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No todas las Escuelas de Negocio pueden presumir de contar con una sólida
trayectoria de casi 60 años. ICADE Business School como parte Integral de Comillas
ICADE, es heredera de una larga tradición y experiencia en la formación de profesionales
de empresa. Más de 30 promociones del MBA y cerca de 30 en su versión Executive,
han visto la luz. Pero sin duda, son los profesionales que han pasado por sus aulas los
que, con sus logros, confirman la influencia de nuestra Escuela de Negocios en el tejido
empresarial.
Marta Muñiz Ferrer
Directora ICADE Business School

Única universidad española
entre las cien mejor es
del mundo, según el ranking del
TIMES HIGHER EDUCA TION, Alma
Mater Index: G lobal Executives
2013, donde ocupa el puesto 51.
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NUESTRAS
SEÑAS de
IDENTIDAD

ECOSISTEMA
ICADE BUSINESS
SCHOOL

INTERNACIONAL: Somos especialistas en la formación de profesionales en un
contexto internacional. Prueba de ello son nuestra alianza estratégica ARISTOS
CAMPUS MUNDUS, (con las universidades de Deusto, Ramón Llull, Georgetown,
Boston College, y Fordham) y las oportunidades que ofrecemos a nuestros alumnos
de intercambios internacionales con prestigiosas universidades.
INNOVACIÓN: Somos creativos y atrevidos en la formación empresarial con una

visión de futuro. Incorporamos el conocimiento tecnológico y sectorial que aportan
los demás centros de Comillas (Escuela de Ingeniería ICAI, cátedras de Ética
Económica y Empresarial, de Internacionalización Empresarial, Diversidad y
Desarrollo Profesional, Bankia de Estudios Financieros y Fiscales, de América
Latina o BP de Energía y Sostenibilidad).

FORMACIÓN INTEGRAL: Formamos buenos profesionales comprometidos

con la sociedad y con un sistema de valores éticos, preocupados por conciliar
la sostenibilidad empresarial con la sostenibilidad social y medioambiental y
determinados a ejercer activamente una responsabilidad social corporativa.

RELACIONES CON LA EMPRESA: Aprovechamos una extensa red de relaciones
corporativas con empresas líderes que facilita la inserción laboral de nuestros
estudiantes, estableciendo las bases de una exitosa carrera profesional (patrocinios,
prácticas, bolsa de empleo, Foro Comillas de Empleo,…).
ENFOQUE EMPRENDEDOR: a través de “Comillas Emprende” fomentamos y
acompañamos las iniciativas emprendedoras (concursos, formación, mentoring
network, plataforma para emprendedores Comillas Open Future, etc.).

ORIENTACIÓN PROFESIONAL: Ayudamos a trazar la trayectoria profesional y
personal, gracias a un sistema de mentorización personalizado.

Alianzas

Nacionales
Internacionales

Internacional

Investigación

Intercambios,
programas en inglés

Cátedras, grupos de
investigación

Programas
Modularidad
Flexibilidad

Empresas

Progr. In Company,
becas, prácticas,
patrocinios

Emprendimiento

“Comillas Emprende”
Club Empresarial
Networking
ICADE

& Alumni

“Comillas Alumni”
Seminarios, bolsa de
empleo, orientación
profesional

PRÁCTICAS Y EMPLEO: Tenemos convenios de colaboración con más de 5.000

empresas; recibimos una media de 20 ofertas de prácticas semanales; y un 94,6%
de nuestros estudiantes está trabajando a los 6 meses de haber finalizado (a
excepción de los que deciden ampliar sus estudios).

Ésta es, en suma, la esencia de nuestro carácter y estilo. Éste es nuestro sello. Ésta es
la experiencia ICADE Business School. Te invitamos a formar parte de ella.

Fuente: Oficina de Prácticas y Empleo y Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
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PROGRAMA
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
Planificación Estratégica .......................................................................................
La Estrategia en Acción .........................................................................................
Consultoría .............................................................................................................
Gobierno Corporativo .............................................................................................
El Entorno Global de los Negocios ........................................................................

3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

HABILIDADES DIRECTIVAS Y DE LIDERAZGO
Liderazgo y Cambio ................................................................................................
Gestión Intercultural ..............................................................................................

DIRECCIÓN DE ÁREAS FUNCIONALES

Máster Universitario en

Administración de Empresas MBA

DIRIGIDO A
Graduados, Licenciados, Arquitectos o Ingenieros.
Versiones en Español o Inglés.
OBJETIVOS
Preparar personas para tomar decisiones
empresariales, promoviendo un elevado sentido
de trabajo en equipo, flexibilidad y liderazgo.
Facilitar la comprensión de los factores que
rodean el mundo de los negocios y el impacto que
éstos pueden tener sobre su estrategia.
ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO
Posibilidad de realizar estancias internacionales en
instituciones con las que se haya suscrito convenio
de colaboración.
PROCESO DE ADMISIÓN Y REQUISITOS
Al objeto de decidir acerca de la admisión de un
candidato al Máster en Administración de Empresas
(MBA), se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
• Expediente académico.
• Nivel de idioma inglés (no nativos angloparlantes)
y español (no nativos hispanoparlantes).
• Resultado de las pruebas realizadas al efecto
encaminadas a verificar la capacidad de análisis,
la capacidad de expresión oral y escrita, la capacidad
de aprendizaje.
• Resultado de la entrevista del candidato con la
Dirección del Programa.
6

3 ECTS
3 ECTS

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES
Hasta 29 de septiembre de 2016.
DURACIÓN Y HORARIOS
Duración: octubre 2016 - Julio 2017.
Inicio: 3 octubre 2016.
Horarios: Lunes a viernes, principalmente horario
de mañana.
RÉGIMEN ECONÓMICO
22.000 €
TITULACIÓN
Máster Universitario en Administración
de Empresas (MBA).
CRÉDITOS
60 créditos ECTS.

Dirección de Marketing ..........................................................................................
Finanzas corporativas ............................................................................................
Contabilidad ............................................................................................................
Dirección de Recursos Humanos ..........................................................................
Dirección de Operaciones ......................................................................................

3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

ÉTICA Y RSE ..........................................................................................................

3 ECTS

ANÁLISIS DE DATOS PARA LA DECISIÓN .......................................................

3 ECTS

PROYECTO FIN DE MÁSTER ...............................................................................

6 ECTS

ESPECIALIZACIÓN (4 ASIGNATURAS OPTATIVAS) ....................................... 12 ECTS
Management
Marketing
Finanzas
Industria y Tecnología

TOTAL 60 CRÉDITOS

MBA

Localización
ICADE Business School
C/ Rey Francisco nº 4
Tlf: 91 559 20 00
Fax: 91 542 34 53
www.comillas.edu/MBA
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PROGRAMA
DIRECCIÓN GENERAL
Dirección Estratégica I ...........................................................................................
Dirección Estratégica II ..........................................................................................

3 ECTS
6 ECTS

DIRECCIÓN FINANCIERA
Análisis Contable y Financiero ..............................................................................
Análisis de Costes para la Toma de Decisiones ...................................................
Dirección y Gestión Financiera ..............................................................................
Financiación Internacional ....................................................................................

4 ECTS
2 ECTS
4 ECTS
2 ECTS

DIRECCIÓN COMERCIAL Y MARKETING
Marketing Estratégico ............................................................................................
Dirección y Gestión Comercial ...............................................................................

Máster Universitario en

Dirección Ejecutiva de Empresas

EXECUTIVE MBA

DIRIGIDO A
Graduados, Licenciados o Diplomados con
experiencia profesional en puestos de responsabilidad
que deseen ampliar conocimientos y desarrollar
habilidades directivas para un proceso eficaz de
toma de decisiones.
OBJETIVOS
Desarrollar una visión estratégica e integral de la
empresa. Fortalecer los conocimientos y las
habilidades necesarias para tomar decisiones
empresariales.
Utilizar las herramientas de gestión e información
para la resolución de los problemas específicos de
cada área funcional.
Desarrollar y potenciar las habilidades interpersonales,
para conseguir un elevado sentido de trabajo en
equipo, flexibilidad y liderazgo, de una manera eficaz
y eficiente.
PROCESO DE ADMISIÓN Y REQUISITOS
El proceso de admisión se inicia con la recepción de
la Solicitud de Admisión, apertura de expediente, y
estudio de la documentación aportada. Posteriormente
el alumno realizaría entrevista personal con la
dirección del programa, y una prueba de inglés. Un
comité de admisiones determinará la admisión del
candidato.
Para ser admitidos se exigirá:
• Concluir en plazo el proceso de entrega de
documentación.
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• Ser licenciado o graduado con al menos tres años
de experiencia profesional, o ser diplomado con
al menos cinco años de experiencia profesional,
siempre que reúna los requisitos legales y los
establecidos por nuestra universidad para la
obtención de títulos.
• Superar con éxito el proceso de admisión.
PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES
Octubre de 2016.
DURACIÓN Y HORARIOS
Modalidad durante la semana:
Lunes, martes y miércoles de 18:00 a 22:00 h.
Duración:
10 meses, de 3 de octubre 2016 a julio 2017.
Modalidad fin de semana:
Viernes de 17:00 a 22:00 h. y sábados de 9:00 a 14:00 h.
Duración:
14 meses, de 7 de octubre 2016 a diciembre 2017.

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Dirección de Recursos Humanos ..........................................................................
Gestión de Personas y Habilidades Directivas ......................................................

4 ECTS
4 ECTS

DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Dirección de Operaciones ......................................................................................

3 ECTS

ENTORNO EMPRESARIAL
Entorno Económico ................................................................................................
Entorno Jurídico .....................................................................................................
Responsabilidad Social de la Empresa .................................................................

3 ECTS
3 ECTS
1 ECTS

TRABAJO FIN DE MÁSTER
Dirección de Proyectos ..........................................................................................
Desarrollo y Defensa de un Proyecto ....................................................................

4 ECTS
2 ECTS

PRÁCTICAS EMPRESARIALES
Prácticas Empresariales (*) ...................................................................................
(*) Convalidadas con la experiencia profesional.

9 ECTS

TOTAL 60 CRÉDITOS

RÉGIMEN ECONÓMICO
25.000 €
TITULACIÓN
Máster Universitario en Dirección Ejecutiva
de Empresas (Executive MBA).
CRÉDITOS
60 créditos ECTS.

3 ECTS
3 ECTS

EMBA

Localización
ICADE Business School
C/ Rey Francisco nº 4
Tlf: 91 559 20 00
Fax: 91 542 34 53
www.comillas.edu/EMBA
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SUBJECTS

Subje
ct

Core
ve
Electi

Subje
ct

Core
ve
Electi

Ethics

Subje
ct

Core
ve
Electi

Operations Management

REQUIREMENTS
• Recent graduates in Engineering, Administration
and Business Management and other university
degrees.
• Good academic record.
• B2 English level according to the CEFR.
• Professional and personal experience, languages,
communication skills and the ability to work in a
team will be positively considered.

Subje
ct

Core
ve
Electi

Subje
ct

Core
ve
Electi

Data Analytics for Decision Making

DURATION
The program starts October 3rd 2016 and ends July
2016.

Subje
ct

Core
ve
Electi

Professional Seminars

Subje
ct

Core
ve
Electi

MIM Project

2
3

Official Master in

International Management MIM*

STUDENT PROFILE
The MIM will prepare you to work cross-culturally,
providing specialized business management in
an international environment. It will enable you to
work as a manager in the global market, starting a
career within a multi-national or global organization.
This program is particularly suitable for those who
come from Economics, Business Administration or
Engineering degrees. Candidates coming from different
degree areas, have to complete previously the
Complementary Training module for gaining insight
into the fundamentals of management.
OBJECTIVES
The MIM aims to provide students with a broad
knowledge about people and countries’ similarities
and differences, its regulations and institutions,
creating awareness about the best international
management practices and processes. It also seeks
to provide the knowledge, skills and competencies
needed to operate in a wide range of areas within
an international organization - both globally and in
specific national level.
We encourage our students to gain international
experience through a study trip with one of our
international partners.
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• Business in the Global Environment.
• Strategic Management.
• Internationalizing the Company.

Core
ve
Electi

1

LANGUAGE
English.

Strategy

Subje
ct

TUITION FEE
Academic fee: 22.000 €
DEGREE
Official Master in International Management.

4
5
6

7

8

Organizational Behaviour

• Managing Across Cultures and
Organizational Behaviour.
• International Human Resources
Management.

• Global Entrepreneurship.
• Managing Technology and Innovation.
• Doing Business in Latin America.
• Doing Business in Asia-Pacific.
• Doing Business in Near East.
• Leadership and Change.
• International Business Negotiation.

• Ethics and Governance.

• Global Operations Management.

Business Functional Areas

• Global Finance and Financial
Management.
• Global Marketing.

• Supply Chain Management.

• International Project Management.

• Business Analytics.

• Professional Seminars.

• MIM Project.

CREDITS
60 ECTS credits.
(*) Pending verification by ANECA.

MIM

Core

Efective

Location
ICADE Business School
C/ Rey Francisco nº 4
Tlf: 91 559 20 00
Fax: 91 542 34 53
www.comillas.edu/MIM

11

PROGRAMA
POLÍTICA DE EMPRESA .......................................................................................... 12 ECTS
Cultura empresarial y clima laboral.
La responsabilidad social y la ética en los negocios.
Estrategia de empresa.
Finanzas.
Estructura de las organizaciones.
Dirección de producción y calidad total.
Función comercial y marketing.

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS ................................................................... 25 ECTS

Máster Universitario en

Recursos Humanos MURH

DIRIGIDO A
Graduados, Licenciados o Diplomados con un
interés vocacional por la gestión del capital humano
en las empresas y organizaciones.
OBJETIVOS
Se persigue la formación de técnicos y responsables
de Recursos Humanos conscientes de la importancia
de las personas en la organización, capaces de
entender las empresas e instituciones en sus
aspectos globales, diseñar e incorporar las mejores
políticas de Recursos Humanos y dirigir personas.
PROCESO DE ADMISIÓN Y REQUISITOS
Una vez recibida toda la documentación del
candidato, será citado para realizar una entrevista
personal con los responsables del programa, así
como las pruebas de admisión correspondientes.
El ingreso está abierto a cuantos candidatos
satisfagan el siguiente perfil:
• Estar en posesión o justificar la próxima obtención,
de un título de Licenciado, Grado, Diplomado o
equivalente extranjero.
• Tener un buen expediente académico.
Asímismo se valorará la adecuación de sus
anteriores estudios al ámbito de la gestión de
recursos humanos, poseer un alto nivel de inglés
y el conocimiento de otros idiomas.
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PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES
Hasta el 29 de septiembre de 2016.
(sujeto a disponibilidad de plazas).
DURACIÓN Y HORARIOS
Inicio: 3 de octubre de 2016 .
El periodo de docencia acaba en junio 2017.
El segundo año 2017-2018 está reservado
al Trabajo Fin de Máster y a las Prácticas
Externas.
RÉGIMEN ECONÓMICO
17.800 €

Atracción del talento: reclutamiento y selección.
Evaluación de potencial y planes de carrera.
Gestión del rendimiento.
El rol estratégico del departamento de Recursos Humanos.
Gestión integral de Recursos Humanos por competencias.
Formación y desarrollo de Recursos Humanos.
Técnicas de investigación aplicadas a Recursos Humanos.
Comunicación corporativa.
Gestión del conocimiento: Learning Organisations.
Análisis y descripción de puestos de trabajo.
Challenge & Innovation.
Human Resources English.
Diversidad en las empresas modernas y gestión de expatriados.
Diseño de la estructura salarial como herramienta estratégica.
Compensación y beneficios.
Valoración de puestos de trabajo.

GESTIÓN DE RELACIONES LABORALES ................................................................ 17 ECTS
Marco jurídico laboral.
Política internacional de relaciones laborales.
Contratos de trabajo.
Negociación colectiva.
Nóminas y seguridad social.
Análisis de necesidades y planificación de plantillas.
Procedimiento laboral y desvinculación de la empresa.
Prevención de riesgos laborales.

HABILIDADES DIRECTIVAS .................................................................................... 10 ECTS
Habilidades en la dirección de personas.
Puesta en práctica Outdoor Training.
Chance’u. Programa de autoconocimiento para la inserción laboral y el desarrollo profesional.

PRACTICUM ............................................................................................................. 20 ECTS

TITULACIÓN
Máster Universitario en Recursos Humanos.

Prácticas externas.

CRÉDITOS
90 créditos ECTS.

TOTAL 90 CRÉDITOS

TRABAJO FIN DE MÁSTER ....................................................................................

MURH

6 ECTS

Localización
ICADE Business School
C/ Rey Francisco nº 4
Tlf: 91 559 20 00
Fax: 91 542 34 53
www.comillas.edu/MURH
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PROGRAM*
FIRST TERM: UNDERSTANDING
Complementary training …………………………………………………………….........….......….
Business intelligence and Marketing .....................................................................
Contemporary consumers ……………………………………..........................................….
Business Environment analysis ……………….........….................................................
Marketing and society …………………………………….................................................….
Digital marketing ………………………………………………............................................…..
The Lab I …………………………………………………………………......................................…..

8 ECTS (C)
3 ECTS (C)
3 ECTS (C)
3 ECTS (C)
3 ECTS (C)
3 ECTS (C)
3 ECTS (C)

SECOND TERM: ACTING
Business models and global strategy ....................................................................
Brand experience………………………………………………...............................................…
Corporate reputation…………………………………….....................................................…
Innovation ……………………………………………………………...........................................…
Retailing ………………………………………………………………………….............................…..
Negotiation and team management …….................................................................
The Lab II …………………………………………………………………………............................…..

Official Master in

Marketing MMKT

WHO CAN APPLY?

Bachelor Degree holders who are interested in obtaining
the relevant training to work in the field of marketing or
sales.

OBJECTIVES

Under the guidance of teachers, business professionals
and the experience of leading companies in various
sectors, the student:
- obtains solid practical training.
- acquires the methodologies, tools and attitudes
necessary to secure and successfully undertake positions
in areas of brand management, trade marketing and
customer relations.
Fantastic employability: 100% of students are employed
within 2 years after completing the Master’s Degree, 85%
within 6 months.
Unique course structure that enables the student to
internalize the traditional stages of planning:
Understanding – Acting – Measuring.
At the end of the course the student will have to create a
3-year marketing plan for an actual product.
Practice, practice and more practice: students will have
access to three labs or training spaces in which they will
have to resolve cases and address real-life situations
under the supervision of professionals.
Students can undertake a placement in a company
during the second part of the course.
In the last three years, our students did internships in: Accenture,
Canon, Carrefour, L’oreal, Ogilvy, Universal McCann,…
Professional skill building: analyzing numerical and
semantic data using conventional tools, drawing up
professional documents, comprehensive view of the
context, innovation and critical eye, and leadership.
International: The Master’s Degree is taught entirely in
English to strengthen the graduate’s skill set. Possibility
to participate in exchanges in foreign universities. However,
14

occasionally some seminars, case studies, readings or
lectures may be delivered in Spanish.
Customization: Subjects tailored according to the initial
skill set and the desired professional profile of the student.
No. 41 out of the best 200 universities in its specialist
area according to the “Best Masters Ranking”
(Eduniversal) and No. 4 in Spain (MundoPosgrado).

ADMISSION PROCESS AND REQUIREMENTS

Hold a Bachelor’s Degree, Degree in Engineering or
Architecture, or equivalent. A solid academic record is
desirable. Advanced level of English (minimum B2).
The admission process is divided into two phases:
1) Submission of application and required documentation
2) Personal interview with the course Director.
1st application period: until July 2016.
2nd application period: until 29th September 2016 (subject
to availability of places).

DURATION

September 2016 - August 2017.

FEES:

€16,000

THIRD TERM: MEASURING
Marketing metrics and performance ………………………......................................…... 3 ECTS (C)
3 elective subjects (9 ECTS)
Customer business development ………………………….........................................…… 3 ECTS (EL)
E-commerce ………………………………………………………....….....................................…. 3 ECTS (EL)
Advanced analytics ………………................................................................................. 3 ECTS (EL)
Brand valuation …………………………………………………….......................................……. 3 ECTS (EL)
Sector marketing …………………………………………………..……..................................….. 3 ECTS (EL)
The Lab III …………………………………………………………………….…...........................……. 3 ECTS (C)
DISSERTATION ………………………………………………………………………………....…...........
6 ECTS (C)
PLACEMENTS ………………………………………………………………………………....…............. 6 ECTS (EL)

TOTAL 60 CREDITS
ECTS: Credits

EL: Elective

30 ECTS

* Pending approval of the program.

Official Master’s Degree in Marketing.

(*) Pending verification by ANECA.

C: Compulsory

DIGITAL BUSINESS DIPLOMA optional …………………………………….......

DEGREE

3 awards of €6,000 from sponsoring organizations for
exceptional students:
• Pentasoft Award for best academic record
• Pentasoft Award for best project in the field of marketing.
and new technology
• Nielsen Award for best project in the field of business
development.

3 ECTS (C)
3 ECTS (C)
3 ECTS (C)
3 ECTS (C)
3 ECTS (C)
3 ECTS (C)
3 ECTS (C)

MMKT

Location
ICADE Business School
C/ Rey Francisco nº 4
Tlf: 91 559 20 00
Fax: 91 542 34 53
www.comillas.edu
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PROGRAMA

Máster Universitario en

Finanzas MUF

DIRIGIDO A
Graduados, Licenciados o Diplomados que hayan
terminado recientemente su formación universitaria
y que tengan interés por trabajar en el sector
financiero, o que tengan una corta experiencia
laboral y pretendan ampliar conocimientos y
especializarse en alguna de las ramas del sector
financiero.
Versiones en Inglés o bilingüe.
ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO
Posibilidad de realizar estancias internacionales en
instituciones con las que se haya suscrito convenio
de colaboración.
OBJETIVOS
Desarrollo de las habilidades y capacidades
necesarias para conocer con precisión las técnicas
financieras.
Comprensión y evaluación de la teoría financiera
junto al análisis e interpretación práctica de los
temas más avanzados.
Dominio de las técnicas cuantitativas y cualitativas
apropiadas en banca y finanzas, que permiten
profundizar en estudios aplicados y desarrollar
una alta capacitación para el empleo de herramientas
profesionales.
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PROCESO DE ADMISIÓN Y REQUISITOS
Estar en posesión o justificar la próxima obtención.
Una vez recibida toda la documentación del candidato,
será citado para realizar una entrevista personal
con los responsables del programa, así como las
pruebas de admisión correspondientes.
Se requiere:
• Estar en posesión o justificar la próxima obtención
de un título de Licenciado, Grado, Diplomado o
equivalente extranjero.
• Tener un buen expediente académico.
• Acreditar un nivel de inglés equivalente a B2 o
superior.
PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES
Hasta el 29 de septiembre 2016.
DURACIÓN Y HORARIOS
Inicio: 3 octubre 2016.
Finalización: julio 2017.

Análisis Coyuntura Económico Financiera .....................................................
Habilidades Directivas para Finanzas .............................................................
Empresa, Estrategia Financiera, y Gobierno Corporativo ..............................
Análisis Financiero y Gestión Financiera ........................................................
Estadística y Econometría para las Finanzas .................................................
Contabilidad Financiera ...................................................................................
Fiscalidad Financiera .......................................................................................
Valoración de Instrumentos Financieros ........................................................
Financiación de Proyectos ...............................................................................
Gestión de Riesgos Financieros ......................................................................
Herramientas Informáticas para Finanzas .....................................................
Análisis Técnico y Finanzas del Comportamiento ..........................................
Banca Privada y Gestión de Patrimonios ........................................................
Control de Gestión y Auditoría Externa ...........................................................
Métodos Cuantitativos Avanzados y Productos Estructurados .....................
Mercados Financieros .....................................................................................
Marco Regulatorio Sistema Financiero y Cumplimiento ...............................
Gestión de Carteras .........................................................................................
Gestión de Carteras II ......................................................................................
Finanzas Corporativas .....................................................................................
Preparación al CFA I ........................................................................................
Finanzas Corporativas Avanzadas ...................................................................
Actividad Bancaria ...........................................................................................
Ética Financiera ...............................................................................................
Seminario .........................................................................................................

3 ECTS (OB)
3 ECTS (OB)
2 ECTS (OB)
3 ECTS (OB)
2 ECTS (OB)
3 ECTS (OB)
2 ECTS (OB)
4 ECTS (OB)
2 ECTS (OB)
3 ECTS (OB)
2 ECTS (OB)
2 ECTS (OP)
2 ECTS (OP)
3 ECTS (OP)
3 ECTS (OP)
3 ECTS (OB)
3 ECTS (OB)
2 ECTS (OB)
3 ECTS (OP)
3 ECTS (OB)
4 ECTS (OP)
2 ECTS (OP)
3 ECTS (OP)
2 ECTS (OB)
1 ECTS (OB)

TRABAJO FIN DE MÁSTER ....................................................................

6 ECTS

TOTAL 60 CRÉDITOS
Se escogen 11 ECTS de entre las asignaturas optativas.
OB: Obligatoria

RÉGIMEN ECONÓMICO
16.000 €
TITULACIÓN
Máster Universitario en Finanzas.
CRÉDITOS
60 créditos ECTS.

MUF

OP: Optativa

Localización
ICADE Business School
C/ Rey Francisco nº 4
Tlf: 91 559 20 00
Fax: 91 542 34 53
www.comillas.edu/MUF
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PROGRAMA
PRIMER SEMESTRE
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS .................................................................. 29 ECTS

Máster Universitario en

Gestión en Riesgos Financieros MUGRF

DIRIGIDO A
Profesionales del sector financiero:
• Especialistas en riesgos que pretendan obtener
una titulación especializada.
• Interesados en obtener la acreditación internacional
FRM (Financial Risk Management).
• Aquellos cuyo interés sea especializarse en el
área de la gestión de riesgos financieros.
Graduados:
• Con un interés profesional centrado en el área
financiera con la especialidad de gestión de riesgos.
OBJETIVOS
El Máster Universitario en Gestión de Riesgos
Financieros tiene como primer objetivo proporcionar
los conocimientos y formar en las competencias
necesarias para poder desempeñar una actividad
profesional en el área de riesgos.
PROCESO DE ADMISIÓN Y REQUISITOS
El proceso de admisión se inicia con la recepción
de la Solicitud de Admisión, apertura de expediente,
y estudio de la documentación aportada.
Posteriormente el alumno realizaría entrevista
personal con la dirección del programa, y las
pruebas complementarias que fuesen necesarias.
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Principios de identificación y gestión de riesgos ..................................................

4 ECTS

Modelos cuantitativos para valorar el riesgo .......................................................

4 ECTS

Análisis multivariante ............................................................................................

4 ECTS

Valoración financiera .............................................................................................

3 ECTS

Mercados y productos financieros ........................................................................

3 ECTS

Herramientas informáticas aplicadas a la gestión de riesgos ............................

5 ECTS

Gobierno corporativo y ética ..................................................................................

3 ECTS

Análisis de series temporales ...............................................................................

3 ECTS

SEGUNDO SEMESTRE
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS .................................................................. 27 ECTS
Análisis y gestión del riesgo de mercado y liquidez .............................................

4 ECTS

Análisis y gestión del riesgo de crédito .................................................................

4 ECTS

Para ser admitidos se exigirá:
• Concluir en plazo el proceso de entrega de
documentación.
• Ser licenciado, graduado, ingeniero o arquitecto.

Análisis y gestión del riesgo operacional, estratégico y legal .............................

4 ECTS

Gestión estratégica de riesgos dentro de la empresa .........................................

3 ECTS

Trabajo Fin de Máster ............................................................................................

6 ECTS

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES
Hasta 29 de septiembre 2016.

Prácticas en Empresas ..........................................................................................

6 ECTS

DURACIÓN Y HORARIOS
Inicio: 3 octubre 2016.
Finalización: junio 2017.
El horario, compatible con la dedicación profesional.
Primer cuatrimestre:
De lunes a viernes de 17:00 a 22:00 horas.
Segundo cuatrimestre:
De lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas.

ASIGNATURAS OPTATIVAS .............................................................. (Máx. 4 ECTS)

RÉGIMEN ECONÓMICO
16.000 €

TOTAL 60 CRÉDITOS

Preparación del examen FRM ...............................................................................

4 ECTS

Habilidades directivas ............................................................................................

4 ECTS

Laboratorio de riesgo .............................................................................................

4 ECTS

Principios de identificación y de gestión del seguro .............................................

4 ECTS

TITULACIÓN
Máster Universitario en Gestión de Riesgos
Financieros.
CRÉDITOS
60 créditos ECTS.

MUGRF

Localización
ICADE Business School
C/ Rey Francisco nº 4
Tlf: 91 559 20 00
Fax: 91 542 34 53
www.comillas.edu/MUGRF
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PROGRAMA
PRIMER SEMESTRE
Normativa contable de las cuentas anuales individuales en España ..................
Contabilidad de entidades financieras y de seguros y otros marcos
normativos específicos............................................................................................
Consolidación avanzada y combinaciones de negocios ........................................
Introducción a la auditoría .....................................................................................
Economía general, financiera y de la empresa .....................................................
Auditoría avanzada .................................................................................................
Técnicas cuantitativas para la auditoría ................................................................

6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
4 ECTS
3 ECTS
4 ECTS
2 ECTS

SEGUNDO SEMESTRE

Máster Universitario en

Auditoría de Cuentas y
Contabilidad Superior MUACCS

DIRIGIDO A
Graduados que tienen un interés profesional en
la auditoría y contabilidad y quieren acceder una
formación rigurosa y especializada,
Profesionales que trabajan en el ámbito de la
auditoría o contabilidad, o quieren especializarse
en estas áreas.
OBJETIVOS
Proporcionar al alumno los conocimientos,
herramientas y competencias necesarias para
poder desempeñar una actividad profesional en
el área de la auditoría.
PROCESO DE ADMISIÓN Y REQUISITOS
El proceso de admisión se inicia con la recepción de
la Solicitud de Admisión, apertura de expediente, y
estudio de la documentación aportada. Posteriormente
el alumno realizaría entrevista personal con la dirección
del programa, y las pruebas complementarias que
fuesen necesarias.
Para ser admitido se exigirá:
• Concluir en plazo el proceso de entrega de
documentación.
• Estar en posesión de un título oficial de Grado,
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado,
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico u otro que
faculte para el acceso a las enseñanzas de Máster.
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• Tener un buen expediente académico.
• Acreditar un nivel de inglés equivalente a B2
o superior.
PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES
Hasta 29 septiembre 2016.
DURACIÓN Y HORARIOS
Inicio: 3 octubre 2016.
Finalización: julio 2017.
RÉGIMEN ECONÓMICO
12.900 €
TITULACIÓN
Máster Universitario de Auditoría de Cuentas y
Contabilidad Superior (MUACCS).

Contabilidad de gestión y presupuestación ..........................................................
Normas Internacionales de Información Financiera ............................................
Auditoría internacional ...........................................................................................
Valoración de empresas y análisis de estados financieros ..................................
Auditoría sectorial ..................................................................................................
Tecnología de la información y sistemas informáticos ........................................
Ética de la profesión ...............................................................................................
Trabajo fin de máster .............................................................................................
Prácticas en empresas ..........................................................................................

TOTAL 60 CRÉDITOS
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN ............................................................. 12 ECTS
Derecho civil y mercantil .......................................................................................
Derecho de sociedades, de otras entidades y gobernanza ..................................
Derecho concursal .................................................................................................
Derecho fiscal .........................................................................................................
Derecho del trabajo y de la seguridad social ........................................................

3 ECTS
2 ECTS
1 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

TOTAL COMPLE MENTOS 12 CRÉDITOS

CRÉDITOS
60 créditos ECTS en régimen semipresencial.
Complementos de formación de hasta 12 ECTS de
Derecho.
SEDE
ICADE Business School,
Calle Rey Francisco nº 4,
28008 MADRID.

3 ECTS
3 ECTS
4 ECTS
3 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
2 ECTS
6 ECTS
3 ECTS

MUACCS

Localización
ICADE Business School
C/ Rey Francisco nº 4
Tlf: 91 559 20 00
Fax: 91 542 34 53
www.comillas.edu/MUACCS
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PROGRAM
FIRST SEMESTER
Economic-financial management ............................................................ (6,5 ECTS , 60H)

Master in

International Industrial Project
Management MDIPI

LANGUAGE
English.
STUDENT PROFILE
Recent graduates with the determination to build
a professional career in international project
management. The cadidates should be dynamic,
openminded people with the desire to start and
develop an international career.
OBJECTI VES
The Master will provide participants deep knowledge
about project management’s main areas: technologies,
production techniques, business management and
human resources; applied to different types of
projects. The Master will focus on all variables
within international project management, as well
as it will teach how to integrate project management
with strategy and business processes. The Master
combines academic excellence in engineering
(Comillas ICAI) and business (ICADE Business
School) with the industrial and internationalization
experience of Gestamp.
REQUIREMENTS
• Recent graduates in Engineering, Administration
and Business Management and other university
degrees related to project management.
• Good academic record.
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• B2 English level according to the CEFR.
• Professional and personal experience, languages,
communication skills and the ability to work in a
team will be positively considered.
DURATION AND TIMETABLES
The program starts 17th October 2016 and ends
July 2017. Full-time dedication.
Classes will be held Monday to Thursday afternoon
and Friday morning.

Operations management ..........................................................................

(6 ECTS , 60H)

Strategic management .............................................................................

(6 ECTS , 60H)

Quality management and control ............................................................

(3 ECTS , 30H)

Lean management ...................................................................................

(3 ECTS , 30H)

International project management .........................................................

(9 ECTS , 90H)

Product design and manufacturing process ...........................................

(3 ECTS , 30H)

Human resources management ..............................................................

(3 ECTS , 30H)

Management skills ...................................................................................

(2,5 ECTS , 30H)

SECOND SEMESTER
Master thesis and project management work experience at
Gestamp’s plants worldwide ................................................................................. 18 ECTS

TOTAL 60 CREDITS ECTS

TUITION FEE
Academic fee: € 15.000.
Scholarships (funded by Gestamp): Financial aid
is available for students who stand out due to their
achievements, academic excellence and financial
need.
Interships with stipend (sponsored by Gestamp):
Work experience at one of the Gestamp’s plants
worldwide.
DEGREE
Master in International Industrial Project
Management.
CREDITS
60 ECTS credits.

MDIPI

Location
ICADE Business School
Comillas Pontificial University
C/ Rey Francisco nº 4, 28008 Madrid
Tef: +3491 559 2000
www.comillas.edu/MDIPI

Gestamp
C/ Alfonso xii 16, 28014 Madrid
www.gestamp.com/mdipi
Sponsoring companies:
Gestamp
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PROGRAMA

Máster en

Gestión Portuaria y Transporte
Internacional MGPT
DIRIGIDO A
Titulados universitarios que pretendan desarrollar
su carrera profesional en empresas o entidades
de los sectores de transporte.
Personal directivo y cuadros de mando de empresas
públicas o privadas vinculadas a los sectores:
portuario, transporte marítimo, terrestre, aéreo y
logística o comercio exterior.
OBJETIVOS
Conseguir conocimientos y herramientas sobre
planificación, organización y dirección empresarial
en el ámbito portuario, del comercio y del transporte
así como los aspectos relacionados con el transporte
de mercancías y el rol de los puertos dentro del ciclo
logístico del transporte.
PROCESO DE ADMISIÓN Y REQUISITOS
• Posesión de un título universitario.
• Cumplimentar la documentación de admisión
acompañada del currículo y certificaciones
académicas.
• Realizar una prueba de inglés para conocer el nivel
del candidato.
• Atender la entrevista personal y otras pruebas que se
pudieran establecer.
PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES
Hasta el 7 de octubre 2016.
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DURACIÓN Y HORARIOS
Inicio: 13 de octubre de 2016.
Finalización: 23 de junio de 2017.
Máster y cursos de Especialista:
Jueves de 16.00 - 21.00 h.,
viernes de 12.00 -14.00 h. y 16.00 - 21.00 h.
y sábados de 9.00 - 14.00 h.
RÉGIMEN ECONÓMICO
Programa Máster: 11.730 €
Cursos de Especialista: 6.425 €
(TRTE,TRMA,GEPO)
TRIM: 7.070 €
TITULACIÓN
Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal.
Especialista en Transporte Intermodal.
Especialista en Transporte Marítimo.
Especialista en Transporte Terrestre.
Especialista en Gestión de Puertos.

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
• Análisis del entorno y gestión directiva.
• Finanzas para no expertos (opcional).
• Marketing de servicios.
• Gestión de los recursos humanos.
• Rendimiento del trabajo en equipo.
• Gestión de la innovación.
• Análisis y planificación financiera.
• Gestión de tesorería.
• Medios de financiación.
• Control de gestión.
• Ética empresarial.
COMERCIO EXTERIOR
• Comercio internacional.
• Contratación internacional.
• Logística aduanera. Técnicas y regímenes.
• Financiación y medios de pago en el
comercio internacional.
• Estrategias empresariales en el comercio
internacional.
• Los apoyos oficiales a la exportación.
TRANSPORTE MARÍTIMO
• Construcción naval.
• Tráfico marítimo de contenedores.
• Tráfico tramp- fletamentos.
• Short sea shipping.
• Política marítima.
• Derecho marítimo.
• Seguros.
TRANSPORTE TERRESTRE
• Economía del transporte. Modelos de
financiación público-privada.
• Marco político y jurídico del transporte.

N.º HORAS
532 horas.
SEDE
Fundación Valenciaport. Edificio de la Autoridad
Portuaria de Valencia, Fase 3.
Avda. Muelle del Turia s/n, 46024 Valencia.

MGPT

Localización
ICADE Business School
Comillas Pontificial University
C/ Rey Francisco nº 4,
28008 Madrid
Tef: +3491 559 2000
www.comillas.edu/MGPT

• Sostenibilidad y transporte.
• Infraestructuras terrestres.
• Transporte terrestre de contenedores.
• Tecnologías aplicadas.
• Transporte por ferrocarril.
GESTIÓN PORTUARIA
• Transporte y logística.
• Funciones y política portuaria.
• Explotación y servicios portuarios.
• Economía portuaria.
• Relaciones laborales en el sector
portuario.
• Gestión comercial y marketing portuario.
• Planificación estratégica.
• Seguridad y medioambiente.
• Las tecnologías de la información.
• La calidad en los servicios portuarios.
• Responsabilidad social corporativa.
• Relaciones puerto-ciudad.
• Gestión de terminales polivalentes y de
contenedores.
TRANSPORTE AÉREO
• Marco político y jurídico.
• La aduana en el transporte aéreo.
• La lATA. Las compañías aéreas.
Operaciones y terminales.
Se simultanea con el máster los siguientes
cursos de especialista en:
• Transporte terrestre (trte).
• Transporte marítimo (trma).
• Transporte intermodal (trim).
• Gestión portuaria (gepo).

Fundación Valenciaport
Avda. Muelle del Turia s/n.
46024 Valencia
Tlf: 96 393 94 00 ext. 12169
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PROGRAMA
MÓDULO DERECHO MARÍTIMO ........................................................... (2OO horas)
Derecho Marítimo. Derecho Público de la Navegación.
Derecho Portuario y Legislación pesquera.
La seguridad de la navegación y protección del medio marino.
Sujetos de la navegación.
El estatuto jurídico del buque.
Contrato de explotación del buque y contratos auxiliares.
Los accidentes de la navegación y limitación de responsabilidad.
Derecho del seguro marítimo.
Procedimientos marítimos.

Máster en

Negocio y Derecho Marítimo MNDM

MÓDULO NEGOCIO MARÍTIMO ............................................................ (2OO horas)
Tecnología y operaciones marítimas.
Análisis de tráficos.
Explotación comercial del buque. Fletamentos.

DIRIGIDO A
Graduados o licenciados en Derecho. CC. Económicas
y Empresariales, Nautica e Ingenieros navales, así
como profesionales de la actividad marítima.
OBJETIVOS
Propocionar a los participantes una especialización
en la actividad del transporte marítimo desde el
punto de vista jurídico y de gestión.
Obtener un conocimiento integral de la gestión de
las empresas marítimas así como del marco
regulador de la actividad del transporte marítimo.
POR QUÉ ESTUDIAR ESTE MÁSTER
• Más del 90% de los alumnos incorporados al sector.
• Máster pionero en el sector marítimo: desde 1984.
• Prácticas en empresas punteras.
• Claustro de profesores formado por reconocidas
figuras del ámbito marítimo.
• Máster con prestigio nacional e internacional.
• Temario con orientación práctica.
• Valoración global del Máster en la última edición:
9,2 (sobre un máximo de 10 puntos).
• Viaje de estudios a Londres incluido.

PROCESO DE ADMISIÓN Y REQUISITOS
Los alumnos deberán cumplimentar una solicitud
adjuntando los documentos que se requieren en el
mismo. Una vez recibida la solicitud, se procede a
contactar con el candidato para la realización de
las pruebas de admisión consistentes en una prueba
de traducción y una prueba de competencias.

Transporte internacional de mercancías.

PLAZO DE ENTREGA DE SOLICITUDES
Hasta el 7 de octubre de 2016.

Economía Marítima.

DURACIÓN Y HORARIOS
Inicio: 17 octubre 2016.
Finalización: junio 2017.
De lunes a jueves, de 18.00 a 22.00 h.

Marketing.

Seguro Marítimo.

MÓDULO GESTIÓN DE EMPRESAS ..................................................... (1OO horas)
Gestión empresarial y Recursos humanos.
Ética empresarial.

RÉGIMEN ECONÓMICO
13.650 €
TITULACIÓN
Máster en Negocio y Derecho Martítimo.
N.º HORAS
500 horas lectivas.
SEDE
ICADE Business School,
Calle Rey Francisco nº 4,
28008 MADRID.
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Política Marítima.

MNDM

Localización
ICADE Business School
C/ Rey Francisco nº 4
Tlf: 91 559 20 00
Fax: 91 542 34 53
www.comillas.edu/MNDM
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FORMACIÓN
IN
COMPANY
MÁS DE 50 AÑOS FORMANDO A EMPRESAS

ICADE Business School ofrece una formación especializada a empresas e instituciones,
diseñando distintas acciones formativas (programas de perfeccionamiento directivo,
cursos, másteres, etc) a la medida de sus necesidades reales.
El proceso de formación abarca el diseño, la planificación y la impartición de programas
adaptados a empresas públicas y privadas, organismos oficiales y asociaciones
empresariales.
Se contempla desde el diagnóstico y detección inicial de las necesidades hasta la
implantación del programa y su posterior seguimiento. La cartera formativa comprende
todas las áreas, desde las directivas hasta las funcionales (finanzas, marketing, comercial,
recursos humanos, etc.).

Liderazgo, innovación,
creatividad

Tus activos más
valiosos, tu equipo

Especialización para resolver
problemas concretos

Aumentar la lealtad y
motivación

OFRECEMOS

• Modularidad.
• Flexibilidad.
• Eficiencia.
• Personalización.
• Claustro Multidisciplinar.
• Mejores prácticas.
• Compromiso.

Detección de
necesidades

Reunión
Empresa-IBS
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Satisfacción
del cliente

Impartición

Diseño y
Planificación

Revisión

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
• BANKINTER
• CRUZ ROJA ESPAÑOLA
• DELOITTE
• EY
• GESTAMP
• GRUPO EADS
• IBERDROLA
• KPMG
• MANAGEMENT SOLUTIONS
• TELEFÓNICA INTERNACIONAL
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ACCESO
A NUESTROS
PROGRAMAS
ADMISIÓN
		1. Entrevista Informativa (presencial /telefónica)

		2. Solicitud de inscripción www.comillas.edu/admisiones

		3. Pruebas / Entrevista de admisión

		4. Comité de admisión

DOCUMENTACIÓN
• Solicitud firmada
• Certificado de nivel de inglés (cuando corresponda)
• Carta de recomendación / carta de motivación
• Título y expediente académico
FINANCIACIÓN
Consulta las posibilidades de financiación para nuestros programas, gracias a los
acuerdos que tenemos firmados con distintas entidades financieras (créditos a la
excelencia, préstamos bancarios, etc.).

Shaping leaders for

THE WORLD
2016/2017
Open day
April 2
www.comillas.edu/ibs

www.comillas.edu/becas
Resolvemos tus dudas en:
postgrado@comillas.edu
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