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+30 años de carreras 
hacia el éxito
IEB es un Centro Universitario adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y a la Universidad 
Rey Juan Carlos. Fue fundado en 1989 y pionero en la creación del primer Máster español en Bolsa y 
Mercados Financieros.

Con un método exclusivo, desarrollado a través de más de 30 años de experiencia, formamos a expertos en Finan-
zas, Empresa y Derecho durante la etapa universitaria, con una formación práctica impartida por profesionales del 
sector.

IEB ocupa una posición de auténtico liderazgo como principal Centro de Formación Financiera, Jurídica y Empresa-
rial en España e Iberoamérica, como acreditan los diferentes Ranking del sector, ocupando las primeras posiciones 
en los últimos años.

Los Alumni de IEB, profesionales formados en la excelencia, abarcan una amplia gama de perfiles, tanto en el 
ámbito de las finanzas como del derecho y ocupan puestos de alta responsabilidad en importantes empresas, 
Administraciones y Organismos Internacionales.

IEB esta patrocinado por Six Group, empresa propietaria desde 2020 de BME, operador de todos los mercados de 
valores y sistemas financieros en España

¿Por qué IEB?
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4 Másteres
Top 3 Innovación

PREMIO

  

2019-2021
2013-2022

5%

95%

0-5 Meses

Durante los estudios

Inserción Laboral* Salario por sector*

*Datos obtenidos de media en los últimos 3 años

El Departamento de Orientación Profesional de IEB desarrolla acciones e iniciativas que permiten, a las empresas, 
identificar talento entre los alumnos y, a los estudiantes, adquirir y desarrollar habilidades y competencias que les 
permitan aumentar sus niveles de empleabilidad y tener un mejor desarrollo profesional:

2022

PREMIO

“Mejor Máster 
de finanzas”

0

10

20

30

40

50

60

70

Banca y Seguros

Consultores

Retail
IT Sector público

80

1-2 años

2-5 años

+5 añosSalario bruto 
anual

Sector



Grado* Programas bilingües español / inglésP

Nuestras Dobles Titulaciones permiten a nuestros alumnos obtener, en tan sólo 4 años, un Grado Universitario, y a la 
vez, un Máster en Bolsa y Mercados Financieros, en Business Analytics o en Relaciones Internacionales, aprendiendo 
de la mano de directivos del mundo financiero, empresarial y jurídico, la actualidad del mundo profesional. 

* Planes de estudios oficiales de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Rey Juan Carlos. 

+

• Derecho Constitucional I y II
• Derecho Romano
• Habilidades Básicas del Jurista
• Introducción a la Economía
• Introducción al Sistema Jurídico
• La Formación del Derecho Común Europeo
• Derecho Civil I
• Filosofía del Derecho
• Fundamentos del Derecho Moderno y Contemporáneo
• Fundamentos de Derecho Penal y Consecuencias 

Jurídicas del Delito

1º 

2º 

3º 

4º 

• Historia Económica
• Matemáticas Empresariales
• Introducción a la Empresa I y II
• Deontología Profesional
• Historia de las Instituciones Españolas
• Introducción a la Economía
• Matemáticas Financieras
• Derecho Mercantil
• Informática Aplicada a la Empresa

• Derecho Civil II y III
• Derecho Constitucional III
• Derecho Internacional Público
• Derecho Presupuestario Español y de la Unión Europea
• Derecho de la Unión Europea
• Historia e Instituciones de la Unión Europea
• Teoría Jurídica del Delito
• Derecho Administrativo: Fundamentos, Fuentes, 

Sujetos y Potestades
• Derecho Penal: Parte Especial
• Derecho Procesal I

• Introducción al Marketing y a la Comunicación
• Contabilidad Financiera I y II
• Microeconomía
• Estadística Empresarial I y II
• Sociología de la Empresa
• Dirección de la Producción
• Macroeconomía
• Dirección de Marketing
• Idioma Moderno: Inglés

• Derecho Administrativo I y II
• Derecho Civil IV
• Derecho Mercantil I y II
• Derecho Procesal II y III
• Instituciones de Derecho Tributario
• Derecho Administrativo
• Derecho del Trabajo I
• Sistema Tributario Español

• Régimen Fiscal de la Empresa
• Dirección Estratégica y Política de Empresa I y II
• Contabilidad Analítica
• Dirección Comercial
• Dirección Financiera I y II
• Métodos de Decisión Empresarial
• Sistemas Informáticos de Gestión
• Recursos Humanos
• Análisis de Balances
• Entorno Económico de la Empresa

• Derecho Civil V
• Derecho Internacional Privado I y II
• Derecho Mercantil III
• Derecho del Trabajo II
• Contabilidad para Juristas
• Derecho Inmobiliario Registral
• Tutela de Crédito y Procesos Especiales
• Fiscalidad de la Empresa
• Prácticas Externas
• Trabajo Fin de Grado

• Derecho del Trabajo
• Optativas
• Prácticas Externas
• Trabajo Fin de Grado

DERECHO ADE

Herramientas Profesionales



* Las asignaturas de los Másteres, por su carácter práctico y por su vinculación a la actualidad profesional son 
susceptibles de modificación por la dirección académica de IEB.

Máster

BUSINESS 
ANALYTICS

• Contabilidad I
• Matemáticas de las Operaciones Financieras
• Sistema Financiero
• Informática I
• Divisas
• Economía Pública
• Inversión Colectiva
• Ética de los Negocios 
• Inglés I
• Marco Legal del Sistema Financiero
• Bloomberg

• Globalization and New Technologies
• The History of International Relations
• Political Philosophy
• Geoeconomics
• Crossculture
• French Language
• International Relations & Technology
• Foreign Trade and Economic Diplomacy
• Comparative Political Systems in the 

New World Order
• National Security Policy

• Innovation & Technology
• Business Management
• Introduction to Data Management
• Spreadsheet Fundamentals
• Relation Databases – Principles and SQL
• OSINT – The Power of Structured 

Research
• Accountancy 

• Contabilidad II
• Estadística Financiera
• Indicadores Financieros
• Directiva MiFID
• Renta Fija
• Renta Variable
• Career Development
• Inglés II
• Bloomberg

• International Negotiations & Transactions
• International Crisis Management 
• Companies in a Global World
• US Foreign Policy and Transatlantic 

Relations
• French Language
• Crisis in Eastern Asia: India and China
• Multinational & Global Corporations
•  Ibero- American Challenges
• Social Responsibility - ESG

• Geoeconomy & Country Analysis
• R Programming Fundamentals
• Global Operation & Supply Management
• Phyton for Data Analysis
• Tableau – Introduction to Data Analysis 

& Visual Analytics with Tableau
• Design Thinking – Agile
• Corporarte Finance I

• Análisis Fundamental 
• Informática II
• Finanzas Corporativas 
• Banca Privada
• Opciones y Futuros
• Inglés III
• Project Finance
• Private Equity I
• Bloomberg

• Global Management
• EU Foreign Policy
• International Society and its Main 

Players
• Beyond Critical Thinking
• French Language
• Public Policy, Mass Media and  IIRR
• Human Rights and their Protection
• International Intrapreneurship
• Geopolitics, Sanctions and Trade Wars 

• Business Intelligene 
• Corporate Finance II
• Career Development 
• Digital Marketing 
• International Markets

• Portfolio Management
• Risk Managment
• Private Equity II
• Alternative Investments and New 

Developments
• Data Analysis and Visualisation
• English for Business
• Bloomberg

• International Political Economy
• Law & Economics
• NYC Career View
• Visits to Institutions
• Model United Nations (MUN)
• Public Speaking and Political 

Communication Workshop

• Digital Business Modeling
• Change Management & Digital 

Transformation
• Corporate & Start Up Management
• Entrepreneurship
• Venture Capital / Private Equity
• International Political Economy
• Law and Economics
• Career View
• Digital Skills

BOLSA Y MERCADOS 
FINANCIEROS

RELACIONES 
INTERNACIONALES

Claustro de profesores

Partners académicos

excepcional formado por profesionales de altísima 
cualificación, muchos de ellos directivos de empresas, socios de grandes despachos de abogados 
o académicos de reconocido prestigio.



BA

Máster en Bolsa y Mercados Financieros

Máster en Relaciones Internacionales

Master in Business Analitycs

Te formará en la gestión y análisis del dato para identificar 
tendencias, generar un modelo de valor y gestionar el cambio

Replica la actividad diaria de una empresa y las competencias 
que requieren a sus profesionales

Porque realizarás prácticas y proyectos en multinacionales desde 
el primer curso

Sabrás liderar retos en el ámbito de las tecnologías emergentes

Desarrollarás habilidades para tus iniciativas empresariales

Porque es el único Máster que combina la Gestión Internacional y 
el Análisis de Datos

Porque es una de las áreas profesionales con mayor grado de 
empleabilidad

International 
Relations

Soft
Skills

International 
Management

Data
Analytics

RRII

¿Cómo alcanzarás tu sueño con estos Másteres?

Economía 
y Negocios 

Internacionales

Relaciones y 
Política Exterior

Derecho 
Diplomacia

y Cooperación

Geopolítica
y Desafíos 
Globales

Adquirir una visión global de las dinámicas internacionales 
mediante un enfoque económico, jurídico, geopolítico

Formación jurídica-internacional completa impartida por un excelente 
claustro de abogados, directivos y profesionales del sector

Visitas y reuniones con los profesionales de instituciones y 
organismos internacionales

Potenciar habilidades relacionadas a las nuevas tecnologías 
como las blockchain, big data o inteligencia artificial

Enfoque práctico basado en la resolución de casos reales

Oferta de prácticas en prestigiosos entornos profesionales

BMF

Título acreditado por la CNMV para asesorar e informar según se 
establece en MiFID II

Formación financiera completa impartida por un excelente 
claustro docente de altos directivos y profesionales del sector

Simulaciones prácticas, con resolución de casos en todas las 
materias del Máster

Formación avanzada en uso de Bloomberg (Bloomberg Market 
Concept Certificate), Excel y Power BI 

Con el patrocinio de SIX Group

Gran reconocimiento de las principales empresas y ranking del sector

Banca de 
Inversión 
y Riesgos

Soft 
Skills

Macro y
Entorno

Económico

Mercados 
Financieros y 

Gestión de 
Carteras



Máster en Bolsa y Mercados Financieros

Máster en Relaciones Internacionales

Master in Business Analitycs

Investor Relations: facilita la comunicación bidireccional entre 
la empresa y los diferentes grupos que la componen o que están 
interesados en formar parte

Banquero privado: coloca recursos analizando las circunstancias y 
necesidades profesionales y personales del cliente

Financial Consultant: asesora a empresas en la solución de problemas 
que no se han resuelto de manera interna y dirige a sus clientes para 
resolverlos

M&A Analyst: Prepara y supervisa análisis financieros y sectoriales. 
Hace valoración de empresas y prepara documentos habituales en 
procesos de M&A

Consejero Financiero: Administran las operaciones financieras en 
nombre de los clientes de la forma más efectiva posible

Especialista UX: define los medios, procesos y formas en que las 
personas interactúan con productos o servicios

Analista de datos: procesa y realiza análisis estadísticos de datos para 
sacar conclusiones y resolver problemas de negocio

Consultor: aconseja a las organizaciones como usar la digitalización 
para conseguir sus objetivos empresariales

Digital project manager: planifica, dirige, coordina y evalúa las 
actividades del desarrollo de un proyecto digital

E-commerce: desarrolla la estrategia de venta digital para ampliar la red 
de clientes y vender más productos

Marketing digital: desarrolla estrategias para distintos objetivos como 
el posicionamiento de la marca o un producto en el mercado.

SEO-SEM: busca incrementar posicionamiento de la web en los 
navegadores de búsqueda para aumentar tráfico de usuarios

Diplomático: representa a un Estado ante otro sujeto de derecho 
internacional, a fin de conducir y mejorar sus relaciones mutuas

Técnico comercial de estado (TCEE): forman el cuerpo de la 
Administración General del Estado especializado en la elaboración y 
ejecución de las políticas económica y comercial del Gobierno

Ejecutivo de empresa internacional: toma las decisiones de la empresa 
teniendo en cuenta sus consecuencias a nivel internacional

Cooperación: informa y sensibiliza a la sociedad sobre problemas que 
afectan al mundo global como pobreza, desigualdad, injusticia, crisis 
humanitarias, los desplazamientos de la población o el cambio climático

Consultor de política internacional: aconseja en temas de gran 
importancia a funcionarios públicos y candidatos a puestos de elección 
popular con una perspectiva internacional

¿Dónde podrás desarrollarte profesionalmente?
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13%

10%
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3% 3%
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Principales sectores
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Principales puestos de trabajo

Principales puestos de trabajo

Principales puestos de trabajo

48%

30%

7%
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4%
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Financiero
Oposición

Emprendedor

IT

Start-up

Consultoría

*Elaboración con datos de webs de empleo y el informe randstad
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Estancias Internacionales

Excellence Program

Los alumnos del Máster en Bolsa y Mercados Financieros, 
completarán su experiencia internacional en Bayes Business 
School, escuela de negocios de referencia en finanzas de la 
City University of London.

Una de las mejores escuelas de negocios del mundo, 
considerada la 4ª en Finanzas de Londres, según la Times 
Good University Guide

Tiene la acreditación de «triple-crown»

Los más de 140.000 Alumni, partners, empresas y su amplia 
comunidad de estudiantes de más de 180 países son una gran 
ventaja para crear una fuerte red de contactos internacionales

IEB mantiene solidas alianzas con varias de las más prestigiosas universidades extranjeras.

Los alumnos también tendrán la oportunidad de realizar un Excellence Program en Wharton o CUHK.

En 4º curso, los alumnos que cursen los diferentes Másteres, 
realizarán una estancia en la LSE, reforzando así su desarrollo 
internacional. Tendrán acceso a profesionales de las entidades 
y empresas más emblemáticas del mundo, todas ellas 
radicadas en la City londinense. 

La London School of Economics es una institución de referencia 
mundial:

20 premios Nobel

Ocupa los primeros puestos en los rankings del Times Higher 
Education Supplement

Los alumnos del Máster en Business Analytics y de Relaciones 
Internacionales, ampliarán su experiencia internacional entre 
el 3º y 4º curso con una estancia académica intensiva en 
Fordham University, en el Lincoln Center Campus situado junto 
a Central Park, en Manhattan, Nueva York, donde realizarán un 
módulo de Relaciones Internacionales:

Prestigiosa Universidad con casi 180 años de historia

Entorno multinacional en la ciudad más cosmopolita del 
mundo

Combina los principios legales junto con teorías, técnicas 
y tecnologías emergentes para marcar la diferencia en el 
mundo del Derecho y la empresa



Admisión de alumnos

Costes y becas

En IEB, el trato cercano y personalizado es uno de nuestros ejes de trabajo con el alumno. Nos importa conocer a los
estudiantes y prestar toda nuestra ayuda en su desarrollo profesional y humano. Por ello, el proceso de selección es
importante y se puede hacer a lo largo de todo el año. 

PROCESO DE ADMISIÓN

 REGISTRO: Para comenzar con el proceso lo primero que hay que hacer es registrarse en el área de Admisiones de la web.

     ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN: enviar a admisiones@ieb.es la siguiente documentación: 
          - Notas de 3º, 4º de ESO y Bachillerato (las que tengas hasta la fecha)
          - Carta de motivación en la que expliques por qué quieres estudiar en IEB
          - Documento de Identidad

  PRUEBAS ESCRITAS: se hacen de manera online. Consta de un test de cultura general, prueba de aptitud de inglés y 
un comentario de texto. 

  ENTREVISTA PERSONAL: la prueba que más se valora y que abre al alumno la posibilidad de conocer nuestro Centro.

  ACREDITACIÓN DEL NIVEL DE INGLÉS PARA LOS PROGRAMAS BILINGÜES.

En cada curso se abonarán 10 mensualidades de:

 Grados: 792€*
 Dobles Titulaciones: 1.188€*
 Dobles Titulaciones Bilingües: 1.327€*

Reserva de plaza: una vez admitido el alumno, se realizará un único pago de 800€ en concepto de reserva de plaza

Tasas públicas: como Centro Adscrito, se abonarán adicionalmente las tasas oficiales de matrícula de las universidades 
públicas

Becas: Si quieres estudiar con nosotros, queremos ayudarte a que vengas.
IEB ofrece diferentes opciones de becas y ayudas al estudio por méritos académicos o carencia de medios económicos. 
Interesados contactar con el Departamento de Admisiones en admisiones@ieb.es

*Coste para curso Académico 2023-2024. El coste puede ser revisado en función del IPC.

C / Alfonso XI, nº6  ·  Madrid  ·  91 524 06 15  ·  admisiones@ieb.es  ·  www.ieb.es

Centro adscrito a: Patrocinado por:


