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MÁSTER EN IOT

IOT EXECUTIVE 

 IN-COMPANY 

INICIACIÓN A PYTHON 

DATA SCIENCE 

¿Quieres formarte en las tecnologías más
    demandadas del mercado?

WE 
 ARE

Programa dirigido a futuros responsables de 
proyectos transformación digital basados en 

Internet de las Cosas

Diseñado para profesionales que desean 
dominar las últimas técnicas de ciencia de 

los datos

Programa centrado en oportunidades y 
aplicaciones comerciales relacionadas con 

Internet de las Cosas

Diseñamos itinerarios formativos en nuevas 
tecnologías adaptados a las necesidades de 

nuestros clientes

Formación intensiva en Python, el lenguaje 
con mayor uso y proyección en el área de 

procesamiento de datos

BLOCKCHAIN 
Desde el origen y evolución de las 

criptomonedas hasta su aplicación a otros 
sectores no financieros

www.mioti.es

400 Horas  9 Meses  180 Horas  4 Meses  

24 Horas  1 Mes  70 Horas  3 Meses  

45 Horas  1 Mes  

info@mioti.es

Madrid Internet of Things Institute|MIOTI 
nace para formar a profesionales en las 

tecnologías que aceleran la transformación 
digital de todos los sectores económicos

https://www.linkedin.com/school/mioti/ +34 673 842 174@mymioti
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DE UN VISTAZO

33

MODALIDADES DE IMPARTICIÓN

PRINCIPALES MAGNITUDES

110
Número de universidades privadas Número de escuelas de negocios

NÚMERO DE MATRICULADOS EN GRADOS, CARRERAS Y MÁSTERES OFICIALES EN EL CONJUNTO DE  

LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS EN EL CURSO 2017/ 2018, UN 5% MÁS QUE EL CURSO ANTERIOR.

Las escuelas de negocio y las universidades privadas dominan el sector de la formación. En estas páginas 

recogemos los principales datos, ofrecidos por DBK Informa, de una actividad que en los próximos años 

mantendrá la tendencia de crecimiento, impulsada por la oferta de los programas formativos online.

193.000 
Grados y carreras

65%
Programas presenciales

23%
Programas no presenciales

12%
Programas semipresenciales

72.000 
Másteres 

universitarios

265.000 alumnos

5%
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2.255 milones de euros

CONCENTRACIÓN

(cuota de mercado conjunta de las cinco primeras entidades)

PREVISIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO

% VAR. 2019- 2018 % VAR. 2020- 2019

36,7%
60,3%

Totales

+5,3
+4,8

+4,4

+5,6
+4,9

+6

Universidades privadas Escuelas de negocios

Universidades privadas

Escuelas de negocios

FACTURACIÓN DEL SECTOR (UNIVERSIDADES PRIVADAS Y ESCUELAS 

DE NEGOCIOS) EN 2017, UN 6,9% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR

1.545 millones

Universidades
710 millones

Escuelas de negocios

6,9%

5
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ENTORNO

L 
a enseñanza privada vive 
buenos tiempos. La nece-
sidad de formación de las 
empresas y profesionales 
por adquir ir las nuevas 
competencias y habilidades 

que dicta la transformación digi-
tal han disparado en los últimos 
años el abanico de los programas 
de formación que ofrece las es-
cuelas de negocios, universida-
des y resto de centros educati-
vos. La nueva oferta es amplia, 
diversa, f lexible y altamente 
especializada. Desde másteres 
y postgrados, a cursos de es-
pecialización o seminarios pro-
fesionales. En los últimos años, 
además, se han incorporado los 
cursos MOOC (gratuitos y online).

En esta Guía encontrarás una 
selección de la oferta formativa 
actual, cerca de 300 cursos, 

¡Todos a las aulas! Llega  
la ‘Guía de Formación para 
empresas’ de Emprendedores

másteres y postgrados que he-
mos ordenado alfabéticamente 
y por sectores: Emprendimiento, 
Marketing, Finanzas, TIC, Block-

chain e IA, Comercio internacio-
nal, E-commerce, y Comunica-
ción, RR PP y eventos.  

En esta Guía de Formación lee-
rás repetidamente los términos 
“competencias y habilidades 
profesionales” y “transformación 
digital”. El primero, porque dota 
a los directivos de la capacidad 
de dirigir mejor sus empresas y 
conducirlas a la senda de la ren-
tabilidad y creación de valor; el 
segundo, porque corre de forma 
transversal en la mayoría de los 
planes de estudios.  

DESAFÍO DIGITAL

Para Pilar Llácer, profesora de 
EAE Business School y autora del 
informe EPYCE 2018: posiciones 

y competencias más demanda-

das, “los docentes tenemos el 
gran reto de enseñar competen-
cias para que los profesionales 
sean capaces de adaptarse a los 
cambios porque, sin duda, sus 
trabajos se transformarán en los 

próximos años. Un ejemplo claro 
sería el del ingeniero informático, 
hoy una de las posiciones más 
demandadas y, sin embargo, será 
de las que más se automaticen”.

Una transformación digital 
que no solo está cambiando la 
oferta formativa sino que está 
detrás de la aparición de nuevas 
escuelas de negocios especiali-
zadas. UXER School es una de 
ellas formando a profesionales 
especializados en el ámbito del 
Diseño y la Experiencia de Usua-
rio. “La transformación digital es 
la intersección entre lo físico y lo 
digital. Es un campo tan amplio y 
complejo que requiere de perfiles 
mixtos que combinan formación 
generalista con especialista”, ex-
plica Javier Larrea, CEO de UXER 
School. Además, esta punta tec-
nológica, en la que han irrumpi-
do soluciones disruptivas como 
el blockhain y la IA (inteligencia 
artificial) –que ocupan un capí-
tulo aparte en nuestra Guía–, 
“son nuevos canales que están 
en un momento de maduración. 
Todavía no hay profesionales for-
mados de manera adecuada para 

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL ESTÁ OBLIGANDO A LAS EMPRESAS A 
PASAR POR LAS AULAS PARA, EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS –Y MÁS 
ALLÁ DEL MUNDO DE LAS STARTUPS–, APROVECHAR LAS OPORTUNIDA-
DES QUE GENERA EL ‘MOTOR DIGITAL’ EN LOS VIEJOS CHASIS EMPRESA-
RIALES. UNA OPORTUNIDAD QUE IMPULSA LA FORMACIÓN. EN NUESTRA 
GUÍA ENCONTRARÁS CERCA DE 300 CURSOS PARA PONERTE AL DÍA.
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LAS 10 POSICIONES DE FUTURO MÁS 
DEMANDADAS EN ESPAÑA...

1. Experto en blockchain 

2. Experto en ética de datos y privacidad 

3. Arquitecto de Internet de las Cosas 

4. Especialistas en machine learning 

5. Arquitecto e Ingeniero 3D (5,05%)

6. Coordinador de bienestar y salud 

7. Expertos en interfaz de datos y 

usabilidad

8. Gestor de residuos

9. Experto en soluciones de movilidad 

10. Desarrollador de realidad aumentada 

... Y LAS 10 COMPETENCIAS  
MÁS DEMANDADAS (JUNIORS)

1. Compromiso 

2. Trabajo en equipo

3. Iniciativa/Proactividad 

4. Habilidades lingüísticas 

5. Flexibilidad

6. Gestión del cambio 

7. Resilencia (inteligencia emocional)

8. Orientación a resultados

9. Orientación al cliente 

10. Conocimiento técnico

Fuente: informe EPyCE 2018

dar respuestas a las necesidades 
de las empresas”. De hecho, un 
72% de las grandes empresas es-
pañolas encuentran dificultades 
para cubrir puestos de trabajo 
relacionados con esas nuevas 
tecnológicas, según el informe El 

futuro del empleo y las compe-

tencias profesionales del futuro: 

la perspectiva de las empresas, 
realizado por el IESE Business 
School. Y de las que demandan 
formación, añade Javier Larrea, 
“suelen ser cortas, del tipo inten-
sivos Bootcamps, relacionados 
con procesos de trabajo”.  

Por tanto, aún queda recorrido 
formativo y de negocio, teniendo 
en cuenta que, según ese mis-
mo estudio, “un 48% de las em-
presas detecta estas carencias 
en los graduados de formación 
profesional. Asimismo, las em-
presas consideran que la brecha 
de conocimientos en áreas como 
big data, marketing digital, inteli-
gencia artificial o blockchain será 
aún mayor dentro de cinco años, 
lo que aumenta el reto de mejora 
del sistema educativo”. 

¿QUÉ ELEGIR?
La elección dependerá del tipo 
de formación que necesites, el 

presupuesto y el tiempo de que 
dispongas. Si eres un profesional, 
probablemente tu elección pase 
por cursos de especialización que 
mejoren tus capacidades técni-
cas y profesionales. En las escue-
las de negocios, universidades y 
resto de centros de formación, 
encontrarás un elenco formativo 
adaptado a tus necesidades, con 
precios asequibles y flexibilidad 
de horarios.  

Si eres un ejecutivo con pro-
bada experiencia profesional, 
pero que quiere dar el salto bien 
para ocupar puestos de máxima 
dirección o para crear tu propia 
empresa, segura-
mente tu elección 
pasa por alguno 
de los másteres 
que hemos selec-
cionado en esta 
Guía de Forma-
ción, programas 
muy completos, 
de mayor presu-
puesto (la mayo-
ría están financia-
dos), de una año de duración de 
media y que incluyen prácticas de 
empresa que se completan con 
viajes de formación al extranje-
ro. Por su duración pueden ser 

EL 72% DE LAS 
GRANDES EMPRESAS 
TIENEN DIFICULTADES 
PARA CUBRIR 
PUESTOS DE TRABAJO 
RELACIONADOS 
CON LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

presenciales (fines de semana), 
semipresenciales y online.  

Si eres un estudiante, y tam-
bién dependiendo de tus objeti-
vos, siempre hay para ti un curso 
profesional o un grado esperán-
dote, sin olvidar la formación 
flexible que ofrecen plataformas 
educativas online. Los precios 
varían según el título elegido al 
igual que la duración, salvo los 
grados, formaciones más largas 
(cuatro años) y presenciales. 

¿Que todavía no tienes claro 
qué máster, curso de especiali-
zación, grado o postgrado hacer? 

C2201_R326450_EMP261GUI[FORM_ENTORNO_004]_009_004.BK.indd   7 14/05/2019   16:33:55
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ENTORNO

El mencionado informe de EAE 
Business School puede iluminar-
te el camino. En él se identifican 
las posiciones y competencias 
más demandadas hoy por los 
responsables de Recursos Hu-
manos y también las de futuro. 
Una información muy útil para 
elegir la mejor opción formativa, 
o al menos la que esté alineada 
con las necesidades del merca-
do laboral, que hemos destacado 
en los apoyos de este reportaje y 
que te recomendamos leer. 

Para abrir apetito, te adelanta-
mos que las 10 posiciones que 
más se demandarán en el futuro 
están todas relacionadas con la 
transformación digital y las tec-
nologías disruptivas. Seguro que 
ya lo suponías. El primer puesto 
lo ocupa experto en blockchain 
(en las páginas interiores en-
contrarás un bloque específico 
sobre esta tecnología), seguido 

de experto en ética de datos y 
privacidad, lo que tiene todo el 
sentido en la era del sharing y del 
negocio de los datos personales 
que hacen y seguirán haciendo 
los gigantes tecnológicos. La ter-
cera posición la ocupa la figura 
de arquitecto de Internet de las 
Cosas, seguido muy de cerca por 
el machine learning. En posicio-
nes más atrasadas no encontra-
mos con la figura de coordinador 
de bienestar y salud y, ¡curiosa-
mente!, técnico de impresión 3D. 
Parece, si hacemos 
caso a estas previ-
siones, que la eclo-
sión del 3D todavía 
tiene que esperar.   

Echando un vis-
tazo a las familias 
de puestos más 
demandados hoy 
frente a las que  lo 
serán en el futuro, 
nos encontramos 
que el área comercial –por cierto 
la estrella de los programas for-
mativos actualmente–, pasa del 
primer puesto al tercero. Caso 
contrario el que se da con Tec-
nología, que del séptimo puesto 
como área más demandada hoy 
pasa al segundo en el futuro; 
vaya, que claramente lo que está 
por venir será un mundo tecno-
lógico en el que, ¡quién sabe si 
gracias al machine learning!, 

“los androides sueñen con ove-
jas eléctricas”. 

Volviendo a 2018, ingeniero 
informático, account manager y 

operario cualificado son los pues-
tos más demandados, seguido 
de ingeniero industrial, Big Data 

y Data Science. Cierra esta lista 
elaborada por EAE los puestos de 
consultor comercial, técnico co-
mercial e ingeniería de proyecto. 

PROFESIONES EN RIESGO
¿Cuáles serán los sectores de 
más tirón en un futuro próximo 
(2-3 años), aquellos de los que 
saldrán los profesionales más 
demandados? Continuando con 
el oráculo de EAE, la mayoría 
procederán del Big Data, Data 

Science, Ingeniería, Comercial 
Digital y Ciberseguridad.

La automatización de procesos 
que acompaña a la transforma-
ción digital también es una bue-
na vara de medir los puestos de 
trabajo que corren riesgo de des-
aparecer. En ese sentido, ¡y por 
su alto grado de automatización!, 
los perdedores son... administra-
tivo, control de gestión, director 
de estrategia digital, ingeniero 
informático y responsables de  
redes sociales. Mejor parados 
salen los asesores médicos re-
gionales, especialista en asun-
tos regulatorios, gerente acceso 
al mercado regional y nacional, 
médico y visitadores médicos, a 
los apenas afecta la automatiza-
ción de procesos.

¿CUÁL ELEGIR?
Dentro del amplio abanico de uni-
versidades, escuelas de negocios 
y centros de formación los hay 
de todo tipo. Desde las opciones 
más elitistas –y ahí se encuentran 
las más destacadas escuelas de 
negocios que compiten entre LOS SECTORES DE QUE LOS SALDRÁN LOS PROFESIONALES MÁS 

DEMANDADOS EN UN FUTURO PRÓXIMO (DE 2 A 3 AÑOS) SON BIG DATA, 

DATA SCIENCE, INGENIERÍA, COMERCIAL DIGITAL Y CIBERSEGURIDAD

APROVECHA LAS 
JORNADAS ABIERTAS 
DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS PARA 
CONOCER LAS 
INSTALACIONES,  
EL PROFESORADO  
Y A LOS ALUMNOS

C2201_R326450_EMP261GUI[FORM_ENTORNO_004]_009_004.BK.indd   8 14/05/2019   16:33:58
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ellas en excelencia y calidad de 
su profesorado y de sus insta-
laciones– al resto. La elección 
dependerá de tu presupuesto o 
de tu expediente académico pre-
vio para acceder a alguna de sus 
becas. El lugar de residencia, sin 
ser determinante, también es un 
factor que puede intervenir en la 
elección: las principales escuelas 
de negocios se encuentra en las 
grandes ciudades, aunque esa 
barrera queda resuelta con las 
versiones online y semipresen-
ciales de muchas de ellas.

Otra alternativa de formación, 
lo forma la galaxia de entidades 
y organismos vinculados a la for-
mación empresarial y creación 
de empresas, cuya formación se 
articula en torno a cursos, jorna-
das profesionales, conferencias, 
seminarios, webinars.  

Y para aquellos capaces de ges-
tionar eficientemente su tiempo 
libre, los cursos MOOC son una 
opción más. Esta formación onli-
ne y gratuita (el coste suele estar 
en la expedición del título o certi-
ficado) se agrupa en plataformas 
como Coursera, UniMOOC o Iver-
sity y está respaldada por univer-

sidades españolas y extranjeras. 
Son una vía rápida para ampliar 
conocimientos, adquirir nuevas 
habilidades o reforzar compe-
tencias (cursos de Excel, mar-
keting, financiación, aprendizaje 
de idiomas, diseño páginas web, 
programación, administración de 
empresas, etc.). 

Los cursos MOOC son de corta 
duración, con una metodología 
enfocada al e-learning (vídeos, 
presentaciones, actividades on-
line) y pensados para aquellos 
que o bien no disponen de tiem-
po para los cursos presenciales 
o tienen recursos económicos 
suficiente. Eso los hace ideal 
como herramienta formativa para 
autónomos inquietos y pymes ne-
cesitadas de una actualización.    

¿CÓMO ELEGIR?
Las universidades y escuelas 
de negocios permiten conocer 
las instalaciones y programas 
educativos en sus Open Days, 
día de puertas abiertas que se 
convierten en una excelente 
oportunidad para aclarar las 
ideas. Organízate esos días 
según la selección previa de la 

LAS PLATAFORMAS MOOC OFRECEN CURSOS BÁSICOS, ONLINE 
Y GRATUITOS, PARA APRENDER HABILIDADES MUY CONCRETAS  

LA ENSEÑANZA PRIVADA,  
UN SECTOR EN EXPANSIÓN

Concentración sectorial. 

Según la consultora DBK Informa, 

existe una alto grado de concentra-

ción en el sector de las universidades 

privadas y las escuelas de negocios, 

“de manera que las cinco primeras 

entidades en términos de ingresos 

reunieron en conjunto el 28,8% del 

valor total del mercado. Por su parte, 

las diez primeras entidades concen-

traron el 48,7%”. 

Las universidades priva-

das, motor del sector. 

Gran parte de la oferta procede de 

universidades privadas. Del conjunto 

de 84 universidades, 34 son privadas. 

Representan el 40% de las universi-

dades y tienen el 16% del alumnado, 

según el estudio U Ranking, que 

señala como rasgo distintivo la espe-

cialización en estudios de postgrado. 

“Las universidades privadas han 

apostado por las titulaciones de más-

ter, y así se refleja en la composición  

de  su  alumnado. Mientras  que  en 

las universidades públicas el peso del 

alumnado de máster apenas alcanza 

el 10%, en las universidades  privadas  

este  porcentaje se eleva al 25,4%. 

De hecho,  uno de cada tres alumnos 

de máster en España  estudia en  una 

universidad privada”. 

Más alumnos online y de 

otras nacionalidades. En 

2018 creció el número de matri-

culados en grados y másteres en 

universidades no presenciales un 9%. 

También, destaca el buen comporta-

miento del alumnado extranjero.

C2201_R326450_EMP261GUI[FORM_ENTORNO_004]_009_004.BK.indd   9 14/05/2019   16:34:03
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ENTORNO

escuela/as de negocios o centro 

educativo de tu preferencia. 

Hay cuestiones claves que 

deberás resolver ese día y que 

enumeramos a continuación: 

¿Cuál es la calidad del pro-

fesorado? Para averiguarlo che-

quea sus bios. Lo mejor es que 

se trate de profesionales activos, 

con experiencia profesional y co-

nocimientos actualizados, lo que 

también vale para los colabora-

dores externos y mentores en los 

que se apoya el claustro.     

¿En qué modalidad se impar-

ten los cursos? Según tu dis-

ponibilidad, tendrás que elegir 

entre presencial, semipresencial 

y online. 

¿Qué salidas laborales tiene la 

formación elegida? La respuesta 

la puedes encontrar a través de 

las páginas web, ya que gene-

ralmente en la ficha informativa 

de cada uno de los programas 

(cursos, grado, postgrado, etc.) 

suelen incluir ese dato e incluso, 

aunque no en todos lo casos, co-

nocer el ratio de empleabilidad, 

un indicador que también encon-

trarás en nuestra Guía.

¿Qué redes internacionales 

están conectadas al centro 

educativo? En la era de la aldea 

global, la educación también lo 

es. Atento pues a los acuerdos 

que la escuela, universidad o 

centro educativo ha tejido con 

sus homólogas en otros países. 

Esto también está relacionado 

con la visita internacional a paí-

ses que se incluye en la mayoría 

de los másteres para completar 

la formación. 

¿En qué idioma se imparte? 

La mayoría en español e inglés 

(nivel mínimo exigible intermedio 

alto). Sobra decir que los progra-

mas en el idioma de Shakespeare 

abren también las posibilidades 

laborales o gerenciales a plazas 

internacionales. 

¿Ofrecen posibilidades de fi-

nanciación? La respuesta suele 

ser afirmativa en un buen número 

de escuelas de negocios y uni-

versidades, gracias a acuerdos 

preferentes que tienen suscritos 

con bancos y cajas. También 

ofrecen fraccionar el pago del 

curso completo, becas o indicar 

que son bonificables por Fundae 

(Fundación Estatal para la For-

mación de Empleo), sobre todo, 

en este último caso, los cursos de 

formación profesional. 

¿Tienen bolsa de empleo? Cla-

ve para los cursos orientados a 

la formación profesional. Puede 

tratarse de una bolsa de em-

pleo, acuerdos de colaboración 

con empresas o encuentros en 

los que los estudiantes tienen 

la posibilidad de presentarse o 

mostrar sus proyectos a empre-

sas interesadas, “porque donde 

LAS 10 POSICIONES MÁS  
DEMANDADAS EN ESPAÑA,  
POR SECTORES (HOY)...

1. Comercial

2. Ingeniería

3. Marketing 

4. Administración, finanzas y legal 

5. Operarios  

6. Salud

7. Consultoría 

8. Tecnología

9. Dirección 

10. Logística

... Y LAS 10 MÁS DEMANDADAS  
EN UN FUTURO PRÓXIMO (2-3 AÑOS)

1. Tecnología

2. Comercial

3. Ingeniería

4. Marketing 

5. Operarios

6. Salud

7. Dirección

8.  Administración, finanzas y legal 

9. Consultoría 

10. Logística

Fuente: informe EPyCE 2018
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E M P R E N D E D O R E S  E  I G E M A

E
l panorama laboral actual se nos presenta 
cargado de nuevos e interesantes retos: 
nuevas profesiones, el mundo del empren-

dimiento, el trabajo autónomo… Es por eso 
que resulta imprescindible prepararse con 
estudios como el ADE de IGEMA con los que 
hacer frente a los retos que se nos ponen por 
delante en el mundo profesional.

El Grado oficial Universitario en Adminis-

tración y Dirección de Empresas (ADE) es 
uno de los títulos universitarios que aportan 
más conocimiento de cara a contribuir con 
la sociedad en la creación de actividad 
económica.

En el Centro de Estudios Universitarios 

IGEMA se une el talento del estudiante a una 
formación altamente avanzada, especializada 
y orientada al fomento de la capacidad de 
emprender a partir de un contacto directo 
con la realidad empresarial y profesional, 
proporcionando herramientas que capaciten 
a la hora de tomar decisiones con criterio, 
justificación y rigor. 

Este programa forma al estudiante en todo 
lo que debe conocer un futuro empresario 
o empresaria: dirección de equipos, gestión 
del tiempo, contabilidad, e-business, 
gestión internacional, control y estruc-
turas económicas, técnicas de mercado, 
emprendimiento... Siempre a partir de un 
plan específico de carrera para cada alumno, 
que conlleva actividades para el desarrollo 
profesional desde el primer curso, el coaching 

de profesionales sénior al servicio de los 
futuros profesionales, un plan de trabajo con 
empresas colaboradoras y la generación de 
un proyecto de empresa propio. 

IGEMA centra todos sus esfuerzos en el 
estudiante, innovando de forma constante 
la metodología formativa, potenciando la 
creatividad y el talento de cada persona 
e incorporando recursos prácticos para el 
fomento del emprendimiento, el conoci-
miento, el funcionamiento empresarial y la 
vida profesional. Esto se consigue aportando 
al estudiante una visión global de la sociedad 
y una visión internacional de las materias, 
acorde con la creciente globalización de los 
mercados, lo que facilita que los alumnos 
puedan especializarse en áreas como el 
Márketing o el Comercio internacional.

En IGEMA se fomenta el talento y la 
creatividad. Los jóvenes quieren convertir sus 
sueños en realidades tangibles. La gestión 
personalizada de su carrera académica como 
si fuera una actividad profesional –mediante 
la implicación de la generación sénior– 
proporciona la realización de proyectos 
reales y el impulso de la creación de nuevas 
empresas.

IGEMA cuenta con los mejores profesionales 

para formar a los empresarios del futuro a 
partir del mentoring y el coachig formativo. 
El proporcionar vivencias y experiencias 
profesionales y empresariales, complementa 
de manera fundamental la programación 

formativa. El Coaching personalizado a 
lo largo de todo el recorrido universitario 
garantiza un óptimo seguimiento en base al 
progreso académico, el proyecto profesional y 
el crecimiento personal de los alumnos. 

Por último y no menos importante, IGEMA 
trabaja con los alumnos proponiendo una 
actitud positiva, generando un trabajo 
personal y en equipo con una dosis moderada 
de ambición y liderazgo para incentivar el 
deseo de hacer frente a los retos y la obten-
ción de resultados.

IGEMA nace de una iniciativa de la Fundación 

Formación y Futuro. Esta fundación tiene su 
origen en 1958 con la creación de la Escuela 
de Administración de Empresas EAE. Desde 
entonces, acumula una experiencia de más de 
60 años en la creación, formación, gestión y 
desarrollo de entidades educativas. Desde su 
creación, siempre ha impulsado una actua-
lización permanente de sus centros basada 
en el análisis de las principales tendencias 
y en las nuevas oportunidades de negocio 
de los diferentes mercados, así como en las 
necesidades reales que tienen las empresas a 
la hora de aportar soluciones concretas para 
conseguir sus objetivos.

La Fundación Formación y Futuro impulsa 

el centro IGEMA en Barcelona adscrito a la 

Universidad Rovira y Virgili

MÁS INFORMACIÓN:     934 914 112 / www.igema.net

EL GRADO OFICIAL UNIVERSITARIO EN ADMINISTRA-

CIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ADE) ES UNO DE 

LOS TÍTULOS CON MAYOR INSERCIÓN LABORAL.

EL GRADO DE ADE EN IGEMA,  

UNA FORMACIÓN DE VIDA
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realmente se aprende es en el 
trabajo”, señala Javier Larrea. 

¿Tienen red de networking o 

comunidad de exalumnos (alum-

ni)? Hacer contactos en la era de 
la economía colaborativa es fun-
damental tanto para el desarrollo 
y crecimiento profesional como 
para la búsqueda de oportunida-
des. Asegúrate de que la opción 
elegida desarrolla estas formas 
de networking ya sea a través 
de encuentros con empresarios, 
expertos, exalumnos o con otros 
profesionales. 

   ¿Cómo son las instalaciones? 

Algo especialmente importante si 
eliges una formación presencial. 
Pide una visita 
guiada al centro 
format ivo para 
salir de dudas. Co-
noce las aulas, el 
número de alum-
nos, la biblioteca, 
áreas de servicios  
y de restauración, 
si lo tuviera.

¿Cuál es el mé-

todo de enseñanza? La respues-
ta a esta pregunta va a depender 
del tipo de formación que elijas. 
Si es un máster o programa supe-
rior, te vas a encontrar con meto-
dologías muy diversas. Estas son 
algunas de las que reflejamos en 
esta Guía de Formación:

-Metodologías ágiles. Son 
aquellas que permiten adaptar 
la forma de trabajo a las condi-
ciones del proyecto.

- Metodología “Praxis y Arte de 
Dirigir”, un programa ejecutivo 
interactivo y experiencial que 
aplica la metodología ECDP o 

evaluación continua de desarro-
llo personal.

- Thinking-Based Learning (TBL) 
o aprendizaje basado en el pen-
samiento. Metodología que ense-
ña a los alumnos a pensar, razo-
nar, tomar decisiones y construir 
su propio aprendizaje.
- Metodología de enseñanza ba-
sada en el análisis de casos rea-
les y casos de éxito. Muy habitual 
en MBAs de emprendimiento, fi-
nanzas y nuevas tecnologías.

- Metodología basada en el 
aprendizaje autónomo de los 
estudiantes.

- Metodología de formación a 
través de la experiencia. Sobran 
explicaciones.

- Aprendizaje basado en pro-
blemas. Especialmente útil para 
desarrollar el pensamiento crítico 
y mejorar las habilidades de reso-
lución de problemas. Utilizado en 
programas directivos.

- Design Thinking o pensamien-
to de diseño. Este método es un 
estándar en los cursos y másteres 
que están relacionados con la in-
novación y la creatividad. 

BUSCA ESCUELAS 
DE NEGOCIOS, 
UNIVERSIDADES 
O CENTROS QUE 
TENGAN CONTACTO 
CON LAS EMPRESAS 
Y EXPERTOS 
RECONOCIDOS

-Aprendizaje basado en pro-
yectos. Muy utilizado en el área 
de emprendimiento. Esta me-
todología permite desarrollar 
competencias complejas como 
el pensamiento crítico, la co-
municación, la colaboración o la 
resolución de problemas.

- Metodología de aprendizaje 
cooperativo. Aquí vale aquello de 
que La suma es lo que importa. 

Consiste en formar grupos redu-
cidos para mejorar la atención y 
la implicación de los estudiantes.

- Learning by doing. Método que 
consiste en aprender haciendo. 

Implica cometer errores y buscar 
fórmulas creativas para sacar 
adelante proyectos.

- Masterclass o clases magis-
trales. Suelen incluirse en los 
programas formativos para pro-
fundizar en algún aspecto o área 
específica presentadas por algún 
destacado experto. 

- Metodología e-learning. La en-
contrarás en las formaciones onli-
ne y se apoya en vídeos, recursos 
multimedia, píldoras audiovisua-
les, tutorías ilimitadas, etc. 

EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS DESARROLLA  
EN LOS DIRECTIVOS EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y MEJORA  
LAS HABILIDADES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
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D
esde hace un tiempo, el mar-

keting tradicional ha quedado 

relegado a un segundo plano, 

propiciado a su vez por un consu-

midor más exigente e inconfor-

mista y un mercado hipersatura-

do de productos casi idénticos. El 

resultado es una capa mucho más 

heurística y analítica que busca 

descubrir, en un mercado cada vez 

más digitalizado, los verdaderos 

anhelos del consumidor, dando 

respuesta a los mismos mediante 

productos y servicios innovadores. 

Ha llegado el momento del diseño 

de experiencia de usuario.

ENTENDER AL CLIENTE

El diseño de experiencia de usua-

rio UX / UI permite reducir la in-

certidumbre que surge a la hora de 

emprender, poniendo al usuario 

en el centro de nuestra estrategia, 

mapear todo el Customer Journey 

del cliente para así entender sus 

necesidades, las interacciones 

con nuestro producto o servicio, 

descubrir sus frustraciones y en-

contrar oportunidades de mejora. 

Además, el UI o User Interface da 

las pautas para que el producto di-

señado sea usable y coherente con 

la experiencia que se ofrece. Todo 

ello definirá el éxito o fracaso del 

proyecto de emprendimiento o 

startup en esta joven era digital. Y 

como toda metodología de inno-

MÁS INFORMACIÓN: 
 

uxerschool.com
info@uxerschool.com

vación, se requieren ciertos conoci-

mientos previos que podemos obte-

ner mediante la formación. Es aquí 

donde entra UXER School, escuela 

que trata todos los aspectos relacio-

nados con el diseño de experiencia 

de usuario. Ofrecen formación adap-

tada a las necesidades de un mercado 

en constante cambio, donde el dise-

ño de servicios se presenta como una 

capa más de esta prometedora meto-

dología, así como especializaciones 

como el Design Research, más centra-

do en la fase de investigación del pro-

ceso, o el Design Sprint, metodología 

desarrollada por Google Ventures 

para validar una idea de negocio o 

funcionalidad de un producto o ser-

vicio en tan solo 25 horas. En cuanto 

a formación pura en diseño UX / UI 

y dependiendo de la disponibilidad 

del alumno, nos encontramos con 

un formato Bootcamp, con más de 185 

horas de formación, o bien un Immer-

sive los fines de semana, con 70 horas 

lectivas. Por otro lado, la sostenibili-

dad es un punto fundamental en la 

EL DISEÑO UX/UI QUE OFRECE ESTA ESCUELA DE 

INNOVACIÓN PERMITE LA CREACIÓN DE PRODUCTOS  

Y SERVICIOS DE VALOR PARA TUS CLIENTES.

DISEÑO DE EXPERIENCIA DE USUARIO,  

CLAVE DEL EMPRENDIMIENTO

RECONOCIDA STARTUP  

DE FORMACIîN

UXER School nació en 2017 
como un proyecto formati-
vo de emprendimiento de 
la mano de Javier Larrea, 
Business Designer & UX 

Specialist. Por las aulas de 
la escuela han pasado más 
de 1.000 alumnos y cuentan 
con sedes en Madrid y Bar-
celona. Además, disponen 
de una de las comunidades 
de profesionales del sector 
más numerosas de España. 
En 2018 UXER School fue 
premiada como cuarta 
mejor escuela del mundo 
por Switch Up, plataforma 
online de valoraciones de 
formación digital, gracias al 
diseño de un buen producto 
con un gran servicio detrás.

hoja de ruta de la escuela, y es por 

ello que gracias a la colaboración 

con The Circular Lab, el primer 

centro de innovación de envases 

perteneciente a Ecoembes, han di-

señado un curso específico en este 

aspecto aplicando la metodología 

Design Sprint en retos de ecodiseño 

y economía circular. Además, este 

curso está 100% becado. 
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ANCES (PROGRAMA DE  
INNOVACIÓN ABIERTA)
La agrupación nacional de CEEI 
(Centros Europeos de Empresas e 
Innovación), ANCES, apoya a las 
empresas a través de este programa 
de emprendimiento innovador, cuyos 
objetivos son la identificación de pro-
yectos de interés para la empresa en-
tre las iniciativas tuteladas por la red 
de Centros de ANCES y la asistencia 
técnica para valorar la posibilidad de 
colaboración, promoción o inversión. 
Y si lo deseas, también ofrece forma-
ción y estudios de benchmarking. 
www.ances.com 

ances@ances.com 

AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 
COMUNIDAD DE MADRID 
En este apartado de la web del 
Gobierno regional podrás acceder a 
cursos y talleres, además de solicitar 
un asesor personal, realizar un plan 

de empresa, de programas de ace-
leración o apoyo en la búsqueda de 
financiación. 
www.comunidad.madrid/servicios/

empleo/autoempleo-emprendimiento 

CÁMARA DE ESPAÑA
Más de 13.000 empresas creadas y 
50.000 emprendedores asesorados 
anualmente avalan el compromiso de 
la Cámara de Comercio de España 
por el fomento del emprendimiento 
y la creación y consolidación de 
empresas. Entre sus programas y 
servicios a emprendedores destaca 
España-Emprende, la Ventanilla 
Única Empresarial-Punto de Atención 
al Emprendedor y PAEM-Apoyo 
Empresarial a las Mujeres. En todos 
ellos puedes obtener información y 
formación para desarrollar tu idea de 
negocio o acelerar tu empresa. 
www.camara.es

915 906 900

CURSO DE CREACIÓN  
DE EMPRESAS (CEF)
El Centro de Estudios Financieros (CEF) 
desarrolla este curso monográfico so-
bre creación de empresas a través de 
cuatro módulos que abordan la estra-
tegia y planificación, el plan de mar-
keting y comercial, el plan financiero 
y la puesta en marcha de un negocio. 
Para esta parte, señala CEF, sobre la 
base de un caso práctico propuesto 
por el alumno o por el equipo docente, 
se pretende proporcionar al alumno las 
herramientas básicas para la puesta 
en marcha y desarrollo de un proyecto 
empresarial en la red. Duración: 3 me-
ses (presencial) y 4 (online). Modallda-
des: presencial (3 meses y online (4 
meses). Inicio: 18 de octubre de 2019 
(presencial) / 7 de octubre de 2019 
(online). Precios: 672€ (presencial) y 
450€ (online).
www.cef.es /  914 444 920

CURSO DE CREACIÓN DE EMPRE-
SAS (PROGRAMA IMPULSA) 
Impulsa es un programa de la 
Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) que promueve el espíritu 
emprendedor en el ámbito universi-
tario posibilitando a sus estudiantes 

El EMPRENDIMIENTO, un espacio de gestión y creación

A continuación te ofrecemos cerca de 300 cursos, 

másteres, grados y postgrado de escuelas de 

negocios, universidades y centros de formación 

clasificados por la denominación de los 

títulos que imparten y ordenados por las 

categorías de emprendimiento, comercio 

electrónico, comercio internacional, 

blockchain, TIC, finanzas, marketing y 

comunicación, RR PP y eventos.

LA CREACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS CENTRA ESTE PRIMER BLOQUE. CURSOS 
ESPECIALIZADOS, MÁSTERES, POSTGRADOS Y SEMINARIOS PERMITEN ABOR-
DAR EL EMPRENDIMIENTO CON UNA DOBLE ORIENTACIÓN: EL ALUMNO PUEDE 
ELEGIR ENTRE CREAR SU PROPIA EMPRESA O UTILIZAR LOS CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS PARA LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE TERCERAS. 
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elegir un itinerario de creación de 
empresas. Este programa ofrece 
asistencia presencial al Curso de 
Creación de Empresas (reconocido 
con tres créditos por la Universidad), 
un punto de encuentro emprendedor 
y trabajo con otros estudiantes en un 
espacio específico donde desarrollar 
el proyecto y compartir experiencias y 
conocimientos; además de asistencia 
personalizada para la supervisión y 
desarrollo del proyecto empresarial, 
4 sesiones de coaching ejecutivo por 
equipo (voluntario) y contacto perma-
nente entre los tutores académicos y 
los tutores de CIADE-UAM. 
www.ciade.org 

914 973 451 

impulsa@uam.es

DEUSTO START II
Si el programa Deusto I 
que desarrolla Deusto In-
novación y Emprendimien-
to persiguen incentivar el 
espíritu emprendedor en-
tre el alumnado de los últi-
mos cursos de Grado de la 
Universidad de Deusto, el 
programa Deusto II se dirige a empren-
dedores con una empresa ya consti-
tuida, pero que quieren consolidar su 
actividad. El modelo de aprendizaje 
se sustenta en sesiones presenciales 
y sesiones de coaching grupal. Los 

contenidos están estructurados en 6 
módulos. Este programa cuenta con 
la subvención de la SPRI - Agencia de 
desarrollo empresarial del Gobierno 
Vasco Lugar: Bilbao.  Modalidad: pre-
sencial. Horario: de viernes de 16:00 
a 21:00 y sábado de 9:00 a 14:00.  
emprendimiento@deusto.es 

944 139 108 

info.dbs@deusto.es 

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
EN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
EN EMPRENDIMIENTO (ONLINE)_
DOING GLOBAL
Título propio de la Universidad de 
Salamanca orientado a la formación 

profesional de especia-
listas y de personas in-
teresadas en el estudio y 
desarrollo de formación y 
capacitación en empren-
dimiento. Esta formación 
se dirige a licenciados y 
grados interesados en 
ampliar conocimientos en 
el ámbito del emprendi-
miento. Centro: Facultad 
de Psicología. Modalidad: 

online. Duración: 6 meses. Créditos 
ECTS: 30. Precio: 1.800€. 
www.usal.es / www.doinglobal.com/

esp-formadores

 942 20 30 30   

info@doinglobal.com

DOBLE GRADO DE GESTIÓN DE  
NEGOCIOS + RELACIONES LABORA-
LES Y RECURSOS HUMANOS
Formación impartida por la Universi-
dad del País Vasco que prepara a sus 
alumnos a gestionar empresas y ne-
gocios, con competencias especiales 
en las áreas de recursos humanos y 
relaciones laborales. Prácticas volun-
tarias. Lugar: Facultad de Relaciones 
Laborales y Trabajo Social de los 
campus de Vizcaya y Álava. Modali-
dad: presencial. Duración: 5 cursos 
académicos. Precio: consultar .
https://www.ehu.eus/eu/home

946 013 093 (Campus Vizcaya) 

945 013 317 (Campus Álava)

DOBLE GRADO EN ADMINISTRA-
CIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
(ADE) Y ANÁLISIS DE NEGOCIOS
ICADE (Universidad Pontificia de Co-
millas) es la primera facultad españo-
la en ofrecer este doble grado de ADE 
y análisis de negocios, que responde 
a las necesidades del mercado de 
profesionales con altas competencias 
en ambas áreas tan necesarias en 
el contexto digital. Duración: 5 años 
(323 ECTS). Cuenta con prácticas 
profesionales y una alta tasa de 
ocupación de los titulados de esta fa-
cultad: 97%. Modalidad: presencial. 
Idioma: español. Lugar: Madrid. 
www.comillas.edu / oia@comillas.edu 

915 422 800 

EMPRENDERIOJA
A través del plan EmprendeRioja, la 
Agencia de Desarrollo Económico de 
La Rioja (ADER) ofrece servicios gra-
tuitos de asesoramiento, formación, 
premios… También puedes encontrar 
guías de ayuda al emprendimiento, en-
laces para realizar trámites, noticias 
y una interesante agenda de eventos. 

LOS MÁSTERES 
DIRIGIDOS A LA 
CREACIÓN DE 

EMPRESAS PONEN 
EL FOCO EN 

POTENCIAR LAS 
HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS
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Además, apoya a las empresas de la 
región a través de ayudas económicas 
y un amplio catálogo de servicios para 
la innovación y el desarrollo. 
www.ader.es / ader@larioja.org 
941 291 500  

ERASMUS JÓVENES 
EMPRENDEDORES
Innogate to Europe, empresa espe-
cializada en la gestión de proyectos 
internacionales, pone a disposición 
de los jóvenes emprendedores 
–dentro de su servicio de Emprendi-
miento e innovación y como Punto de 
Contacto– Erasmus Jóvenes Empren-
dedores, un programa de intercam-
bio de experiencias y orientación 
empresarial dirigido emprendedores 
noveles y personas que quieran crear 
su propia empresa. El intercambio de 
experiencias se desarrolla a través 
de estancias, parcialmente subven-
cionadas por la Unión Europea, con 
empresarios experimentados.
www.innogatetoeurope.eu 

619 16 92 67 

contact@innogatetoeurope.eu 

EXECUTIVE MBA (IESE)
El máster ejecutivo en Dirección de 
Empresas del IESE se imparte en 
Madrid y Barcelona. Destaca por ser 
uno de los más completos y con más 
prestigio del mercado. Duración: dos 
años. En el primero se adquieren 
las herramientas y conocimientos 
necesarios en cada una de las áreas 
de la empresa (contabilidad financie-
ra, dirección comercial, análisis de 
decisiones, dirección de operacio-
nes, iniciativa emprendedora, etc.). 
En el segundo se incluye, además 
de los cursos troncales y electivos, 
experiencias internacionales y una 
simulación de dirección ejecutiva 
donde el alumno pone en práctica lo 
aprendido. Precio: 72.700€. Reserva 

de plaza: 7.270€. El IESE dispone de 
un plan de financiación con el Banco 
Sabadell y programas de becas.
www.iese.edu/es

681 185 688 (Madrid)   

618 698 066 (Barcelona)

EXECUTIVE MBA (IE)
IE Business School tiene 
en su Executive MBA 
uno de sus másteres 
más reconocidos. Bajo 
la modalidad blended 
(presencial y online) para 
facilitar su realización, 
este programa asienta 
sus pilares en el lide-
razgo, transformación, 
networking y emprendi-
miento / intraemprendimiento. Los 
casos de éxito y grupos de trabajo 
forman parte de su metodología.
Duración: 15 meses. Modalidad: 
blended. Idioma: inglés. Inicio: sep-
tiembre 2019. Lugar: Madrid.  
Precio: 61.200€ (matrícula).
www.ie.edu/business-school   

FONDO DE EMPRENDEDORES
El programa de aceleración de 
Fundación Repsol, puesto en marcha 
en 2011, apoya el talento de startups 

innovadoras en el ámbito de la indus-
tria energética,la movilidad avanzada 
y la economía circular. Cada convoca-
toria seleccionan entre 6 y 8 proyec-
tos que reciben apoyo económico, 
asesoramiento tecnológico, legal y 
empresarial, formación adaptada 

a sus necesidades y 
posibilidad de prueba de 
prototipos en instalacio-
nes industriales. Existen 
dos categorías: ideas (las 
premiadas obtienen has-
ta 24.000 euros durante 
12 meses) y proyectos 
empresariales (hasta 
144.000 euros al año).
www.fundacionrepsol.com

FORMACIÓN BÁSICA PARA EM-
PRENDEDORES - MENTORING
En Impulsa Gijón, semillero de 
empresas públicas del Principado 
de Asturias que alberga el Parque 
Científico y Tecnológico de Gijón, en-
contrarás asesoramiento específico 
para poner en marcha tu empresa de 
base tecnológica. Entre los servicios 
de apoyo que ofrece está disponer 
de herramientas online para elaborar 
el plan de empresa, coworking y un 
paquete formativo que, bajo la deno-
minación de Formación básica para 

emprendedores presencial-mentoring 
ofrece a los emprendedores conoci-
mientos que les permiten poner en 
marcha sus iniciativas empresariales. 
http://impulsa.gijon.es

984 84 71 00

emprende@gijon.es

GRADO DE ADMINISTRACIÓN  
Y DIRECCIÓN DE EMPRESA
Este grado en ADE de la Universidad 
de Cantabria (UC) tiene como objetivo 
principal formar profesionales capaces 
de desempeñar labores de gestión, ad-
ministración, asesoramiento y evalua-

PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL, 

ONLINE... LA 
MAYORÍA DE LOS 

PROGRAMAS 
FORMATIVOS 

SE ADAPTAN AL 
ESTUDIANTE
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pacidades de gestión de incubadoras 
y mejorar los procesos de incubación. 
Por este motivo este curso va dirigido 
a profesionales que intervienen en la 
gestión de incubadoras –y centros de 
desarrollo emprendedor– interesados 
en fortalecer y desarrollar nuevas 
habilidades que completen las que 
ya posean. Seis módulos estruc-
turan esta formación profesional 
que concluye con un proyecto final. 

Son estos: Tendencias 
y contextos de incuba-
ción, Aceleración en el 
desarrollo de compe-
tencias, Design Thinking 
y metodologías ágiles, 
Proceso de incubación, 
Gestión de la unidad e 
Incubación y tecnología.
Modalidad: online. Du-
ración: 4 meses. Precio: 
consultar.

https://doinglobal.com 

siliconvalley@doinglobal.com

LINK BY UMA-ATECH 

Bajo esta plataforma que se define 
como punto de encuentro entre la 
Universidad y las empresas, la Univer-
sidad de Málaga genera eventos rela-
cionados con la creatividad, la inno-
vación y el emprendimiento, como los 
siguientes programas que configuran 

su ecosistema emprendedor:
- Generación de ideas: Creative Lab, 

Ideas Factory, Social Change Makers, 

Entrepreneurial Brains Made on cam-

pus o Rethinking.

- Formación y Aceleración de proyec-
tos: Yuzz, Málaga o Startup School.
- Incubación: Curso de Alto Rendimien-
to en Liderazgo para emprendedores
universitarios y programa de mento-
rización Polaris. Todo ello dentro del 
Plan Estratégico para la Innovación y el 
Emprendedor, que guía las iniciativas 
de la Universidad de Málaga. 
www.link.uma.es

MANAGEMENT Y GESTIÓN  

DEL CAMBIO

Formación que se imparte en la 
Facultad de Ciencias Económi-
cas, Empresariales y Turismo de 
la Universidad de Alcalá (Madrid) 
que dota a sus alumnos de compe-
tencias generales y transversales 
para manejar nuevos entornos, las 
nuevas tecnologías, los programas 
y aplicaciones propios del análisis 
económico y empresarial. También al 
finalizar el curso habrán adquirido la 
capacidad de identificar y diagnosti-
car problemas de gestión, modelizar-
los y proponer soluciones de forma 
razonada. Para ello también cuenta 
con técnicas de análisis y gestión 

ción en las organizaciones productivas. 
Se imparte en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la UC 
con una metodología basada en el 
aprendizaje autónomo de los estudian-
tes e incluye la posibilidad de realizar 
prácticas en empresas e instituciones 
de la región. Duración: 240 créditos 
ECTS. Calendario y Precio: consultar.
web.unican.es/centros/economicas  

942 201 611  

empresas@unican.es 

GREEN SMART UP

El CEEIM de Murcia busca trabajado-
res en activo y personas desemplea-
das en los que sembrar la iniciativa 
emprendedora con la semilla del 
curso Green Smart Up. El objetivo de 
este proyecto formativo gratuito es el 
fomento de la creación de empre-
sa verdes comprometidas con la 
economía circular o asesorar a otras 
empresas sobre este nuevo modelo 
de negocio vinculado a la sostenibi-
lidad medioambiental. 
Entre su acciones este 
programa incluye estan-
cias formativas en RETIS, 
Rennes (Francia). Lugar: 
CEEIM, Campus Universi-
tario Espinardo, Murcia. 
Modalidad: presencial y a 
distancia. Duración: 260 
horas. Precio: gratuito. 
Curso organizado por 
Cetenma y la Fundación 
Biodiversidad.
www.ceeim.es / 968 520 361

empleaverdegreensmartup@cetenma.es

INCUBACIÓN  

DE EMPRESAS

Certificación profesional, avalada 
por DoinGlobal y la Universidad de 
Salamanca, que brinda las herra-
mientas y metodologías necesarias 
para incrementar y fortalecer las ca-

LOS MÁSTERES 
Y POSTGRADOS 
SUELEN CONTAR 

CON SOLUCIONES 
FINANCIERAS 

PARA EL PAGO DEL 
TÍTULO ELEGIDO
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empresarial. Modalidad: presencial. 
Duración: un curso académico (60 
ECTS tiempo completo y 30 ECTS a 
tiempo parcial). Precio: consultar. 
www.uah.es / idoe@uah.es

918 854 200

MÁSTER DUAL EN EMPRENDIMIEN-
TO EN ACCIÓN
Título propio de la Universidad de 
Deusto que tiene como objetivo 
principal formar personas empren-
dedoras e innovadoras, “ágiles 
en entornos complejos y capaces 
de diseñar nuevas estrategias de 
desarrollo de negocio sostenibles en 
un mundo globalizado, en constante 
cambio y ante la nueva era de la 
transformación digital”, resumen en 
su programa de máster. Al tratarse 
de un modelo formativo dual, las 
empresas y organizaciones colabora-
doras participan directamente en el 
proceso de aprendizaje del alumno. 
Todos ellos tienen que desarrollar su 
Proyecto Final de Emprendimiento e 
incluso pueden presen-
tarlos para tomar parte 
de rondas de inversores. 
Duración: un curso aca-
démico, de septiembre 
a junio (60 CTS). Idioma: 
español. Lugar: Bilbao. 
Precio: 10.110€.
https://dbs.deusto.es 

944 139 000

MÁSTER EN EMPRENDI-
MIENTO (UCM) 
La Universidad Complutense de Ma-
drid (UCM) cuenta con este máster 
propio pensado para dotar a sus 
alumnos de las principales capacida-
des y herramientas necesarias para 
crear sus propios negocios. Va dirigi-
do a universitarios y emprendedores 
en general y sus contenidos incorpo-
ran las últimas metodologías de Lean 

Startup & Agile, marketing digital y 
el funcionamiento de los modelos de 
negocios digitales. Modalidades: pre-
sencial y online. Duración: 550 horas 
(300 teóricas y 250 prácticas). Inicio: 
octubre. Precio: 7.850€ (presencial) 
y 4.850€ (online).  
www.ucm.es  

info@mbaemprendedores.es

MÁSTER EN EMPRENDI-
MIENTO (CISE) 
El Centro Internacional 
Santander Emprendi-
miento (CISE) ofrece este 
máster cuyo programa 
formativo combina 
talleres, sesiones de 
experiencias y clases 
basadas en la meto-
dología Learning by 

Doing, una herramienta docente que 
favorece el desarrollo de habilidades 
como la creatividad, la negociación 
y el networking. Esta formación 
también se puede combinar con el 
grado, convirtiéndose en un doble 
titulación. Lugar: CISE Santander. 
Calendario y precio: consultar 
www.cise.es /contacto@cise.es 
942 206 744

MÁSTER DE EMPRENDEDORES
Formación superior que ofrece el Ins-
tituto de Pensamiento Positivo –con 
ediciones en Madrid y Barcelona– 
tanto para crear tu propia empresa 
como para reinventar tu carrera 
profesional sobre la base de ofrecer 
contenidos “que verdaderamente 
van a generar valor en tu desarrollo 
personal y profesional”, un aspecto 
que diferencia este máster de otros. 
Siguiendo esta línea, el programa 
cuenta con 4 bloques: Desarrollo 
personal; Calentando motores; Una 
nueva relación con el dinero y Hora 
de vender tu proyecto. Este máster 
pone a disposición de los alumnos 
mentores que les acompañan en el 
desarrollo de sus proyectos. Precio: 
4.800€. Calendario: Consultar 
www.masterdeemprendedores.com

695 267 635 

institutopensamientopositivo.com

MÁSTER EN EMPRENDIMIENTO  
DE IMPACTO
Máster impartido por la Universidad 
Camilo José Cela utilizando el modelo 
UCJC Labs de aprendizaje a través de 
resolución de retos, y basado en las 
siguientes competencias: Lenguajes 
contemporáneos y capacidades de 

LAS PRÁCTICAS 
EN EMPRESAS 
FORMAN PARTE  

DE DE LOS PLANES 
DE  ESTUDIOS EN 
LA MAYORÍA DE  
LOS CURSOS  
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L
a clave para ser un emprende-

dor de éxito es darse a conocer. 

No hay idea que haya triunfado 

si no ha sido contada de manera 

previa, y sobre todo bien contada. 

Por eso, una de las facetas clave en 

las que una startup o un empren-

dedor debe incidir desde un inicio 

debe ser en saber comunicar bien 

su idea, algo en lo que aún queda 

mucho camino por recorrer. 

La formación constante es la 

prioridad de los emprendedores y 

startups, y hay aspectos concretos 

a nivel comunicación en los que 

se debe incidir: marca personal, 

contacto con medios de comuni-

cación, creación de identidad di-

gital, networking o como gestionar 

nuestra presencia en televisión y 

radio son determinantes para el 

éxito.  

Para solventar esta necesidad de 

formación específica en el ámbi-

to de la comunicación para una 

empresa emergente, surge Media 

Startups, el mayor encuentro de 

emprendedores y periodistas del 

mundo, que ya ha pasado por ciu-

dades como Madrid, Barcelona, 

Valencia, Lima o Bogotá. 

Un evento fundado por el perio-

dista y emprendedor Chema Nieto 

que está enfocado, no solo a esta-

MÁS INFORMACIÓN: 

board@mediastartupshub.com

blecer una relación con los medios 

de comunicación, que resulta muy 

importante, sino también para poner 

a disposición del emprendedor todas 

las herramientas necesarias para dar-

se a conocer y que su idea no muera. 

Los talleres impartidos en los eventos 

de MediaStartups nacen como res-

puesta a la pregunta:  “¿qué más po-

demos hacer?”.

En MediaStartups, diferentes exper-

tos darán las claves principales a los 

emprendedores para que tengan en 

su mano los puntos importantes y así  

comenzar a trabajar en aspectos tan 

diferentes pero igualmente impor-

tantes, como el branding, la comuni-

cación corporativa, o la relación con 

los medios.

A través de sus tres ediciones en Ma-

drid, sus ediciones en Tenerife y Va-

lencia, y sus dos primeras ediciones 

en Latinoamérica (Lima 26/4/19) y 

Bogotá (04/04/19), MediaStartups 

ha ayudado a más de 3.000 empren-

MEDIASTARTUPS CREA EL CLIMA IDEAL PARA DAR A 

CONOCER DE FORMA EFECTIVA LAS STARTUPS DEL 

PANORAMA NACIONAL E INTERNACIONAL.

MEDIASTARTUPS, EL EVENTO PARA  

DAR A CONOCER TU STARTUP

TALLERES PARA CREAR  

TU MARCA PERSONAL

MediaStartups ofrece a 
emprendedores y startups 
talleres de formación para 
que profesionales en em-
presas de cualquier ámbito, 
sepan cómo darse a conocer 
y encontrar la mejor vía para 
contactar con los medios de 
comunicación y, sobre todo, 
aprendan a hacer marca 
personal. Chema Nieto 
aseguró en la última edición 
de MS Alcobendas que “con 
este evento respondemos 
a la gran necesidad de los 
emprendedores: darse a 
conocer. Por eso, nos gus-
taría hacer un llamamiento 
a una participación masiva 
por parte del ecosistema 
emprendedor”.

dedores a mejorar sus habilidades 

de comunicación y a establecer 

contacto con periodistas y medios, 

tanto a nivel nacional como inter-

nacional, y conseguir su principal 

objetivo: encontrar el vínculo ne-

cesario para entablar relaciones 

efectivas y eficaces, tanto con pe-

riodistas como con medios de co-

municación.
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empresa (marketing, la gestión de 

personas, la dirección de opera-

ciones, las finanzas), con el propósito 

de “formar profesionales poliva-

lentes capaces de abordar distintas 

funciones y asumir responsabilidades 

que permitan crecer a las organiza-

ciones”. El máster cuenta con bolsa 

de empleo y apoyo a las iniciativas 

emprendedoras. Modalidad: online 

planificada. Inicio: octubre de 2019- 

Julio 2020. Duración: un curso 

académico. Precio: un pago de 200€ 

iniciales + 10 cuotas mensuales 

www.escueladenegociosydireccion.com

911 010 336 

info@escueladenegociosydireccion.com

MÁSTER EN ALTA DIRECCIÓN 
EMPRESARIAL
La European Open Business School 

(EOBS) es una escuela de negocios 

especializada en alta dirección em-

presarial y este es su máster estrella 

(título de la Universidad de Alcalá), 

con contenidos que capacitan a sus 

alumnos a tener un dominio técnico 

de alto nivel de las diversas funcio-

nes de la empresa. Este programa se 

desarrolla en un entorno multicultural 

y está dirigido a universitarios que 

deseen desarrollar su carrera en 

puestos ejecutivos de multinaciona-

les o en el desarrollo de proyectos 

internacionales. Formación: online. 

Calendario y precio: consultar.

www.eobs.es / info@eobs.es 

918 281 048

MÁSTER EN DIRECCIÓN  
DE EMPRESAS
El plan de estudios de este más-

ter que imparte la Universidad de 

Cádiz enseña a sus alumnos a dirigir 

las distintas áreas funcionales de 

una empresa (Recursos Humanos, 

Marketing, Direcciones de Operacio-

nes, Finanzas y Contabilidad, etc.), 

además de fomentar en ellos las 

habilidades directivas necesarias 

para el desempeño de esas fun-

ciones gerenciales, bien sea la alta 

dirección como mando intermedio 

o en la dirección a nivel operativo. 

Esta formación cuenta con práctica 

en empresas. Duración: 60 ECTS 

((cada crédito equivale a 25 horas 

de trabajo del alumno). Calendario y 

precio: Consultar

www.uca.es / 956 015 400

master.direccionempresas@uca.es

MÁSTER INTERNACIONAL EN  
INTRAEMPRENDIZAJE E INNOVA-
CIÓN COLABORATIVA (MINN)
Programa executive que desarrolla la 

Universidad de Mondragón dirigido a 

profesionales relacionados con el De-

sarrollo de Negocio y a los emprende-

dores de proyectos innovadores. A lo 

producción; Pensamiento crítico; Au-

toconocimiento y desarrollo personal 

y, por último Creación y desarrollo de 

proyectos y liderazgo de equipos. Du-

ración: 6 meses de experiencia inten-

siva de aprendizaje + 2 de incubación 

y aceleración de 4 proyectos. Inicio: 

octubre 2019. Precio: consultar.

www.ucjc.edu / 918 153 131

MÁSTER UNIVERSITARIO  
MBA EN DIRECCIÓN DE  
ENTIDADES DEPORTIVAS 
La gestión deportiva también se ha 

abierto un hueco en el mundo del 

emprendimiento. De la mano del 

Real Madrid, la Universidad Europea 

ofrece este máster MBA, en cuyo 

claustro de profesores colaboran 10 

profesionales del Club y ejecutivos del 

equipo blanco. Este máster prepara 

a sus alumnos para la dirección y 

gestión de instituciones deportivas, 

clubes, centros de fitness y áreas 

de gestión especializadas dentro de 

esta industria. Duración: 10 meses. 

Precio: 9.500€ anuales. Modalidad: 

online. Esta formación se implantó en 

el curso 2011/2012. Sport Business 

Magazine lo ha elegido entre los 10 

mejores másteres de Europa, según 

destaca en su web la Universidad 

Europea. 

https://universidadeuropea.es  

91 740 72 72 

postgrado@universidadeuropea.es 

MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN  
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Impartido por la Escuela de Nego-

cios y Dirección, este máster online 

atiende la necesidad de formar a 

profesionales en el ámbito de la 

dirección, planificación y organización 

de empresas. El contenido de este 

título oficial pone el foco especial-

mente en la toma de decisiones 

para las diferentes áreas clave de la 
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E
l software de Adventurees se 

asemeja a un “wordpress del 

emprendimiento” y permite 

que cualquier organización pue-

da montar su propio programa de 

innovación con su marca propia 

y diseño. 

Ahora las universidades, escuelas 

de negocio, aceleradoras, ayunta-

mientos y en definitiva cualquier 

entidad que esté trabajando con 

negocios y emprendedores po-

drán realizar todo su trabajo de 

una manera online. 

La plataforma permite que la or-

ganización tenga su propia pági-

na web con su logo, menú propio, 

páginas internas, calendario de 

eventos etc. El administrador 

podrá fácilmente gestionar la pla-

taforma sin necesidad de conoci-

mientos técnicos. 

Una de las funcionalidades más 

interesantes de Adventurees es la 

que permite la creación de convo-

catorias, gestión de candidaturas, 

fichas de proyectos, evaluacio-

MÁS INFORMACIÓN: 

www.adventurees.com   

info@adventurees.com

nes, librería de documentos de cada 

proyecto, intercambio de mensajes, 

diferentes perfiles como inversores, 

mentores, etc. 

Es importante destacar la posibi-

lidad de realizar las evaluaciones 

basadas en la metodología del co-

fundador de Adventurees Randy 

Goldsmith, reconocida como Best 

Practice por el International Busi-

ness Incubator Association, y que 

posibilita a través de diversas herra-

mientas que los negocios se pongan 

“las gafas del inversor” y así, enten-

der como van a ser medidos cuando 

necesiten financiación para escalar 

su proyecto. El sistema también está 

preparado para integrar metodo-

logías propias de los clientes o una 

combinación de ambas.

Entre las herramientas, la platafor-

ma cuenta con las evaluaciones del 

Plan del negocio, del emprendedor, 

del producto, del análisis de riesgos, 

el panel Goldsmith de estado de 

negocio y una calculadora de valo-

ración del negocio. Esta última he-

rramienta permite conseguir la valo-

ADVENTUREES YA TRABAJA EN LA ACTUALIDAD 

CON BANCOS, UNIVERSIDADES, ACELERADORAS 

Y CLUBS DE INVERSIîN.

PLATAFORMA QUE FACILITA LA GESTIÓN 

DE PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO

ración orientativa de una empresa 

introduciendo sólo el importe que 

se necesita financiar, las ganancias 

de los próximos cinco años y el es-

tado de desarrollo de la empresa. Se 

obtendrá la valoración del negocio 

desde cinco métodos diferentes 

(clásico, flujo de caja descontado, 

múltiplo de ganancias, Venture 

capital y Goldsmith) y además se 

podrá observar cuales serían las 

diluciones de las futuras rondas de 

financiación. 

UNA SOLUCIÓN DE LA QUE YA SE 
BENEFICIAN MUCHOS

En los últimos años, este 
modelo ha contribuido a crear 
más de mil negocios de alto 
potencial, los cuales han 
obtenido más de 600 millo-
nes de dólares de inversión 
privada.
Universidades como la UNED 
y la UIW norteamericana, 
escuelas de negocios como 
IMF, aceleradoras como 
Blockchain Hub Spain o SUM 
Startup México y cámaras 
de comercio, como la de 
Linares son ya clientes de 
Adventurees y gestionan sus 
programas a través de esta 
plataforma.
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largo del curso se aprenden las claves 

para liderar equipos, el funcionamiento 

de los ecosistemas, las estrategias de 

innovación disruptiva o los desafíos 

de los mercados emergentes, entre 

otras temáticas que forman los ocho 

módulos del plan de estudios. Este 

máster está diseñado para que cada 

uno de los alumnos puedan compartir 

y desarrollar un proyecto específico en 

sus empresas en paralelo con el apren-

dizaje de este máster internacional. 

Modalidad: presencial. Lugar: Oñate 

(Guipúzcoa). Duración: 12 meses, 500 

horas. Idioma: inglés. Precio: 9.000€

www.mondragon.edu 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIREC-

CIÓN DE EMPRESAS-MBA

Completo Máster en Dirección de 

Empresas MBA el que imparte la 

Universidad de Murcia, con un plan 

de estudios que incluye materias 

relacionadas con la dirección de 

empresas, estrategia corporativa, 

globalización de los negocios, 

liderazgo, marketing, gestión 

presupuestaria, análisis financiero 

y otros aspectos legales y tecnoló-

gicos. Lugar: Facultad de Economía 

y Empresa. Modalidad: presencial. 

Duración: un año, 60 créditos ECTS. 

Precio: consultar.

www.um.es  

carlopez@um.es

868 88 3762 

PROGRAMA DE  

CRECIMIENTO EMPRESARIAL

La Dirección General de Política de 

Pymes desarrolla esta formación, en 

colaboración con la EOI, cuyo objeti-

vo es ayudar a las pymes del sector 

industrial a crecer. Para ello un ex-

perto trabaja, mano a mano, con el 

responsable de la empresa para ha-

cer un autodiagnóstico y recomendar 

los cambios necesarios que permitan 

implantar una cultura innovadora en 

la empresa, en Recursos Humanos, 

una estructura flexible y adaptable a 

la estrategia de negocio; la optimiza-

ción de procesos; el aprovechamiento 

de las soluciones digitales, además 

de nuevas estrategias de marketing, y 

una estrategia financiera más eficien-

te. Este programa incluye 50 horas de 

asesoramiento. 

www.ipyme.org   

913 495 617    

programacrecimiento@mineco.es 

PADEx2-PROGRAMA DE ALTA 

DIRECCIÓN EMPRESARIAL:  

PRAXIS Y ARTE DE DIRIGIR

La escuela de negocios de la Univer-

sidad de Deusto imparte este título 

propio específico para alta dirección, 

basado en la metodología “Praxis 

y Arte de Dirigir®”, un programa 

ejecutivo interactivo y experiencial 

que aplica la metodología ECDP o 

evaluación continua de desarrollo 

personal. Duración: 10 meses. Pre-

cio: 11.500€. Inicio: septiembre de 

2019. Lugar: Bilbao.  

https://dbs.deusto.es 

marisol.basabe@deusto.es 

944 139 428 

PROGRAMA DE LIDERAZGO  

PÚBLICO EN EMPRENDIMIENTO  

E INNOVACIÓN 

Programa conjunto de la Universidad 

de Deusto e ICADE (Universidad de 

Comillas) –con el apoyo de EY, el 

Círculo de Empresarios y la Funda-

ción Rafael del Pino– para realizar un 

inmersión total en el ecosistema em-

prendedor. Al término del programa, 

los participantes deberán desarrollar 

un proyecto emprendedor, que será 

defendido ante un jurado cualificado. 

Duración: 10 sesiones, el primer 

lunes hábil de cada mes. De 16:00 a 

20:30 de la tarde.  

Precio: 1.900€ 

www.dbs.deusto.es/plpe  

915 776 189 

infomadrid.dbs@deusto.es

PROGRAMA DE DESARROLLO  

PROFESIONAL Y PERSONAL

Programa formativo de la UNED 

dirigido a cualquiera que quiera 

lanzar un proyecto emprendedor. Por 

su estructura de contenidos ofrece 

una visión conjunta sobre los funda-

mentos, herramientas y conceptos 

básicos necesarios transformar una 

idea innovadora de negocio en un 

proyecto emprendedor. También 

ofrece módulos sobre herramientas 

de gran utllidad como design thin-

king, diseño de modelos de negocios 

Canvas y Lean Startup. El curso 

finaliza con el diseño de un proyecto 

emprendedor (pitch desk). Moda-

lidad: online. Duración: 20 semanas. 

Precio: 690€

https://formacionpermanente.uned.es

913 867 275   

913 861 592

 

PROGRAMA DE DESARROLLO 

DIRECTIVO

Curso impartido por el INFOVA 

(Instituto de Formación Avanzada), 
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conflictos laborales. Superadas las 
pruebas de evaluación, esta escuela 
de negocios expide un diploma. Mo-
dalidad: online. Duración: 300 horas. 
Precio (oferta): 380€
www.esneca.com

910 059 731  

973 980 176 

TALENTO EMPRENDEDOR UGR
Con esta denominación, la Universi-
dad de Granada pone a disposición 
de los miembros de su comunidad 
estudiantil este programa orientado 
a convertir ideas en 
proyectos empresariales. 
Tal como señalan desde 
su página web, tienen 
cabida propuestas de 
cualquier ámbito de co-
nocimiento o aplicación 
sectorial que permitan 
generar proyectos, por 
ejemplo, culturales, artís-
ticos, medioambientales, 
sanitarios, turísticos, educativos, 
aplicaciones para la industria, la 
construcción, o servicios de cualquier 
tipo. El objetivo es generar ideas 
innovadoras que puedan convertirse 
en empresas. Lugar: Centro de Em-

prendimiento Breaker UGR (Granada). 
Inicio: octubre. Precio: consultar. 
https://ugremprendedora.ugr.es

958 24 40 56 / ugremprendedora@ugr.es

TECNOINCUBADORA MARIE CURIE 
(PCT CARTUJA)
Formar parte de incubadoras tecnoló-
gicas como la del PCT Cartuja es otra 
vía para formarte a la vez que desa-
rrollas tu propio proyecto. Programan 
regularmente cursos, actividades, 
charlas y jornadas, “en algunos casos 
exclusivos para las empresas de la 

propia tecnoincubadora 
y, en otros, orientados a 
la interrelación de éstas 
con otras empresas 
ubicadas en incubadoras, 
viveros y centros de em-
presas”, indican desde la 
entidad.
cu. Sin olvidar las siner-
gias y coooperación que 
surgen en este tipo de 

ecosistemas emprendedores.  
www.pctcartuja.es / 671 59 29 37

innovacion@pctcartuja.es

TITULACIÓN SUPERIOR EN  
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
El alto grado de especialización 
que ofrece este título de ESERP-
Business School abre las puertas de 
la dirección en gestión empresarial, 
logística, relaciones públicas y 
recursos humanos, entre otros, y a un 
amplio abanico de salidas laborales: 
ESERP cuenta con una bolsa de 
empleo. Esta formación también 
cualifica para realizar negociaciones 
internacionales y estrategias e inclu-
so trabajar en otros sectores como el 
marketing internacional o la banca. 
Duración: 4 años (240 créditos). 
Precio: 5.750€. Lugar: Madrid.
https://es.eserp.com   

900 101 483

empresa especializada en el desa-
rrollo y preparación de directivos y 
profesionales que utiliza la metodo-
logía de “Formación a través de la 
experiencia”. El programa tiene una 
duración de cinco días intensivos, 
aunque también existe la opción de 
hacerlo con la misma duración en 
bloques de 2 ó 3 días. Además de 
Procesos de Desarrollo y Dirección 
de Personas (PDDP), en el que está 
incluido este curso, INFOVA imparte 
las formaciones de Desarrollo de 
Comités de Dirección (CODIR 4.0); 
Convenciones con alma. Reuniones 
estratégicas; Aceleración del cambio 
cultural y, por último, Formación y 
entrenamiento en competencias de 
dirección de equipos y personas.
www.infova.es / 916 369 716

POSTGRADO EN  
TÉCNICAS DE GESTIÓN PARA 
DIRECTIVOS 
Dirigido a empresarios, emprende-
dores o trabajadores en el ámbito 
empresarial, esta formación que 
imparte ESNECA Business School 
permite conocer la dirección
estratégica, la dirección de equi-
pos de trabajo y cómo afrontar los 

HERRAMIENTAS 
COMO CANVAS, 

AGILE Y LEAN 

STARTUP ESTÁN 
PRESENTES EN LA 
MAYORÍA DE LAS 
FORMACIONES
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ASPECTOS LEGALES DEL MARKE-
TING DIGITAL (RGPD, LSSICE) 
Esta masterclass impartida por 
CódigoK, escuela especializada en 
formación digital, da respuesta a 
los profesionales y las empresas 
que aún tienen dudas sobre cómo 
aplicar el nuevo Reglamento General 
de Protección de Datos (RGPD) y la 
Ley de Servicios de la Sociedad de 
Información y del Comercio Electróni-
co (LSSICE). Entre otras, cuestiones 
del tipo: ¿cómo puedo configurar mi 
tienda online según la LSSICE?, ¿qué 
información de mi empresa debe 
contener un formulario de contacto?, 
¿qué requisitos debe cumplir una 
campaña de email marketing para 
ajustarse al cumplimiento de la ley 
de protección de datos? o ¿qué es 
necesario tener en cuenta a la hora 
de solicitar su email a un cliente? 
Conocer los aspectos legales que dan 
contenido a esta formación evitan no 

solo poner en riesgo la privacidad de 
los clientes o usuarios sino también 
las penalizaciones derivadas de 
esos incumplimientos. Para realizar 
este curso no es necesario tener 
conocimientos previos. Al finalizarlo, 
siempre que se aprueba un examen 
de evaluación, se entrega un diploma 
de superación. En caso contrario, 
si se ha asistido a más del 75% de 
las clases, se entrega un diploma de 
asistencia. Duración: 4 horas. Hora-
rios: mañanas (de 10:00 a 14:00) o 
tardes (15:00 a 19:00). Curso boni-
ficado por Fundae para empleados 
con nómina, y becas para mujeres, 
estudiantes y desempleados.  
www.codigok.com / 910 052 502  

CURSO “CÓMO GENERAR IDEAS-
POTENCIA TU CREATIVIDAD”
En este curso impartido por la Univer-
sidad Jaume I a través de la cátedra 
INCREA sus alumnos aprenden a 
identificar y a superar los principales 
bloques para desarrollar la creati-
vidad, así como el manejo de las 
técnicas individuales y grupales para 
fomentar la creatividad. Este curso 
aporta un capa creativa que enrique-
ce áreas como el marketing y las ven-
tas, a las que le da un plus añadido. 
Además de talleres formativos como 
este, INCREA también cuenta con 
premios de innovación y creatividad, 
un itinerario del emprendedor, una 
red de networking propia, formación 

MARKETING y VENTAS, clave de 
bóveda del crecimiento de las 
empresas y de la formación

MARKETING Y VENTAS ES LA ARTERIA FUNDAMENTAL QUE IRRIGA 
VIDA AL RESTO DEL CUERPO EMPRESARIAL. GESTIONAR, PLANIFICAR, 
INNOVAR, SUPERVISAR E INCENTIVAR ESTAS ÁREAS SE CONVIERTE EN 
UN OBJETIVO ESTRATÉGICO DE PRIMER ORDEN AL IGUAL QUE CONTAR 
CON ESOS GESTORES Y PROFESIONALES DIGITALES QUE LO DIRIJAN. 
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de profesorado en emprendimiento y 
un Observatorio emprendedor. 
https://www.uji.es

CURSO ESPECIALIZADO DE  
EXPERIENCIA DE CLIENTE  
Y MARKETING COGNITIVO
La transformación digital lo invade 
todo y el marketing no es una excep-
ción. En ese contexto es necesario 
entender su efecto directo en la 
experiencia de cliente y su fidelidad, 
así como medir (KPIs) el valor que ge-
nera. Y esto es precisamente lo que 
aborda este curso de especialización 
de ESIC, dirigido a responsables 
de Recursos Humanos, Atención al 
cliente, Marketing, Operaciones o di-
rectores generales. Inicio: noviembre 
2019. Duración: 2 meses (60 horas). 
Precio: 2.500€. Curso bonificable 
Fundae. 20% de descuento para 
desempleados con alta en el Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE).
www.esic.edu/executive

917 444 040

executive@esic.edu

CURSO SEO
ESNECA Business School ofrece este 
programa avanzado que convierte a 
sus alumnos en expertos del SEO tras 
aprender las herramientas nece-
sarias para desarrollar estrategias 
de posicionamiento web eficaces 
enfocadas al área de marketing y 
ventas. ESNECA tiene delegación en 
Madrid y Lleida. Modalidad: online. 
Precio: 595€.
www.esneca.com

910 059 731 

973 980 176

CURSO SUPERIOR DE DIRECCIÓN 
COMERCIAL Y MARKETING 
Título propio de la Universidad Rey 
Juan Carlos (URJC) y la Cámara de 
Comercio Madrid, cuyo objetivo aca-

démico es ofrecer a sus alumnos to-
das las herramientas y conocimientos 
necesarios para que puedan desarro-
llarse profesionalmente en las áreas 
de marketing y comercial. A través de 
los contenidos del plan de estudios, 
conocerán los últimos modelos de 
marketing estratégico, analizarán qué 
elementos determinan la venta de los 
productos y servicios, desarrollarán 
habilidades y capacidades directivas, 
y conocerán mejor las 
pautas y comportamiento 
de los consumidores. La 
metodología de enseñan-
za que se utiliza en este 
curso de la Cámara de 
Madrid es una combina-
ción de presentaciones 
técnicas, exposición 
de casos de éxito, un 
claustro de profesores 
profesionales en activo y 
masterclass de empresarios y profe-
sionales relevantes. Dispone de ofer-
tas de prácticas en empresas. Lugar: 
Centro de Formación de la Cámara de 
Comercio de Madrid. Modalidad: pre-
sencial (semanas alternas). Duración: 
214 horas. Inicio: octubre, finaliza 
en junio. Precio: 3.100€. Formación 
bonificable por Fundae.

www.camaramadrid.es

 915 383 838 / 915 383 500

directivosypostgrado@camaramadrid.es 

DOBLE TITULACIÓN ADE + 
MARKETING
La Universidad San Jorge (Grupo San 
Valero) cuenta en su cartera formati-
va con esta doble titulación de Mar-

keting y Administración y 
Dirección de Empresas, 
que se desarrolla a lo 
largo de cuatro cursos y 
que abre oportunidades 
laborales en los niveles 
directivos de los depar-
tamentos comerciales, 
RR HH y económico-
financiero. Esta doble for-
mación incluye prácticas 
curriculares y extracurri-

culares, estancias internacionales, 
bolsa de empleo y red de networking. 
Lugar: Campus Villanueva de Gállego 
(Zaragoza). Modalidad: presencial. 
Duración: cuatro cursos académicos. 
Inicio: septiembre. Precio: consultar 
www.usj.es  

976 060 100

info@usj.es

EXECUTIVE PROGRAM IN DIGITAL 
MARKETING (EPDM+)
Impartido por The Valley, este 
EPDM+ propone formar en profun-
didad a profesionales del marketing 
y la comunicación, de manera que 
puedan entender y conocer todas 
las disciplinas y herramientas clave 
para el planteamiento, ejecución 
y presupuestación de un plan de 
marketing global en un entorno de 
mercado cada día más digital. Este 
programa cuenta con un claustro 
formado por profesionales expertos 
en cada temática, que acompañan 

LA ETIQUETA 
‘DIGITAL’ CUELGA 
DE LOS CURSOS, 

MÁSTERES Y 
POSTGRADO 

RELACIONADOS 
CON EL MARKETING 

Y LAS VENTAS
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al alumno en un aprendizaje con 

más del 40% de sesiones prácticas 

sobre inbound marketing, SEO, 

Social Media, SEM y analítica, entre 

otras disciplinas. Para un mejor 

aprendizaje, The Valley utiliza la 

metodología  Learning by doing, 

con un 50% de las sesiones en 

workshops, talleres prácticos con 

herramientas y casos de éxito. Du-

ración: 150 horas. Inicio: septiem-

bre. Viernes de 16.00 h. a 22.00 h. 

y sábados de 9.00 h. a 14.00 h.

https://thevalley.es  

900 907 212 

admisiones@thevalley.es

GESTIÓN Y MARKETING EDITORIAL

Postgrado impartido por la Universi-

tat Oberta de Catalunya (UOC) que 

capacita a sus alumnos a elaborar 

planes de marketing para lograr una 

buena distribución y comercialización 

de libros digitales. También adquie-

ren las competencias, habilidades y 

conocimientos necesarios para ges-

tionar los derechos de autor, además 

de conocer las especificidades de las 

diferentes tipologías editoriales y las 

aplicaciones (apps). Incluye la opción 

de prácticas en empresas y entida-

des vinculadas al sector editorial. 

Perfil de candidatos: editores, perio-

distas, agentes literarios, libreros, 

bibliotecarios, gestores culturales... 

y en general cualquier profesional del 

ámbito editorial y cultural que busque 

completar su formación con este 

postgrado. Inicio: octubre. Idiomas: 

castellano y catalán. Duración: 30 

créditos ECTS. Precio: 2.650€

www.uoc.edu  

llibredigital@uoc.edu

GRADO EN DIRECCIÓN COMERCIAL 

Y MARKETING

La Universidad Alfonso X el Sabio 

imparte este grado a través de un 

programa de cuatro cursos enfocado 

a preparar directivos con una sólida 

formación en el área comercial y de 

marketing. El plan de estudio está 

compuesto por asignaturas de for-

mación básica (Economía, Marketing, 

Derecho, etc.) y específicas, que son 

las que determinan la especialización 

comercial (Planificación de Medios 

Publicitarios, Marketing directo y 

relacional, Coaching y desarrollo 

profesional...). Dada la importancia 

de los idiomas en el entorno global 

en que se desenvuelven las áreas de 

marketing y comercial, los alumnos 

de este grado cursan el inglés a lo 

largo de la titulación. La formación 

incluye prácticas en destacadas 

empresas como Grupo Danone, 

Banco Santander y El Corte Inglés. 

Lugar: Madrid. Modalidad: presencial. 

Duración: 4 cursos (240 créditos 

ECTS). Precio: consultar.

www.uax.es

918 109 200

info@uax.es

GRADO EN GESTIÓN  

HOTELERA Y TURÍSTICA

La escuela universitaria de turismo 

Altamira imparte este grado y lo hace 

desde una perspectiva multidisciplinar 

que incluye el marketing. En su plan 

de estudios se abordan asignaturas 

troncales relacionadas con la gestión 

turística, gestión empresarial, idiomas 

y nuevas tecnologías. Esta formación, 

que permite a sus estudiantes ejercer 

en puestos directivos tanto en empre-

sas turísticas como en la Administra-

ción pública, tiene tres itinerarios de 

especialización: Dirección comercial 

de hoteles y empresas turísticas, Di-

rección general de hoteles y empresas 

turísticas y Gestión de Destinos Turísti-

cos. Con práctica de empresas desde 

el primer curso y la posibilidad de es-

tancias de formación en otros países. 

Modalidad: presencial. Lugar: Santan-

der. Calendario y precio: consultar. 

www.euturismoaltamira.com  

942 398 144

info@euturismoaltamira.com

HERRAMIENTAS PARA EL  

BUSINESS INTELLIGENCE

La plataforma de talleres y semina-

rios MOOC, UniMOOC, tiene en su 

extenso portafolio formativo este 

curso, que permite conocer las 

principales herramientas necesarias 

para implantar un correcto sistema 
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je utilizada por un claustro formado 

por profesionales en activo. Duración: 

14 meses. Inicio: próxima convocato-

ria en octubre. Precio: consultar.

www.iep.edu.es 

916 613 945

admisiones@iep.edu.es

MARKETING, CONSULTORÍA  
Y COMUNICACIÓN POLÍTICA 
Este máster especializado desa-

rrolla un amplio plan de 

estudios que despliega,  

a lo largo de un año 

académico, los conoci-

mientos y habilidades 

fundamentales para un 

correcto desempeño 

profesional en el ámbito 

de la mercadotecnia y 

la comunicación política 

dentro del ámbito guber-

namental, administrativo 

e institucional. Incluye prácticas 

externas obligatorias. Lugar: 

Santiago de Compostela. Modalidad: 

presencial. Duración: 1 año. Créditos 

ECTS: 60. Inicio: septiembre. Precio: 

1.300€ (UE) / 3.700€ (no UE), 

aproximadamente 

www. usc.es 

881 812 000 - 982 823 581 

xoseluis.barreiro.rivas@

MÁSTER EN GOOGLE MARKETING 
PLATFORM (GMP) 
Título impartido por Digital Innovation 

Center para formar especialistas que 

dominen y gestionen de forma avan-

zada la suite profesional de Google. 

Los alumnos de este joven máster, 

que va por su segunda edición, 

reciben conocimientos prácticos, 

integrando formación en analítica, 

gestión profesional en Search, 

Display y optimización. 

Superado el máster, ob-

tienen la certificación en 

GMP (Google Marketing 

Platform). El claustro está 

formado por profesores y 

colaboradores expertos 

en la materia. El temario 

se desarrolla a través de 

módulos relacionados 

con Google Analytics 

360, Google Optimize 

360, Search Ads 360 y Display 

& Video 360, herramientas que 

integran la plataforma. Como habrás 

podido deducir, dado el perfil técnico 

y especializado, este máster se dirige 

a profesionales digitales que quieran 

conocer en profundidad la platafor-

ma 360 de Google. Inicio: octubre 

2019. Duración: 4 meses: 160 horas. 

Precio: 4.480€  

https://digitalinnovationcenter.es

910 882 712 /administracion@digitalin-

novationcenter.es

MÁSTER EN MARKETING 
AUTOMATION
Este programa de ISDI prepara a 

sus alumnos a liderar proyectos de 

gestión automatizada de los clientes 

y profundizar en metodologías ágiles 

sobre negocio digital. Debido a ese 

enfoque especializado, el máster 

se dirige a profesionales con una 

experiencia mínima de cuatro años 

en marketing y negocio digital y a 

de Business Intelligence, un concepto 

que hace referencia al uso de estra-

tegias y herramientas que sirven para 

recopilar información (del cliente, del 

mercado, etc) interna y externa para 

convertirla en conocimiento de ne-

gocio, gracias al cual poder mejorar 

el proceso de toma de decisiones 

en una empresa. El curso lo imparte 

Pablo Barrachina, socio director de la 

consultora SumamoOs. Para conse-

guir el diploma acreditativo (12,99€) 

es necesario superar los contenidos 

del módulo a través de una evalua-

ción. Duración: 10 horas.  

www.unimooc.com

MARKETING DIGITAL
Máster online del Instituto Euro-

peo de Postgrado (IEP) que forma 

profesionales expertos en marketing 

online. Una programa con un enfoque 

práctico que se apoya en recursos 

multimedia y en las últimas tenden-

cias del marketing digital. Ofrece dos 

especialidades: experto en ventas o 

en e-commerce. Gracias a un acuer-

do con Summa University, los alum-

nos que superan este MBA reciben 

una doble titulación: la americana de 

Summa University y la del Instituto 

Europeo de Posgrado. El método del 

caso es la metodología de aprendiza-

LOS PLANES 

DE ESTUDIOS 

INCLUYEN EL 

MANEJO DE 

HERRAMIENTAS 

DIGITALES Y 

SOFTWARE 

ESPECIALIZADO 
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expertos en implantación de proyec-

tos de CRM de negocio. El programa 

consta de cinco módulos temáticos, 

tres bootcamps más un proyecto 

troncal práctico de resolución de 

una situación de negocio sobre una 

empresa real. Lugar: Madrid y Bar-

celona (próximamente). Duración: 6 

meses (viernes y sábado), 450 horas 

lectivas. Precio: 18.500€ 

www.isdi.education.es 

900 814 144 / 917 373 925 

MÁSTER EN MARKETING  

Y COMUNICACIÓN

Título propio de la Universidad de 

Valencia dirigido a los profesionales 

que quieran dar un giro a sus carreras 

enfocándolas al marketing y la comu-

nicación corporativa. Este programa 

ofrece al alumno una formación 

teórico-práctica asentada en tres só-

lidos pilares que se desarrollan como 

contenido en el plan de estudios: 1) 

marketing estratégico, investigación 

de mercados y marketing analytics; 

2) comunicación integral 2.0 y 3) 

planificación y gestión de la fuerza 

de ventas. El Proyecto Fin de Máster 

cierra el programa. Lugar: Fundación 

Universidad-Empresa (Valencia). 

Modalidad: presencial. Horario: vier-

nes 16 a 21h y sábado de 9 a 14h. 

Duración: de enero a noviembre de 

2020. 75 ECTS. Precio: 4.945€.

https://postgrado.adeituv.es

963 262 600 

informacion@adeituv.es

MÁSTER EN MARKETING DIGITAL  

Y DIRECCIÓN DE VENTAS 4.0

La escuela de negocios IEBS ha crea-

do este programa formativo en el que 

combina el marketing con las ventas y 

enseña las herramientas tecnológicas 

que facilitan a un directivo dominar 

los nuevos canales offline y online, 

además de planificar estrategias de 

ventas online con éxito. Un máster 

que va dirigido a emprendedores, ti-

tulados universitarios, profesionales, 

y gerentes de empresas. El plan de 

estudio se desarrolla en 16 módulos y 

un Proyecto Fin de Máster. Como téc-

nica de aprendizaje, IEBS aplica las 

metodologías ágiles. Esta formación 

cuenta con 20 mentores expertos de la 

industria, 48 clases semanales, 16 ca-

sos prácticas, 75 webinars y 32 mas-

terclass. Duración: 750 horas. Precio: 

5.750€. Calendario: consultar nuevas 

convocatorias.

www.iebschool.com  

931 833 199

MÁSTER EN MARKETING  

Y VENTA DIGITAL

Análisis, plataformas y marketing di-

gitales, SEO Y SEM, CRM, usabilidad, 

redes sociales y gestión de riesgos 

en Internet forman parte de los 

contenidos (ocho módulos) de este 

máster que imparte EDEM Escuela 

de Empresarios, una fundación sin 

ánimo de lucro que cuenta con un 

ecosistema emprendedor propio, 

Marina de Empresas (integrado 

por EDEM, Lanzadera y Angels), a 

su vez una iniciativa impulsada y 

apoyada por Juan Roig, presidente 

de Mercadona y presidente de honor 

de EDEM. Duración: 600 horas (60 

ECTS). Modalidad: a tiempo parcial 

(fin de semana) y en formato blended 

(sesiones presenciales: lunes a 

jueves de 15:30 a 20:30h). Precio: 

10.000€ (1.250€ por módulo). Inicio: 

octubre 2019.

https://www.uni.edem.es

963 531 065

infoedem@edem.es

MÁSTER EN MARKETING  

DE MEDIOS SOCIALES 

Las redes sociales están plenamente 

integradas hoy como herramientas 

de comunicación de impacto. Basada 

en esta idea, la Universidad de 

Lleida (UdL) cuenta con este máster 

especializado en el que se ofrece 

a los alumnos todas las claves y la 

herramientas para manejar Internet, 

las redes sociales y las tecnologías 

móviles, además de las competen-

cias y habilidades para la toma de 

decisiones estratégicas. Este máster, 

señala la Universidad, “responde 

a un programa en el campo de la 

administración de empresas y TIC 

que pretende formar titulados en ADE 

y Turismo, pero también otras ramas 

de conocimiento (comunicación, geo-

grafía, ingeniería, etc.) que deseen 

una especialización en marketing 

de redes”. El claustro docente está 

formado por profesores de la UdL y 

profesionales expertos en marketing 

electrónico, social media y e-tourism. 

Modalidad: semipresencial. Duración: 

1 año (60 ECTS). Idioma: español 

(50%) / catalán (25%) / inglés (25%)

www.marketingsocialmedia.udl.cat/es   

973 703 338 

www.marketingsocialmedia.udl.cat   

MÁSTER EN MARKETING SCIENCE

ESIC Business&Marketing School 

ofrece esta formación especializada 
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MÁSTER EN NEUROMARKETING 

APLICADO

Los conocimientos de la neurociencia 
aplicada al mundo del marketing abre 
todo un mundo de posibilidades, ya 
que permite entender mejor cómo 
funciona el cerebro de las personas 
e interpretar los resultados de las 
investigaciones para diseñar estra-
tegias de marketing personalizadas, 
campañas publicitarias, planes de 
comunicación, experiencia cliente, 
diseño de productos o políticas de 
precios, entre otras acciones.
Este máster combina el aprendizaje 

teórico con el práctico 
trabajando con laborato-
rios de neuromarketing 
en directo, sesiones 
prácticas y casos reales. 
Los contenidos del plan 
de estudios están rela-
cionados con las áreas 
del neuromarketing, 
tecnología, marketing, in-
vestigación de mercados 
y ética. Lugar: Valencia. 

Modalidad: presencial y online. 
Duración: 405 horas presenciales, 
495 horas si se elige la enseñanza 
a distancia. 90 Créditos ECTS de 18 
octubre de 2019 al 4 de octubre de 
2020. Precio: 4.995€.  

mastermarketingupv.com

671 07 67 81

info@macom.upv.es

MÁSTER UNIVERSITARIO  

EN ESTRATEGIA Y MARKETING  

DE LA EMPRESA

La Universidad de Castilla La Mancha 
desarrolla esta formación en los 
campus de Albacete, Toledo, Ciudad 
Real y Cuenca. Tiene dos módulos: 
uno profesional y otro investigador. 
En el primero, que se imparte durante 
el primer semestre, el objetivo es 
formar a los estudiantes para que 
sean capaces de tomar decisiones 
directivas de acuerdo con un enfoque 
estratégico y desempeñar tareas en 
diferentes ámbitos de la dirección en 
empresas. En el módulo investigador 
(segundo semestre) los estudiantes 
finalizan el curso siendo capaces de 
emprender un proyecto de investi-
gación en estrategia empresarial, 
recursos humanos, internacionaliza-
ción y marketing. El enfoque práctico 
de este máster incluye prácticas de 
empresa, estudio de casos reales 
de empresas, clases y seminarios 
impartidos por profesionales y 
profesores de reconocido prestigio. 
Modalidad: Presencial. Duración: 60 
créditos ECTS. Inicio: septiembre. 
Precio: Consultar
www.mueme.com  

www.uclm.es

MÁSTER PRÁCTICO  

DE MARKETING DIGITAL 

Bajo esta denominación, DMS School 
forma en Valencia a especialistas en 
marketing digital –profesionales alta-
mente demandados en la actualidad–, 
a los que dota de un conocimiento 
avanzado de las técnicas de marke-
ting digital más utilizadas. El progra-
ma está dividido en 24 módulos que 
recogen las principales estrategias y 
herramientas de marketing como SEO, 

en técnicas de investigación cualitati-
va y cuantitativa (Marketing Research 
& Analytics) mediante el uso de la 
última tecnología en software en 
análisis de la información, Excel, 
R, SPSS y SAS, y otros programas 
relacionados a la visualización de 
datos y Big Data en general. La forma 
de aprendizaje se basa en la meto-
dología Hands-on, a través de las 
evaluaciones en proyectos y en casos 
prácticos. Este máster incluye visitas 
a multinacionales del sector y una 
experiencia internacional en Londres. 
Perfil de alumno: profesionales con 
conocimiento en investi-
gación de mercados, BI 
(Business Intelligence), 
responsables de Insights 
del negocio/consumi-
dor, responsables de 
producto o de marca, 
CRM, Innovación, “y en 
general, quienes quieran 
enfocarse en el entorno 
del Data Science aplica-
do a la investigación de 
marketing”. Esta formación tiene un 
elevado ratio de empleabilidad: 92%, 
según datos de ESIC.
Lugar: Madrid. Duración: 10 meses. 
Inicio: octubre. Precio: 14.100€
www.esic.edu 

LA FORMACIÓN 
TEÓRICA SE 

ENRIQUECE CON 
PRÁCTICAS DE 
EMPRESAS Y 
NETWORKING  

CON EMPRESARIOS 
Y DIRECTIVOS
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SEM, social advertising, marketing de 
afiliación, email marketing, mobile mar-
keting y marketing de contenidos, entre 
otros temas. Tienen bolsa de empleo y 
acuerdos con empresas. Lugar: Valen-
cia. Modalidad: presencial, en fines de 
semana. Viernes (16 a 21 h) y sábados 
(9 a 14 h). Duración: 8 meses. Precio: 
5.250€
https://dmschool.es  

961 135 454 

MSC FASHION & LUXURY 
MARKETING
La escuela de negocios TBS (Toulosse 
Business School) lanza este máster 
de marketing enfocado 
a la industria del lujo y 
la moda internacional. 
Se imparte en inglés, 
en el campus que tiene 
la TBS en Barcelona, e 
incluye prácticas de seis 
meses en destacadas 
empresas del sector 
–nacionales o interna-
cionales– y un programa 
de coaching personalizado posterior. 
Lugar: Campus de Barcelona. Modali-
dad: presencial. Duración: 18 meses. 
Inicio del curso: septiembre de 2020. 
Precio: 16.500€.   
www.tbs-education.es

933 100 111

POSTGRADO EN DIRECCIÓN 
DE MARKETING PARA EL  
TURISMO DE LUJO
Diseñado para graduados o profesio-
nales que desean una vía rápida para 
orientar su carrera en Dirección de 
Marketing para el sector del turismo, 
hotelería y restauración de lujo, este 
postgrado que abandera Les Roches 
Marbella prepara a los estudiantes 
a liderar proyectos de marketing y 
desarrollar estrategias enfocadas 
al sector del lujo. Las habilidades y 

conocimientos que se adquieren du-
rante el postgrado están orientados 
a segmentos de clase alta, servicios 
exclusivos, productos de alta calidad 
y marcas con gran reputación. Lugar: 
Campus Marbella (Málaga). Duración: 
1 año. Inicio: septiembre. Precio: 
consultar 
www.lesroches.es

952 76 4145

info@lesroches.es

POSTGRADO DE MARKETING DIGI-
TAL, REDES SOCIALES Y WEB 2.0 
Doble titulación la que ofrece la 
escuela de negocios Euroinnova con 

este programa de postgrado 
cuyo objetivo es formar 
a expertos profesionales 
capaces de diseñar un buen 
programa de marketing digi-
tal, en el que no falten todas 
las herramientas digitales. 
Esta formación va dirigida 
a webmasters, diseñadores 
web, programadores web, 
responsables de marketing y 

directivos de portales web que quieran 
actualizar sus conocimientos con las 
últimas técnicas sobre redes sociales. 
Modalidad: online. Duración: 300 
horas. Precio: 299€ 
www.euroinnova.edu.es

900 831 200

PROGRAMA EJECUTIVO  
EN MARKETING B2B 
El marketing online en mercados 
industriales, la investigación de 
mercados, el marketing estratégico, el 
pricing como clave de la rentabilidad 
del negocio, la política de ventas o 
la gestión KAM son algunos de los 
temas que se tratan en el Programa 
Ejecutivo en Marketing B2B, todo ello 
siguiendo el modelo pedagógico Lear-

ning by doing (aprender haciendo). 
Como herramientas: sesiones prácti-
cas introductorias, método del caso, 
trabajo en equipo y outdoor training. 
Lugar: Barcelona. Modalidad: tiempo 
parcial. Duración: 6 meses. Inicio: 
febrero 2020. Precio: consultar.  
www.eada-masters.com

PROGRAMA ESPECIALIZADO  
SOBRE INBOUND MARKETING
Curso de Cajasol Business School 
enfocado a la especialización de 
sus alumnos en inboud marketing, 
una metodología que acompaña al 
usuario desde el inicio del proceso 
de compra hasta el final y que se ha 
convertido en una gran herramienta 
para analizar, diagnosticar y diseñar 
estrategias sólidas de marketing y 
ventas. Ponente: Francisco Naranjo 
Moreno, experto Inbound marketing, 
e-commerce y automatización de 

UN DENOMINADOR 
COMÚN DE LOS 

PROGRAMAS 
ESPECIALIZADOS ES 
LA COLABORACIÓN 
DE PROFESIONALES 

EXPERTOS EN 
ACTIVO 
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TALLER “VENDER EN LA ERA DIGI-
TAL: TODOS SOMOS VENDEDORES”
Dentro de su programa de formación 

continua, la Escuela de Organización 

Industrial (EOI) ofrece este taller que 

identifica y despliega las herramientas 

digitales necesarias para mejorar e in-

crementar las ventas en la era digital. 

Va dirigido a emprendedores, directo-

res de Marketing, Ventas y de áreas co-

merciales. Lugar: Madrid. Modalidad: 

presencial. Duración: seis sesiones de 

cuatro horas y media. Fechas: 27, 28 

de septiembre y 4, 5, 18, 19, 25 de 

octubre. Precio: 1.400€ 

www.eoi.es  

913 495 600 

formacioncontinua@eoi.es

TÍTULO DE EXPERTO EN  
COMPLIANCE OFFICER Y AUDITOR  
DE SISTEMAS DE CONTROL 

Dirigido a los graduados y licenciados 

en Derecho, Económicas, Dirección 

de Empresas, Marketing, este post-

grado de CEU-Universidad Cardenal 

Herrera tiene un doble perfil forma-

tivo: compliance officer y auditor de 

sistemas de control, a través de una 

formación que prepara a sus alumnos 

a desarrollar y aplicar el conjunto de 

políticas y procedimientos encami-

nados al cumplimiento normativo, 

por parte de la empresa y de todos 

sus empleados, que definen los pro-

gramas de compliance. Al finalizar el 

curso se obtiene el certificado oficial 

de Título de Experto y dos certifi-

caciones adicionales de la entidad 

colaboradora World Compliance 

Association, de carácter interna-

cional. Lugar: Valencia. Modalidad: 

Presencial. Duración: 4 meses (16 

ECTS). Inicio: octubre. Horario: vier-

nes de 16:00 h. a 21:00 h. y sábados 

de 9:00 a 14:00 h. Precio: 3.000€. 

www.uchceu.es  

961 369 000

UX/UI DESIGN BOOTCAMP
UXER School, escuela de negocio 

especializada en formación sobre 

diseño de experiencia de usuario UX/

UI, ofrece este curso intensivo con 

ediciones en Madrid y Barcelona. 

Profesorado altamente especializado 

y mentores expertos. Su metodología 

de aprendizaje está basado en De-

sign Sprint de Google. El curso tiene 

un enfoque eminentemente práctico 

y, desde el principio, los alumnos 

trabajan en un proyecto troncal: 175 

horas de clases teórico-prácticas 

y 70 para trabajar en el proyecto. 

Esta formación pone a disposición 

de su alumnado participar en un 

Hiring Week, visitas a empresas del 

sector para que puedan conocerles 

y contratarles. El Bootcamp finaliza 

con un Demo Day, donde se exponen 

los mejores proyectos ante un aforo 

de 100 personas, entre ellos repre-

sentantes de empresas. Modalidad: 

presencial e intensivo. Duración: 9 

semanas. Inicio: abierta convocatoria 

para el curso de 1 de julio a 30 de 

agosto. Precio: 4.500€. 

www.uxerschool.com

info@uxerschool.com

marketing. Modalidad: Presencial. 

Lugar: Sevilla. Duración: 12 horas. 

Precio: 250€. Curso subvencionado 

en parte por la Fundación Cajasol y 

bonificable por Fundae.

www.institutocajasol.es

954 890 300

PROGRAMA SUPERIOR EN DIREC-
CIÓN COMERCIAL Y MARKETING
La Universidad Francisco de Vitoria 

tiene entre su oferta académica este  

programa superior ejecutivo, gracias 

al cual los alumnos conocen las 

herramientas clave de una dirección 

comercial y las estrategias de mar-

keting más innovadoras. El perfil de 

ingreso corresponde al de profesio-

nales con una experiencia mínima 

de tres años. Modalidad: presencial. 

Duración: septiembre-noviembre. 

Precio: consultar.

postgrado.ufv.es / postgrado@ufv.es 

917 091 424

PROGRAMA SUPERIOR 
DE DIRECCIÓN DE VENTAS
Bajo la premisa de que la correcta 

dirección de los equipos comer-

ciales determina el éxito de las 

empresas, ESIC, a través de este 

programa, ofrece a sus alumnos las 

herramientas (analógicas y digitales) 

y conocimientos necesarios para 

lograr ese objetivo sobre la base 

de innovar, planificar, organizar y 

supervisar a una fuerza de ventas 

competente. Modalidad: semipre-

sencial (blended), presencial el fin 

de semana, online el resto (Aula 

Virtual ESIC). Duración: 6 meses 

(180 horas). Precio: 6.400€ (Madrid 

y Barcelona), 5.400€ (Sevilla, 

Zaragoza, Navarra, Bilbao). El resto, 

a consultar.  

www.esic.edu 

914 524 100

admisiones@esic.edu
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

DE INFORMACIÓN ECONÓMICA  

Y FINANCIERA

Curso MOOC (online y gratuito) 
de la plataforma EdX for Business 
que acerca a los no expertos los 
conceptos básicos de la estruc-
tura del sistema financiero de un 
país (Colombia, en este caso) y las 
principales herramientas de política 
monetaria y fiscal. También incluye 
temas de análisis fundamental y 
técnico que se centran en activos del 
mercado financiero. Idioma: español. 
Universidad: The Pontificia Universi-
dad Javeriana.  
www.edx.org

CURSO DE ADMINISTRACIÓN  

Y FINANZAS

El centro de formación Implika tiene 
entre su amplia pasarela formativa 
este Curso de Administración y 
Finanzas que permite a los estudian-

tes una mejor comprensión de todos 
los aspectos sobre el funcionamien-
to administrativo y financiero de 
las empresas. Su metodología de 
enseñanza se basa en la ayuda de 
un equipo docente cualificado y unos 
materiales didácticos adecuados y 
elaborados por editoriales especia-
listas en la materia. Al finalizar el 
curso los estudiantes que lo superen 
habrán aprendido a tramitar docu-
mentos y comunicaciones internas y 
externas de la empresa, organizar y 

supervisar la gestión administrativa 
de personal, elaborar documentos, 
supervisar la gestión de tesorería, 
clasificar, registrar y archivar comu-
nicaciones y documentos, además 
de realizar labores administrativas 
en las áreas comercial, financiera, 
contable y fiscal. El curso incluye una 
suscripción premium a Busuu, pla-
taforma de aprendizaje de idiomas. 
Modalidad: presencial en Bilbao, 
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, 
Zaragoza, Pamplona y Valladolid. On 
line desde cualquier punto geográfi-
co. Calendario y precio: consultar 
www.implika.es   

900 264 650 

CURSO GESTIÓN ECONÓMICO 

FINANCIERA

El análisis, interpretación y utiliza-
ción de los estados financieros, las 
fuentes de financiación, la gestión 
de la tesorería, la planificación de 
inversiones y la metodología de 
valoración de empresas son algunos 
de los contenidos que desarrolla 
este curso que imparte ESEUNE. 
Una formación –explican desde 
esta escuela de negocios– que se 
dirige a profesionales que han de 

Los programas formativos  
de FINANZAS y CONTABILIDAD, 
compañeros de carrera 

LAS ESCUELAS DE NEGOCIOS ESTÁN FORMANDO A PROFESIONALES 
DE LAS FINANZAS QUE SEPAN DESENVOLVERSE EFICIENTEMETE EN 
UN CONTEXTO EMPRESARIAL ALTAMENTE COMPETITIVO DONDE LA 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, LA FISCALIDAD Y LA OPTIMIZACIÓN DE 
COSTES DICTAN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS.
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comprender la información financiera 
para la toma de decisiones en sus 
respectivas áreas, “algo de especial 
interés para los emprendedores 
responsables de la gestión global de 
sus empresas que han de supervisar 
las finanzas de sus negocios”. El plan 
de estudio se articula a través de los 
siguientes contenidos: La gestión 
económico financiera, Planificación 
e inversiones, Cash management y 
Operaciones internacionales.
Modalidad: presencial. Lugar: Parque 
Tecnológico de Bizkaia (Zamudio).  
Duración: 4 meses (incluye dos 
semanas de trabajo al mes). Horario: 
viernes de 16:30 a 20:30 y sábados 
de 8:30 a 12:30. Calendario y pre-
cios: consultar. www.eseune.edu

CURSO EN GESTIÓN FINAN-
CIERA DE OPERACIONES 
INTERNACIONALES
Conocer los instrumentos de financia-
ción de los que disponen las empresas 
para su internacionalización es funda-
mental en estos momentos en los que 
la salida de las pymes a otros merca-
dos es también una manera de diver-
sificar los riesgos. Este curso online 
de ICEX-CECO, que va por su décima 
edición, dota a sus alumnos del co-
nocimiento y herramientas necesarios 
para dar el salto internacional identifi-
cando el tipo de financiación necesaria 
para cada operación. La metodología 
de enseñanza se basa en el análisis de 
casos reales. Duración: 105 horas lec-
tivas. Calendario y precios. consultar. 
www.icex-ceco.es  

900 349 000   

informacion@icex.es

CURSO FINANCIACIÓN  
DE PROYECTOS 
Programa corto de la Universidad 
Mondragon dirigido a profesionales 
interesados en evaluar económi-

camente proyectos de inversión, 
desde pequeños proyectos hasta 
valoraciones de empresas. Modali-
dad: presencial. Duración: 12 horas. 
Precio: 240€ 
www.mondragon.edu

DIPLOMADO EN PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL FINANCIERO
La Escuela Europea de Negocios de-
sarrolla esta formación especializada 
que permite a los directi-
vos de las empresas eva-
luar las ideas de negocios 
y cuantificar la creación de 
valor para los accionistas 
mediante técnicas eco-
nómicas como VAN, TIR e 
IR. Los bloques temáticos 
que se desarrollan son: 
Introducción a las finan-
zas, Análisis financiero, 
patrimonial y económico, 
Análisis de costes, Corporate Finance 

I: Análisis de inversiones, Corporate 

Finance II: Valoración de empresas 
y, por último, Mercados financieros. 
La metodología de aprendizaje es la 
suma de clases virtuales en directo 
(e-learning), tutorización personal y 
actividades de networking. Modali-
dad presencial. Calendario y precio: 
consultar. 
https://escuelaeuropea.eu

DIRECCIÓN Y GESTIÓN  
CONTABLE Y FINANCIERA 
Máster que ofrece la Universidad de 
Santiago de Compostela a quienes 
quieran formarse como gestores 
empresariales. Incluye: el análisis 
contable y financiero, el uso de 
técnicas apropiadas de planifica-
ción, valoración y gestión financiera, 
el conocimiento de técnicas de 
control y gestión presupuestaria, 

la elección de 
productos finan-
cieros, la aplicación 
de la normativa 
contable nacional 
e internacional y la 
consideración de los 
aspectos fiscales.  
Este máster de la 
acceso a los  
programas de docto-
rado que ofertan las 

Facultades de Ciencias Económicas 
y Empresariales y Administración y 
Dirección de Empresas.  
Lugar: Santiago de Compostela. 
Modalidad: presencial.  
Duración: 1 año. Créditos ECTS: 
66. Inicio: septiembre. Precio: 
1.300€ (UE) / 3.700€ (no UE), 
aproximadamente.
www.usc.es

881 812 000 / 982 823 681

LAS PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS SON 

UNA HERRAMIENTA 
FORMATIVA MÁS 

QUE COMPLETA LO 
APRENDIDO Y QUE 
ABRE OPCIONES 

LABORALES
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EL PAPEL DEL ASESOR FINANCIERO

Este es el título del curso gratuito im-
partido por la plataforma UniMOOC, 
con el que se aprende la función de 
los asesores financieros dentro de 
los procesos de emprendimiento, 
cómo analizar tendencias globales, 
cómo valorar una empresa de forma 
efectiva o qué importancia tienen los 
asesores financieros en el sector TMT 
(Telecom, Media y Tecnología). Para 
inscribirse es necesario darse de alto 
como usuario. Y si lo deseas, puedes 
obtener un diploma de aprovecha-
miento, que tiene un coste de 9,99€. 
Duración: 6 horas. 
https://www.unimooc

FORMACIÓN FINANCIERA  

PARA MORTALES

Curso de UniMOOC con contenidos bá-
sicos para ampliar tu formación finan-
ciera y conocer mejor el nivel de riesgo 
que implican las opciones de consumo, 
ahorro e inversión. Esta estructurado 
en dos módulos: Tú y tus decisiones de 
consumo y ahorro / Tú y tus decisiones 
de ahorro e inversión. 
www.unimooc.com 

GRADO EN CONTABILIDAD  

Y FINANZAS

La Universidad de La Laguna imparte 
este grado concebido para formar a 
profesionales capaces de gestionar 

las áreas de control 
presupuestario, gestión 
de tesorería, costes y, en 
general, del ámbito de 
la auditoría financiera. 
Modalidad: presencial. 
Lugar: Facultad de Econo-
mía, Empresa y Turismo 
de la Universidad de La 
Laguna (Tenerife). Crédi-
tos: 240 ECTS. Idiomas: 
español e inglés. Duración: 4 años. 
Precio: consultar.
www.ull.es 

seceet@ull.es

922 31 70 48

INTRODUCCIÓN A LA  

INVERSIÓN BURSÁTIL 

Curso MOOC (online y gratuito) de la 
Universidad Politécnica de Valencia 
que se imparte en la plataforma edX. 
Apoyado en recursos multimedia 
como vídeos y casos prácticos, este 
curso es una oportunidad (sin coste) 
para conocer los aspectos básicos de 
la inversión bursátil, las herramientas 
del inversor, las estrategias de inver-
sión y lso activos en los que invertir. 
Esos conocimientos te permitirán 
Interpretar los movimientos en bolsa, 
valorar correctamente la rentabilidad 
de tus inversiones en renta variable y 
analizar las oportunidades que ofrece 
el mercado bursátil. Duración: 2 se-

manas (3-4 horas semanales). Precio: 
gratuito. El único coste corresponde a 
los 50$ del certificado final.
www.edx.org 

INTRODUCTION TO CORPORATE 

FINANCE

Programa especializado sobre 
finanzas corporativas que ofrece la 
Universidad de Pensilvania a través 
de la plataforma MOOC (cursos online 
y gratuitos) Coursera. De una manera 

práctica y multimedia, 
este curso proporciona 
una breve introducción 
sobre los fundamentos 
de las finanzas con casos 
y situaciones reales que 
abarcan las finanzas 
personales, la toma de 
decisiones corporativas 
y la intermediación 
financiera. Los concep-
tos y aplicaciones clave 

incluyen: valor temporal del dinero, 
compensación de riesgo-rendimiento, 
costo del capital e intereses. Idioma: 
inglés. Duración: 4 semanas.
www.coursera.org

MÁSTER EN ASESORÍA  

FISCAL Y CONTABLE

Máster propio de la Universidad de La 
Laguna que mediante una formación 
especializada y personalizada facilita 
a sus alumnos las herramientas para 
abordar de manera integral el sistema 
fiscal y contable (tanto el de Cana-
rias como el del resto de España) 
desde una perspectiva práctica, con 
situaciones y casos reales. Lugar: 
Santa Cruz de Tenerife. Modalidad: 
presencial (600 horas). Duración: 
curso académico (octubre a julio). 
Precio: 2.950€.
www.ull.es 

iude@ull.es

922 31 97 08

LA ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA DE 
LOS ESTUDIOS 

SUPERIORES DE 
FINANZAS ES 

DUAL: FORMAR A 
PROFESIONALES  

Y DIRECTIVOS 
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MÁSTER EN BANCA Y FINANZAS

En el entorno competitivo actual, 

las empresas están más obligadas 

que nunca a desarrollar estrategias 

financieras dirigidas a impulsar el 

crecimiento rentable de la compañía 

y la creación de valor 

para el accionista. Y es 

ahí donde la función 

financiera, estrechamen-

te ligada a la dirección 

general, se convierte 

en estratégica para el 

negocio. Desde ese en-

foque, el plan de estudio 

de este máster prepa-

ra a sus alumnos en 

planificación estratégica 

y operativa, procesos de transfor-

mación del negocio, mejora y control 

del rendimiento y gestión de riesgos. 

Poseer una titulación universitaria y 

experiencia profesional, preferible-

mente en el área de las finanzas y 

la banca, son requisitos fundamen-

tales para la realizar la inscripción. 

Lugar: Vigo. Modalidad: presencial. 

Duración: 1 curso académico. Inicio: 

octubre. Horario: viernes tarde y 

sábados mañana. Precio: 10.760€ 

(posibilidades de financiación). 

www.ieside.edu  

986 493 252

MÁSTER EN BOLSA Y MERCADOS 

FINANCIEROS

Este veterano programa del Instituto 

de Estudios Bursátiles (IEB) –máster 

de referencia en España desde 

1989– combina teoría y práctica 

para una formación financiera 

completa cuyo título ha sido acre-

ditado por la CNMV para asesorar e 

informar sobre inversiones, según se 

establece en MiFID II. Este máster 

incluye una semana de estancia en 

la London School of Economics para 

completar la formación recibida 

y cuenta con al acreditación CFA 

(Chartered Financial Analysts). Lugar: 

Madrid. Modalidad: presencial. 

Duración: 550 horas, comienza el 16 

de octubre de 2019 y finaliza el 18 

de diciembre de 2020. Horario: miér-

coles y viernes 18:30-22:00, sábado 

10:00-14:00. Precio: 21.000€

www.ieb.es

915 240 615

MÁSTER EN CONTABILIDAD  

Y FINANZAS

Programa de CEREM dirigido a licen-

ciados, diplomados o graduados uni-

versitarios. El temario del máster está 

constituido por tres bloques: Contabi-

lidad, Finanzas, y Habilidades y Capa-

cidades Directivas. El objetivo de esta 

formación online es que, al finalizarla, 

sus estudiantes hayan obtenido cono-

cimientos avanzados para entender la 

contabilidad y la situación patrimonial 

y financiera de una empresa, conocer 

las normas internacionales de conta-

bilidad, saber analizar la situación eco-

nómica y contable utilizando métodos 

de análisis vertical y horizontal, cálculo 

de ratios, etc., y utilizar eficazmente 

las herramientas para elegir proyec-

tos de inversión en función del riesgo 

asumido y la generación de beneficio, 

entre otros aspectos. El claustro está 

formado por empresarios y directivos. 

MÁSTER EN BANCA  

Y ASESORÍA FINANCIERA

Este máster impartido por el Centro 

de Estudios Financieros (CEF) dota 

a sus alumnos de los conocimientos 

teórico-prácticos para moverse como 

especialistas en el sector 

financiero y bancario 

españoles, ya sea como 

asesores de terceros 

o como inversores. Al 

finalizar la formación se 

realizará un Trabajo Fin 

de Máster. También inclu-

ye prácticas voluntarias 

y tuteladas en bancos 

y cajas de ahorros. 

Modalidad: presencial 

y online. Duración: presencial, 1 

año (de octubre de 2019 a sep-

tiembre de 2020); online, 9 meses 

(de septiembre de 2019 a julio de 

2020). Precios: 7.950€ (presencial) 

y 5.400€ (online). Por cierrto, los 

alumnos que cumplan los requisitos 

de la UDIMA obtendrán el título de 

Máster Universitario en Banca y Ase-

soría Financiera impartido por este 

centro, además del título de Máster 

Profesional expedido por el CEF.

www.cef.es

914 444 920 / 934 150 988 /  

963 614 199

A LOS DIRECTORES 

FINANCIEROS 

SE LES EXIGE 

CAPACIDADES Y 

HABILIDADES QUE 

OCUPAN PARTE 

DEL PROCESO DE 

APRENDIZAJE 
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Ofrece prácticas de empresa y conve-

nios de colaboración. Lugar: Madrid. 

Modalidad: online. Calendario y pre-

cios: consultar.

www.cerem.es  

914 292 695

MÁSTER EN CONTABILIDAD  

Y FINANZAS

Título propio universitario que emite 

la Universidad Europea Miguel de 

Cervantes a través del centro de 

formación Escuelas de Negocio y 

Dirección, que capacita a sus alum-

nos a gestionar tanto el apartado 

financiero como el contable dentro de 

una empresa, así como a interpretar 

la información empresarial, identificar 

oportunidades y conflictos. También 

se mejora la capacidad de resol-

ver problemas y de presentar ante 

terceros información relevante para 

proyectos empresariales. 

La metodología de enseñanza online 

se apoya en ejercicios multimedia, 

bases de datos jurídicas, software de 

gestión, vídeos prácticos, video-

conferencias, tutorías ilimitadas y 

formación planificada que permite 

compaginar la vida personal y profe-

sional. Cuentan con un profesorado 

de profesionales en activo, bolsa 

de empleo, prácticas de empresa, 

orientación profesional e incluso, si 

tienes una idea de negocio, te ayudan 

a desarrollarla. Modalidad: online. 

Duración: 60 créditos ECTS. Precio: 

consultar.

www.escueladenegociosydireccion.com

MÁSTER EN CONTABILIDAD  

Y FINANZAS ONLINE

Este título propio universitario de 

la Escuela de Negocios y Dirección 

capacita a sus alumnos a desem-

peñar puestos de responsabilidad 

en departamentos financieros o 

departamentos de administración de 

cualquier compañía. Cuenta con con-

tenido 100% actualizado, ejercicios 

multimedia, bases de datos jurídicas, 

software de gestión, vídeos prácticos, 

videoconferencias, tutorías ilimitadas 

y formación planificada. Modalidad: 

online planificada (60 ECTS). Precio: 

un pago de 200€ iniciales + 10 cuo-

tas mensuales.

www.escueladenegociosydireccion.com

911 010 336 

info@escueladenegociosydireccion.com

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y CONSUL-

TORÍA FINANCIERA

Coorganizado por BSCM (Business 

Consulting School of Management) 

y el Instituto de Censores Jurados 

de Cuentas de España, este máster 

especializado permite desarrollar 

carreras profesionales en las áreas 

de Finanzas corporativas, Finanzas y 

gestión del riesgo, y Transacciones y 

asesoría financiera. Para ello dota a 

sus alumnos de amplios conocimien-

tos que incluyen el análisis contable 

y financiero, la planificación y presu-

puestación financiera, las finanzas 

corporativas (fusiones, adquisicio-

nes, valoración de empresas y due 

diligence), la elaboración de costes 

y cuadros de mando, la gestión de 

riesgos financieros, el análisis de 

fraude y blanqueo de capitales, o la 

elaboración de Informes periciales y 

de planes de viabilidad. 

Durante el máster se trabaja en 

proyectos reales desarrollados por 

profesionales contables y financieros 

para poder practicar las habilidades 

necesarias en consultoría. Esta for-

mación combina una parte presencial 

de 18 semanas con contenidos teó-

ricos y seis meses para las prácticas 

de trabajo en empresas y el desarro-

llo de nuevos servicios profesionales. 

El programa concluye con el Trabajo 

Fin de Máster. Se exige un alto nivel 

de inglés. Lugar: Madrid (sede de 

BSCM). Modalidad: presencial. Inicio: 

septiembre. Duración: 24 semanas. 

Precio: 9.950€ (posibilidades de 

financiación).

https://bcsm.es  

918 615 746 / 689 986 749

contacto@bcsm.es

MÁSTER EN FINANZAS APLICADAS 

ONLINE

UNAB-IEDE Business School, la 

escuela de negocios de la Univer-

sidad Europea de Madrid con sede 

en Santiago de Chile, imparte este 

programa, bajo modalidad online, es-
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digitales en ese ámbito académico. 
Modalidad: online. Duración: 750 ho-
ras. Precio: 5.750€. Dispone de becas 
(Smart, Impulsa) y Fundae (bonificable 
hasta el 100%). 
https://www.iebschool.com 

934 767 200

MASTER IN FINANCE 
(FINTECH)
Este programa de post-
grado de IE Business 
School ofrece contenidos 
prácticos sobre los últi-
mos avances financieros 
(fintech, blockchain, crip-
tomonedas, inteligencia 
artificial) y prepara a sus 
alumnos en competencias 

y habilidades demandadas por la ban-
ca de inversión y empresas de capital 
privado, entre otros sectores. Dentro 
de esta categoría, a este Máster in 
Finance, IE Business School suma el 
Master in Advanced Finance, Global 
Master in Finance, Master in Islamic 
Finance, Executive Master in Finance 
(en español). Duración de Master in 
Finance (Fintech): 10 meses. Precio: 
37.200€. Modalidad: online. Inicio 
del curso: septiembre. Lugar: Madrid 
y Londres (viaje). Idioma: inglés.
www.ie.edu/es/business-school  

MÁSTER EN FINANZAS Y DIREC-
CIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS
Postgrado del Instituto de Estudios 
Cajasol que en sus 30 años de 
historia viene formando a expertos 
economistas y profesionales de 
las finanzas en puestos de alta 
responsabilidad.
El programa académico de este 
máster profundiza en materias funda-
mentales de las finanzas. Destacan: 
contabilidad financiera, análisis 
de estados financieros, fusiones y 
adquisiciones, toma de decisiones, 
banca, análisis bursátil y de los 
mercados, habilidades directivas y 
ética profesional. La metodología 
que utiliza esta escuela de negocio 
para el aprendizaje sienta sus funda-
mentos en la dedicación exclusiva, 
estudio de la realidad financiera con 
el método del caso, interpretación de 
la actualidad económico financiera 
y visitas a directivos empresariales. 
Lugar: Sevilla. Modalidad: presencial 
(dedicación exclusiva). Duración: 
600 horas, de octubre a junio y de 
lunes a viernes. Precio: 12.000€. 
info@institutocajasol.es

954 890 300 

MÁSTER UNIVERSITARIO  
EN BANCA Y FINANZAS
El perfil 360º y los contenidos del 
Máster en Banca y Finanzas de la 
Universidad Francisco de Vitoria 
proporcionan a sus alumnos unas 
capacidades profesionales muy 
valoradas en los ámbitos financiero y 
bancario (banca privada y personal, 
banca de empresas, departamentos 
financieros de empresas, despachos 
especialistas en el sector financie-
ro…). Como la mayoría de los máste-
res universitarios, este añade a los 
contenidos específicos sobre banca y 
finanzas una formación que desarro-
lla habilidades y competencias, que 

pecialmente  orientado a ejecutivos 
y profesionales de departamentos 
financieros con una experiencia 
mínima de dos años. Los estudiantes 
de este máster deben completar el 
programa formativo con el desarrollo 
de un plan de estudios modular y 
la elaboración de un 
Proyecto Fin de Magíster/
Máster, de carácter 
práctico. Al final de todo 
este proceso se obtiene 
un doble título: por un 
lado, el de UNAB (Chile) 
y, por otro, el de IEDE. 
Modalidad: online (18 
meses). Calendario y 
precios: consultar. 
www.iede.cl

MÁSTER EN FINANZAS  
Y BANCA DIGITAL
La digitalización también ha llegado 
a las finanzas y la banca en la bús-
queda de nuevos canales y modelos 
de negocio. En ese sentido, la escuela 
de negocios IEBS cuenta en su porta-
folio académico con este Máster en 
Finanzas y Banca Digital, dirigido a 
empleados de banca y fintech, con-
sultores, tecnólogos y emprendedores 
con perfiles económico-financieros y 
con interés en desarrollar habilidades 

LAS ESCUELAS 
DE NEGOCIOS 

HAN EMPEZADO 
A RESPONDER 

A LA APARICIÓN 
DE LAS FINTECH 

CON PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS
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son de gran utilidad en el asesora-
miento financiero, especialmente 
las relacionadas con la resolución 
de problemas complejos. El máster 
incluye una Semana Internacional, y 
su metodología combina las sesiones 
académicas y visitas empresariales y 
culturales con prácticas obligatorias 
en entidades financieras o depar-
tamentos financieros de empresas. 
Lugar: Madrid. Modalidad: presencial. 
Duración: de octubre a junio (60 
ECTS). Precio: consultar. 
https://postgrado.ufv.es  

917 091 424 

http://solicitud.ufvaden.es

MÁSTER UNIVERSITARIO EN  
CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y SUS 
EFECTOS EN LOS MERCADOS DE 
CAPITALES (MACAM) 
La Universidad de Alcalá imparte este 
programa centrado en los perfiles 
profesional e investigador, que se 
corresponden con las dos titulacio-
nes que ofrece: MACAM y DOCAM. 
El objetivo es formar especialistas 
y profesionales con conocimientos 
y competencias para ejercer en 
la profesión regulada de auditor 
de cuentas. Sus alumnos también 
reciben formación para diseñar y 
desarrollar investigación en los temas 
relacionados con la información 
contable-financiera y los mercados 
de capitales. Modalidad: Presencial. 
Duración: 1 curso académico (60 
ECTS tiempo completo y 30 ECTS a 
tiempo parcial). Precio: consultar.
www.uah.es

info.macam@uam.es  

MÁSTER UNIVERSITARIO  
DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
La Universitat de les Illes Baleares 
imparte este máster cuyo objetivo es 
convertir a sus titulados universitarios 
en profesionales de la contabilidad y 

auditoría. Los requisitos 
académicos que se piden 
para matricularse es es-
tar en posesión del título 
de diplomado en Ciencias 
Empresariales, licenciado 
en Administración de 
empresas, Economía, o 
bien ser graduado en Ad-
ministración y Dirección 
de empresas y Economía. 
La Universidad pone a disposición de 
los estudiantes tutorías, prácticas, 
atención personalizada, aula virtual 
(Campus Extens), becas y bolsa de 
trabajo. Ratio de empleabilidad: 69%. 
Lugar: Mallorca. Modalidad: presen-
cial. 60 créditos ECTS. Calendario y 
precio: consultar.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN  
CONTABILIDAD, AUDITORÍA  
Y FISCALIDAD EMPRESARIAL
Programa de postgrado de la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria que, partiendo de un carácter 
académico, pertrecha a sus alumnos 
de los instrumentos, habilidades y 
competencias claves para ejercer el 

liderazgo y la gestión 
institucional. Este 
máster, diseñado con 
un enfoque práctico y 
profesional, profundiza 
en los aspectos que 
rigen las diferentes áreas 
de las organizaciones y 
abre la puerta laboral 
a sus participantes en 
una actividad altamente 

demandada y bien remunerada, de 
ahí que goce de buenos ratios de em-
pleabilidad. Modalidad: presencial. 
Calendario y precio: consultar.
http://www2.ulpgc.es 

MÁSTER UNIVERSITARIO  
EN DIRECCIÓN FINANCIERA
La Universidad de Málaga imparte 
este máster de dirección financiera 
dirigido a licenciados, grados y profe-
sionales con experiencia suficiente y 
acreditable en el ámbito de las finan-
zas y la contabilidad. El programa se 
desarrolla a través de 9 módulos con 
temáticas como: análisis de estados 
financieros, finanzas corporativas, 
auditoría financiera o finanzas inter-
nacionales, entre otras.  Modalidad: 
presencial. Duración: de noviembre 
de 2019 a julio de 2020. 240 horas. 
Lugar:  Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales. Horario:  viernes: 
16:00 a 21:00. Sábados: 9:00 a 
14:00. Precio: 2.500€.    
www.uma.es  

952 131 239 

vgonzalez@uma.es 

MÁSTER UNIVERSITARIO  
EN FINANZAS
La Universidad de Murcia propor-
ciona con este máster una formación 
completa en el ámbito financiero, 
bancario y bursátil, dotando satis-
factoriamente a sus alumnos de los 
conocimientos, técnicas y herra-

LA CONTABILIDAD, 
LA AUDITORÍA Y LA 
FISCALIDAD VAN 
DE LA MANO EN 
LA MAYORÍA DE 
LOS MÁSTERES 

Y CURSOS 
PROFESIONALES 
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PROGRAMA CERTIFICADO DE 

ASESORAMIENTO FINANCIERO

El Instituto Europeo de Postgrado es 
uno de los centros autorizados por la 
CNMV para la formación –y posterior 
Certificado– de los asesores financie-
ros, una figura profesional que nace 
en 2017. Este certificado les cualifica 
para prestar asesoramiento en mate-
ria de inversión. El curso 
es online y como herra-
mientas pedagógicas se 
emplean vídeos, casos 
prácticos, notas técnicas, 
diseños instruccionales, 
ejercicios de autoevalua-
ción, sesiones de repaso 
y foros de consulta al 
docente. Para obtener el 
certificado es necesario 
superar un examen, este 
sí, presencial. Modalidad: online. 
Duración: 80 horas. Calendario y 
precio: consultar.
academico.aa@iep.edu.es

TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINIS-

TRACIÓN Y FINANZAS

Ciclo formativo de EADE, con 
titulación oficial de la Junta de 
Andalucía, destinado a la formación 

de especialistas en administración y 
finanzas y que tiene una clara orien-
tación laboral hacia las empresas 
de administración, gestión, banca, 
logística, distribución, Recursos Hu-
manos o atención al cliente. En ese 
sentido, el plan de estudios aborda 
temáticas multidisciplinares en las 
14 asignaturas que lo constituyen, 

conocimientos que con-
vierten a estos profesio-
nales en empleados muy 
competentes. Entre ellas, 
destacan: comunicación 
y atención al cliente, 
gestión de recursos hu-
manos, ofimática y pro-
ceso de la información, 
gestión informatizada, 
contabilidad y fiscalidad, 
proceso integral de la ac-

tividad comercial y gestión financie-
ra. EADE resume su metodología en 
la combinación de grupos reducidos, 
profesorado profesional, enseñanza 
personalizada, formación práctica 
y evaluación continua. Dispone de 
bolsa de empleo. Lugar. Málaga. 
Modalidad: presencial. Duración: 2 
años. Calendario y precio: consultar.
952 20 71 22 / info@eade.es

mientas necesarias para el desa-
rrollo profesional en este ámbito. El 
claustro está formado por profesores 
universitarios de distintos departa-
mentos y cuenta con la participación 
de profesionales de la banca y de las 
finanzas que aportan su experiencia 
a este programa. Este máster, que 
está acreditado por la CNMV para 
que sus egresados puedan asesorar 
profesionalmente en materia de 
inversión, completa su programa con 
prácticas externas. Lugar: Facultad 
de Economía y Empresa (Murcia). 
Modalidad: presencial. Duración: 
un año y 60 créditos ECTS. Precio: 
consultar.
www.um.es

868 883 798

sbanos@um.es

MBA ESPECIALIDAD 

DIRECCIÓN FINANCIERA

Título propio de la Universidad Católica 
San Antonio de Murcia que imparte la 
escuela de negocios EALDE. Este pro-
grama ejecutivo, además de dotar a 
sus estudiantes de las competencias 
y capacidades propias de un director 
financiero, enriquece su formación 
con el dominio de las técnicas y herra-
mientas específicas de gestión que les 
permiten operar en los mercados de 
capitales y de productos y servicios. 
También podrán evaluar la capacidad 
financiera de la empresa con el fin de 
fortalecer las capacidades de gestión, 
dirección de personas y equipos con 
una visión global e integradora. Por sus 
características este máster va dirigido 
a profesionales que aspiren a pues-
tos directivos o aquellos que quieran  
tener una visión de conjunto de la 
empresa. Lugar: Murcia. Duración: 12 
meses. Calendario y precio: consultar. 
www.ealde.es  

917 710 259    

admision@ealde.es

LA FIGURA 
DEL ASESOR 
FINANCIERO, 
INTRODUCIDA 

POR LA CNMV EN 
2017, OBLIGA A 

LA CERTIFICACIÓN 
PROFESIONAL
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BIC EUROINNOVA

El Centro Europeo de Empresas e 
Innovación, BIC Euroinnva, pone al 
servicio de las empresas, emprende-
dores y autónomos una oferta forma-
tiva de alto valor añadido, con una 
amplia variedad de cursos y talleres 
de múltiples temáticas. El claustro 
de profesores que los imparten son 
profesionales expertos con una expe-
riencia acreditada.
951 010 504 - 506 

https://ni.euroinnova.edu.es  

BOOTCAMP X ENTREPRENEURSHIP

Talleres teórico-prácticos gratuitos 
dirigidos a toda la comunidad de la 
Universitat Jaume I, alumnado, inves-
tigadores, personal de administración 
y antiguos alumnos vinculados a 
Alumni SAUJI. El único requisito es 
tener una idea de emprendimiento 
(tecnológica o no) y querer aprender 
cuáles son los primeros pasos para 

desarrollar su camino emprendedor. 
Lugar: el Parque Científico, Tecno-
lógico y Empresarial (Espaitec) de 
la Universidad. Inicio: la última con-
vocatoria se ha celebrado en mayo. 
Consultar próximas en la web. 
http://espaitec.uji.es

CIBERSEGURIDAD PARA  

MICROPYMES Y AUTÓNOMOS

Curso gratuito, organizado por el 
Instituto Nacional de Ciberseguri-
dad (INCIBE), en el que se analizan 
las amenazas más habituales que 
ponen en riesgo la seguridad de las 
pequeñas empresa y autónomos en 
Internet. El programa se completa 
con una serie de pautas y recomen-
daciones útiles para minimizar ese 
impacto. Como requisito, y para un 
mejor aprovechamiento del curso, se 
pide conocimientos básicos sobre el 
uso de las tecnologías en las empre-
sas. Duración: 7 semanas, aproxima-
damente / 30 horas. Inicio del curso: 
segundo trimestre de 2020.  
www.incibe.es

CURSO DE EXPERTO  

EN CIBERSEGURIDAD

BSCM (Business Consulting School of 

Management) imparte este programa 
dirigido a universitarios y profesionales 
que quieran especializarse en el mun-
do de la ciberseguridad. Con esta for-
mación aprenderán a aplicar medidas 
de seguridad para proteger los activos 
y procesos de la organización, serán 
capaces de diseñar una arquitectura 
de seguridad perimetral, conocerán 
las técnicas básicas de hacking –y las 
herramientas utilizadas a día de hoy 
por los atacantes– y cómo contrarres-
tar sus acciones. Calendario y precio: 
consultar.
https://bcsm.es

918 615 746 / 689 986 749

contacto@bcsm.es

CURSO DE GESTORES DE  

INNOVACIÓN EN LA EMPRESA

Programa gratuito de formación 
teórica y práctica en innovación que 
ofrece el Instituto Tecnológico de 
Canarias. Va dirigido y orientado a 
empresas de cualquier sector de 
actividad económica radicadas en las 
Islas y el objetivo que promueve es 
fomentar e incrementar la competiti-
vidad del tejido empresarial canario 
y sus posibilidades de negocio, 
rentabilidad y supervivencia. Este 

La formación en TIC  
programa un futuro sin 
fronteras tecnológicas

LA FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA-
CIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) ESTÁ MARCADA POR LA ALTA ESPECIA-
LIZACIÓN DE SUS CURSOS, UNOS RATIOS DE EMPLEABILIDAD ALTOS Y 
UNA MIRADA PUESTA EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, DE LA QUE EL 
SECTOR TOMA HERRAMIENTAS QUE LE HACE MÁS COMPETITIVO.

C2201_R326923_EMP261GUI[FORM_TIC_001]_040_001.BK.indd   42 14/05/2019   16:42:17



43

programa es un acción financiada en 
un 85% por fondos FSE. 
http://www.itccanarias.org

CURSO HTML 5 + CS3  

+ ANGULARJS

Este curso, ofrecido por la plataforma 
de programación online KeepCoding, 
está dirigido a programadores que 
quieran conocer y profundizar “en el 
framework que marca 
el futuro del desarrollo 
web”, según publicita 
KeepCoding. Con Angular 
podrás crear, de una for-
ma sencilla y dinámica, 
web apps que se adapten 
a cualquier navegador. 
También podrás incor-
porar a tus proyectos 
las últimas revisiones 
de las tecnologías más 
populares del desarrollo web: HTML5 
para estructurar apps y páginas, 
CSS3 para hacerlas atractivas, y la 
mencionada Angular para dotarlas de 
funcionalidad. Este curso incluye 18 
horas de contenido de vídeo HD, 152 
clases virtuales, material de apoyo, 
acompañamiento de un instructor, 
acceso de por vida (también a las 
actualizaciones) y certificado de fina-
lización. Modalidad: online. Duración: 

18 horas de contenidos. Precio: 29$. 
Estos cursos en modalidad online no 
son bonificables a través de Fundae.
https://plataforma.keepcoding.io

DATA VISUALIZATION

Programa de la plataforma online 
Udemy Business que facilita las 
herramientas y el conocimiento para 
manejar esta rama del Big Data que 

es data visualization, es 
decir, poder interpretar 
grandes cantidades de 
datos a través de su 
visualización. Un análisis 
que permite identificar 
tendencias de mercado y 
oportunidades de nego-
cio. Udemy for business 
es una plataforma global 
de aprendizaje online 
por suscripción (250$ 

por usuario) que da acceso a 3.000 
cursos, 200 de ellos en español.
https://business.udemy.com

DESIGN THINKING

Este curso de especialización en 
design thinking que desarrolla la 
Escuela Europea de Negocios (EEN) 
tiene entre sus objetivos “dominar 
las técnicas de creatividad como 
fuente de resolución de problemas, 

fomentar y estimular la cultura de 
innovación en las organizaciones, y 
definir, empatizar e idear soluciones 
creativas a través de las necesidades 
del cliente”, resumen. Los contenidos 
de esta formación abordan no solo 
las herramientas y aplicación de 
design thinking sino también el visual 

thinking, cocreación, crowdsourcing y 
open Innovation (innovación abierta).  
El método de enseñanza de la EEN 
se basa en la orientación práctica de 
sus cursos, formación individualizada 
y enseñanza activa y participativa. 
Modalidad: online. Calendario y 
tasas: consultar en la sede.
https://een.edu

DOBLE GRADO UNIVERSITA-

RIO OFICIAL EN INGENIERÍA 

DEL SOFTWARE Y MATEMÁTICA 

COMPUTACIONAL

Esta doble formación que impar-
te U-TAD-Centro Universitario de 
Tecnología y Arte Digital combina los 
conocimientos en software, estadís-
tica, matemática, programación y 
visualización de datos para definir las 
mejores estrategias de los negocios 
digitales. Como metodología de 
enseñanza, apuestan por los grupos 
reducidos y la atención personaliza-
da. Además sus estudiantes pueden 
formar parte de las comunidades de 
ciberseguridad, Big Data, programa-
ción y realidad virtual creadas por 
U-TAD, asistir a más de 100 mas-

terclass y a destacados eventos de 
networking: 4YFN, MWC, Datathones, 
South Summit… Las salidas laborales 
que ofrece esta doble titulación 
están en profesiones vinculadas a Big 

Data (científico de datos, ingeniero 
de datos...), director de Tecnología, 
criptoanalista, consultor científico-
tecnológico, desarrollador de 

MUCHOS CURSOS 
APORTAN AL 

UNIVERSO DE LAS 
TICS CAPACIDADES 

DE GESTIÓN, 
ORGANIZACIÓN DE 
LOS PROCESOS Y 
HERRAMIENTAS
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sistemas de simulación y especialista 
en gestión de riesgos y fraudes, entre 
otras. Tiene acuerdos de colabora-
ción con empresas tecnológicas para 
las prácticas y bolsa de empleo. Lu-
gar: Campus U-TAD (Madrid). Centro 
adscrito a la Universidad Camilo José 
Cela. Modalidad: presencial. Horario: 
de lunes a jueves. Duración: 5 años, 
345 ECTS. Calendario y precios: 
consultar. 
www.u-tad.com 

900 373 379   

info@u-tad.com    

EXPERTO EN DERECHO  
Y COMPLIANCE DE LAS TIC
Este programa de la Universidad Ca-
milo José Cela ofrece la oportunidad 
de especializarse en una nueva rama 
del Derecho, de gran demanda en la 
actualidad, que atiende a los aspec-
tos legales y cumplimento normativo 
en el ámbito de las TIC. El plan de es-
tudios consta de 6 asignaturas de 5 
ECTS cada una que hacen un total de 
30 créditos. Modalidad: Presencial, 
de 2 horas (14.00 a 16.00) 2 días 
por semana, y de diciembre a marzo. 
Sede: Campus Almagro (Madrid). 
Precio: 1.100€ 

www.ucjc.edu  

918 153 131

info@ucjc.edu 

FORMACIÓN PARA DELEGADO  
DE PROTECCIÓN DE DATOS  
(CURSO SUPERIOR)  
Desde el 25 de mayo de 2018, las 
empresa están obliga-
das por el Reglamento 
General de Protección 
de Datos a designar a un 
delegado de protección 
de datos (DPD) en sus 
plantillas, una nueva figu-
ra profesional para cuyo 
desempeño es necesario 
la acreditación ante la 
Asociación Española de 
Protección de Datos (AEPD). Cámara 
de Madrid ofrece ese programa 
formativo y el acceso a la certifica-
ción como DPD-AEDP. El curso está 
dirigido a profesionales vinculados 
a la gestión de las organizaciones, 
abogados, responsables de calidad, 
técnicos informáticos o de servi-
cios TI. Lugar: Cámara de Madrid. 
Modalidad: presencial  Duración: 180 
horas. Fechas: 30 de septiembre de 
3019 a 4 de febrero de 2020. Precio: 

2.340€. Formación bonificable.
www.camaramadrid.es

 915 383 838 / 915 383 500

camara@camaramadrid.es  

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN  
EMPRESARIAL APLICADA
La Escuela Europea de Negocios im-
parte esta formación dirigida a pro-
fesionales que tengan el foco puesto 
en la innovación empresarial. El plan 
de estudios les capacita para el de-
sarrollo de nuevos productos y servi-
cios, adquirir competencias para la 
gestión de proyectos deI+D+i o saber 
cómo establecer el Mínimo Producto 
Viable (MPV). A lo largo del curso el 
estudiante desarrolla un proyecto de 
innovación aplicada. La metodología 
de aprendizaje se basa en el método 

del caso y desarrollo del plan de ne-
gocio. Modalidad: online. Calendario y 
precio: consultar.
https://escuelaeuropea.eu

GRADO EN 
BIOINFORMÁTICA
Definida como “la apli-
cación de las Tecnolo-
gías de la Información 
y de las Ciencias de 
la Computación en el 
contexto biomédico”, la 
bioinformática se abre 
camino en los programas 
formativos especiali-

zados gracias a este grado de la 
Universidad San Jorge. Las salidas 
laborales son elevadas y todas ellas 
muy especializadas: desde desarrollo 
de fármacos, diagnóstico clínico, 
medicina molecular, biotecnología re-
productiva o terapia génica, pasando 
por la medicina preventiva, biotecno-
logía animal, agrícola y forense. Este 
grado incluye prácticas curriculares 
y extracurriculares, bolsa de empleo, 
red de networking (USJ Conecta), 

LAS 
METODOLOGÍAS 

ÁGILES DE 
DESARROLLO DE 
PRODUCTOS SE 
HAN COLADO  
EN EL SECTOR  

DE LAS TIC 
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esa transformación. La metodología 
de enseñanza utilizada es Thinking-

Based Learning (TBL) o aprendizaje 
basado en el pensamiento. 
www.apte.org/es  

951 231 306 

 

MBA ESPECIALIZADO EN  

TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Este MBA impartido por CEREM 
Business School está 
diseñado para obtener 
una visión global de la 
empresa desde la pers-
pectiva de la Dirección 
General. La especialidad 
de Tecnología Informática 
y Transformación digital 
dota al alumno de este 
MBA de conocimientos y 
herramientas que le van 
a permitir dar respuestas 
y soluciones de investigación, desa-
rrollo e innovación en el área de la 
Tecnología de la Información y a de-
sarrollar estrategias de negocio más 
innovadoras y competitivas. Tienen 
prácticas de empresa, convenios de 
colaboración, networking (comunidad 
alumni, mentoring y coaching) y en 
el claustro participan empresarios y 

profesionales en activo. El método 

del caso es el formato de aprendizaje 
utilizado (con viodeconferencias, 
vídeos y foros de discusión). Lugar: 
Madrid. Modalidad: presencial.
https://www.cerem.es

914 292 695 / 615 409 419

METODOLOGÍAS ÁGILES DE  

DESARROLLO DE PRODUCTOS

La plataforma DoinGlobal ofrece esta 
certificación profesional 
en metodologías ágiles 
que permiten optimizar la 
creación y desarrollo de 
nuevos productos. El plan 
de estudios se articula 
en 6 módulos a través de 
los cuales se despliegan 
las herramientas para la 
aplicación de esta me-
todología: Lean Canvas 

& Business Model, Lean 

Startup Machine & Validation Canvas, 
diseño de MVP y aplicaciones de 
Lean Startup. Modalidad: online. El 
título de este programa está certifica-
do por DoinGlobal y la Universidad 
de Salamanca. Duración: 4 meses. 
Precio: consultar.
https://doinglobal.com 

siliconvalley@doinglobal.com

MÁSTER DE ESTADÍSTICA APLICA-

DA CON R SOFTWARE 9ª ED

Título propio avalado por la Univer-
sidad Nebrija de Madrid –y único en 
la oferta universitaria– que imparte 
Máxima Formación. Los contenidos 
de este máster se desarrollan exclusi-
vamente en torno a R, la herramienta 
líder en el análisis estadístico de 
grandes volúmenes de datos y la 
representación gráfica de alta cali-
dad. Además, “tanto la metodología 
como los contenidos se centran en 
la aplicación real, multidisciplinar 
y transversal de la Estadística en 

un departamento de orientación 
profesional, además de apoyo a 
proyectos emprendedores a través de 
la Fundación Emprender en Aragón,. 
Lugar: Facultad de Ciencias de la Sa-
lud. Villanueva de Gállego (Zaragoza). 
Modalidad: semipresencial. Duración: 
3 cursos académicos. Créditos ECTS: 
180. Calendario y precios: consultar.  
www.usj.ess  

976 060 100

info@usj.es 

IOT EXECUTIVE PROGRAM

MIOTI invita con este programa es-
pecializado a descubrir todas las po-
sibilidades del Internet de las Cosas 
y las nuevas tecnologías a través de 
este completo máster ejecutivo. Su 
plan de estudio profundiza en el ciclo 
completo de IoT desde una pers-
pectiva empresarial y aborda desde 
las estrategias y gestión en Internet 
de las Cosas a sus aplicaciones y 
modelos de negocio, sin olvidar el 
manejo de herramientas como Data 

Science. Lugar: Madrid. Duración: 
4 meses (70 horas). inicio: octubre. 
Precio: 3.450€.   
www.mioti.es  

673 842 174

info@mioti.es

KIT BÁSICO DE COMPETENCIAS 

PARA LA TRANSFORMACIÓN  

DIGITAL DE LA EMPRESA

Curso de autoformación desarro-
llado por la Asociación de Parques 
Tecnológicos y Científicos de España 
(APTE) a través de su plataforma de 
formación APTEFORMA. El contenido 
que ofrece cubre todos los ámbitos 
en los que se puede necesitar com-
petencias digitales, permite reforzar 
y desarrollar habilidades digitales 
profesionales, familiarizarse con las 
disrupciones tecnológicas y medir el 
posible impacto de los cambios de 

LOS CURSOS DE 
PROGRAMACIÓN 

OCUPAN UNA 
BUENA PARTE DE LA 
OFERTA ACADÉMICA 

DE LOS CENTROS 
DE FORMACIÓN 
ESPECIALIZADOS
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todas sus disciplinas científicas”.

Duración: 600 horas. Inicio: cerrada 

la matrícula de octubre de 2019. 

Ver próximas convocatorias. Precio: 

1.900€. Formación bonificable a 

través de Fundae. 

www.maximaformacion.es  

635 659 391

cursos@maximaformacion.es 

MÁSTER EN DATA ANALYTICS  
PARA LA EMPRESA
En la era del Big Data, EDEM Escuela 

de Empresarios imparte este máster 

que forma a sus alumnos para tomar 

decisiones atendiendo a la infor-

mación que se extraen de las bases 

de datos y el valor que aporta a los 

negocios. Los ejes fundamentales del 

programa son: el tratamiento integral 

del dato, el análisis y aprendizaje 

continuo, y la aplicación al negocio, 

a lo que se suman los capítulos de 

software y herramientas, transforma-

ción digital, skills profesionales, data 

project management y real challenge 

project. A lo largo de la formación se 

organizan hackatons para mejorar 

las competencias y habilidades. Du-

ración: 1 año, 600 horas (60 ECTS). 

Modalidad: a tiempo parcial (fin de 

semana) y en formato blended (pre-

sencial y online). Precio: 10.000€. 

Inicio: septiembre 2019.

https://www.uni.edem.es

96 353 10 65

masterdataanalytics@edem.es

MÁSTERES DE INGENIERÍA,  
ENERGÍA Y TECNOLOGÍA DE IN-
NOENERGY MASTER’S SCHOOL
EIT Innoenergy, incubadora de 

empresas especializada en el ámbito 

de las energías sostenibles, articula 

su oferta formativa superior a través 

de Innoenergy Master’s School con 

una amplia oferta de másteres de 

Ingeniería, Energía y Tecnología. 

Además, los programas de acele-

ración que desarrolla también se 

convierten en aulas formativas 

donde se aborda la gestión de las 

principales áreas de una empresa o 

startup y se refuerzan las habilidades 

y competencias gerenciales. Uno de 

esos programas es EnergyXL, que 

acaba de lanzar Innoenergy junto 

a Rockstar, dirigido a empresas de 

nueva creación que se encuentran 

en fases de crecimiento y que están 

necesitadas de un impulso inversor 

y asesoramiento formativo para dar 

valor a su negocio. 

www.innoenergy.com 

innoenergy@studyenquiry.com 

MÁSTER EN INTERNET  
DE LAS COSAS
Este es uno de los programas  que ofrece 

MIOTI (Madrid Internet of Things Institu-

te), escuela de negocio especializado 

100% en Internet de las Cosas. En ese 

mismo ámbito, también ofrece el de 

Data Science for IoT e IoT Executive 

Program. Todos están dirigidos tanto 

a profesionales y recién licenciados 

que quieran emplearse en un sector 

con un elevado potencial como el 

Internet de la Cosas o Data Science 

como para aquellos que quieran 

conocer las nuevas oportunidades 

de negocios relacionadas con esas 

áreas de futuro. Tienen bolsa de 

empleo y convenios de colaboración 

con empresa tecnológicas puntera. 

Lugar: Madrid. Duración: 9 meses. 

Precio: 10.750€. 

www.mioti.es 

637 842 174 

info@mioti.es

MÁSTER EN TRANSFORMA-
CIÓN DIGITAL EN EL SECTOR 
AGROALIMENTARIO
Titulación propia de la Escuela Técni-

ca Superior de Ingeniería Agronómica 

y de Montes de la  Universidad de 

Córdoba. El propósito de este máster 

es formar profesionales que faciliten, 

apoyen e impulsen la transformación 

digital en el medio rural aplicando 

las nuevas tecnologías (Internet 

de las Cosas, cloud computing, la 

industria alimentaria 4.0, agricultura 

de precisión, big data, los sistemas 

de apoyo a la decisión (DSS) o la 

inteligencia artificial. El curso se 

imparte en el Campus de Rabana-

les de la Universidad de Córdoba. 

Modalidad: semipresencial. Duración: 

78 créditos. Calendario: consultar. 

Precio: 2.465€ 

www.uco.es

infoetsiam@uco.es 

MÁSTER UNIVERSITARIO.  
ANÁLISIS DE DATOS MASIVOS  
EN ECONOMÍA Y EMPRESA
Saber recuperar datos y extraer co-

nocimiento de grandes volúmenes de 

datos, elaborar proyectos de trabajo, 

redactar planes e informes profesio-

nales, conocer aplicaciones avanza-

das de la ciencia de datos y de sus 

tecnologías a la economía, empresa y 

turismo o comprender y utilizar el len-

guaje y las herramientas asociadas al 

análisis de datos son solo algunas de 
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Web Profunda. Saber identificar 
esas amenazas, evaluar su impacto 
y gestionar entre tu equipo un modo 
de actuación que las bloquee son 
algunas de las competencias que 
se adquieren en este 
máster que imparte Aucal 
Business School. Moda-
lidad: online. Duración: 
9 meses, 60 créditos 
ECTS. Título oficial de la 
Universidad de Pegaso 
(Italia). Calendario y 
precio: consultar.
www.aucal.edu

911 161 785   

980 691 233

MÁSTER UNIVERSITARIO  
EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA
UDIMA (Universidad a Distancia de 
Madrid) imparte ese máster “conce-
bido para formar expertos capaces 
de diseñar programas y experiencias 
de aprendizaje adaptadas a distintos 
contextos educativos”, resume en 
su página web. Su metodología de 
enseñanza se basa en Aprender 

haciendo y prácticas externas. Mo-
dalidad: online. Duración: 12 meses 
/ 60 créditos ECTS. Precio: 5.400€. 
Calendario: consultar.
www.udima.es

ORACLE LINUX 7: ADMINISTRACIÓN 
DE SISTEMAS ED1 
Corenetworks, centro autorizado 
de Oracle, tiene en su portafolio 
académico numerosos cursos de 

formación Oracle Linux 
como el que destacamos 
en esta Guía: Oracle 

Linux 7: Administración 

de Sistemas. Durante los 
cinco días que dura esta 
formación especializada 
sus alumnos aprenden 
la instalación y el uso de 
Unbreakable Enterprise 

Kernel, la configuración 
de servicios Linux, la 

preparación del sistema para Oracle 
Database, la supervisión y la solución 
de problemas. El profesorado está 
formado por instructores de Oracle 
University. Lugar: Madrid. Modalidad: 
presencial. Horario: de 9:00 a 15:00. 
Duración: 5 días (30 horas). Próximas 
convocatorias: 1 de julio y 4 de no-
viembre de 2019. Precio: 2.145€. 
www.corenetworks.es  

917 671 065

formacion@corenetworks.es

 

PARQUE CIENTÍFICO  
DE LA UNIVERSIDAD  
DE VALENCIA
El Parque Científico de la Univer-
sidad de Valencia (PCUV) pone a 
disposición de empresas, entidades 
e investigadores un servicio de for-
mación que les permite estar al día 
sobre a las prácticas de éxito en el 
desarrollo empresarial. Para ese pro-
pósito organiza jornadas y entrevistas 
bilaterales con expertos en las áreas 
señaladas. También lleva a cabo 
funciones de networking al poner en 
contacto a los miembros del parque 
con instituciones y personalidades 
referentes en áreas tales como la 
vigilancia tecnológica y la inteligencia 

las competencias que desarrolla este 
novedoso máster de la Universitat 
de les Illes Balears, en una área de 
especialización en construcción de 
la que están surgiendo nuevas pro-
fesiones, como programadores Big 
Data, analistas o científicos de datos 
y profesionales de empresa expertos 
en datos. Dado el grado de especia-
lización, esta formación está dirigida 
a ingenieros, licenciados o graduados 
en Física, Matemáticas, Estadística, 
Economía, Administración y Dirección 
de Empresas (ADE). Los ratios de em-
pleabilidad son muy elevados, ya que 
existe una fuerte demanda de estos 
perfiles profesionales. Lugar: Campus 
Mallorca. Modalidad: presencial. 
Créditos ECTS: 90. Idioma: catalán 
y castellano. Calendario: consultar 
para ver próximas convocatorias. 
Precio: 2.621,10€
https://estudis.uib.es

971 173 336

MÁSTER UNIVERSITARIO  
EN DIRECCIÓN  Y GESTIÓN  
DE LA CIBERSEGURIDAD
Las empresas están incorporando 
la ciberseguridad en sus sistemas y 
procesos para evitar o minimizar el 
impacto de los ataques de hacker 
que se ocultan en la Deep Web o 

GIGANTES 
TECNOLÓGICOS 
COMO ORACLE 
SE HAN ALIADO 
CON PEQUEÑAS 
ESCUELAS PARA 
IMPARTIR SUS 
PROGRAMAS 
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competitiva, la economia circular, el 
big data y la inteligencia artificial. 
www.pcuv.es

POSTGRADO DE EXPERTO EN  

REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA

Lo imparte la Universidad 
Europea de Madrid y va di-
rigido a artistas, diseñado-
res gráficos, diseñadores 
web y de apps, animado-
res, creadores y desarro-
lladores de videojuegos o 
profesionales del sector 
informático y telecomu-
nicaciones que quieran 
dar el salto a la realidad 
vir tual y aumentada. La 
formación tiene un enfoque muy prác-
tico. Para ello esta universidad pone a 
disposición de sus alumnos el AVR Lab, 
100 metros cuadrados de laboratorio 
de realidad virtual y aumentada, inau-
gurado a finales de 2018, dotado con 
los últimos equipos (HTC Vive, Samsung 
Gear, Oculus Rift, PlayStation VR). Inicio 
del curso: 19 de octubre de 2019. Du-
ración: 6 meses. Precio: 3.990€ 
https://universidadeuropea.es  

91 740 72 72 

postgrado@universidadeuropea.es 

PROGRAMA ALTEA EMPRENDE

El Parque Científico de la Universidad 
Miguel Hernández (UMH), en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Altea, 
ha puesto en marcha recientemente 
este programa, que ofrece formación 
especializada, asesoramiento experto 
y premios a las mejores propuestas 
de negocio de los empresarios y 
emprendedores de esta localidad 
y alrededores, interesados en 
presentarse. En esta primera edición 
se repartirán 2.400 euros entre las 
mejores iniciativas. Los participantes 
recibirán formación sobre modelos 
de negocio innovadores, estrategia, 

marketing y ventas, redes sociales y 
marketing online, finanzas, así como 
los aspectos legales y fiscales deriva-
dos del ejercicio de estas actividades. 
El programa Altea Emprende está 
dividida en dos categorías: Altea Em-

prende Proyectos y Altea 
Emprende Consolida. La 
inscripción y reserva de 
plazas (limitadas) se rea-
lizan a través de la web.
www.emprendeumh.es/altea

PROGRAMA 

ESPECIALIZADO  

EN BIG DATA, BUSINESS  

INTELLIGENCE & 

CONTROLLING

La economía digital 4.0 necesita 
profesionales capaces de desarro-
llar e implantar sistemas de gestión 
de datos (Big Data) de una manera 
estructurada y sencilla para la toma 
de decisiones (Controlling), contando 
con sistemas de Business Intelligen-

ce (BI). Tres patas sobre las que se 
sustenta este programa especializado 
de IESIDE Business Institute, diseñado 
para gerentes de pymes, controllers, 
responsables de Finanzas y Control 
de Gestión y profesionales del área 
TIC que quieran afrontar un proceso 
de cambio digital en sus empresas. 

Lugar: IESIDE (A Coruña, Vigo). Moda-
lidad: presencial. Duración: 80 horas, 
12 ECTS. 
900 897 555

www.ieside.edu

PROGRAMA SUPERIOR  

EN BIG DATA ANALYTICS

Este programa impartido por ICEMD 
ofrece a sus alumnos las capacida-
des y herramientas necesarias para 
gestionar proyectos de Big Data y 
Data Science. En el curso descubri-
rán el potencial de los algoritmos de 
machine learning y deep learning, 
aprenderán a usar las técnicas de 
modelado predictivo, manejarán 
las principales herramientas para el 
usuario de negocio y construirán sus 
propios modelos predictivos sin ne-
cesidad de programar. Un curso que 
está especialmente dirigido a profe-
sionales de marketing, comunicación, 
publicidad, ventas, financiero y CRM. 
También a consultores de Sistemas de 
información y Business intelligence, 
profesionales de desarrollo de nego-
cio, analistas de datos y emprendedo-
res y responsables de pymes. Lugar: 
Madrid (Pozuelo). Duración: 3 meses. 
Horario: fines de semana (viernes de 
16:30 a 21:30 y sábados de 9:00 a 
14:00). Precio: matrícula: 600€, resto 

EL BIG DATA 
SE ESTÁ 

CONVERTIENDO  
EN UNA 

HERRAMIENTA DE 
USO ESTANDAR 

ENTRE LAS 
EMPRESAS TIC
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semanas (unas 40 horas de estudio). 

Inicio: junio. https://miriadax.net

SEMINARIO INTERNACIONAL  

SOBRE TRANSFORMACIÓN  

DIGITAL EN SILICON VALLEY

ISDI te lleva de seminario a Silicon 

Valley para realizar una inmersión 

total en la meca de la innovación 

digital. Esta propuesta formativa está 

dirigida a profesionales, directivos 

e inversores de cualquier sector que 

sientan la llamada de la transforma-

ción digital e ir a la fuente original 

de donde procede. Conocerán cómo 

se crean y dirigen las startups más 

potentes de Silicon Valley: Google, 

LinkedIn, Salesforce o Slack. ISDI 

cita a quienes estén interesados a 

este programa una sesión informativa 

online el próximo 10 de octubre, a las 

19:30 horas. Duración: una semana - 

40 horas. Precio: 6.950€. Fecha: 18 

al 22 de noviembre de 2019.

www.isdi.education

VIA GALICIA 

Este ecosistema emprendedor 

promovido por la Zona Franca de 

Vigo y Xunta de Galicia busca a 

emprendedores y empresas con 

proyectos innovadores a los que dar 

soporte y asistencia en su fase inicial 

aportando capital semilla, formación, 

infraestructuras y asesoramiento 

intensivo. Para formar parte de esta 

incubadora, es necesario presentar 

tu proyecto en las convocatorias Via 

Galicia y si eres uno de los seleccio-

nadas, recibirás un plan de formación 

durante 7 fines de semana y el apoyo 

de un panel de expertos, fase previa 

a la incubación y aceleración del 

proyecto presentado. www.zfv.es

viagalicia@zonafrancavigo.com

VIGILANCIA TECNOLÓGICA: 

HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS 

Curso de la plataforma UniMOOC que 

aporta los conocimientos funda-

mentales para saber cómo sacar 

el máximo partido a la información 

estratégica y tecnológica de los pro-

yectos y negocios, que invita a utilizar 

el modelo Canvas para desarrollar un 

proceso de planificación ágil y rápido 

y que proporciona las claves para 

convertir el valor informativo de la 

propiedad industrial e intelectual en 

innovación. El curso, que es gratuito, 

consta de 6 módulos. Para obtener 

el diploma (12,99€) es necesario 

superar los módulos y evaluaciones. 

www.unimooc 

del curso: 5.300€.

www.icemd.com

913 515 094

TÉCNICO SUPERIOR EN  

DESARROLLO DE APLICACIONES 

MULTIPLATAFORMA

Ciclo de grado superior que imparte 

Everis School dirigido a profesionales 

y estudiantes de ciclo medio o bachi-

llerato que quieran especializarse en 

el desarrollo de aplicaciones multi-

plataforma, una formación que esta 

escuela complementan con módulos 

específicos en 4 ámbitos: profesio-

nales de la ciberseguridad, expertos 

en sistemas Big Data, experiencia de 

usuario y profesionales de movilidad.  

Título expedido por el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte. 

Everis School dispone de bolsa de 

empleo y la posibilidad de prácticas 

en Holanda, Bélgica y Luxemburgo. 

Modalidad: online. Duración: plan de 

estudios de 2.000 horas repartidas 

en dos cursos. Precio: consultar

www.everisschool.com

627 354 523

info@everisschool.com

TECNOLOGÍAS DIY PARA  

EL HOGAR DIGITAL

Curso online y gratuito de la plata-

forma MOOC Miriadax. Una forma 

sencilla y dinámica de conocer los 

tipos de tecnologías existentes en 

el Hogar Digital, tanto tecnologías 

comerciales como aquellas que 

permiten la creación de desarrollos 

propios. Esta formación desarrolla 

sus contenidos combinando tres 

enfoques clásicos en el hogar digital: 

creación, integración y uso de la 

tecnología. Como metodología de 

aprendizaje combina la exposición de 

tecnologías con el desarrollo de un 

pequeño proyecto que implemente 

un servicio en el hogar. Duración: 5 
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BLOCKCHAIN E IA: PLANES 
PERSONALIZADOS  
Capabal, centro de enseñanza espe-
cializado en nuevas tecnologías, ofrece 
una formación personalizada de bloc-

kchain e inteligencia artificial. Esta 
escuela aplica un método propio para 
la elaboración de sus programas per-
sonalizados que consiste en la búsque-
da online de los mejores contenidos, 
postcast y artículos relacionados con 
la temática que se quiere abordar para, 
posteriormente, analizar y procesar el 
contenido aplicando –gracias a la pro-
gramación neurolinguística– más de 50 
criterios. Para acceder a sus conteni-
dos es necesario registrarse. 
https://capaball.com 

620 24 27 77

hello@capaball.com

CURSO DE EXPERTO EN MEDIOS DE 
PAGO DIGITALES – BLOCKCHAIN
Business Consulting School of Mana-
gement (BSSM) imparte este progra-

ma de contenido blockchain, “dirigido 
a personas, con o sin experiencia, 
que quieran introducirse en proyectos 
de consultoría de medios de pago 
digitales y tecnologías punteras como 
blockchain”. El plan de estudios 
incluye contenidos relacionados 
con la metodología de transforma-
ción empresarial y aplicación de 
proyectos, e introducciones a bitcoin, 
blockchain y smart contracts. El 
programa concluye con un proyecto 
fin de curso. Durante los cuatro días 
que dura el curso se realizan simula-

ciones de la implantación y puesta en 
funcionamiento de medios de pago 
digitales en la empresa. Todo ello a 
través de un programa que, como 
metodología de aprendizaje, no solo 
incluye sesiones teóricas con entre-
nadores de BCSM sino también a 
expertos en medios de pago digitales 
y blockchain. Las clases prácticas 
siguen la metodología de esta 
escuela de negocios, “de aplicación 
de lo aprendido en proyectos reales”. 
Modalidad: presencial. Duración: 
45 horas (4 días). Fechas: del 14 al 
18 de noviembre, del 21 al 25 de 
noviembre, y del 28 de noviembre al 
2 de diciembre. Precio: 1.200€. 
https://bscm.es

CURSO INICIACIÓN BLOCKCHAIN, 
BITCOIN, ETHEREUM DE LA ESCUE-
LA BLOCKCHAIN ESPAÑA 
El centro de formación especializado 
Blockchain España cuenta con este 
curso de iniciación al blockchain, 
bitcoin y ethereum, una buena 
oportunidad para introducirse en 
esta tecnología disruptiva. Cuatro 
módulos constituyen el plan de estu-
dios a través de los cuales el alumno 
aprende los fundamentos básicos de 

La formación empieza a estar 
encadenada al BLOCKCHAIN, 
con una oferta cada vez mayor

LAS ESCUELAS DE NEGOCIOS HAN EMPEZADO A RESPONDER A LA 
NECESIDAD DE FORMACIÓN EN BLOCKCHAIN ABRIENDO UN HUECO A 
ESTA TECNOLOGÍA DE LA QUE TODO EL MUNDO HABLA PERO POCOS 
ENTIENDEN. NOSOTROS NO HEMOS QUERIDO SER MENOS CON ESTE 
BLOQUE AL QUE HEMOS AÑADIDO LA NO MENOS DISRUPTIVA IA. 
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las criptomonedas (bitcoin), la pla-
taforma Ethereum y los lenguajes de 
programación. Aparte de este curso, 
en la página web de esta plataforma 
especializada encontrarás una gran 
variedad de formación relacionada 
con el blockchain, además de libros 
descargables y la posibilidad de co-
nectar con su red de networking para 
buscar oportunidades. Lugar Madrid. 
Duración: 45 horas. Precio: 1.600€ 
https://blockchainespana.com  

blockchainespana@gmail.com 

CURSO DE MINDSET DIGITAL

IESE Business School-Universidad de 
Navarra desarrolla esta formación on-
line que ofrece las claves de la trans-
formación digital de los modelos de 
negocios, una capa más necesaria 
que nunca hoy día para aprovechar 
las oportunidades e identificar los 
retos digitales a la hora de empren-
der. El plan de estudios capacita para 
emplear las dimensiones del mindset 
digital en las empresas, incorporar 
metodologías y procesos ágiles, iden-
tificar las competencias, así como las 
cualidades, prácticas y enfoques. Un 
curso interesante tanto para aque-
llos empresarios que quieran actua-
lizar sus viejos modelos de negocios 
como para los emprendedores que 
busquen desarrollar otros diferentes 
o competir con modelos disruptivos. 
Precio: 1.950$. Duración: 6 semanas 
(6-8 horas a la semana). 
www.iese.edu/es  

912 113 132 / 3199

enfocadosmad@iese.edu

ESCUELA DE INTELIGENCIA  

ARTIFICIAL PARA DIRECTIVOS 

Microsoft acaba de crear su propia 
escuela de inteligencia artificial para 
directivos, AI Business School, en 
asociación con INSEAD, escuela de 
negocios encargada del diseño de los 

módulos formativos. Las herramien-
tas educativas que utiliza AI Business 
School para impartir sus contenidos 
incluyen casos de éxito, guías, vídeos 
de conferencias y charlas accesibles 
en pequeñas píldoras 
para hacer compatible 
esta formación especia-
lizada con la agenda de 
los directivos, grupo al 
que se dirige la escuela. 
AI Business School, se-
ñalan desde Microsoft, a 
diferencia de las escuelas 
que imparten inteligencia 
artificial, “no tiene un 
perfil técnico, sino que 
está diseñada para preparar a los 
ejecutivos a dirigir a sus organizacio-
nes hacia un camino de transforma-
ción impulsado por la IA”. 
https://www.microsoft.com/en-us/ai/

ai-business-school

EXECUTIVE PROGRAM BLOCKCHAIN

INESDI Digital Business School ofre-
ce este programa ejecutivo para co-
nocer una de las últimas tecnologías 
disruptivas llamadas a revolucionar la 
transformación digital: el block-

chain. El contenido del programa se 

desarrolla en 5 módulos. Son estos: 
Introducción a las criptomonedas 
y blockchain; Blockchain públicas; 
Blockchain permisionadas y privadas; 
Casos de usos del blockchain en 

diferentes sectores; y el 
Proyecto final. El curso va 
destinado a profesiona-
les y directivos con una 
experiencia mínima de 
5 años en entornos em-
presariales de cualquier 
sector, “con profundos 
conocimientos en los 
procesos de negocio”. Lu-
gar: Madrid. Modalidad: 
Presencial. Duración: 12 

semanas, en horario de viernes (de 
17:00 a 20:00) y sábados (de 10:00 
a 13:00 ). Precio: consultar. INESDI 
también cuenta con cursos MOOC so-
bre transformación digital y servicios 
in company.

www.inesdi.com

902 501 603

INICIACIÓN AL BLOCKCHAIN

Curso para entender las claves del 
blockchain, ofrecido por MIOTI. Esta 
formación está articulada en 4 mó-
dulos: Introducción a la criptografía, 

EL BLOCKCHAIN 
NO SOLO ESTÁ 

TRANSFORMANDO 
EL FUTURO 

DE LA BANCA, 
TAMBIÉN ESTÁ 

ENRIQUECIENDO LA 
OFERTA FORMATIVA 
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consenso y bitcoin; Introducción de 
técnica a Ethereum; Fundamentos de 
programación para no programadores; 
El lenguaje de programación Solidity 
para Ethereum. Se recomienda finali-
zar un módulo para pasar al siguiente. 
Precio: 1.600 euros. Duración: 8 días 
(de viernes a sábado).   
www.mioti.es  

637 842 174  

info@mioti.es

INTRODUCCIÓN  

AL BLOCKCHAIN

La Asociación de Parques 
Tecnológicos y Científi-
cos de España (APTE) 
dispone, a través de su 
plataforma de formación 
APTEFORMA, de conteni-
dos relacionados con tecnologías dis-
ruptivas y su aplicación en el entorno 
empresarial, entre ellos, Blockchain, 

Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, 
Industria 4.0., Transformación Digital, 
Edge Computing, Smart Cities, Big 

Data, Realidad Aumentada y fabri-
cación e impresión en 3D. Puedes 
acceder a estas temáticas desde su 
web. Las encontrarás desplegadas en 
distintos formatos, entre ellos, MOOC, 
píldoras formativas, videopíldoras, 

cursos de autoformación, guías e 
infografías. La videopildora Introduc-

ción al Blockchain que reseñamos 
muestra en 7 minutos los orígenes de 
esta tecnología disruptiva, principios 
y fundamentos básicos (Hash, PGP, 
P2P, Token), primeras aplicaciones 
(criptomonedas, contratos inteligen-

tes, etc.) y los nuevos 
modelos de negocio.
www.apte.org/es  

951 231 306

MÁSTER EN BLOCK-

CHAIN Y FINTECH

IEBS Business School 
responde con este 
máster a la necesidad 
de las nuevas startups 
de integran en sus 

plantillas a expertos de blockchain y 
su aplicación concreta como nuevo 
método de pago y financiación en un 
entorno, el de las fintech, que ya ha 
empezado a transformar la economía 
y las finanzas. Es por ese motivo que 
este programa se dirige a profesio-
nales vinculados a esos sectores. 
El plan de estudios lo componen 16 
módulos con contenidos que, entre 
otros, abordan el futuro de las finan-
zas, las criptomonedas, la aplicación 

del blockchain a los negocios, la 
tokenización del valor y  regulación 
de las fintech. La formación concluye 
con un proyecto Fin de Máster. Los 
programas se desarrollan siguiendo 
esquemas de las metodologías ágiles 
y la supervisión y guía de un mentor. 
Duración: 750 horas. Calendario: con-
sultar convocatorias. Precio: 5.750€. 
IEBS dispone de becas Smart (cubre 
el 25% del precio) e Impulsa (el 40%). 
Formación bonificable por Fundae.
www.iebschool.com  

931 833 199 

MÁSTER DE BLOCKCHAIN:  

DESARROLLO DE APLICACIONES  

E INFRAESTRUCTURAS

Este máster de KSchool enseña a sus 
alumnos a hacer smart contracts –y 
las posibles aplicaciones en el mundo 
empresarial (sistemas de trazabilidad, 
seguros, finanzas, etc.)–, a desarrollar 
modelos de negocio dentro de la 
tecnología blockchain, a conocer los 
diferentes lenguajes de programa-
ción –desarrollando infraestructuras 
públicas y privadas como Ethereum, 
Hyperledger– o blockchain ‘as a servi-
ce’ y, por último a realizar servicios de 
asesoramiento legal a DAOS e ICOS. 
KSchool cuenta con bolsa de empleo.
Lugar: Madrid. Este máster está 
dirigido a perfiles técnicos, que sin ser 
expertos, tengan cierta experiencia 
en desarrollo de software. Duración: 
170 horas. Inicio: 15/11/2019. Fin: 
03/04/2020. Duración: 6 meses / 
viernes, de 17:00 a 22:00 y sábado, 
de 9:00 a 14:00. Precio: 4.995€. 

Formación bonificable por Fundae. 
https://kschool.com

91 577 83 41

rocio.salinas@kschool.com

MÁSTER EN BLOCKCHAIN  

Y CRIPTOECONOMÍA

Máster de la Universidad Autóno-

LAS EMPRESAS 
ESTÁN 

DEMANDANDO 
PROFESIONALES DE 
BLOCKCHAIN PARA 
EXPLORAR NUEVAS 
OPORTUNIDADES 

DE NEGOCIO
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logía blockchain y Ethereum y los 
dirige, con un enfoque práctico, a su 
aplicación en modelos innovadores y 
disruptivos. Este máster busca formar 
a estos expertos entre profesionales 
TIC, Economía, Empresa o Derecho, 

interesados en conocer 
la tecnología blockchain 
desde una perspectiva 
integradora. Entre los 
requisitos es necesario 
tener un nivel de inglés 
intermedio. Lugar: Ma-
drid. Modalidad: online y 
presencial (sábados de 
10:00 a 19:30. Duración: 
60 ECTS. Calendario y 
precio: consultar

www.uah.es  

918 797 430 

cursos@fgua.es 

MASTER EN INNOVACIÓN 
DISRUPTIVA
La escuela de negocios ESEUNE impar-
te esta formación cuyo objetivo, resu-
men, “es  preparar profesionales para 
transformar los modelos de negocio y 
generar valor a través de la innovación 
exponencial (la innovación que com-
bina el talento de las personas con el 
potencial transformador de las tecno-
logías exponenciales)”. Este máster 

ofrece los contenidos y herramientas 
necesarios para que sus alumnos, al 
finalizar el curso, sepan generar ideas 
innovadoras y convertirlas en negocios 
rentables. El contenido de su plan de 
formación incluye adquirir conocimien-
tos y herramientas sobre crowdsour-

cing y economía colaborativa, Lean 

Startup para el modelado rápido de 
negocios, MVP (Producto Mínimo 
Viable) para el diseño rápido de pro-
ductos, Big Data, Digital Business In-

telligence, y marketing de inteligencia 
artificial, entre otras temáticas. Conte-
nidos para cuyo desarrollo el alumno 
cuenta con el apoyo de un profesorado 
especializado y expertos mentores. El 
programa de máster incluye un viaje a 
Silicon Valley, de dos semanas, para 
visitar incubadoras, aceleradoras y em-
presas como Google, Twitter, Pay-Pal, 
Airbnb, Eventbrite, Intel, Yahoo, Grou-
pon, etc. Una inmersión total en ese 
manantial de innovación que es Silicon 
Valley. ESEUNE dispone de un progra-
ma de becas que cubre entre el 40% 
y el 100% de las tasas académicas. 
Lugar: Bilbao. Modalidad: presencial 
(full-time). Duración: 30 semanas (de 
octubre a junio). 1.900 horas. Precio: 
consultar.
www.eseune.edu

innovation@eseune.edu

94 491 40 10

MÁSTER UNIVERSITARIO  
EN IA AVANZADA:  
FUNDAMENTOS, MÉTODOS  
Y APLICACIONES 
La Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED) ofrece este 
máster de inteligencia artificial avan-
zada orientado a la investigación, cu-
yas asignaturas son todas optativas, 
lo que permite al alumno personalizar 
su trayectoria por el curso según el 
conocimiento previo que ya tenga 
de las materias o del enfoque que 

ma de Madrid fruto de la Cátedra 
UAM-GrantThornton en Blockchain. 
Los contenidos están ordenado en 2 
módulos comunes. En ellos se tratan 
desde los conceptos más básicos 
del blockchain a los más complejos y 
especializados, como la 
programación avanzada 
de smart contracts o 
los nuevos modelos de 
cadenas de bloques. 
Cada módulo tiene una 
duración trimestral, a lo 
que hay que sumar las 
prácticas o complemen-
tos formativos, de la mis-
ma duración. El plan de 
estudios se completa con un Trabajo 
Fin de Máster. Cuenta con prácticas 
optativas (459 horas). Lugar: Madrid. 
Modalidad: presencial. Duración: 1 
año académico. Horarios: jueves y 
viernes por la tarde, y sábados por la 
mañana. Precio: 5.950€. Calendario: 
ver nuevas convocatorias. 
https://masterbc.eps.uam.es

MÁSTER EN ETHEREUM,  
TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN  
Y CRIPTO-ECONOMÍA
Completo máster de la Universidad 
de Alcalá (Madrid) que enseña los 
fundamentos técnicos de la tecno-

EL BLOCKCHAIN SE 
DIO A CONOCER 
A TRAVÉS DEL 
BITCOIN, LA 

CRIPTOMONEDA 
MÁS UTILIZA  

EN EL MUNDO
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quiera dar a su especialización. Los 
itinerarios posibles son: Ingeniería del 
conocimiento, Teoría de la decisión y 
análisis de datos, Robótica y Visión 
Artificial, y Enseñanza-Aprendizaje. 
El máster se imparte de forma online 
a través de la plataforma educativa 
aLF de la UNED, desde la que los 
profesores guían la formación de los 
alumnos, y acaba con la defensa del 
Trabajo Fin de Máster, que debe reali-
zarse en la sede central en Madrid. No 
existen prácticas externas. Modali-
dad: onlline. Duración: 1.500 horas. 
Calendario y precio: consultar.
portal.uned.es 

info.master@dia.uned.es.

PROGRAMA DE  
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
UNIR Estudios Avanzados tiene en su 
cartera académica esta formación 
en inteligencia artificial (IA), una 
tecnología disruptiva que acompaña 
al blockchain en la transformación 
de los negocios. La formación tiene 
un carácter eminentemente práctico 
y de aplicación de la IA de manera 
transversal en todas las activida-
des. En las sesiones 
prácticas los alumnos 
de este programa online 
–que desde el primer día  
cuentan con un tutor– 
crean un chatbot con 
IBM Watson y aprenden 
a manejar las plata-
formas de inteligencia 
artificial que dominan 
el sector (Azure de 
Microsoft, Tensorflow y ML de Google, 
Amazon Web Services y BigML). UNIR 
se apoya en Learning by Doing como 
metodología de aprendizaje y ofrece 
networking internacional mediante 
de sesiones virtuales. El programa va 
dirigido a perfiles muy técnicos, como 
directores de Innovación, CIO / CTO/ 

COO, directores de canales online, 
CMO y directores de Inteligencia de 
Negocio. Modalidad: online. Convo-
catoria: finalizado un curso en marzo. 
Ver próximas convocatorias en la web. 
Precio: consultar
941 209 743

estudiosavanzados@unir.net

PROGRAMA EN BLOCKCHAIN,  
TECNOLOGÍAS Y CRIPTOECONOMÍA 
Este postgrado de EADA Business 
School permite a sus alumnos 

conocer los entresijos del 
blockchain y las crip-
tomonedas. Cinco son 
las áreas de trabajo que 
desarrolla a lo largo de los 
cuatro meses de duración: 
Conceptualizar soluciones, 
Identificar proyectos, 
Mercado de criptoactivos, 
tokenización de activos, 
Normativa y legalidad. 

Inicio: marzo 2020.   
http://aeada.gob.es  

PROGRAMA EXPERTO  
EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
PARA LA EMPRESA
Programa de MBIT School destinado 
a formar profesionales capaces 

de analizar las necesidades de las 
empresas para diseñar e implantar 
soluciones de IA en áreas funcionales. 
El programa de estudio está formado 
por 5 módulos que profundizan en 
áreas temáticas como el machine 

learning, big data y herramientas de 
desarrollo de la inteligencia artificial. 
Esta formación altamente especia-
lizada va dirigida a perfiles técnicos 
vinculados a las tecnologías de la 
información y transformación digital.
Modalidad: presencial. Inicio: 
noviembre. Horario: viernes de 16:00 
a 21:00 / sábados de 9:00 a 14:00. 
Precio: consultar.
www.mbitschool.com 

91 504 86 00  

info@mbitschool.com

PROGRAMA DIRECTIVOS  
EXPONENCIALES (PDE+)
Impartida por The Valley, este 
programa forma a los directivos en 
las últimas tecnologías disruptivas, 
desde el blockchain, la inteligencia 
artificial, la robótica, pasando por  la 
realidad inmersiva, la nanotecnolo-
gía o la neurociencia, “para liderar 
desde la innovación la transformación 
de sus organizaciones a través de 
la exploración de las tecnologías 

LA INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL ES 

UNA COMPAÑERA 

DE VIAJES 

INSEPARABLE 

DEL BLOCKCHAIN. 

AMBAS SE 

COMPLEMENTAN
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3.900€

www.eoi.es  

91 349 56 00 

informacion@eoi.es 

ROBOTIC PROCESS  

AUTOMATION E INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL EN COMPRAS 

La inteligencia artificial también 

revolucionará los departamentos de 

Compras de las empresas, que se 

van a beneficiar de la automatización 

inteligente. Consciente del cam-

bio transformador de la IA, AERCE 

Business School lanza este programa 

de Compra de inteligencia artificial, 

una introducción a este paradigma 

tecnológico que desarrolla en un 

temario donde se plantean los retos 

y soluciones de este nuevo desafío, 

así como, de manera práctica, los 

diferentes niveles de aplicación de 

la inteligencia artificial en Compras. 

Esta formación va dirigida, pre-

ferentemente, a responsables de 

Compras y Aprovisionamientos, jefes 

de Gestión de Materiales y Logística, 

directores económicos y financieros, 

directores de Logística /Producción.

Lugar: Aula AERCE (Madrid). Moda-

lidad: presencial. Duración: 1 día. 

Horario: de 9:30 a 18:00, con pausas 

para café y almuerzo. Precio: 630€ 

(no asociados). Descuentos y becas 

para asociados. 

www.aerce.org

914760144

formación@aerce.org 

SEMINARIO DE BLOCKCHAIN:  

LA DISRUPCIÓN DEL VALOR  

Y LA CONFIANZA

Deusto Business School tiene pro-

gramado este seminario en el que, 

a través de ponentes destacados, 

profundizar en la criptoeconomías y 

el blockchain –y sus aplicaciones–. 

El seminario está dirigido preferen-

temente a ejecutivos, inversores, 

consultores, asesores financieros y 

legales que quieran ponerse al día de 

estas nuevas tecnologías disruptivas. 

Duración: 12 sesiones impartidas en 

7 tardes (de 16:00 a 20:30). Lugar: 

Madrid. Precio: 2.250€.

https://dbs.deusto.es

91 577 61 89 

TALLER BLOCKCHAIN  

PARA PROGRAMADORES

Taller gratuito que imparte la platafor-

ma de programación online KeepCo-

ding. Una oportunidad, sin coste, para 

aprender los conceptos básicos del 

blockchain y realizar ejercicios prácti-

cos que permiten entender mejor sus 

aplicaciones. A través de la platafor-

ma también puedes acceder a otros 

webinars y minicursos relacionados 

con tecnologías no menos disruptivas 

como big data & machine learning 

y temas de interés como la realidad 

virtual/realidad aumentada, ciber-

seguridad, deep learning, chatbots y 

mucho más. Existe la posibilidad de 

interactuar con instructores expertos 

y con otros programadores. KeepCo-

ding también desarrolla formación a 

medida a empresas y grupos. La vía 

para hacer los cursos es mediante 

suscripción (registro online). 

https://plataforma.keepcoding.io

exponenciales”. Los requisitos para 

ser admitido son: ser un empresario 

con una trayectoria consolidada o 

director general o de área.

Duración: 60 horas. Viernes de 

9:00 a 18:30 y un sábado de 9:00 

a 14:00. Inicio: octubre. Precio: 

4.900€.

https://thevalley.es 

900 907 212

admisiones@thevalley.es

PROGRAMA SUPERIOR  

EN BLOCKCHAIN

La Escuela de Organización Industrial 

(EOI) imparte este curso sobre un 

tecnología que está llamada a revolu-

cionar la transformación digital y que 

la EOI desarrolla prestando especial 

atención a los modelos de negocio 

vinculados a las mismas. Este progra-

ma superior capacita para: el diseño 

y puesta en marcha de arquitecturas 

basada en blockchain, la gestión de 

criptodivisas, criptofinanzas, la gestión 

económico-financiera de proyectos ba-

sados en blockchain y el desarrollo y 

puesta en marcha de la transformación 

digital. Duración: 100 horas. Modali-

dad: presencial. Se imparte en Madrid 

y Sevilla. Programa bonificable a través 

de la Fundación Estatal para la For-

mación de Empleo-FUNDAE. Precio: 
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COMPRAS INTERNACIONALES

Curso de compras internacionales que 
la escuela de negocios AERCE dirige 
a los responsables de importacion 
de pymes, gerentes de microempresa 
con actividad importadora y personal 
administrativo y comercial de em-
presa importadoras. La formación 
específica de este curso, de dos días, 
profundiza en aspectos relacionados 
directamente con la negociación del 
contrato de compraventa internacio-
nal y el tratamiento de incidencias 
en el transporte internacional Lugar: 
Barcelona y Madrid. Duración: 2 días. 
Inicio: segundo semestre de 2019. 
Precio: 950€ (descuentos y becas 
para socios de AERCE). 
www.aerce.org / formacion@aerce.org

934 532 580 

CURSO DE COMERCIO 

INTERNACIONAL

Formación impartida por el centro de 
estudios Implika para formar profesio-

nales con funciones de planificación, 
organización, gestión y asesoramien-
to de actividades en el ámbito del 
comercio internacional. Entre otras 
competencias, los alumnos de este 
curso aprenderán a realizar operacio-
nes de compra o venta internacional, 
importaciones y exportaciones, 
conocerán los aspectos legales y ad-
ministrativos internacionales, sabrán 
gestionar operaciones de financia-
ción para transacciones con países 
extranjeros y conocerán los requeri-
mientos concretos para el almacena-
miento y distribución de mercancías 
específicas. La formación teórica 
se complementa con un periodo de 

prácticas en empresas colaboradoras. 
Este máster abre oportunidades labo-
rales en departamentos de comercio 
internacional, agencias transitarias y 
comerciales, entidades de asesora-
miento comercial, empresas interme-
diarias en el comercio internacional 
y compañías consignatarias. Implika 
pone a disposición de sus alumnos 
una bolsa de empleo activa y un 
orientador profesional, una formación 
para la que no se necesita titulación. 
Por cierto, el curso incluye una sus-
cripción premium a BUSUU, platafor-
ma de aprendizaje de idiomas. Lugar: 
Calendario y precio: consultar.
www.implika.es / 900 264 650

Por una formación altamente 
especializada en un entorno 
de negocios SIN FRONTERAS

EL COMERCIO EXTERIOR NO SOLO HA SIDO EL SALVAVIDAS DE LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA CUANDO LA PASADA CRISIS MOSTRÓ SU PEOR 
ROSTRO. TODAVÍA HOY LA SIGUE EMPUJANDO. LA INTERNACIONALIZA-
CIÓN DE EMPRESAS HA DEJADO DE SER UNA OPCIÓN. AHORA FALTAN 
PROFESIONALES EXPERTOS. ESTA SELECCIÓN PREPARA A LOS MEJORES. 
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CURSO EN GESTIÓN OPERATIVA 
INTERNACIONAL DE LA EMPRESA
ICEX España Exportación e Inver-
siones, a través de la Escuela de 
Negocios ICEX-CECO, cuenta con 
este programa formativo online 
especialmente diseñado para ayudar 
a las empresas a crecer de forma 
sostenible potenciando su capa-
cidad exportadora. A lo largo de 9 
semanas, el programa aborda los 
aspectos fundamentales para la 
internacionalización de la empresa: 
selección de mercados, preparación 
de ofertas, adaptaciones necesarias 
del producto/servicio, determinación 
de precios, Incoterms y transporte, 
financiación de las operaciones, 
trámites y documentos y apoyos 
institucionales, entre otros. El curso, 
cuya 19 edición comenzó el 11 de 
marzo, va destinado a profesionales 
que desempeñen tareas en el ámbito 
internacional en sus empresas y/o 
instituciones (áreas comercial, logís-
tica o financiera), así como quienes 
se planteen la internacionalización 
de su empresa. Modalidad: online. 
Precio: consultar. 
www.icex-ceco.es  

900 349 000   

informacion@icex.es  

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN 
NEGOCIOS INTERNACIONALES
El Departamento de Ciencias 
Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Santiago de 
Compostela organiza este curso 
que se centra especialmente en el 
ámbito de la comercialización y de 
los negocios internacionales en un 
entorno de economía globalizada 
como el actual. Las clases son 
bilingües, inglés-español, e incluyen 
un módulo complementario de inglés 
técnico. Este curso forma parte del 
Máster Propio en Dirección y Gestión 

de Comercio Exterior. Requisito: estar 
en posesión de un título universitario. 
Lugar. Santiago de Compostela. Mo-
dalidad: Presencial. Créditos ECTS: 
25. Duración: 1 año. Precio: 2.250€. 
Curso bonificable por Fundae. 
www.usc.es/mascomex  

881 811 000

mascomex@usc.es

CURSO MONOGRÁFI-
CO SOBRE COMER-
CIO Y TRANSPORTE 
INTERNACIONAL
Formación impartida por 
el Centro de Estudios 
Financieros (CEF) diri-
gida “a todas aquellas 
personas que necesitan 
o quieren aprender los 
fundamentos para gestionar la distri-
bución y el transporte internacional”. 
Modalidad: presencial. Horario: 8 
sesiones de 2,5 horas, impartidas los 
viernes de 16.30 a 21.30 y los sába-
dos de 9.00 a 14.00. Lugar: Madrid. 
Fecha de inicio: celebrado del 8 al 29 
de enero. Ver próximas convocatorias 
en la web.
www.cef.es 

91 44 44 920 / 93 41 50 988 /  

96 36 14 199

DIGITALIZACIÓN DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL
Práctico curso ofrecido por la plata-
forma online UniMOOC para quienes 
estén interesados en conocer las 
claves para el éxito en la venta 

online, todo lo relativo al 
IVA y los aranceles en el 
comercio exterior, lo que 
es (y para qué sirve) el 
dropshipping y aspec-
tos de interés sobre 
cookies y privacidad en 
la red. Esta formación, 
como la mayoría de esta 
plataforma, es gratuita 
(solo es necesario una 
inscripción).  

www.unimooc.com

DOING BUSINESS IN EUROPE
La Escuela Europea de Negocios 
(EEN) imparte este curso superior en 
negocios internacionales donde, en 
un entorno multicultural, los alumnos 
explorarán las oportunidades comer-
ciales que ofrece Europa, principal 
destino del comercio exterior espa-
ñol, y también de América Latina, un 
mercado natural para los emprende-
dores españoles del que España es 
puente con Europa. Esta formación 
incluye networking empresarial, con 
visitas a empresas, ICEX, CEAJE, 
mesas redondas y desayunos con 
directivos y asociaciones empresa-
riales. Lugar: Madrid. Modalidad: 
sesiones presenciales durante dos 
semanas. Calendario, inscripciones y 
tasas: consultar en la sede.
https://een.edu

MASTER’S DEGREE IN INTERNATIO-
NAL TRADE & BUSINESS [MITB]
Este máster en inglés impartido por 
el ESIC esta diseñado para conocer 

LOS PROGRAMAS 
DE COMERCIO 

EXTERIOR 
PROFUNDIZAN 
EN LAS ÁREAS 
COMERCIAL, 
LOGÍSTICA Y 
FINANCIERA 
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en profundizar el funcionamiento del 

comercio exterior (estrategia, marke-

ting, operaciones, etc), el proceso de 

globalización empresarial y las herra-

mientas digitales. Durante todo este 

proceso los alumnos están guiados 

por profesores, tutores y mentores. 

El programa se puede realizar 100% 

en España o 75% aquí y el resto en 

Shanghái, lo que también facilita una 

experiencia internacional más directa. 

Duración: 12 meses. Lugares: Madrid, 

Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao, 

Granada, Sevilla. Idioma: inglés. 

Ratio de empleabilidad: 94%. Precio: 

varía desde los 15.300€ (Madrid, 

Barcelona y Valencia) a los 13.800€ 

(Zaragoza, Bilbao, Granada y Sevilla). 

Opciones de financiación y becas.

www.esic.ed

MÁSTER EN COMERCIO EXTERIOR

Este máster impartido por la Uni-

versidad Rey Juan Carlos pretende 

aportar al alumno, según indican sus 

promotores, “una visión global socio-

económica y política de la situación 

del comercio internacional que le 

facilite el análisis de las diferentes 

particularidades del entono interna-

cional de los negocios”, una decla-

ración de principios que confirma la 

lectura de un plan de estudios que, 

efectivamente, desarrolla bloques 

temáticos sobre el entorno econó-

mico y comercio exterior, además de 

la comercialización, el management 

y el marketing internacionales, las 

política aduaneras, el transporte y la 

logística y los mercados emergentes, 

sin olvidar la financiación internacio-

nal. En la metodología de aprendizaje 

se combinan exposiciones teóricas 

con la discusión de casos prácticos 

y el trabajo en equipo. Seminarios, 

jornadas y visitas a organismos y 

entidades de comercio internacio-

nal completan este apartado. Este 

máster va dirigida a licenciados, 

ingenieros superiores o técnicos y 

titulaciones equivalentes, diplomados 

universitarios y estudiantes de FP de 

Grado Superior. Duración: 650 horas. 

Horario: De lunes a jueves de 19:00 a 

22:00. Inicio: consultar convocatorias. 

Precio: 7.500€ 

www.urjc.es

91 488 70 40

titulopropio.info@urjc.es

MÁSTER EN DESARROLLO  

DE NEGOCIOS EN CHINA

China bien merece su propio máster. 

El gigante asiático es el motor de 

la economía mundial y mercado de 

oportunidades para las empresas 

que la escuela de negocios ESEUNE 

explora académicamente en progra-

ma, cuyo objetivo es formar expertos 

para el desarrollo de negocios en 

China. El máster proporciona al 

alumno competencias y conocimiento 

suficientes para analizar el merca-

do, los canales de distribución, los 

procesos de decisión de compra y la 

relevancia la relevancia del comercio 

electrónico y el mobile. Los alumnos 

también aprenderán a identificar a 

los proveedores locales, gestionar 

compras o vender en el país través del 

cross-border e-commerce. Hablamos 

de un máster con vocación emprende-

dora, ya que está dirigido a personas 

o empresas que quieran explorar el 

mercado chino y estén pensando en 

desarrollar un plan de negocios, algo 

que tendrán que hacer, en cual-

quier caso, para aprobar el máster. 

Recomendable un nivel medio-alto de 

inglés. Lugar: China (a elegir entre los 

campus de Hong Kong, Pekín, Tianjin 

y Shanghái). Modalidad: blended 

(formado por un periodo lectivo de 

15 semanas en China y un segundo 

online para el desarrollo del proyec-

to). Duración: 875 horas, 35 créditos. 

Precio: 9.850€ (tasas académicas). 

www.eseune.edu  

944 914 010

executive@eseune.edu

MÁSTER EN DIRECCIÓN  

DE COMERCIO INTERNACIONAL 

A través de este máster de comercio 

internacional y del plan de formación 

que desarrolla, CESMA Business 

School plantea como objetivos espe-

cíficos que sus alumnos adquieran las 
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formación en negocios internacio-
nales. El claustro de profesores 
está formado por profesionales de 
prestigio, colaboradores, consul-
tores y directores de las empresas 
internacionales más relevantes del 
sector como Logista, World-Courier 
España, Asintra, Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (Ministerio 
de Hacienda), BSCH, Kuehne+Nagel, 
entre otros. El programa incluye la 
opción a una semana de 
inmersión internacional 
en el London School of 
Economics (Reino Unido). 
Modalidad: blended 

(combinación de pre-
sencial y online). Esden 
tiene centros propios 
en Madrid, Barcelona 
y Bilbao. Duración: 9 
meses. Fecha de inicio: 
noviembre de 2019. 
Precio: consultar.
https://esden.es

902 455 655 

MBA EN INTERNACIONALIZACIÓN 

DE EMPRESAS

Completo MBA que ICEX-CECO pone 
a disposición de los profesionales y 
empresas bajo la modalidad online. 
Un programa que incluye desde los 

conceptos básicos de la gestión 
empresarial, la gestión financiera, el 
marketing internacional o la finan-
ciación internacional a corto y largo 
plazo hasta los principales aspectos 
de la fiscalidad internacional y el 
entorno digital. Los alumnos de este 
programa suman a la formación es-
pecífica sobre gestión internacional, 
la elaboración de un proyecto fin de 
MBA tutelado –basado en una empre-

sa real– consistente en 
simular la internaciona-
lización de una empresa 
en un mercado o área 
geográfica. Los conte-
nidos se organizan en 
módulos (asignaturas) 
cuya duración es de una 
o dos semanas. Cada 
módulo cuenta con un 
profesor-tutor experto 
en la materia. Modali-

dad: online. Duración: 522 horas 
lectivas a lo largo de 12 meses (entre 
septiembre de 2019 y septiembre de 
2020). Precio: 4.900€.
www.icex-ceco.es  

900 349 000   

informacion@icex.es

MÁSTER ESPECIALIZADO  

EN DERECHO INTERNACIONAL

Formación especializada impartida 
por la escuela de negocio CEREM, 
“orientada a obtener una visión glo-
bal de la empresa desde la perspec-
tiva de la Dirección General, analizar 
su situación, la de su entorno y la de 
su competencia para implementar 
la estrategia más adecuada para 
obtener ventajas competitivas y crear 
nuevas oportunidades de negocio y 
de inversión tanto nacionales como 
internacionales”. La especialidad en  
Derecho Internacional dota al alumno 
de un completo conocimiento de 
la normativa jurídica internacional 

capacidades y competencias necesa-
rias para desenvolverse sin diificul-
tades en entornos multidisciplinares 
y multiculturales, como también que 
desarrollen el liderazgo y potencien 
las habilidades personales en aspec-
tos de autoconocimiento, automoti-
vación, empatía y relaciones sociales. 
El plan de estudio contiene aspectos 
medulares del comercio internaciona-
les como la fiscalidad internacional, 
la gestión de aduanas, la logística 
y el transporte, la negociación, el 
marketing y la negociación interna-
cional. La metodología de aprendi-
zaje de CESMA para esta formación 
es el resultado de la combinación de 
sesiones teórico-prácticas con recur-
sos audiovisuales, webinar, vídeos, 
podcast y la asistencia a seminarios, 
congresos y talleres. Todo ello bajo la 
supervisión de un tutor. Modalidad: 
online. Duración: 1 año. Calendario y 
precio: consultar.
www.cesma.es  

91 458 33 33 

infoweb@cesma.es

MÁSTER EN DIRECCIÓN  

DE COMERCIO INTERNACIONAL 

ESDEN Business School desarrolla 
este máster dirigido a profesio-
nales que quieran completar su 

HACER NEGOCIOS 
EN CHINA YA TIENE 

SU FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

EN LA OFERRA 
DE ALGUNAS 
ESCUELAS DE 

NEGOCIO
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para enfrentarse con garantías a los 

desafios y retos de los mercados 

internacionales. CEREM busca formar 

este perfil principalmente entre los 

licenciados, diplomados y graduados 

universitarios. El claustro que imparte 

este máster está formado por pro-

fesores con experiencia profesional. 

Esta escuela de negocios cuenta con 

prácticas y acuerdos de colaboración 

con empresas. Modalidad: online. 

Convocatoria y precio: consultar.

www.cerem.es

914 292 695 / 615 409 419 

MÁSTER ONLINE EN  

COMERCIO EXTERIOR

Este máster impartido por la escuela 

de negocios EISAF, del Instituto Eu-

ropeo San José, forma a los alumnos 

como  especialistas en comercio  

internacional, capaces de definir  y  

apoyar estrategias y políticas de in-

ternacionalización para las empresas. 

El programa de estudios profundiza, 

sobre todo, en materias como las 

negociaciones comerciales y el mar-

keting internacional. La metodología 

de aprendizaje se basa en el segui-

miento personalizado de un tutor y en 

los recursos que ofrece su plataforma 

online. Hay prácticas semanales a lo 

largo de todo el curso. Modalidad: 

online. Duración: 12 meses, 1.500 

horas. Inicio: octubre. Convocatorias y 

precio: consultar. 

https://eisaf.es  /  info@eisa.es 

910607134

MÁSTER UNIVERSITARIO  

EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS 

INTERNACIONALES

Título de máster de la UDIMA que 

forma a especialista de comercio 

internacional con capacidades profe-

sionales y directivas. El desarrollo de 

este programa universitario compren-

de 11 módulos con contenidos enfo-

cados a un conocimiento avanzado 

del comercio internacional. Incluye el 

análisis de mercados internacionales,  

el marketing y la comercialización en 

entornos digitales, la gestión financie-

ra, las operaciones internacionales, la 

gestión presupuestaria y la dirección 

de operaciones, entre otros, además 

de un módulo específico de informáti-

ca aplicada. El Trabajo Fin de Máster 

cierra esta fase formativa. La meto-

dología de aprendizaje es Aprender 

haciendo. ¿Que a quién se dirige este 

máster? A titulados universitarios 

(graduados, licenciados y diploma-

dos) de la rama de Ciencias Sociales y 

Jurídicas. No se exige una experiencia 

previa en el ámbito internacional, pero 

sí un nivel de inglés B1, como mínimo. 

Modalidad: online. Duración: 12 me-

ses. Precio: 5.400€. Inicio: consultar 

convocatorias. 

www.udima.es / 91 856 16 99

MÁSTER UNIVERSITARIO  

EN GESTIÓN ESTRATÉGICA Y  

NEGOCIOS INTERNACIONALES

Orientado a lograr una máxima 

especialización, este máster de la 

Universidad de Sevilla convierte a 

sus alumnos en directivos especiali-

zados en la gestión de los negocios 

internacionales, gracias a un plan de 

estudio que profundiza en las áreas 

fundamentales para la gestión de las 

grandes empresas: comercio exterior, 

sistemas de información, gestión de 

clientes y recursos humanos. Una 

formación que completa con las 

competencias académicas y profe-

sionales necesarias para la gestión y 

desarrollo de los negocios internacio-

nales y proporcionar una visión de la 

empresa desde una óptica gerencial. 

Entre otros contenidos, se aborda la 

gestión de marcas internacionales, 

el comportamiento del consumidor,  

la gestión de la diversidad cultural, 

y la negociación y conflicto en los 

negocios internacionales. Modalidad: 

presencial. Créditos: 60 ECTS. Dura-

ción: 1 año. Precio: 820€. 

www.us.es

954 55 75 15

empresa@us.es

MBA ESPECIALIDAD EN  

COMERCIO INTERNACIONAL

Programa de EALDE Business School 

que proporciona a los alumnos de 

este MBA en comercio internacional 

conocimientos y capacidades para 

dirigir empresas con proyección 

internacional, desarrollar negocios 

internacionales, analizar estrategias 

de importación y exportación, y 

dominar los mercados de divisas y 

la financiación internacional. Para 

ese desempeño, durante el MBA los 

alumnos profundizan en herramientas 

específicas de gestión en las áreas 

de Estrategia, Marketing, Finanzas, 

Operaciones y Dirección de Personas. 

EALDE dispone de un Servicio de 

Orientación Ejecutiva como comple-

mento a la formación recibida en los 

programas de MBA y Máster. Lugar: 

Madrid. Duración: 12 meses. Inicio: 

ver próximas convocatorias. 
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916613995

admisiones@iep.edu.es

PROGRAMA SUPERIOR  

EN COMERCIO INTERNACIONAL

Título propio de la Universidad 

Francisco de Vitoria impartido por la 

escuela de negocios Aucal, “que tiene 

como finalidad que el alumno pueda 

gestionar, negociar con 

proveedores y clientes 

del ámbito internacional, 

realizando operaciones 

de apertura de nuevos 

mercados, además de 

operaciones financieras, 

de tributación, logística 

internacional”. En ese 

sentido, los contenidos 

del plan de estudios 

abordan los principales 

aspectos del comercio internacional 

para llevar a cabo esas funciones 

satisfactoriamente, desde aquellos re-

lacionados con la contratación, tribu-

tación y financiación internacionales a 

los que tienen que ver con la logística 

(incluye una simulación dinámica de 

estrategias de aprovisionamiento). 

Lugar: Modalidad: online. Duración: 6 

meses. Créditos ECTS: 25. Convocato-

rias y precio: consultar en la web. 

www.aucal.edu

911 16 17 85  

980 69 12 33

POSTGRADO EN GESTIÓN 

DE EMPRESAS TURÍSTICAS 

INTERNACIONALES

Curso inmersivo que imparte Les Ro-

ches Marbella, destacada universi-

dad internacional líder en formación 

hotelera y turística. En un ambiente 

multicultural, este programa aporta 

a sus alumnos los conocimientos 

teóricos, habilidades de liderazgo 

y capacidad de toma de decisiones 

necesarios para desempeñar la 

dirección hotelera en un cualquier 

parte del mundo. El método de 

aprendizaje se apoya en artes prác-

ticas (HIP), aprendizaje académico y 

prácticas en empresas globales. El 

postgrado incluye un viaje a Dubái 

y seis meses de prácticas en un es-

tablecimiento hotelero internacional 

para poner en práctica lo aprendido. 

Lugar: Campus Marbella (Málaga). 

Duración: 1 año. Inicio: septiembre. 

Precio: consultar. 

www.lesroches.es 

info@lesroches.es

952 76 4145

TÍTULO EXPERTO EN COMERCIO 

INTERNACIONAL

Aprender a desenvolverse con soltura 

y destreza en el ámbito del comercio 

exterior sabiendo, identificar las 

áreas técnicas del comercio exterior,  

diseñar y planear una operación de

comercio exterior, ser capaz de 

identificar a los organismos inter-

nacionales del comercio exterior y 

conocer las herramientas del ámbito 

del comercio son los objetivos que 

persigue este título de Experto en 

Comercio Internacional que imparte 

la European Open Business School. 

Lugar: Madrid. Modalidad: online. 

Calendario y precio: consultar.

www.eobs.es 

91 828 1048 

info@eobs.es

www.ealde.es

917 710 259

mailadmision@ealde.es

MBA ONLINE. ESPECIALIDAD  

EN INTERNATIONAL BUSINESS

El Instituto Europeo de Postgrado 

(IEP) y Summa University proponen a 

licenciados y postgrados este máster 

de especialización en 

negocios internacionales, 

cuyo programa de estu-

dios incluye un módulo 

de Emprendimiento y 

Business Plan. Superar 

este máster tiene como 

premio una doble titula-

ción: la del Instituto de 

Postgrado y la de Summa 

University. La metodo-

logía de aprendizaje de 

IEP se basa en el método del caso, 

clases en vídeo, sesiones presencia-

les virtuales y ejercicios interactivos. 

Además, los convenios y acuerdos 

internacionales suscritos por IEP le 

han permitido crear un ecosistema 

de networking que también genera 

oportunidades al alumnado. Un tutor 

lleva a cabo el seguimiento y la plani-

ficación semanal del trabajo. 

Modalidad: online. Duración: 14 

meses. Inicio: octubre. Calendario y 

precio: consultar.

www.iep.edu.es 

LOS 

PROFESIONALES 

DE COMERCIO 

EXTERIOR TIENEN 

QUE SABER 

DESENVOLVERSE 

EN ENTORNOS 

MULTICULTURALES
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APRENDE CÓMO  

CONSTRUIR UNA WEB 

Práctico curso que imparte Code-
cademy, plataforma internacional 
online, a cuyo catálogo completo 
se accede mediante un registro. 
El título de esta formación resume 
el propósito del curso, aprender 
cómo construir una web, con un 
enfoque práctico que incluye el 
conocimiento y manejo de las herra-
mientas necesarias para desarrollar 
websites y e-commerces (HTML, 
CSS, Responsive Design, Flexbox, 

CSS Transitions, Github Pages). 
No hay que asustarse. Según sus 
promotores, el curso está diseñada 
para principiantes, que tienen una 
buena oportunidad para, partiendo 
de cero, leer y escribir códigos de 
programación, diseñar su propio web 
o tienda online y lanzarla en tiempo 
real. Modalidad: online. Duración: 

10 semanas. Calendario y precio: 
consultar.
www.codecademy.com

CÓMO LANZAR CON ÉXITO  

UNA TIENDA ONLINE 

Este curso de especialización en co-
mercio electrónico gratuito forma par-
te del programa ThePower eCommerce 
que imparte la escuela de negocios 
The PowerMBA –impulsada hace tres 
años por los directivos de Glovo, Wa-
llapop, Cabify, Job&Talent y Hawkers–, 
que permite a los estudiantes realizar 
una formación de negocio por 499 eu-

ros invirtiendo para ello solo un cuarto 
de hora de estudio al día. Disponen de 
una plataforma fácil e intuitiva, una 
comunidad de networking de más de 
5.000 PowerMBAS y un método pro-
pio, Power, formado por clases con el 
formato ThePowerMBA: microlearning 

de 15 minutos, 15 masterclass con 
expertos y análisis de casos de éxito. 
En Cómo lanzar con éxito una tienda 

online descubrirás, paso a paso, cómo 
desarrollar tu propio e-commerce y co-
nocerás modelos de éxito de la mano 
de los mentores Raúl Hita y Rafa Mu-
ñoz, fundadores de C21 BeBrave. Mo-
dalidad: online. Calendario: consultar 
disponibilidad de cursos en su web.
https://thepowermba.com

COMERCIO ELECTRÓNICO

Curso para empresas de la escuela 
ADAMS que proporciona a los traba-
jadores conocimientos básicos sobre 
los fundamentos, procedimientos y 
herramientas disponibles en Internet 
para el marketing y el comercio 
electrónico. Está dirigido a pequeñas 
empresas de hasta 9 empleados 
con colectivos prioritarios: muje-
res, personas con discapacidad, 
trabajadores de baja cualificación 

La formación en COMERCIO 
ELECTRÓNICO, herramienta para 
profesionalizar las tiendas online
LOS PLANES DE ESTUDIO SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO PRO-
PORCIONAN A LOS ALUMNOS LAS HERRAMIENTAS TÉCNICAS Y LOS 
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS SUFICIENTES PARA QUE, AL FINAL DE LA 
FORMACIÓN, SEAN CAPACES DE DESARROLLAR AUTÓNOMAMENTE 
SUS PROYECTOS DE E-COMMERCE.
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y mayores de 45 años. Entre los 
módulos que se imparten destacan 
el de CRM (estrategias y técnicas 
para la confección de campañas 
de marketing y publicidad online), 
marketing en la red y tienda electró-
nica. Completa esta formación un 
módulo sobre el entorno jurídico, que 
incluye la seguridad en las compras, 
los medios de pago disponibles, la 
imposición fiscal, la protección de 
datos, dominios y ética. Modalidad: 
online. Precios: consultar. Bonifica-
bles por Fundae.
www.adams.es

902 333 543

CREA TU TIENDA ONLINE 
(PRESTASHOP)
La plataforma Miscursosyformacion.
com te enseña a crear tu propia tien-
da online, paso a paso. Aprenderás 
a utilizar Prestashop, el 
programa gratuito de 
código libre más utilizado 
para la construcción de 
e-commerces, a diseñar 
web multidispositivo, a 
contratar servicios de 
alojamiento web y a per-
sonalizar tu tienda online 
con imágenes, logo y 
enlaces a redes sociales. 
Completa esta formación 
practica el conocimiento de técnicas 
y estrategias para posicionar con 
éxito tu proyecto digital en los 
buscadores. Y aunque la formación 
es a distancia, no estarás solo. Al 
otro lado tendrás a un profesor-tutor 
que te guiará y resolverá las dudas. 
El curso está 100% subvencionado 
(gratuito) para trabajadores del 
sector comercio, contact center, 
estaciones de servicio, aparcamien-
tos, garajes, grandes almacenes y 
desempleados. Tienen preferencia en 
la inscripción las mujeres, hombres 

mayores  de  45  años, trabajadores 
de pymes, y trabajadores a tiempo 
parcial o contrato temporal. Al final 
del curso, un diploma acreditativo 
certifica el buen aprovechamiento 
del mismo. Modalidad: online. Dura-
ción: 70 horas.  
https://miscursosyformacion.com

955 100 125

hola@miscursosyforma-

cion.com

CURSO COMMUNITY 
MANAGER
Lo imparte Aula CM y 
está diseñado para que 
sus alumnos aprendan a 
gestionar la comunica-
ción web y el marketing 
digital en una empresa, 

algo tan necesario en el comercio 
electrónico. Por ejemplo, sabrán 
cómo elaborar un plan de marketing, 
confeccionar presupuestos para pre-
sentar a los clientes, crear un blog y 
poner en practica estrategias de SEO 
(Search Engine Optimization) con el 
blog, gestionar profesionalmente un 
página de Facebook, una cuenta de 
Twitter, además de crear y monitori-
zar campañas en las redes sociales 
y Google Adwords, entre otras 
competencias. AulaUCM dispone de 
prácticas en agencias de marketing 

y comunicación. Lugar: Madrid. 
Modalidad: presencial. Duración: 2 
meses. Horario: de mañana son 20 
clases de 5 horas de 9:00 a 14:00. 
En el horario de tarde son 33 clases 
de 3 horas de 19:00 a 22:00 (más 
1 hora de examen). Convocatorias: 
consultar. Precio: 850€.
https://aulacm.com   

912 204 060

CURSO DE COMERCIO  
ELECTRÓNICO (COMANDIA)
La solución e-commerce de Correos, 
Comandia, ofrece este curso online 
y gratuito dirigido a las pymes 
y autónomos que quieran dar el 
salto a la comercialización digital 
de sus productos y servicios. Esta 
formación específica la imparte Luis 
Krug, fundador de Incubout, e incluye 
casos de éxito, certificado, soporte 
y ayuda al estudiante. Modalidad: 
online. Duración: 20 horas. Precio: 
sin coste. 
www.comandia.com

CURSO DE COMERCIO  
ELECTRÓNICO (UN) 
Planificar, crear, desarrollar y gestio-
nar un negocio en Internet, adquirir 
competencias digitales del ámbito 
e-commerce y utilizar recursos y 
herramientas propios del comercio 

EL ESTUDIO DE LOS 
MARKETPLACES 
COMO CANALES 

DE VENTA FORMA 
PARTE DE LA PARTE 
MÁS ESTRATÉGICA 
DE LA FORMACIÓN
EN E-COMMERCE 
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electrónico. Así resume la Univer-
sidad Nebrija (UN) los objetivos de 
este curso de formación continua –
impartido por Ignacio Somalo, doctor 
en Economía Aplicada– que incluye 
tutorización, dinamización, activi-
dades individuales y colaborativas, 
foros y debates. Modalidad: online. 
Duración: 75 horas: 
Precio: 175€. Calendario: 
consultar. www.nebrija.

com / formacioncontinua@

nebrija.es

CURSO DE POSICIO-
NAMIENTO ORGÁNICO 
(SEO) Y ANALÍTICA WEB
Curso práctico de la 
plataforma educativa 
CódigoK, “que enseña 
las claves para mejorar tu posiciona-
miento en buscadores como Google 
de manera orgánica (gratuita), 
comenzando por la optimización 
de tu propia página web”. Además, 
aprenderás a crear la ficha de Google 
MyBusiness para tu negocio, conoce-
rás herramientas para incrementar tu 
posicionamiento y también a imple-
mentar la analítica web. Para realizar 
este curso no es necesario disponer 
de conocimientos previos, pero sí de 

un PC portátil. Al finalizar el curso 
recibirás el diploma de superación si 
apruebas un examen; en el caso con-
trario, recibirás un diploma de asis-
tencia, siempre que hayas asistido 
al 75% de las clases. Lugar: Madrid. 
Modalidad: presencial. Duración: 25 
horas. Horario: mañanas de lunes a 

viernes. Precio: 275€. 
Bonificable por Fundae. 
www.codigok.com

910 052 502

CURSO ESPECIALIZA-
CIÓN EN COMERCIO 
ELECTRÓNICO
Lo imparte INESDI Digital 
Business School bajo 
el formato Learning by 

doing (Aprender hacien-

do) y va dirigido a emprendedores 
y profesionales del marketing que 
quieran conocer y profundizar en los 
modelos de negocio y tendencias en 
el comercio electrónico, además de 
dominar las últimas técnicas en dise-
ño de plataformas. Los alumnos de 
este curso tienen acceso a una bolsa 
de empleo. Modalidad: online y pre-
sencial (campus Barcelona o Madrid). 
Duración: 12 semanas (online). 
www.inesdi.com / 902 501 603

CURSO E-COMMERCE  
MANAGER EN AMAZON
En el nuevo ecosistema digital, plata-
formas como Amazon –por su tamaño 
e influencia– ‘obligan’ a las empresas 
de e-commerce a contar ellas en sus 
desarrollos online. Este curso que im-
parte KSchool enseña a sus alumnos 
a entender los retos de integración 
tecnológica y logística para vender 
en marketplaces como el de Amazon, 
así como a optimizar el catálogo y 
el posicionamiento de productos en 
Amazon.. y por extensión entender el 
funcionamiento de otros marketpla-

ces B2C y B2B (eBay y Alibaba). Lu-
gar: Barcelona. Duración: 110 horas. 
Duración: 4 meses. Horario: viernes, 
de 17:00 a 22:00. Sábados, de 9:00 
a 14:00. Precio: 2.495€. 
https://kschool.com

915 778 341

lorena.balsa@kschool.com

CURSO GRATIS ONLINE DE 
COMERCIO ELECTRÓNICO: 
INTERNET
Impartido por Academia Integral, 
centro de nuevas tecnologías, la 
realización de este curso es una 
oportunidad de formación –sin coste 
para trabajadores y empresas– de 
adquirir competencias generales en 
el ámbito del comercio electrónico.
El curso está organizado en unidades 
didácticas que repasan los funda-
mentos del comercio electrónico y el 
desarrollo aplicado al B2C, perfil del 
comprador digital, ventajas e incon-
venientes del comercio electrónico, 
cuestiones fiscales o las claves para 
estar presentes en el e-commerce. 
Modalidad: online. Duración: 80 ho-
ras. Precio: gratis para trabajadores 
y empresas. Convocatorias y precio: 
consultar
www.academiaintegral.com.es 

952 215 476 

UN ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

FUNDAMENTAL EN 
LA FORMACIÓN 
DEL COMERCIO 

ELECTRÓNICO ES EL 
POSICIONAMIENTO 
EN BUSCADORES
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al cliente en el e-commerce, además 
del transporte en B2C. También iden-
tifica los pasos para montar la logís-
tica de una startup. Esta formación, 
enumeran en el CEL, “va dirigida a 
emprendedores digitales, directores 

generales, directores de 
Logística, de Operacio-
nes, de Sistemas de 
Información, de Control 
de Gestión, Comerciales 
y Financieros, tanto del 
cliente, como del lado 
del operador logístico, 
así como a consulto-
res”. Lugar: Centro de 
Excelencia Empresarial 
(CEXCO). Madrid. Precio: 

250€ (200€ socios). Curso bonifica-
ble por Fundae. 
https://cel-logistica.org

917 811 470

formacion@cel-logistica.org 

CURSO ONLINE DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO INTERNACIONAL

En la aldea global, los negocios ya 
no tienen fronteras. Uno de los puen-
tes que las eliminan es el comercio 
electrónico. Pero para construirlo es 
recomendable pasar antes por las 
aulas, ya sea de forma presencial 
u online, como propone ICEX-CECO 

con este curso de comercio electró-
nico internacional, cuyo objetivo es 
formar profesionales “capaces de 
integrar el comercio electrónico en el 
proceso de internacionalización de la 
empresa”. A su paso por las aulas de 
ICEX-CECO, los alumnos de este cur-
so conocerán, entre otros aspectos, 
los principales modelos de negocio 
en el e-commerce, el potencial de 
los marketplaces para la internacio-
nalización, la tecnología aplicable a 
estos entornos, el marketing digital, 
los aspectos jurídicos y fiscales del 
comercio electrónico internacional, 
así como las operaciones y logística 
del e-commerce internacional. Los 
contenidos se organizan por módulos 
y combinan la utilización de las 
nuevas tecnologías (campus virtual, 
videoconferencias, etc.), clases 
magistrales y trabajo en equipo e 
individual. Esta formación va dirigida 
a profesionales, empresarios o direc-
tivos de empresas y emprendedores 
interesados en las posibilidades de 
internacionalización que genera el 
comercio electrónico. Lugar: Madrid. 
Modalidad: presencial. Precio: 950€. 
Inicio: consultar próximas convocato-
rias en la web. 
www.icex-ceco.es

900 349 000 

ceeiasturias@ceei.es

CURSO SUPERIOR DE  

COMERCIO ELECTRÓNICO

Formación de la escuela de negocios 
INESEM que prepara a sus alumnos 
para entender, gestionar y controlar 
todos los aspectos relacionados con 
el comercio electrónico. 
Los contenidos formativos del plan 
de estudio están ordenados en 
3 módulos que profundizan en el 
e-commerce, las estrategias de 
inbound marketing el y social media 

management. Ofrece bolsa de em-

CURSO INNOVACIÓN ABIERTA 

CENTRADA EN EL USUARIO  

EN ENTORNOS B2C

Dirigido a profesionales relacionados 
con los procesos de innovación, este 
curso de la Universidad de Mondra-
gón tiene como objetivos 
identificar las claves de 
gestión en la incorpora-
ción de usuarios durante 
el proceso de innovación 
y conocer herramientas, 
mecanismos y métodos 
de trabajo con usuarios. 
Modalidad: online. Du-
ración: 6 horas. Precio: 
120€ 
www.mondragon.edu 

CURSO “LA LOGÍSTICA EN EL CO-

MERCIO INTERNACIONAL”

No hay comercio electrónico inter-
nacional sin una buena logística, un 
eslabón fundamental en las ventas. 
En este curso que imparte el Centro 
Español de Logística (CEL) se analiza 
precisamente ese binomio de logísti-
ca y comercio electrónico desde una 
perspectiva sectorial. Sus conteni-
dos abordan la importancia de la 
logística, la cadena de suministro, el 
stock, el aprovisionamiento, el alma-
cén y el departamento de atención 

LAS GRANDES 
TECNOLÓGICAS, 

COMO MICROSOFT 
O AMAZON, 

HAN CREADO 
SUS PROPIAS  
PLATAFORMAS 
EDUCATIVAS
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pleo. Calendario y precios: consultar.

www.inesem.es

958 050 205

CURSO SUPERIOR EN MARKETING 
DIGITAL Y COMERCIO ELECTRÓNICO
EADE Business School imparte esta 

formación cuyos contenidos permiten 

a sus estudiantes no solo implemen-

tar planes, estrategias y campañas 

de marketing online, sino también a 

dominar las técnicas y herramientas 

para gestionar proyectos de comercio 

electrónico y para posicionarlos con 

éxito en buscadores. Respecto a 

la metodología de enseñanza, este 

máster incluye casos prácticos de 

éxito empresarial, ciclos de con-

ferencias, seminarios y webinars. 

También dispone de bolsa de empleo 

y prácticas en empresas e institu-

ciones. Lugar: Madrid y Barcelona. 

Modalidad: online y semipresencial 

(blended). Convocatorias y precio: 

consultar. 

www.eaeprogramas.es

DIGITAL LEADERSHIP
Curso MOOC (gratuito y online) que 

la Universidad de Boston ofrece 

a través de la plataforma EdX. De 

forma dinámica y multimedia, Digital 

Leadership enseña las habilidades y 

competencias necesarias para liderar 

proyectos en la era digital. El progra-

ma que desarrolla ofrece desde las 

estrategias para la transformación di-

gital de un negocio y el desarrollo de 

plataformas basadas en estrategias 

de crecimiento hasta la negociación y 

gestión de los proyectos de transfor-

mación digital. Idioma: inglés.  

www.edx.org

EXPERTO EN NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Y COMERCIO ELECTRÓNICO
CUE (Campus Universitario Europeo) 

imparte este curso de especialización 

que aborda la gestión de las nuevas 

tecnologías aplicadas al mundo em-

presarial y, en concreto, al comercio 

electrónico. El plan de estudios 

incluye temáticas generales sobre las 

nuevas tecnologías (como seguridad 

y protección de redes sociales, solu-

ciones TIC para la gestión de clientes 

o firma y facturación electrónica) 

y otras específicas del comercio 

electrónico (ley de protección de 

datos personales, ley de servicios 

de la sociedad de la información, 

cómo posicionar páginas web con 

éxito o la seguridad en el comercio 

electrónico). Al finalizar el curso se 

puede optar a una doble titulación: el 

título privado de CUE como Experto 

en Nuevas Tecnologías y Comercio 

Electrónico más la titulación que 

ofrece la Universidad de San Miguel 

con la que tiene suscrito un convenio 

de colaboración. Modalidad: online. 

Duración: 450 horas. Precio: 695€. 

Calendario: consultar.

www.campusuniversitarioeuropeo.com

MÁSTER CRO (CONVERSION RATE 
OPTIMIZATION) EN VALENCIA
Este curso práctico de CRO (Conver-

sion Rate Optimization) y analítica 

web que imparte en DM School 

Valencia te permitirá saber cómo 

optimizar sitios web para mejorar tus 

conversiones, clave de bóveda de e-

commerces, utilizando herramientas 

y metodologías de testing. Además, 

en este máster aprenderás no solo a 

desarrollar tu propia estrategia CRO 

y optimizar rutas de conversión en 

sitios web, sino también a usar infor-

mación cualitativa y cuantitativa para 

crear recomendaciones prácticas de 

optimización. 

Por su especialización, el curso de 

CRO está pensado para personas con 

conocimientos de marketing digital 

(SEO, SEM, UX, UI), entre ellos pro-

fesionales de comercio electrónico 

interesados en incrementar ventas, 

responsables de la optimización de 

sitios web, profesionales del marke-

ting digital, freelancers y agencias.

Modalidad: presencial. Duración: 11 

semanas (110 horas). Inicio: octubre 

de 2019. Horario: viernes (16:00 a 

21:00) y sábados (9:00 a 14:00). 

Precio: 2.950€

https://dmschool.es

961 135 454

MÁSTER EN DISEÑO  
Y PROGRAMACIÓN WEB
La escuela de nuevas tecnologías 
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posición de las personas interesadas 
en convertirse en profesiones del 
e-commerce este máster que cuenta 
con destacados expertos, bolsa de 
prácticas y de empleo. A través de 
esta formación, sus alumnos adqui-
rirán los conocimientos completos 
del comercio electrónico, 
desde la captación de 
los clientes, su fideliza-
ción, la estrategia del 
e-commerce hasta el 
análisis de los resulta-
dos. También aprenderán 
a manejar las herramien-
tas básicas para la edi-
ción de tu tienda online. 
Esta es una formación 
cotitulada por la Univer-
sidad Católica de Murcia. Modalidad: 
presencial, semmipresencial y online. 
Duración: 12 meses. Precio: 3.500€ 
(becas de hasta el 40%).
www.spainbs.com / 91 719 10 00

MASTER EN E-COMMERCE Y MAR-

KETING DIGITAL ECOMMASTER

La Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid imparte este título propio 
especializado en comercio electróni-
co y marketing digital que propor-
ciona amplios conocimientos sobre 
marketing digital (incluye todo lo 

relativo a buscadores SEO, mobile 
y email marketing, analítica web o 
la planificación y optimización de 
proyectos), e-commerce (desde la 
gestión y logística de una tienda onli-
ne, alojamiento y almacenamiento 
en la nube a los métodos de pago en 

Internet o el manejo de la 
plataforma opensource 
Magento) y social media. 
Un Proyecto Fin de 
Máster es el broche final 
a esta formación que se 
basa en la metodología 
de enseñanza Learning 

by doing (Aprender 

haciendo), con casos 
prácticos, talleres y 
ponencias. El profesora-

do que imparte este máster proviene 
de empresas de e-commerce, al 
marketing digital y negocios en 
Internet. Lugar: Madrid. Modalidad: 
semipresencial. Duración: 9 meses. 
Inicio: octubre de 2019. 
www.urjc.es / 914 887 040

titulopropio.info@urjc.es

MÁSTER EN INTERNET BUSINESS

ISDI cuenta con una amplia oferta 
en el ámbito de Internet y negocio 
digital adaptada al perfil de los es-
tudiantes a los que se dirige. Desde 
el MIB (Máster en Internet Business), 
postgrado de 400 horas “para em-
prendedores que quieren lanzar sus 
empresas en la red o especialistas 
que buscan una visión integral del 
negocio digital”; PADIB (Programa de 
Alta Dirección en Internet Business), 
“diseñado exclusivamente para 
presidentes, consejeros delegados 
y directores generales”. O DiBEX 
(Digital Business Executive Program), 
orientado a directivos y profesiona-
les “que necesitan una inmersión en 
Internet pero no disponen de tiempo 
para hacer un programa anual”. El 

CICE presenta esta formación es-
pecializada, cuyo objetivo es formar 
profesionales web que dominen las 
técnicas creativas relacionadas con 
el Front-End (la parte del software 
que interactúa con el usuario) y el 
Back-End (la parte que procesa la 
entrada desde el Front-End). Es 
decir, una combinación del conoci-
miento técnico y creativo aplicado 
al diseño web con  el desarrollo y 
programación web de sitios interac-
tivos. El resultado es la creación y 
diseño de aplicaciones profesiona-
les multiplataforma, escalables y 
personalizables, tal como demandan 
hoy las e-commerces. Para ello los 
estudiantes de este máster manejan 
herramientas de desarrollo y diseño 
web como HTML5 y CSS3, XML, PHP, 
MySQL y Wordpress, entre otras. 
CICE tiene bolsa y feria de empleo, 
un espacio de coworking propio 
(CICEworking). Lugar: Madrid. Moda-
lidad: presencial y online. Duración: 
900 horas (300 son lectivas). Inicio: 
octubre de 2019. Precio: consultar.
www.cice.es

914 355 843 / 914 010 702 

MÁSTER EN E-COMMERCE  

Y MARKETING DIGITAL

Spain Business School pone a dis-

EL MARKETING 
DIGITAL SUELEN 
FORMA PARTE 
INSEPARABLE 
DE TODOS LOS 
PROGRAMAS 

SOBRE COMERCIO 
ELECTRÓNICO
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programa MIB está estructurado en 
17 módulos temáticos y tiene edicio-
nes en Madrid y Barcelona. Duración: 
9 meses. Inicio: octubre (Barcelona). 
Horario: viernes de 16:00 a 22:00 
y sábados de 08:30 a 14:30, más 
una tarde jueves/sábados al mes. 
Precio:28.450€€.
www.isdi.education.es 

900 814 144  

MÁSTER EN MARKETING DIGITAL  

Y COMERCIO ELECTRÓNICO

Título propio de la Universidad de 
León sobre comercio electrónico 
y marketing digital cuyo plan de 
estudios compila toda la formación 
necesaria para comprender el papel 
del marketing digital y el e-commerce 
en el mundo actual. Esto incluye, 
entre otras competencias, aprender 
a elaborar un proyecto de tienda 
virtual, manejar las herramientas del 
marketing digital, redes sociales y 
multimedia de la web 3.0, optimizar 
las posibilidades en el diseño y desa-
rrollo de una acción o tienda virtual 
a través del móvil, la web, las redes 
sociales o los marketplaces (y su ex-
plotación) yy analizar las estadísticas 
web y móvil. Modalidad: presencial. 
Inicio: octubre. Precio: 4.995€. 

www.unileon.es

pablo.gutierrez@unileon.es

MICROSOFT AZURE SERVICE

Curso de Microsoft impartido en EdX, 
plataforma de cursos MOOC, que te 
permitirá profundizar en el servicio 
de aplicaciones de A Este curso se 
centra en el Servicio de aplicaciones 
de Azure, de Microsoft, una plata-
forma de aplicaciones utilizada para 
implementar y administrar aplicacio-
nes web, móviles y API. De manera 
práctica y multimedia (vídeo), gracias 
a este curso oficial aprenderás, 
por ejemplo, a alojar soluciones de 

comercio electrónico escalables en 
Azure, administrar aplicaciones web 
y trabajos web, gestionar implemen-
taciones de aplicaciones móviles o 
crear crear y modificar plantillas ARM. 
Para un correcto aprovechamiento 
del curso es necesario 
tener un nivel intermedio 
de inglés, idioma en el 
que e imparte este curso. 
Duración: 6 semanas (2 
a 4 horas por semana). 
Curso: gratuito. Precio: 
99$, que corresponden 
a la certificación de 
Microsoft. 
www.edx.org

www.microsoft.com/es-es/

learning/cloud-training.aspx 

NEGOCIOS ONLINE Y COMERCIO 

ELECTRÓNICO

La plataforma FEMSA imparte este 
curso gratuito para trabajadores y 
autónomo de empresas que quieran 
aprovechar las ventajas del comercio 
electrónico en su actividad de nego-
cio o realiza la transición a un modelo 
digital. El curso enseña a planificar 
y desarrollar un plan estratégico de 

comercio electrónico, crear de cero o 
adaptar un negocio online, cons-
truir una web de éxito, gestionar la 
logística en el e-commerce, elegir el 
mejor medio de pago online y conocer 
las oportunidades que ofrecen los 

marketplaces. SEPE sub-
venciona en su totalidad 
esta formación dirigida 
empresas del sector 
comercio, administracio-
nes de loterías, comercio 
textil, alimentación, 
estancos, floristerías, 
estaciones de servicio, 
contact centers, grandes 
almacenes y actividades 
de envasado y empa-

quetado. También tienen prioridad 
de plaza las mujeres, trabajadores 
de baja cualificación, mayores de 45 
años, trabajadores tiempo parcial 
o con contrato temporal, personas 
con discapacidad y trabajadores de 
pymes. Modalidad: online. Duración: 
80 horas. Calendario: consultar. 
Precio: gratuito. 
www.cursosfemxa.es  

900 100 957

POR TALENTO Y PROGRAMA  

DE EMPRENDIMIENTO DE LA  

FUNDACIÓN ONCE

La Fundación ONCE impulsa la inte-
gración de personas con discapaci-
dad mediante la formación para la 
búsqueda de empleo (portal Por Ta-
lento) y su Programa para Emprendi-
miento, que incluye una convocatoria 
de ayudas al emprendimiento a fondo 
perdido –abierta hasta 2022– para 
quienes monten su propia empresa, 
incluido proyectos de servicios, 
tecnologías de la información y de 
innovación social donde encajan pro-
puestas e-commerces. El Programa 
Por Talento es un grupo de medidas 
para mejorar la formación y el empleo 

EXISTEN CENTROS 
DE ENSEÑANZA 

ESPECIALIZADOS 
EN ASPECTOS 

TÉCNICOS 
RELACIONADOS 

CON EL 
E-COMMERCE
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empresarios, directivos de pymes, 
profesionales del marketing y comu-
nicación y responsables de comercio 
electrónico. Modalidad: presencial. 
Lugar: Madrid (Pozuelo). Duración: 
3 meses. Horario: Fines de semana 
(viernes de 16:30 a 21:30 y sábados 

de 9:00 a 14:00). Precio: 
Matrícula: 600€, resto 
del curso: 5.300€
www.icemd.com  

91 351 50 94

PROGRAMA SUPERIOR 

EN E-COMMERCE

Completa formación 
la que ofrece Spain 
Business School en este 
máster que prepara a 

sus alumnos en las competencias 
y estrategias fundamentales para 
desarrollar sus propios proyectos 
de comercio electrónico. El temario 
online está formado por 12 módulos, 
con contenidos que van desde 
SEO y Adwords para e-commerce 
y estrategias en redes sociales a 
email marketing, social e-commerce 

hasta llegar a las herramientas de 
creación de e-commerce Prestashop 
y Magento. Modalidad: semipresen-
cial, aunque se puede cursar 100% 

online. Precio: 1.850€. 
www.spainbs.com/ 91 719 10 00   

info@spainbs.com 

PROMOCIONA UNA  

EMPRESA ONLINE

Formación impartida por Google 
a través Actívate, su plataforma 
de cursos gratuitos. Este curso 
proporciona conocimientos sobre 
estrategia empresarial, analytics y 
métricas de datos, publicidad de 

display, comercio electrónico, SEM, 
SEO y redes sociales. Los contenidos 
de este curso están ordenados en 
7 módulos: Oportunidades en el 
mundo online (2 lecciones, 15 min); 
Primeros pasos para alcanzar el 
éxito online (4 lecciones, 30 min); 
Planifica tu estrategia comercial 
online (5 lecciones, 30 minutos); 
Crea tu tienda online (2 lecciones, 
25 min); Vende más a través de 
Internet (3 lecciones, 35 minutos); 
Desarrolla tu presencia online (6 
lecciones, 40 min) y Promociónate 
de forma local (2 lecciones, 20 min). 
Esta formación incluye tutoriales en 
vídeo, consejos fáciles de aplicar, 
evaluaciones al finalizar cada tema y 
acceso ilimitado.
learndigital.withgoogle.com/activate

de personas con discapacidad, que 
también pueden encontrar en el 
emprendimiento una solución de au-
toempleo. La sección de Tablones de 
este portal ofrece una variada oferta 
de cursos y talleres formativos. 
Ambas iniciativas están financiadas 
por el Fondo Social Europeo.
www.portalento.es  

www.fundaciononce.es

PROGRAMA EJECUTIVO  

EN E-COMMERCE

Constanza Business & Protocol 
School incluye en su amplia oferta 
formativa este programa ejecutivo en 
e-commerce para aquellos profesio-
nales que buscan la especialización 
en el ámbito del comercio elec-
trónico y el negocio digital. Como 
formación complementaria ofrece 
el aprendizaje de un idioma: a elegir 
entre inglés, francés, alemán, italia-
no, holandés, español y 
chino. Lugar: Madrid. Mo-
dalidad: semipresencial 
y online. Precio: 1.400€ 
(online) y 2.300€ (semi-
presencial). Duración: 
575 horas. Créditos: 25.
www.constanza.org  

914 363 014   

info@constanza.org

PROGRAMA SUPERIOR 

EN COMERCIO ELECTRÓNICO

Durante este curso impartido por 
ICEMD los alumnos aprenden a 
desarrollar un Plan Estratégico 
de Comercio Electrónico, crear e 
implantar una tienda online, conocer 
los aspectos legales y de seguridad 
en el entorno digital, gestionar la 
logística y atención al cliente, posi-
cionar con éxito mi web (SEO-SEM) 
e integrar las redes sociales en mi 
tienda online. Un programa muy 
completo dirigido a emprendedores, 

LOS CURSOS 
DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO 
COMBINAN EN 

SUS PROGRAMAS 
FORMACIÓN 
TEÓRICA Y 
PRÁCTICA
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COMUNICAR CON EFICACIA  
Y PERSUASIÓN
Curso del IESE Business School en-
focado a mejorar las habilidades 
comunicativas de los directivos y em-
prendedores. Combina teoría (oratoria, 
storytelling, claves de la comunicación 
eficaz), conferencias y ejercicios prác-
ticos en el aula (educación de voz, 
lenguaje no verbal, presentación del 
discurso, etc). Se imparte en Madrid 
y Barcelona. Fechas: 22,23 y 24 de 
octubre de 2019 (Barcelona) y 25, 
26, 27 de febrero de 2020 (Madrid). 
Precio: 3.350€
www.iese.edu/es

IESE Madrid

912 113 132 / 3199

enfocadosbcn@iese.edu

IESE Barcelona

932 534 200

enfocadosbcn@iese.edu

DIPLOMA IED EN COMUNICACIÓN, 
ESTILISMO E IMAGEN MODA
Título propio de IED Madrid Moda-
Centro Superior de Diseño, que forma 
a expertos especializados en estrate-
gias de comunicación en el ámbito de 
la moda con una visión 360 grados. 
Las salidas laborales que ofrece este 
programa van desde el diseño crea-
tivo, departamentos de marketing de 
empresas de moda, estilista, redactor 
de moda a showroom de moda y 
Fashion Film Maker. Lugar: Madrid. 
Modalidad: presencial. Duración: 3 
años. Inicio: septiembre de 2019. 
Precio: 9.200€.
https://moda.iedmadrid.com

914 480 444 / info@madrid.ied.es

GESTIÓN Y PRODUCCIÓN  
DE EVENTOS
Dentro del postgrado de Gestión 
de Eventos Culturales, Deportivos y 
Corporativos, la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) imparte este curso 
de especialización que proporciona a 
sus alumnos habilidades directivas, 
herramientas y conocimientos en 
recursos jurídicos, recursos huma-
nos, gestión económica, técnicas de 
negociación, audiencias, producción 
especializada, logística, seguridad, 
planificación y coordinación. Un pack 

formativo que asegura competencias 
plenas para el ejercicio profesional de 
la gestión y producción de eventos. 
Este curso va dirigido a graduados, 

El enfoque estratégico de  
la COMUNICACIÓN, EVENTOS  
Y RR PP llega a las aulas
YA NO BASTA CON COMUNICAR U ORGANIZAR UN EVENTO, AHORA LA 
COMUNICACIÓN Y LA RELACIONES PÚBLICAS (RR PP) SON MÁS ESTRA-
TÉGICAS QUE NUNCA Y LOS PROFESIONALES QUE DESEMPEÑAN ESAS 
TAREAS, GESTORES CON HABILIDADES DIRECTIVAS QUE HAN ADQUIRI-
DO EN PROGRAMAS FORMATIVOS COMO LOS QUE RESEÑAMOS AQUÍ.
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licenciados, profesionales del mundo 
del marketing y la comunicación 
y profesionales del mundo de los 
eventos, entre otros perfiles. Incluye 
prácticas, comunidad de exalumnos 
(UOCAlumni) y acuerdos con em-
presas colaboradoras como Sónar: 
Music, Creativity & Technology y 4YFN 
Mobile World Capital Barcelona. 
Inicio: 11 de marzo de 2020. Créditos 
ECTS: 10. Precio: 990€. 
www.uoc.eduprograma_eventos 

@uoc.edu

GRADOS EN COMUNICACIÓN  
PERIODISMO + PUBLICIDAD  
Y RELACIONES PÚBLICAS
Formación doble la que imparte 
la escuela de negocios EADE, un 
formato académico multidisciplinar 
que abre de forma significativa las 
opciones laborales de sus alumnos 
al poder ejercer su trabajo, en este 
caso, en el ámbito de la publicidad, 
comunicación interna y externa de 
empresas e instituciones, medios de 
comunicación, periodismo y relacio-
nes públicas. El programa combina 
grupos reducidos con una enseñanza 
personalizada, formación práctica 
orientada al trabajo y una evaluación 
continua. Disponen de bolsa de prác-
ticas y de empleo. Título validado y 
otorgado por la Universidad de Gales 
Trinity Saint David, Reino Unido. 
Modalidad: presencial. Calendario y 
precio: consultar. Cursos bonificable 
por Fundae. 
www.eade.es

952 20 71 22

MÁSTER EN ASESORÍA DE IMAGEN
El Centro de Estudios de Masters y 
Postgrados ofrece en Madrid este 
ciclo académico para formar a profe-
sionales especialistas de la imagen 
personal y profesional. Las salidas 
laborales que ofrece este Máster 

en Asesoría de Imagen van desde 
estilista para empresas del sector de 
la comunicación, moda, publicidad 
o relaciones públicas hasta asesor 
coolhunter o personal shopper. 
Modalidad: online. Incluye prácticas 
en empresas del sector. 
https://cemp.es 

918 268 095

MÁSTER EN COMUNICACIÓN  
CORPORATIVA EN LA EMPRESA
Entre su amplia oferta 
académica, la escuela de 
negocios Euroinnova ofrece 
este Máster en Comuni-
cación Corporativa en la 
Empresa, cuyo programa 
aborda la comunicación 
desde una perspectiva 
global en la que no pueden 
faltar las herramientas 
de transformación digital 
y redes sociales. Este 
máster permite adquirir los suficien-
tes conocimientos como para poder 
desarrollar una labor profesional en 
cualquiera de los departamentos de 
Protocolo, Relaciones Instituciona-
les, Publicidad y Comunicación de 
empresas o instituciones. Modalidad: 
online. Duración: 800 horas.  

Precio: 999€. 
www.euroinnova.edu.es

900 831 200

MÁSTER EN COMUNICACIÓN COR-
PORATIVA, PROTOCOLO Y EVENTOS
Programa de la Universitat Oberta de 
Catalunya que aporta las competen-
cias para diseñar, ejecutar y evaluar 
proyectos de comunicación corporati-

va, para la organización 
de eventos institucio-
nales y de empresa. 
Además aporta conoci-
mientos para aplicar la 
normativa protocolaria. 
Duración: 1 año acadé-
mico distribuido en 2 
cuatrimestres (60 ECTS). 
Precio: 2.043€. Inicio 
curso: 16 de octubre. 
www.uoc.edu  

934 817 272    

mastercom@uoc.edu

MÁSTER EN COMUNICACIÓN,  
EVENTOS Y RR PP 
Lo imparte la escuela de negocios 
ESDEN con un contenido que desplie-
ga sus temarios bajo la premisa de 
que la comunicación, los eventos y 
las relaciones públicas son herra-
mientas estratégicas que tienen un 
impacto económico en el negocio. 
De ahí la importancia de conocerlas 
y gestionarlas correctamente. Este 
máster ofrece la especialización 
en marcas de lujo, design thinking 
y protocolo. Modalidades: blended 
(semipresencial) y Global (online + 
2 semanas presenciales en Madrid). 
Duración: 9 meses. Fecha de inicio: 
noviembre (blended) y septiembre y 
noviembre (Global).  
https://esden.es 

902 455 655

ABUNDAN LAS 
MÁSTERES 

QUE SUMAN A 
COMUNICACIÓN, 

LAS ÁREAS 
DE EVENTOS Y 
RELACIONES 

PÚBLICAS
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MÁSTER EN COMUNICACIÓN 
INTERNACIONAL
Esta formación de la Universidad de 

Cádiz se presenta con dos itinerarios: 

uno orientado a la capacitación para 

la comunicación, la traducción y la 

mediación en entornos de diversidad 

lingüística y cultural; y otro centrado 

en la capacitación académica para 

la comparación, la aplicación y la 

innovación desde una perspectiva 

plurilingüística y multicultural. Sus 

alumnos reciben una formación 

específica en diversos ámbitos de la 

comunicación internacional, con una 

proyección tanto profesional como 

investigadora. El Máster en Comuni-

cación Internacional está dirigido a 

titulados de Comunicación, Filología, 

Traducción, etc. Duración: 1 año. 

Calendario y precio: consultar.  

www.uca.es  

956 015 500

master.comunicacioninternacional@

uca.es

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE  
COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 
La comunicación es una herramienta 

estratégica en las empresas más 

sobresalientes, pero gestionarla o 

dirigirla no siempre es fácil. La clave 

está en contar con los conocimientos 

necesarios para saber alinear el plan 

de comunicación con la estrategia 

general de la empresa. Un enfoque 

que ESIC Business & Marketing 

School traslada a este máster, al que 

también le dota de las habilidades 

directivas propias de los dircom 

o directores de comunicación. El 

desarrollo de pensamiento crítico, fo-

mento del aprendizaje independiente 

(Student Centered Learning) y apoyo 

profesional y académico (tutores, 

mentores y profesores) son los pilares 

en los que asientan la metodología de 

enseñanza. Lugar: Madrid y Barce-

lona. Ratio de empleabilidad: 94%. 

Duración: 10 meses. Precio: 14.100€ 

(con opciones de financiación, becas 

y ayudas). 

www.esic.edu

MÁSTER EN ESTRATEGIA DE COMU-
NICACIÓN EN LA ERA POST DIGITAL
La Universidad Complutense de 

Madrid y la agencia de comunicación 

Hill+Knowlton desarrollan el Máster 

UCM Hill+Knowlton Strategies de 

Comunicación Post Digital diseñado 

para cubrir una demanda del merca-

do, “la de profesionales altamente 

capacitados para una gestión eficaz e 

integrada de la comunicación de las 

empresas, en un escenario postd-

igital, adelantándose a las nuevas 

tendencias que han llegado y están 

por llegar”. Esta formación incluye 

prácticas en H+K y otras empresas. 

El cuadro docente está compuesto 

por profesores docentes de la UCM 

y expertos de Hill+Knowlton. Lugar: 

UCM (Madrid). Modalidad: presencial 

y online. Duración: 1 curso acadé-

mico. Inicio: octubre. Precio: 4.000€ 

(presencial), 2.900€ (online), con 

opción a becas. 

www.ucm.es/titulospropios/

mastcomdigital

comunicacion.postdigital@gmail.com

MÁSTER EN ORGANIZACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DE CONGRESOS, 
REUNIONES Y EVENTOS
Si hay un sector donde la comunica-

ción y las relaciones públicas aportan 

un valor diferencial es el del turismo, 

necesitado de profesionales poli-

valentes, políglotas, planificadores, 

buenos comunicadores y que sepan 

desenvolverse en ambientes multicul-

turales, todas ellas competencias que 

CETA Escola Universitària de Turisme 

Barcelona –adscrita a la Universitat 

de Girona– desarrolla en sus progra-

mas formativos de Grado Universi-

tario Oficial de Turismo, Máster en 

Promoción y Publicidad Turística, 

y Máster en Organización y Planifi-

cación de Congresos, Reuniones y 

Eventos. Este centro especializado 

en formación turística prepara a sus 

alumnos para desempeñar funciones 

en áreas relacionadas con la dirección 

hotelera, agencias de viajes, guías 

turísticas, organización de eventos y 

promoción publicitaria en el ámbito 

turístico. También ofrece bolsas de 

trabajo nacionales e internacionales, 
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6 al Trabajo Fin de Máster. Tam-
bién incluye 96 horas de prácticas 
curriculares. Modalidades: presen-
cial (7.600€), semipresencial para 
profesionales (6.400€) y a distancia 
(5.400€). Este máster tiene opción a 
becas. Duración: 1 año. 
www.ucjc.edu  

918 153 131

aalderete@ucjc.edu 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMU-
NICACIÓN Y BRANDING DIGITAL
Formación que imparte CEU-Univer-
sidad Cardenal Herrera dirigida a 

profesionales en activo y 
alumnos que acaban de 
terminar su licenciatura o 
grado. El máster tiene un 
alto contenido práctico 
que incluye campañas de 

search marketing, blog-

ging, marketing de afilia-
ción, posicionamiento en 
redes sociales, presencia 
en Internet, diseño web, 
etc, junto a más de 20 

workshops y prácticas en empresa. 
Modalidad: presencial. Duración: 1 
año (60 ECTS). Calendario: consultar 
web. Precio: 9.300€
www.uchceu.es  

96 136 90 00 

MÁSTER UNIVERSITARIO  
EN COMUNICACIÓN Y CULTURA 
Programa implantado en la Universi-
dad de Sevilla en el curso 209-2010, 
orientado a la investigación y que fa-
culta a realizar un doctorado. Uno de 
sus objetivos principales es “formar 
sólidamente a los investigadores en 
las metodologías de la investigación 
de mayor uso en el campo científico 
de la comunicación”. Con prácticas 
externas y Trabajo Fin de Máster. 
Lugar: Sevilla. Créditos: 60 ECTS. 
Duración: 1 año. Precio: 820€  
www.us.es 

954 550 909

MÁSTER UNIVERSITARIO EN  
COMUNICACIÓN CORPORATIVA  
Y LIDERAZGO
La Universidad Pontífica de Salaman-
ca imparte de esta formación que 
ofrece tanto competencias especí-
ficas (como, por ejemplo, entender 
el papel de la comunicación en la 
gestión estratégica y su relación con 
las funciones gerenciales básicas de 
planificación, organización y control) 
como transversales (la capacidad 
para la evaluación de resultados en 
el desempeño propio y de los demás 
sería una de ellas). Este máster 
habilita a sus alumnos para ejercer 

viajes través de intercambios y becas 
Erasmus, y el aprendizaje de alguno 
de los 6 idiomas que se incluyen en 
la formación de grado. Lugar: Barce-
lona. Duración: 4 años. Calendario y 
precio: consultar. 
info@cetaedu.es

934 914 112

MÁSTER ONLINE EN DIRECCIÓN  
DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA, 
RELACIONES PÚBLICAS,  
PROTOCOLO Y EVENTOS 
La escuela de negocios ESERP 
Business & Law School imparte este 
completo máster que aborda todos 
las aspectos fundamentales de la co-
municación corporativa. Título propio 
reconocido por la Universidad UVIC-
Universitat Central de Catalunya. 
Duración: 9 meses (60 ECTS). Moda-
lidad: online y opción semipresencial 
en Madrid y Barcelona (hasta a un 
60% de clases presenciales como 
oyente, entre octubre y junio). Precio: 
3.550€. Inicio: octubre de 2019 
https://es.eserp.com 

900 101 483

MÁSTER OFICIAL EN DIRECCIÓN 
PROTOCOLO, PRODUC-
CIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
DISEÑO DE EVENTOS
Esta titulación que ofrece 
la Universidad Camilo 
José Cela está orientada 
a alumnos que han cur-
sado estudios de grado 
o licenciatura vinculados 
al ámbito del protocolo 
y de la organización de 
eventos, así como a los 
profesionales de este sector que 
quieran ampliar y reciclar sus conoci-
mientos. El plan de estudios consta 
de 60 créditos ECTS, de los cuales 
48 corresponden a asignaturas, 6 a 
la realización de prácticas dirigidas y 

LOS PLANES DE 
ESTUDIO DE LOS 
MÁSTERES DE 

COMUNICACIÓN 
INCORPORAN 

COMPETENCIAS 
Y HABILIDADES 

DIRECTIVAS 
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como directores de comunicación 
interna, directores de reputación y 
marca corporativa, responsable de 
prensa en empresas e instituciones o 
consultor de comunicación estraté-
gica. Modalidad: presencial. Precio: 
10.500€. 
www.upsa.es  

923 277 150

POSTGRADO EXPERTO  

EN RELACIONES PÚBLICAS

ESNECA Business School imparte 
este postgrado que proporciona a sus 
alumnos la formación necesaria para 
convertirse en expertos profesio-
nales de las Relaciones Públicas, 
con competencias para desarrollar 
su actividad a través de las redes 
sociales, además de conocimientos 
básicos en comunicación y publici-
dad. Modalidad: online. Duración: 
300 horas. Precio habitual: 1.520€ 
(380€ en oferta).
www.esneca.com

910 059 731   

973 980 176

PROGRAMA EJECUTIVO  

EN RELACIONES PÚBLICAS

Curso online de Constanza Busi-
ness & Protocol School dirigido a la 
formación de profesionales de las 
relaciones públicas, una actividad en 
auge. Profundiza en contenidos como 
la cadena de valor, el análisis PEST y 
DAFO, benchmarking, la identidad e 
imagen corporativas o la persuasión y 
opinión pública, entre otros. Durante 
esta formación, todos los alumnos 
tienen acceso a un tutor online para 
cualquier tipo de consulta de carácter 
académico. Formato: online. Dura-
ción: 575 horas. Créditos: 25. Precio: 
1.400€.
www.constanza.org  

914 363 014   

info@constanza.org 

PROGRAMA ESPECIALIZADO  

EN GESTIÓN DE FESTIVALES

IESIDE imparte esta curso que 
facilita a sus alumnos, “los métodos 
y habilidades necesarias para la 
gestión eficaz de proyectos, logrando 
optimizar plazos, costes, riesgos y 
tiempos de ejecución, al tiempo que 
te capacita para obtener la titulación 
PMP (Certificación Internacional de 
Gerencia de Proyectos)”. Los perfiles 
que encajan con esta formación 
corresponden al de profesionales, 
directivos o gerentes de 
empresa que trabajen en 
entornos de proyectos. 
Los contenidos del plan de 
estudios están organizados 
en 3 módulos, el primero 
de ellos específico para la 
obtención del título PMP. En 
los otros dos se enseñan las 
habilidades del director de 
proyectos y tendencias de 
gestión (Módulo 2) y las herramientas 
informáticas aplicadas (Módulo 3).  
Lugar: Vigo y A Coruña. Modalidad: 
blended (100 horas presenciales y 
35 de autoestudio).  Duración: 135 
horas (18 ECTS).Horario: viernes 
tarde y sábados mañana. Calendario: 
consultar convocatorias. Precio: 
3.500€
www.ieside.edu

TÍTULO Y CERTIFICADO DE  

PROFESIONAL DE RECEPCIONISTA 

DE HOTEL 

Cursos de corta duración de la Es-
cuela Internacional de Recepcionista 
de Hoteles, ubicada en Barcelona, 
que combinan formación presencial 
con prácticas en hoteles. Imparte las 
siguientes formaciones: Recepcio-
nista de hotel + Gestión de Reservas 
(curso completo o solo fines de 
semana) (495€); Prácticas intensivas 
de recepcionista de hotel (495€); 

Clases de inglés  
para recepcionista 
de hotel (195€/mes); 
Excelencia en la Aten-
ción al Cliente (95€); 
y Pack corporativo 
para hoteles (850€), 
que incluye excelencia 
en la atención  
al cliente, resolu-
ción de problemas y 

gestión de incidencias y upselling-

cross selling. Modalidad: presencial. 
Incluye bolsa de trabajo. El título y 
certificado de Profesional de  
Recepcionista de Hotel otorgado 
por esta escuela está avalado por 
Barcelona College.
www.escolarecepcionisteshotels.com 

644 405 794 

info@escolarecepcionisteshotels.com 

LA FORMACIÓN 
EN LAS ESCUELAS 
DE NEGOCIOS DE 
LAS RELACIONES 

PÚBLICAS HA 
PROFESIONALIZADO 

EL SECTOR 
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Un garaje.

Dos hombres.

California.

BStartup es el programa de Banco Sabadell para apoyar a 

jóvenes empresas innovadoras y tecnológicas a desarrollar 

sus proyectos con las máximas garantías de éxito.  

Más información en bstartup.org y en @BStartup.

C2201_R326965_EMP261PUB[BANCO SABADELL]_076_1.BK.indd   76 16/05/2019   16:01:52


	EMP-001-EMP261POR_GUIA_FORMACION_001__001_001_1-1_1-1
	EMP-002-EMP261PUB_MIOTI__002_1_1-2
	EMP-003-EMP261SU_FORM_SUMARIO_001__003_001_1-3
	EMP-004-EMP261SU_FORM_SUMARIO_002__004_002_1-4
	EMP-005-EMP261SU_FORM_SUMARIO_003__005_003_1-5
	EMP-006-EMP261GUI_FORM_ENTORNO_001__006_001_1-6
	EMP-007-EMP261GUI_FORM_ENTORNO_002__007_002_1-7
	EMP-008-EMP261GUI_FORM_ENTORNO_003__008_003_1-8
	EMP-009-EMP261GUI_FORM_ENTORNO_004__009_004_1-9
	EMP-010-EMP261GUI_FORM_ENTORNO_005__010_005_1-10
	EMP-011-EMP261PUB_MB_PUBLIGUIA_1__011_001_1-11
	EMP-012-EMP261EN_FORM_ENTORNO_006__012_006ok_1-12
	EMP-013-EMP261PUB_UXER__013_1_1-13
	EMP-014-EMP261GUI_FORM_EMPRENDIMIENTO__014_001_1-14
	EMP-015-EMP261GUI_FORM_EMPRENDIMIENTO__015_002_1-15
	EMP-016-EMP261GUI_FORM_EMPRENDIMIENTO__016_003_1-16
	EMP-017-EMP261GUI_FORM_EMPRENDIMIENTO__017_004_1-17
	EMP-018-EMP261GUI_FORM_EMPRENDIMIENTO__018_005_1-18
	EMP-019-EMP261GUI_SOCIAL_NIUS_001__019_001_1-19
	EMP-020-EMP261GUI_FORM_EMPRENDIMIENTO__020_006_1-20
	EMP-021-EMP261PUB_ADVENTUREES__021_1_1-21
	EMP-022-EMP261GUI_FORM_EMPRENDIMIENTO__022_007_1-22
	EMP-023-EMP261PUB_CAR_DRIVER__023_001_1-23
	EMP-024-EMP261GUI_FORM_EMPRENDIMIENTO__024_008_1-24
	EMP-025-EMP261PUB_MENS__025_001_1-25
	EMP-026-EMP261GUI_FORM_MARKETING_001__026_001_1-26
	EMP-027-EMP261GUI_FORM_MARKETING_002__027_002_1-27
	EMP-028-EMP261GUI_FORM_MARKETING_003__028_003_1-28
	EMP-029-EMP261GUI_FORM_MARKETING_004__029_004_1-29
	EMP-030-EMP261GUI_FORM_MARKETING_005__030_005_1-30
	EMP-031-EMP261GUI_FORM_MARKETING_006__031_006_1-31
	EMP-032-EMP261GUI_FORM_MARKETING_007__032_007_1-32
	EMP-033-EMP261GUI_FORM_MARKETING_008__033_008_1-33
	EMP-034-EMP261GUI_FORM_FINANZAS_001__034_001_1-34
	EMP-035-EMP261GUI_FORM_FINANZAS_002__035_002_1-35
	EMP-036-EMP261GUI_FORM_FINANZAS_003__036_003_1-36
	EMP-037-EMP261GUI_FORM_FINANZAS_004__037_004_1-37
	EMP-038-EMP261GUI_FORM_FINANZAS_005__038_005_1-38
	EMP-039-EMP261GUI_FORM_FINANZAS_006__039_006_1-39
	EMP-040-EMP261GUI_FORM_FINANZAS_007__040_007_1-40
	EMP-041-EMP261GUI_FORM_FINANZAS_008__041_008_1-41
	EMP-042-EMP261GUI_FORM_TIC_001__040_001_1-42
	EMP-043-EMP261GUI_FORM_TIC_002__043_002_1-43
	EMP-044-EMP261GUI_FORM_TIC_003__042_003_1-44
	EMP-045-EMP261GUI_FORM_TIC_004__043_004_1-45
	EMP-046-EMP261GUI_FORM_TIC_005__044_005_1-46
	EMP-047-EMP261GUI_FORM_TIC_006__045_006_1-47
	EMP-048-EMP261GUI_FORM_TIC_007__046_007_1-48
	EMP-049-EMP261GUI_FORM_TIC_008__047_008_1-49
	EMP-050-EMP261GUI_FORM_BLOCKCHAIN_001__050_001ok_1-50
	EMP-051-EMP261GUI_FORM_BLOCKCHAIN_002__051_002ok_1-51
	EMP-052-EMP261GUI_FORM_BLOCKCHAIN_003__052_003_1-52
	EMP-053-EMP261GUI_FORM_BLOCKCHAIN_004__053_004_1-53
	EMP-054-EMP261GUI_FORM_BLOCKCHAIN_005__054_005_1-54
	EMP-055-EMP261GUI_FORM_BLOCKCHAIN_006__055_006_1-55
	EMP-056-EMP261GUI_FORM_COMERCIO_001__056_001_1-56
	EMP-057-EMP261GUI_FORM_COMERCIO_002__057_002_1-57
	EMP-058-EMP261GUI_FORM_COMERCIO_003__058_003_1-58
	EMP-059-EMP261GUI_FORM_COMERCIO_004__059_004_1-59
	EMP-060-EMP261GUI_FORM_COMERCIO_005__060_005_1-60
	EMP-061-EMP261GUI_FORM_COMERCIO_006__061_006_1-61
	EMP-062-EMP261GUI_FORM_ECOMMERCE_001__062_001_1-62
	EMP-063-EMP261GUI_FORM_ECOMMERCE_002__063_002_1-63
	EMP-064-EMP261GUI_FORM_ECOMMERCE_003__064_003_1-64
	EMP-065-EMP261GUI_FORM_ECOMMERCE_004__065_004_1-65
	EMP-066-EMP261GUI_FORM_ECOMMERCE_005__066_005_1-66
	EMP-067-EMP261GUI_FORM_ECOMMERCE_006__067_006_1-67
	EMP-068-EMP261GUI_FORM_ECOMMERCE_007__068_007_1-68
	EMP-069-EMP261GUI_FORM_ECOMMERCE_008__069_008_1-69
	EMP-070-EMP261GUI_FORM_EVENTOS_001__070_001_1-70
	EMP-071-EMP261GUI_FORM_EVENTOS_002__071_002_1-71
	EMP-072-EMP261GUI_FORM_EVENTOS_003__072_003_1-72
	EMP-073-EMP261GUI_FORM_EVENTOS_004__073_004_1-73
	EMP-074-EMP261GUI_FORM_EVENTOS_007__074_007_1-74
	EMP-075-EMP261PUB_GUIAS__075_001_1-75
	EMP-076-EMP261PUB_BANCO_SABADELL__076_1_1-76

