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Bienvenido al IEB, Centro de Estudios Superiores Adscrito a
la Universidad Complutense y patrocinado por la Bolsa de
Madrid.

El IEB nació en 1989 con la puesta en marcha del primer
Master Español en Bolsa y Mercados Financieros. Desde
entonces -y formando durante estos años a universitarios,
post-graduados y profesionales- el IEB ha logrado ocupar
una posición de indiscutible liderazgo como el principal
Cetro de Formación Financiera en España y en el mundo
hispanohablante, gracias -entre otros motivos- a la
incorporación de un alumnado envidiable por cualquier
Escuela de Negocios, a su reconocimiento por parte de
todas las empresas y entidades del sector y al brillante
desarrollo de las carreras profesionales de sus antiguos
alumnos.

Al IEB se le confía la preparación en finanzas de los
directivos y principales profesionales de las principales empresas, tanto españolas como
extranjeras, que operan en nuestro país.

Contamos con un Claustro de Profesores 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, además, permite que la inserción laboral de nuestros titulados sea rápida y que el
eficaz 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 financiera del máximo nivel van a encontrar
en IEB todos los medios humanos, técnicos y documentales para satisfacer sus aspiraciones de
crecimiento intelectual.

Alvaro Martínez-Echevarría y García de Dueñas

Director del IEB



INTRODUCCIÓN
Y OBJETIVOS



La globalización ha vuelto más complejos los negocios: el

incremento de la operación de las empresas

transnacionales, el desarrollo de nuevos estándares de

servicio y el crecimiento de los mercados emergentes,

están generando nuevos retos para las instituciones con

repercusiones dentro y fuera de los países. Ello demanda

el desarrollo de nuevas competencias entre los ejecutivos.

Los cambios vertiginosos que vive el mundo de hoy son el

motor que impulsa a las empresas a contemplar sus

cuadros directivos con mayor capacitación en las distintas

áreas empresariales.

Las consideraciones globales afectan a todas las

organizaciones, sin importar su tamaño u orientación

empresarial: tanto a las pequeñas empresas, como a las

grandes organizaciones con fines de lucro o no lucrativas

así como a los organismos internacionales.

En este mundo de cambios, los profesionales necesitan

cada vez más herramientas, conocimientos y habilidades.

El mundo empresarial de hoy, globalizado, competitivo y

cambiante, demanda directivos con visión global,

capacidad de análisis, liderazgo y anticipación al cambio.

La clave en las empresas es la generación de ventajas

competitivas sostenibles, a través de la orientación al

mercado y de la correcta gestión de la cadena de valor.

Son varias los razones que justifican la elección de

estudiar un MBA:

• Amplía las oportunidades de trabajo en un mercado

laboral cada vez más competitivo.

• Da al titulado universitario una formación práctica

complementaria a sus estudios académicos.

• Facilita que los alumnos amplíen el marco de sus

relaciones personales y profesionales, poniendo en

contacto a los estudiantes con personas de la empresa.

• Desarrolla en el alumno ciertas habilidades, difíciles de

alcanzar de una forma autodidacta: capacidad de

análisis para tomar decisiones, negociar eficazmente o

adquirir un método de trabajo riguroso, que se inscriben

dentro de las competencias requeridas para los

ejecutivos.



Con este Master se pretende la formación de

profesionales que sean capaces de dirigir y liderar

empresas para conseguir el éxito de las mismas y su

adecuación al actual marco cambiante y altamente

competitivo.

Se pretende crear una solida base de conocimientos en

técnicas de gestión empresarial, profundizando en las

areas de Estrategia, Finanzas, Marketing, Recursos

Humanos, Operaciones, Tecnología y Business Planning.

Así mismo, los alumnos mejorarán sus habilidades

gerenciales y de liderazgo, como proceso clave en el

desarrollo directivo.

Todo esto desde una perspectiva eminentemente practica

basada en el metodo del caso.



METODOLOGÍA



La metodología se basa en la constante comunicación

entre el alumno y el profesor. Este último

guiará/supervisará la progresión de la formación del

alumno a lo largo de todo el  Master.

Para permitir una adecuada supervisión por parte de los

profesores y además, para que exista una fluida

comunicación entre el Centro y todos los alumnos del

mismo, se dispondrá de las herramientas informáticas a

través de internet, lo que permitirá la conexión

permanente entre alumno y profesor.

Todos los profesores desarrollan su actividad profesional

dentro del ámbito de cada módulo por lo que a través de

sus conocimientos técnicos y experiencia diaria

propondrán ejercicios y casos prácticos, y resolverán

todas las dudas que formulen los alumnos.

Los alumnos dispondrán de documentación detallada

todos los módulos que integran el Master. Además, cada

uno de los mismos contará con casos prácticos.

Se utilizará una plataforma de formación on line, para la

comunicación entre los alumnos y profesores, creando

una comunidad virtual de trabajo.



ALUMNADO
El curso está dirigido a titulados universitarios que quieran

obtener una visión general de la empresa y su entorno, así

como a profesionales con responsabilidades directivas.

Se pretende dotar a los alumnos de una visión global de la

organización y de sus distintas áreas funcionales dentro de

la nueva economía y en un ámbito internacional.

TÍTULO
El título que se otorga al finalizar los estudios es el de

Global MBA con especialización en finanzas que

es expedido por la Dirección Académica del IEB como

título propio.



La plataforma permitirá realizar a los profesores las

siguientes funciones con el fin de incentivar el estudio en

los alumnos:

• Contestar dudas vía mensajería de los alumnos, el

tiempo de respuesta nunca será superior a 48 horas

desde la realización de la pregunta. 

• Corrección de los ejercicios y casos prácticos

propuestos realizados ya en la documentación, y su

devolución correctamente corregidos a los alumnos. 

• Seguimiento de la entrega de trabajos de los alumnos,

enviándoles mensajes para confirmar la recepción de los

mismos. 

• Proponer debates en el foro de la plataforma, para

incentivar a los alumnos en el tema que se este

estudiando en ese momento. 

• Proponer lecturas y artículos en páginas web,

relacionados con el módulo. 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
Los alumnos son evaluados de forma continua e

independiente por cada uno de los profesores de los

distintos módulos, mediante los ejercicios y casos

prácticos realizados cada semana. 

A parte de esta evaluación continua, se establecerán otros

métodos de evaluación como exámenes on-line, casos

prácticos, intervenciones en los foros y el Proyecto Final

del Master.

En todo momento los alumnos tendrán acceso a sus

calificaciones y a las valoraciones que los profesores

realicen sobre sus trabajos. Para ello existe una zona

privada en la plataforma, en la que vendrá detallada la

evolución del alumno.

CASOS PRÁCTICOS
Los casos prácticos que se estudian durante el desarrollo

del Master, son fundamentales para la correcta

compresión de la materia a estudio.

Existirán distintos formatos de ejercicios, unos serán los

que acompañan a la documentación de estudio, los

cuales vendrán resueltos en su mayoría. Otro tipo de caso

práctico, es aquel que respondiendo a la actualidad

desarrolle el profesor que esté impartiendo la asignatura,

estos ejercicios o casos prácticos se irán entregado a los

alumnos según se va estudiando la documentación

correspondiente.

EXÁMENES
Durante la impartición del programa Master, habrá que

realizar varios exámenes a través de la plataforma.

Estos exámenes se harán coincidir con la finalización de

los módulos aproximadamente.



PROGRAMA



Módulo 1
HABILIDADES GERENCIALES
La Dirección

Dirección Estratégica y Técnicas de Negociación

Motivación, liderazgo y Comunicación efectiva

Trabajo en Equipo

Gestión del Cambio

Administración del capital humano

Módulo 2
ANÁLISIS DEL ENTORNO
Introducción a la Macroeconomía

Definición del PIB; perspectivas de análisis: oferta,

demanda y rentas

Ahorro, inversión y sector exterior

El mercado de trabajo. Oferta, demanda y equilibrio. El

desempleo y sus causas

El papel del sector público. La política fiscal

La política monetaria

Tipos de cambio

Módulo 3
ESTRATEGIA Y POLITICA DE  EMPRESAS

Fundamentos del al dirección estratégica

La misión y los objetivos de la empresa

Análisis del entorno de la empresa

Análisis de la posición competitiva

Análisis interno de la empresa

Generación y mantenimiento de la ventaja competitiva

El modelo Delta

Estructura de mercados, demanda, clasificación de

mercados, posicionamiento y ciclo de vida

El mapa estartégico

Estrategias de crecimiento

Creación de valor para el accionista

AREA DE DIRECCIÓN GENERAL



Módulo 1
CONTABILIDAD PARA LA DIRECCIÓN
Introducción a la contabilidad

Evolución dela contabilidad a lo lardo de la historia

Fundamentos y estructura de la contabilidad de la

empresa

El balance

La cuenta de resultados

Principios contables y normas de valoración

La técnica contable

Valoración de existencias

Amortización

Provisión

Los estados contables y su análisis

Los estados previsionales

La auditoria externa de los estados financieros

Módulo 2
DIAGNÓSTICOS, EVALUACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE ESTADOS
FINANCIEROS
Introducción al diagnóstico delos estados financieros

Los estados contables y su análisis

El estado de origen y su aplicación de fondos

La cuenta de resultados

Ratios

Estados de flujos del efectivo

Módulo 3
CONTROL DE GESTION
Introducción al control de gestión

La estructura de costes en la empresay sus clases

El análisis de las relaciones coste-volumen-beneficio

Contabilidad analítica y de costes

Sistemas de gestión e información de costes para la

toma de decisiones

Presupuestos

El ciclo presupuestario

Balanced Scorecard

Módulo 4
MERCADOS E INSTRUMENTOS
FINANCIEROS
Mercados monetarios I

Mercados monetarios II

Mercado de divisas

Mercado de capitales

Mercado de derivados

Casos prácticos

Módulo 5
CORPORATE FINANCE
Introducción

Los estados financieros

El análisis fundamental

El ciclo de explotación de la empresa

La rentabilidad en la empresa. ROI vs. ROE

Los costes en la empresa

Matemáticas financieras

La planificación en la empresa y el proceso presupuestario

Técnicas de predicción y modelos econométricos

El control del negocio: la función de auditoría

Valoración de empresas

Due diligence

Project Finance

Capital riesgo

Fusiones y adquisiciones

Proceso de integración empresarial

Banca corporativa: acceso al crédito

Finanzas internacionales

Módulo 7
CAPITAL RIESGO
Concepto del Capital Riesgo

Características del Capital Riesgo

Características de la empresa a financiar

Tipos de operaciones de Capital Riesgo

El ciclo de inversión del Capital Riesgo

AREA DE FINANZAS Y CONTROL



Módulo 3
DIRECCIÓN COMERCIAL Y VENTAS
La Dirección Comercial.

El equipo comercial / Fuerza de ventas.

Canal de Distribución.

Ventas y Técnicas de venta.

Planificación Comercial y Comunicación.

Módulo 4 
MARKETING RELACIONAL
Introducción al marketing relacional

Fuentes de información: Listas y bases de datos

Tratamiento y gestión de la información

Técnicas de análisis y segmentación de la información

El micromarketing y su aplicación estratégica

Cómo funciona una herramienta de datamining

Fidelización

Módulo 8
PROJECT FINANCE
Concepto del Project Finance 

Características del Project Finance

Características del proyecto a financiar

Ventajas e inconvenientes del Project Finance

Sectores donde es aplicable la financiación de proyectos

mediante Project Finance.

Esquema contractual asociado a un Project Finance. 

Diseño de la estructura financiera del proyecto.

Módulo 9
COMERCIO INTERNACIONAL
Introducción al Comercio Internacional

Logística Internacional

Contratación Internacional

Cobros y pagos en el comercio internacional

Marketing Internacional

AREA COMERCIAL Y MARKETING

Módulo 1
INVESTIGACION COMERCIAL
Introducción a la Investigación de Mercados

Definición y Objetivos

Datos Secundarios

Investigación Cualitativa

Investigación Cuantitativa

Medición y Escalas

Diseño de un cuestionario

Muestreo

Tamaño de la muestra

Trabajo de Campo

Análisis de los Datos

Módulo 2
MARKETING
Introducción al marketing

Segmentación de Clientes

Público objetivo

Posicionamiento

Plan de Marketing

Política de productos

Política de precio

Plan de marketing digital



Módulo 1
OPERACIONES Y TECNOLOGÍA
Visión general de la dirección de operaciones

Introducción al análisis de procesos

Rediseño y mejora de procesos

Planificación maestra

JUST IN TIME y LEAN

Gestión de la producción SCM y MRP

Introducción a las operaciones en empresas servicios

Los momentos de la verdad en los servicios

Orientación al cliente, post-venta y fidelización

Atención al cliente y productividad

Calidad

AREA OPERACIONES Y PRODUCCION

Módulo 1
COMPORTAMIENTO HUMANO

Cultura organizacional

La cultura y la gestión de recursos humanos

Liderazgo

Estilos y tipos de liderazgo

El líder

Trabajo en equipo

La comunicación entre equipos

Motivación

Módulo 2
DISEÑO DE ESTRUCTURAS
ORGANIZATIVAS

Diseño de estructuras organizativas

Diseño organizacional

Estructuras

Dimensión de las unidades o grupos de trabajo

AREA DE RECURSOS HUMANOS

Módulo 3
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOSS

Busqueda, selección y contratación

Gestión por competencias

Fases de implantación del modelo de gestión por

competencias

Motivación

Evaluación de la motivación



P R O Y EC T O  F I N  DE
MASTER
Durante todo el Master estará realizando casos prácticos

que los diferentes profesores propondrán basándose en

hechos reales y del día a día pero, para mayor efectividad

y obtención de mejores resultados, cada alumno tendrá

que desarrollar un proyecto fin de master que consistirá

en un proyecto general de un producto, empresa o

servicio.

La Dirección del Máster se reserva la facultad de modificar los módulos (incluida la posibilidad de ampliarlo) en función de los cambios del mercadola evolución de los
alumnos y su asimilación y aprendizaje de las materias.



CLAUSTRO



CLAUSTRO DE PROFESORES

Arribas, Iván
• Licenciado en Matemáticas. U. Valencia
• Doctor en Económicas. U. Valencia
• Profesor de Económicas. U. Valencia
• Director general. IDESA. Consultora estadística

Carpallo Salmerón, Javier
• Licenciado en CC. Económicas. UC3M
• Gestor. CAJAMADRID

Díaz, Roberto
• Licenciado en Marketing y Publicidad
• Técnico en Marketing Directo 
• Curso Superior en Sistemas y Tecnología de Información
• Master en Comercio Electrónico, Marketing Relacional y

CRM. ICEMD - ESIC
• Director de Análisis de Información de Todoentumano
• Profesor ICEMD

Gil, Juan
• Ingeniero Superior de Telecomunicaciones
• Executive-MBA por el Instituto de Empresa. 
• Doctor en Ciencias Empresariales. UCM
• Postgrado en Management Research. HARVARD 
• Profesor de sistemas en el Instituto de Empresa
• Profesor de ecommerce. ICEMD
• Director General . OBRALIA

Liberos, Eduardo
• Licenciado en Marketing y Master en Dirección

Financiera. ESIC
• MBA. U. Politécnica de Cataluña
• Master en Sistemas y Tecnología de la Información. IE
• Profesor de e-Marketing & e-Commerce. ESIC
• Coordinador de Ecommerce ICEMD
• Miembro de eEurope advisory group 2005

Manzanera Martínez-Fresneda, Almudena
• Licenciado CC. de la Información. UCM
• Supervisora de Cuentas.  EURORSCG  WORLD WIDE

Martínez Cañete, Ana Rosa
• Dra. en Económicas. UCM
• Prof. Economía. UCM

Pulido Velasco, Alfonso
• Licenciado en CC. Económicas y Empresariales. UAM
• MBA por el IEB
• Reporting Comercial y Financiero. Grupo Royal Númico

Utrera Infantes, Luis Fernando
• Lic. Geografía e Historia. UCM
• Profesor de Finanzas del Master en Bolsa. IEB
• Miembro del Consejo de Administración. SENAF

Comisión Europea

Aurelio García del Barrio
• Doctor en Economía. Pacific Western University
• MBA CECO
• Máster en Finanzas CECO
• Director Center of Excellence World Wide. Japan Tobacco International

DIRECTOR DEL MASTER



ADMISIÓN



ADMISIÓN
REQUISITOS

El GLOBAL MBA con especialización en finanzas está dirigido

a Licenciados e Ingenieros. Es necesario haber terminado los

estudios universitarios para cursar este Master.

INSCRIPCIÓN

Los aspirantes a cursar el Máster deberán presentar

debidamente cumplimentado los siguientes documentos:

•  Ficha de Inscripción

•  Original o fotocopia compulsada del Expediente

Académico o Título

•  Fotocopia del DNI o Pasaporte

•  Curriculum Vitae

•  4 fotografías tamaño carné

Las solicitudes deberán estar presentes en la secretaría del IEB

lo antes posible para posibilitar la selección de los candidatos.

Una vez se haya recibido la anterior documentación se le

remitirán dos solicitudes personales que habrán de ser

completadas y enviadas junto con el justificante de Reserva de

Plaza *: 600 € (a pagar en el plazo de 15 días desde la fecha

en que el Comité de Admisiones comunique su admisión al

alumno).

COSTE Y FINANCIACIÓN

         

            

        

        

           

      

        

       

         

         

        

        

            

         

      

          

    

        

       

         

         

        

        

            

         

      

          

    

        

       

         

         

        

El Máster dará comienzo el 8 de Mayo de 2017. El importe

de la matrícula es de 9.000 €, que incluye toda la

documentación y bibliografía. El pago de esta cantidad podrá

  hacerse al contado o con pagos fraccionados.

  Si el pago se hace fraccionado, los abonos tendrán que

  realizarse de la siguiente forma:

• 600 € en concepto de Reserva de Matrícula

• 2.100 € antes del comienzo del Master

• 2.100 € antes del 30 de junio de 2017

• 2.100 € antes del 31 de julio de 2017

• 2.100 € antes del 31 de agosto de 2017

Si no se realizan los abonos en dichas fechas se  perderá la

condición de alumno del Máster sin derecho a devolución de

las cantidades entregadas con anterioridad.

Los alumnos que lo precisen podrán acceder a condiciones

especiales de financiación a través de las entidades financieras

con las que el IEB tiene convenios.

BECAS Y AYUDAS

Está previsto el otorgamiento de becas y ayudas al estudio, para

lo cual se informará oportunamente a los interesados.

Para más información al respecto puede ponerse en contacto

con la Secretaría del Centro.

IEB, Departamento de Becas

c/ Alfonso XI, 6

28014 Madrid

Tel.: (+34) 91 524 06 15

Fax: (+34) 902 190 200

becas@ieb.es

* Reserva de plaza:  La reserva de plaza únicamente se devolverá si su

anulación se realiza, por escrito, con un mes y medio de antelación a la fecha

prevista de comienzo del Master.



Apellidos..........................................................................................................................................................................................Nombre......................................................................

DNI o nº de pasaporte.......................................................................................................Nacionalidad...............................................................................................................

Fecha y lugar de nacimiento..........................................................................................................................................................................................................................................

Dirección particular...............................................................................................................................................................................................................CP.......................................

Población..........................................................................................................................País...............................................Teléfono............................................................................

Dirección empresa................................................................................................................................................................................................................CP.......................................

Población.........................................................................................................................País...............................................Teléfono..............................................................................

E-mail (particular)........................................................................................................E-mail (empresa).................................................................................................................

GLOBAL MBA
con especialización en finanzas

          Mayo 2017

INFORMACIÓN PERSONAL

DATOS ACADÉMICOS  Y EXPERIENCIA PROFESIONAL

IDIOMAS

IEB
C/ Alfonso XI, 6 • 28014 Madrid • España

Tel. 91 524 06 15 • Fax a 902 190 200
programas@ieb.es

www.ieb.es

Foto reciente

Estudios Universitarios
              Carrera                                  Universidad                                    Años                                 Grado recibido

Empresa en la que trabaja actualmente y anteriores ocupaciones laborales
                 Cargo                                      Empresa                            Desde (mes y año)                    Hasta (mes y año)

                                                                      

                  
                                  Escrito                                               Leído                                               Hablado

                   Alto            Medio            Bajo             Alto           Medio           Bajo              Alto            Medio           Bajo

    Inglés

Certificados de idiomas

Cambridge Proficiency              TOEFL F irst Certificate               Otros (señalar) ........................................................................



CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA

AYUDA FINANCIERA REQUERIDA

¿CÓMO CONOCIÓ LA EXISTENCIA DE ESTE MÁSTER?

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA A LA PRESENTE SOLICITUD

Antiguos Alumnos CartelesInternetPrensa Radio Ferias

Usuario básico                          Usuario avanzado      Nivel programador 

Indique que programas maneja en la actualidad: 

                                                                                 

¿Necesita ayuda financiera para poder cursar el Máster?                                                        Si                        No

¿Necesita beca o ayuda de estudios?                                                                                   Si                        No

Observaciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Certificación académica: Certificado de estudios y título académico

Fotocopia del DNI

Cuatro fotografías tamaño carnet (incluida la adherida a esta solicitud)

Breve Currículum Vitae

Toda la información facilitada por el solicitante será tratada de acuerdo con la Ley de Protección de Datos y sólo será utilizada para
fines académicos, no haciéndose uso de la misma sin el consentimiento expreso del solicitante.

Fecha:                                                                      Firma:

Entrevistado por:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Observaciones:

                                                                                   . . . . . . . de  . . . . . . . . . . . . . . de 20 . . . .

Firmado,



C/ Alfonso XI nº 6 • 28014 Madrid
Tel.: (+34) 91 524 06 15 • Fax: (+34) 902 190 200

programas@ieb.es • www.ieb.es




