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Beneficios Y RECURSOS PARA Alumni

Networking

Aprendizaje 
continuo

Desarrollo 
professional

@alumni.ie.edu

Coursera

Portal de Carreras

Auto-evaluaciones y webinars

IE Connects

Becas Alumni

Peer-to-Peer Mentoring

IE Perks

Recursos de Talent & Careers para Alumni

Tu correo electrónico de Alumni de por vida. Recupéralo 
pinchando en el enlace abajo.

Accede a cursos on-line gratuitos y certificados por IE y 
Coursera, con 37 especializaciones disponibles.

Encuentra el trabajo de tus sueños a través de la bolsa de 
trabajo de IE con más de 7.000 ofertas cada año.

El Centro de Corporate Learning and Talent Management 
organizan webinars sobre las últimas tendencias en el 
liderazgo profesional.

Contacta con el departamento de Talent & Careers para 
beneficiarte de nuestro servicio de coaching hasta 2 años 
después de la graduación (para alumni de Master y Grado).

Amplía tu red de contactos con +75.000 Alumni en tu 
sector, ciudad o industria a través del directorio de alumni. 
Descubre y participa en las actividades de más de 80 
Clubes de Antiguos Alumnos de IE por todo el mundo.

Hasta un 25% de descuento en programas máster y de 
Executive Education en IE University.

Accede a nuestra plataforma de mentoring profesional en 
la que podrás ser mentor, o solicitar la ayuda de uno, 
dentro de la comunidad de IE para estudiantes y Alumni.

Disfruta de ventajas y descuentos con una selección de 
empresas y servicios. Disponible en España, Portugal, 
Italia, Grecia, Mexico y Estados Unidos.

Disfruta de talleres, eventos, videos y cursos como el 
“Highly Effective Job Search” diseñado para maximizar la 
estrategia de búsqueda activa de empleo.

ACTUALICE TUS DATOS
RECUPERA TUS 

CREDENCIALES DE IE

TUS BENEFICIOS, SOLO POR SER IE ALUMNI

alumni

careers@ie.edu

Síguenos

IE Insights
Contenido sobre las últimas tendencias de professores de 
IE y otros lideres mundiales. 

Biblioteca IE

recruit@ie.edu

Visita la biblioteca IE presencialmente en Maria de Molina 
31 bis o Segovia y pide ayuda a los expertos bibliotecarios.

IE Connects aplicación móvil

Baja la app de IE Connects para tener acceso a la 
comunidad de IE estés donde estés. Con geolocalización, 
no pierdes eventos de tus intereses o en tu ciudad. 
Actualiza tu perfil para seguir en contacto con la red de IE. 

Contrata talento de IE. Contacta con el departamento de 
Talent & Careers para recultar estudiantes y Alumni. 
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