
principal de

estos estudios
es también

su principal ventaja:

Fernando de Castro Cardo
Diplomático

“Uno de los primeros sentimientos tras haber aprobado 
las oposiciones a la Carrera Diplomática, ha sido el de 
agradecimiento a quienes han colaborado en mi proceso 
de formación. En dicho  proceso, la tarea desempeñada 
por el IEB, ha sido pieza clave.  El rigor de la formación, 
el ritmo de trabajo, el dinamismo que el  centro imprime 
en sus alumnos así como la exigencia de sus  procesos 
de evaluación son, entre otros, elementos fundamentales  
a la hora de afrontar un proceso de oposiciones con 
ciertas  perspectivas de éxito. En mi experiencia personal, 
la formación  económica financiera, me ha ayudado a 
asimilar aquellos aspectos  del temario de la oposición 
de contenido económico, partiendo  por ello con ventaja 
respecto de aquellos que tan sólo cuentan con una 
formación jurídica.”
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Estos estudios brindan una oportunidad de 
obtener la formación teórica más completa 
junto con la exclusiva preparación práctica

que aporta un Máster o un Diploma.
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El Plan 
más completo

2 PLANES DE ESTUDIOS
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Hacia Mercados
Internacionales

3 ESTANCIA EN LA 
LONDON SCHOOL OF 

ECONOMICS
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El IEB mantiene desde hace años una sólida alianza con 

la London School of Economics (LSE), uno de los centros 

docentes del ámbito anglosajón más prestigiosos del Mundo. 

Esta colaboración académica entre las dos instituciones, 

permite que los estudiantes de las Dobles Titulaciones de 

Grado y Master -con el objetivo de recibir un complemento 

internacional a su formación- cursen un trimestre de su plan 

de estudios en dicha escuela británica.

En concreto, los alumnos del IEB, comenzarán el cuarto curso 

de sus estudios en la sede de la LSE, donde cursarán -durante 

tres meses- las asignaturas correspondientes al Máster en Bolsa 

y Mercados Financieros, a la par que recibirán conferencias de 

contenido económico, lo cual facilitará a los alumnos conocer 

la palpitante realidad de una de las principales plazas financieras 

internacionales.

La London School of Economics es, sin duda alguna, la 

institución universitaria más global en el Mundo, tanto 

por el origen de sus alumnos y profesores, como por el 

enfoque de su actividad; estas características permitirán a 

los alumnos de las Dobles Titulaciones convivir y establecer 

contacto personal y profesional con estudiantes de todo el 

orbe, muchos de los cuales están llamados a ocupar puestos 

de relieve en sus respectivas naciones. Entre los alumnos 

y el profesorado de la LSE se cuentan 16 Premios Nobel, 

28 Jefes de Estado, y numerosas personalidades en puestos 

directivos de gobiernos de los cinco continentes.

Por otra parte, los estudiantes del IEB – durante los tres 

meses que permanecerán en la sede londinense de la LSE – 

tendrán visitas organizadas a diversas instituciones británicas 

(vgr: Banco de Inglaterra, Bolsa de Londres, Parlamento 

Británico, Corte de Justicia, etc), lo que ayudará a enriquecer 

la inmersión internacional de los alumnos.

La London School of Economics ocupa, desde hace años, los 

primeros puestos en los rankings del Time Higher Education 

Supplement, junto con Harvard University y por delante de 

instituciones como Stanford University o el MIT y, el hecho 

de que mantenga una relación académica privilegiada con 

el IEB, otorga a los alumnos de las Dobles Titulaciones una 

oportunidad formativa difícilmente igualable.

Beatriz Deza Neira
Institucional Manager for Europe
BLUECREST CAPITAL, LTD.
-Londres-

“El IEB me ofreció una formación muy completa: por 
una parte, una sólida base jurídica que me aportó una 
visión global y por otra parte, la formación financiera 
del Máster en Bolsa donde adquirí la preparación que 
diariamente me es útil en mi trabajo.
Todo ello me abrió muchas puertas en un mundo laboral 
tan competitivo y dinámico como es el de las Finanzas 
Internacionales.”

Luis García-Royo Díaz
Analyst
JP MORGAN 
-Londres-

“El IEB me ha proporcionado la formación adecuada para 
poder desarrollar mi trabajo desde el primer día con 
confianza. La gran variedad de cursos que se imparten, 
junto con el interés y dedicación de los profesores, crean 
un gran entorno de aprendizaje.” 
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Durante un trimestre en 
la London School of Economics, 
los alumnos finalizan los 
Estudios del Máster
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El Equipo
Docente 

más cualificado

4 CLAUSTRO DE 
PROFESORES
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Todos los profesores de los Grados son del máximo nivel 
académico y reconocido prestigio docente, entre ellos 
Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad que tienen 
otorgada la correspondiente compatibilidad.

El profesorado del Máster y del Diploma lo componen 
Directivos de Empresas y de Sociedades de Bolsa y Profesionales 
del Sector Financiero, Catedráticos y Profesores (con situación 
administrativa análoga a los del Grado), entre otros. 

A los profesores que no pertenezcan al claustro de la Universidad 
pero que el IEB los seleccione por sus conocimientos específicos 
y notorio prestigio, se les exigirá la “venia docendi” concedida 
por el Rector.

La coordinación de todos los profesores y el seguimiento del 
Plan de Estudios corresponde al Director Académico.

En la London School of Economics los alumnos recibirán clase 
tanto de profesores de dicha escuela como de altos directivos 
de la City.

Nuestros
profesores aportan
el máximo
nivel académico

Pedro Ester Palacios
Abogado
ASHURST

“El IEB combina una formación jurídica, impartida por 
catedráticos y profesores - que se encuentran entre 
los más prestigiosos de la Universidad española - y una 
formación financiera, tanto teórica como práctica, a cargo 
de profesionales del mundo de las finanzas con muchos 
años de experiencia. 
El claustro de profesores es completamente accesible y 
está siempre dispuesto a ayudar a los alumnos.”
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El Claustro de Profesores lo
forman catedráticos del máximo
prestigio y altos directivos del
ámbito jurídico y financiero.
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La Base más
Solida 

5 METODOLOGÍA
DE LOS ESTUDIOS
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El método exclusivo que se aplica en estos estudios tiene 

una base teórico-práctica que se apoya en los siguientes 

puntos: 

PRIMERO

Rige el principio de Enseñanza Activa, dedicando  parte 

del tiempo de clase a la exposición oral de los alumnos 

sobre temas de la asignatura ya explicados en horas 

lectivas anteriores; lo cual ayuda a conseguir la fijación de 

los conceptos básicos de cada materia.

SEGUNDO

La Evaluación continua exige que la enseñanza activa se 

concrete en una valoración alfa-numérica (a elección de 

cada profesor) sobre las intervenciones de los alumnos. 

Esta frecuencia de evaluaciones “mide” el rendimiento 

del alumno y disminuye el componente aleatorio de 

toda calificación que se base en un reducido número de 

pruebas o exámenes. 

TERCERO

Los Trabajos en equipo para resolver casos prácticos 

(de supuestos extraídos de la realidad jurídica, empresarial 

o financiera), constituyen otra actividad, cuya evaluación 

pondera las calificaciones de las respectivas asignaturas.

CUARTO

Tema libre de exposición: el alumno selecciona un 

tema que debe exponer oralmente con el objetivo de 

conseguir hábito de hablar en público.

QUINTO

Todo lo anterior proporciona al alumno seguridad para 

su posterior ejercicio profesional, pero un elemento más 

de la metodología de IEB persigue este mismo objetivo: 

nos referimos a las Conferencias con introducción 

al debate. 

Los alumnos asisten activamente a conferencias en las 

que los ponentes abren un coloquio o debate, y donde 

los alumnos pueden participar de forma abierta.  

SEXTO

El Tratamiento automático de la información 

procesa todos los datos y les aplica las técnicas de análisis 

(estadísticas, contables, matemáticas, representaciones 

gráficas, etc...) a los trabajos susceptibles de ser elaborados 

con ordenador.

Nos apoyamos
en la teoría

y en la práctica

Manuel Campos Guallar
Director Adjunto España
BANCO PRIVADO PORTUGUÉS

“En el IEB coincidí con compañeros, profesores y directivos 
que, a día de hoy, se han convertido en grandes amigos, 
personas en quienes uno siempre puede confiar.
En el plano profesional, me ha abierto las puertas al mundo 
laboral, gracias a la exigente formación que obtuve y gracias 
a la reputación que el Centro de Estudios ha adquirido 
con el paso de los años en los sectores profesionales 
relacionados con la economía y las finanzas.
En el IEB es donde aprendí a asumir y exigir responsabilidades, 
ya sean frente a terceros o frente a uno mismo. El IEB fue 
como mi segunda casa durante varios años, un lugar donde 
ponías cara a todas las personas que te rodeaban y un sitio 
del que guardo alguno de mis mejores recuerdos.”
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SÉPTIMO

En informática, los programas de Tutorial Informático y el 

uso por los profesores del “data show” permiten al alumno 

seguir la didáctica programada en software y obtener el máximo 

rendimiento de la potencialidad del aula de informática.

OCTAVO

El alumno está relacionado, en tiempo real, con el Mercado 

Continuo, por la conexión establecida desde el IEB, lo cual 

permite diseñar operaciones bursátiles entre equipos de 

alumnos. 

 

NOVENO

En la Sala de Prácticas de Mercados del IEB, los alumnos, 

bajo la supervisión de los “responsables de mesa” de entidades 

financieras, hacen prácticas en los distintos mercados de dinero, 

divisas, renta fija y variable, FRAs, futuros, opciones, etc.

DÉCIMO

A partir del tercer curso de la carrera, el IEB facilitará a los 

alumnos (que ya han adquirido la suficiente responsabilidad 

universitaria y el oportuno nivel de conocimiento) la posibilidad 

de que, en los meses de verano, realicen Prácticas en 

Empresas con las que el Centro tiene suscrito

Trabajos en equipo,
evaluación continua,
atención 
personalizada y
prácticas en 
empresas
son las claves de
nuestra metodología.
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Caminando
hacia el Éxito

6 OPORTUNIDADES 
PROFESIONALES
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La formación que se obtiene en los estudios - por la 
diversidad de su programa- permite a sus Titulados de 
Grado y Másters optar a muy variadas salidas profesionales:

A) En Entidades Miembros de los Mercados Financieros y 
también, en la dirección de Empresas Financieras o en 
la dirección financiera de otras Empresas de Economía 
Real. Por consiguiente, pueden orientarse hacia:

- Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores 
- Empresas de Servicios de Inversión

- Bancos, Cajas de Ahorro y otras Entidades de 
Crédito

B) En los distintos Servicios de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores.

C) En el ejercicio de la abogacía, en general, y particularmente 
en los Bufetes especializados en Jurídico – Financiero, 
Mercantil, Fiscal y Penal – Económico.

D) En cualquier departamento interno de una empresa, y en 
especial la dirección financiera, asesoría legal y jurídica, 
internacional, expansión y desarrollo de negocios, etc.

E) Igualmente están capacitados para el ejercicio profesional 
en:

- Empresas de Auditoría
- Empresas Consultoras

F) Asimismo, y muy especialmente, esta preparación es 
idónea para opositar a:

- Inspectores de Hacienda y del Banco de España
- Notarios y Registradores
- Economistas y Técnicos Comerciales del Estado
- Abogados del Estado 
- Jueces y Fiscales
- Cuerpo Diplomático

G) Por último, por la condición del IEB de colaborador 
académico de CFA Spain, los alumnos titulados en el 
IEB podrán acceder en condiciones ventajosas a los 
programas formativos para la obtención del título de 

CFA®. 

Adela García de Tuñon del Valle
HR Co-ortinator 
LOVELLS 

“El Grado en Derecho y el Máster en Bolsa y Mercados 
Financieros, me han proporcionado una sólida formación 
que me ha abierto muchas puertas en mi vida profesional.
Si tuviera que definir con una sola palabra al IEB, sin lugar a 
dudas, esa palabra sería Excelencia.” 
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En el año siguiente a la finalización del Master, el IEB

forma gratuitamente a los alumnos que lo deseen para que

puedan presentarse al examen del primer nivel de CFA.

Nuestros alumnos
pueden optar

a un mundo
de oportunidades



34



35

Con Todos 
los Recursos

7 MEDIOS E
INSTALACIONES
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Borja Goday Insausti
Director, M&A for the Real Estate Industry 
KPMG

“Durante varios años tuve la oportunidad de compartir, con un 
profesorado de altísimo nivel y con unos compañeros de clase 
extraordinarios, conocimientos, ética, trabajo, y disciplina. Los 
considero elementos clave para el desarrollo posterior de todo 
profesional. Desde el punto de vista del programa de formación, el 
IEB te permite tener una amplia visión de la realidad profesional a 
la que te vas a enfrentar en el futuro: desde la elección del puesto 
de trabajo que te gustaría desempeñar, hasta el conocimiento 
necesario para afrontar un primer empleo. Estudiar en el IEB fue 
decisivo a la hora de determinar mi futuro profesional.”

El IEB dispone de un aula de informática, con 41 puestos para uso individual de 

los alumnos, además de contar con tecnología WiFi en todo el centro. 

Para las consultas jurídicas, los estudiantes pueden hacer uso de los Puestos 
Informáticos-distribuidos por el Centro- con base de datos de Legislación y 

Jurisprudencia-con más de 170.000 sentencias, 50.000 normas jurídicas, 5.000 

formularios y una Biblioteca Virtual completa-. 

Para las consultas financieras, los alumnos del IEB tienen a su disposición los 

servicios de “Bloomberg”, “Infobolsa”, “Visual Trader”, “Bridge”, “Fininfo”, a los 

cuales acceden a través de ordenador. De este modo, cuentan con servicios 

de información sobre las noticias económico financieras, necesarias para el 

seguimiento de los distintos mercados. 

Fuera de horarios de clase, los alumnos pueden utilizar los puestos informáticos 

distribuidos por el Centro, con acceso gratuito e ilimitado a Internet.

Aula de Informática, 
servicio de internet 7.1
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Laura de Rivera García de Leaniz
Abogado del Estado

“Aprender a aprender, en esta frase se puede resumir lo 
que mis estudios en el IEB han significado para mi.

No solo he aprendido de los magníficos profesores que 
nos impartieron la Licenciatura en Derecho y el Máster 
en Bolsa, sino también de mis compañeros, de sus diversas 
opiniones y visiones de la vida.

En suma, considero mi paso por el IEB como una expe-
riencia única tanto desde el punto de vista humano como 
académico.”
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El IEB cuenta con una Sala de Estudio en la que los alumnos pueden 

consultarlos manuales imprescindibles y los textos necesarios, tanto para los 

Grados en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho como para 

el Máster en Bolsa y Mercados Financieros.

Los fondos bibliográficos depositados en esta Sala -de uso exclusivo para 

alumnos y ex alumnos- hacen que se pueda considerar una de las más completas 

de las existentes en España en las áreas de los Productos Derivados, Análisis 

Técnico y Cuantitativo, Gestión de Carteras, Control de Riesgos, Mercados 

de Renta Variable y Renta Fija, Corporate Finance, Mercados Emergentes e 

Internet y cuenta con varias secciones específicas sobre temas de interés 

general dentro del mundo del Derecho, la Empresa y las Finanzas (biografías, 

estadísticas, manuales, etc.).

Los alumnos del Centro, disponen de la posibilidad de acceder a la Biblioteca 
del Palacio de la Bolsa de Madrid -con más de 11.000 volúmenes de materias 

económico-financieras, empresariales y jurídicas-, en virtud del patrocinio que 

esta institución presta al IEB.

 

Además, por su pertenencia a la Universidad Complutense y a la Universidad 

Rey Juan Carlos, cualquier alumno que cursa un Grado en el IEB, tiene derecho a 

estudiar y a disponer de los fondos de las Bibliotecas de dichas Universidades. 

Biblioteca 7.2
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El aula de prácticas de mercado del IEB es una “mesa de tesorería o contratación” 
análoga a las utilizadas en los Bancos y Sociedades de Bolsa.  Cuenta con 41 
puestos, desde los cuales los alumnos acceden a las fuentes de información 
que suministran los servicios de Bloomberg, Bridge, Thescreener.com, 
Visual Trader, Fininfo e Infobolsa. Se trata de unos servicios de difusión de 
datos y noticias económico-financieras, que proporcionan toda la información 
necesaria para el seguimiento de los mercados de renta variable, renta fija, 
derivados, divisas y monetarios. Todo ello complementado con noticias de otra 
índole, procedentes de las principales agencias de información. 
 
Además, estos servicios facilitan la simulación de diferentes situaciones de 
mercado: oferentes, demandantes, intermediarios, etc. 

Con estos medios técnicos y guiados por las sesiones que imparten profesionales 
del sector, los alumnos obtienen un dominio técnico-práctico de diferentes 
mercados financieros nacionales e internacionales.

Sala de Tesorería 7.3

Uno de los principales atractivos del Programa estriba en que los alumnos 
hacen uso del Simulador de Gestión de Carteras, con ello se logra capacitarlos 
para gestionar y controlar el riesgo de sus posiciones utilizando datos reales 
del mercado.

Esta simulación otorga una experiencia similar a la que obtienen quienes están 
operando de forma habitual en los mercados financieros internacionales.

Para un máximo aprovechamiento de los asistentes, la simulación se realiza, 
a través de Internet, mediante el Simulador On-line que se ha diseñado para 
tal efecto. Todo ello está tutelado por gestores profesionales, que asesoran, a 
través del propio simulador, a los equipos de alumnos sobre la composición 
de sus carteras.

Simulador On-Line 7.4

El IEB dispone, en su Sala de Tesorería, de 18 licencias de terminal Bloomberg, 
el principal proveedor de información bursátil y financiera a nivel mundial 
que integra bases de datos, noticias, gráficos, calculadoras, e-mail, información 
multimedia y herramientas de negociación electrónica. Sirve toda la información 
existente en el ámbito de las finanzas y el balance bursátil de los principales 
mercados del Mundo.

Terminales de Bloomberg 
Professional 7.5



41



42



43

En el IEB hay organizado un Servicio de Orientación Profesional para que 
pueda ser utilizado por todos los alumnos. El servicio realiza una búsqueda 
activa de salidas profesionales, especialmente en las empresas con las que el 
IEB ha suscrito convenios al efecto o que son colaboradoras o patrocinadoras 
del Centro de Estudios.

Departamento de
Orientación Profesional 7.6
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Fórmate con
el Líder

8 ADMISIÓN 
DE ALUMNOS
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Somos un centro en el que prima el trato cercano y personali-

zado. Por este motivo, la selección de los alumnos es individual 

y centrada fundamentalmente en el conocimiento de cada can-

didato.

REQUISITOS:

Bachilleres con buen expediente académico y que hayan supe-

rado las Pruebas de Acceso a la Universidad. 

TRÁMITES A SEGUIR PARA LA SELECCIÓN DE ALUMNOS: 

A) Solicitud de Plaza: Enviar al Departamento de Admisio-

nes:

a. Datos personales: nombre y apellidos, dirección, 

teléfonos de contacto y correo electrónico.

b. Fotocopia del DNI.

c. Fotocopia de las calificaciones obtenidas en 3º y 

4º de ESO y en Bachillerato.

d. Una fotografía tamaño carné.

B)  El Proceso de Admisión consistirá en: 

a. Pruebas escritas: se busca medir el nivel global 

de conocimientos del aspirante:

 - Test de cultura general

 - Prueba escrita de aptitud del idioma inglés

 - Comentario de texto

b. Entrevista personal: Es la prueba que más se 

valora, y donde también se le abre la posibilidad 

de conocer en profundidad nuestro centro.

PLAZO DE SOLICITUDES:

A lo largo del año se publicarán varias fechas con las convoca-

torias de pruebas en Madrid y otras ciudades. En caso de no 

poder acudir en los días previstos para las Pruebas de Admisión, 

se podrán consultar fechas alternativas con el Departamento 

de Admisiones.

Seleccionamos
a los alumnos
con el mejor

expediente académico

Marta Oñoro Carrascal 
Asociado Senior
URIA & MENÉNDEZ ABOGADOS

“Cuando opté por el IEB, decidí apostar por un centro y un 
método con vocación de futuro y por un proyecto interesante 
y novedoso en el panorama universitario español. Y no me 
equivoqué. Hoy puedo afirmar, desde el ejercicio activo de 
la abogacía, que recibí una formación sólida y coherente 
de manos de los profesores y catedráticos más destacados 
de la facultad de Derecho de la Universidad Complutense 
de Madrid y de los más experimentados profesionales del 
mercado financiero y bursátil español.  
La combinación de las asignaturas de Derecho con las 
materias del Máster da la visión más completa y veraz del 
mundo legal y financiero y de la interconexión entre ambos; 
así como de la aplicación práctica del Derecho en toda 
clase de operaciones bursátiles y financieras.”



47* Coste para Curso Académico 2015-2016. 
  El coste puede ser revisado en función del IPC.
* Coste para Curso Académico 2015-2016. 
 El coste puede ser revisado en función del IPC.

COSTE DE LOS ESTUDIOS Y BECAS
- Dobles Titulaciones de Grado y Master: En cada 

curso habrán de abonarse 9 mensualidades de 
1.140 Euros cada una (total anual: 10.260 Euros)*

- Dobles Titulaciones de Grado y Diploma: En 
cada curso habrán de abonarse 9 mensualidades 
de 900 Euros cada una (total anual: 8.100 Euros)*

- Grados Universitarios: En cada curso habrán de 
abonarse 9 mensualidades de 750 Euros cada una 
(total anual: 6.750 Euros)*

- Estos precios no incluyen las tasas públicas 
correspondientes a la matrícula de los Grados. 
Éstas se abonarán aparte por el procedimiento 
que se indique al alumno.

- En el primer curso únicamente, y una vez 
admitido el alumno en el IEB, abonará 700 Euros 
en concepto de reserva de plaza
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Fundador y Primer Director del IEB

Benito Martínez-Echevarría y Ortega 

(   19.III.1995)

PRESIDENTE

Francisco Javier Ramos Gascón

VICEPRESIDENTES

Emilio Recorder de Casso

Blas Calzada Terrados

CONSEJEROS

El Presidente de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid: Antonio Zoido Martínez 

José Ramón Álvarez Rendueles (Presidente de Honor)

Ángel Corcóstegui Guraya

José Ángel Sánchez Asiaín
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9 CONSEJO RECTOR

En la imagen, Su Majestad el Rey con el Marqués de 
Mondéjar (   6 - III - 1996) -socio fundador del IEB-, 
en presencia del Decano de la Facultad de Derecho 
y el Presidente de la Bolsa de Madrid, miembro del 
Consejo Rector del IEB.
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El IEB está situado en el centro geográfico de Madrid y comparte esta situación privilegiada, 

en el corazón financiero de la capital, con el Banco de España, el Palacio de la Bolsa, el Colegio 

de Notarios y el Colegio de Abogados.

Esta ubicación del Centro de Estudios -inmediata a la Plaza de la Independencia y el Parque 

del Retiro-, permite destacar su cercanía con otros lugares emblemáticos como el Museo del 

Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza o el Congreso de los Diputados.

MAPA DE SITUACIÓN DEL IEB
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c/ Alfonso XI nº6 · 28014 Madrid

Tel. 91 524 06 15 · Fax 902 190 200 · 91 521 04 52

info@ieb.es · www.ieb.es


