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Un enfoque de derecho 
comparado a un sector 
en evolución
La evolución de la economía y las sociedades de hoy en día está teniendo 
un impacto directo en el sector legal. En este nuevo y cada vez más 
complejo panorama legal, los profesionales necesitan agudizar su manera 
de pensar en el plano tecnológico y empresarial para lograr el éxito.  
Ahí es donde IE Law School entra en acción. 

Nuestro enfoque del derecho comparado es fundamental en 
la remodelación de la educación legal, anticipando el cambio y 
proporcionando una visión internacional en la formación jurídica. La 
comparación de los sistemas legales de todo el mundo consiste en una 
metodología que ofrece una formación integral examinado jurisdicciones 
que ejercen el derecho civil o el consuetudinario. Al graduarse, los 
participantes están listos para transformar el sector legal con una 
mentalidad global y vanguardista.

UN FUERTE ENFOQUE 
EMPRESARIAL

Sabemos que el futuro del 
sector jurídico reside en 
una relación en constante 
cambio e interconectada 
entre el derecho, los negocios 
y la economía. Como parte 
integral de IE University, IE 
Law School se enorgullece 
de contar con un claustro 
con reconocimiento mundial 
que incluye a prestigiosos 
líderes del sector y a los 
mejores profesores de IE 
Business School. Destacamos 
por nuestro claro enfoque 
en los negocios y el derecho 
corporativo, así como por 
una perspectiva global, 
tecnológica y emprendedora 
única que combina la teoría 
con la experiencia práctica.

UNA OFERTA ACADÉMICA DE 
PRESTIGIO MUNDIAL

Los miembros de nuestro 
claustro son investigadores 
líderes, profesionales de 
alto nivel y respetados 
intelectuales que se valen 
de su gran conocimiento y 
experiencia para ofrecer a sus 
alumnos perspectivas valiosas. 
IE Law School está firmemente 
comprometida con la creación 
de una comunidad académica 
mediante diferentes iniciativas, 
como la de LawAhead Hub. 
A medida que construye un 
espacio dinámico para el 
networking y el intercambio 
de ideas, IE Law School 
concibe cada evento, 
conferencia o seminario 
como una oportunidad para 
que los alumnos participen 
directamente en el mundo 
jurídico, desarrollando 
sus habilidades durante el 
proceso.

UNA VISIÓN 
TECNOLÓGICA

La innovación 
tecnológica está 
llevando la práctica del 
derecho hacia nuevos 
horizontes. En IE Law 
School, creemos que 
la tecnología es el 
principal catalizador 
de la trasformación 
en el sector legal. Por 
esta razón, mostramos 
a nuestros alumnos el 
poder de la tecnología 
y utilizamos las 
últimas herramientas 
tecnológicas para 
mejorar la experiencia 
formativa.

UN CONJUNTO COMPETITIVO DE 
HABILIDADES 

IE Law School puede presumir 
de contar con una comunidad 
de líderes que impulsan el 
cambio en todo el sector legal. 
Nuestro claustro de expertos, el 
entusiasmo de nuestros alumnos 
y la ambición de nuestros alumni 
nos hacen únicos y nos permiten 
dar forma a un ecosistema 
definido por la innovación y 
la creatividad. Dentro de este 
ecosistema, desarrollamos 
nuestros programas con nuevas 
realidades en mente a la par 
que nos esforzamos por formar 
a los abogados del mañana. 
Gracias a nuestro papel activo 
en el sector legal, contamos 
con una habilidad única para 
complementar nuestros 
programas con oportunidades 
de intercambio internacional, 
centradas en el mundo 
profesional del derecho.

UNA PERSPECTIVA GLOBAL

Con alumnos de más 
de 130 nacionalidades 
distintas y una red global 
de alumni y profesores 
de todos los rincones del 
mundo, nuestra familia de 
IE University es realmente 
internacional. Gracias a 
nuestra comunidad global 
y diversa, nos encontramos 
en una posición única para 
ofrecer experiencias y 
oportunidades que ayuden 
a los alumnos a obtener 
una comprensión más 
internacional del derecho. 
En el aula, ampliamos la 
visión internacional y la 
perspectiva global gracias 
a un enfoque comparativo 
del derecho que permite 
que los alumnos exploren 
sistemas jurídicos de todo 
el mundo.



Máster Ejecutivo
en Asesoría Jurídica
de los Negocios

Descubre las últimas tendencias en 
el ejercicio de la abogacía y afronta con 
éxito los retos del sector jurídico. M
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El Máster Ejecutivo en Asesoría Jurídica de los Negocios 
responde a los cambios transformadores en la industria 
legal, el impacto de la globalización, la innovación y la 
tecnología. Con un riguroso enfoque en el derecho de 
los negocios, el máster ofrece a nuestros alumnos la 
oportunidad de adquirir los conocimientos que necesita 
el abogado corporativo en la actualidad, junto con las 
habilidades y herramientas tecnológicas necesarias, que 
les permitirán finalmente poder afrontar nuevos retos 
profesionales.



TECNOLOGÍA Y EMPRESA

La tecnología se convierte para el 
derecho de los negocios en uno de sus 
principales aliados, legaltech, análisis 
de datos, blockchain y smart contracts, 
para ser más eficientes en la prestación 
de servicios legales. El conocimiento 
de las nuevas empresas, sus nuevos 
modelos de negocio y estrategias,  
son imprescindibles para desempeñar 
con éxito la labor de asesoramiento 
legal en un entorno tan disruptivo 
como el actual.  
 
Vive el derecho desde una perspectiva 
completamente innovadora. 

IMPULSA TU CARRERA

Máster Ejecutivo en Asesoría Jurídica
de los Negocios permite compaginar 
tu vida personal y profesional con 
una formación de gran impacto que 
contribuirá a impulsar tu desarrollo 
profesional en el ámbito del derecho 
corporativo.  
 
Ampliarás y consolidarás conocimientos 
y habilidades, y compartirás experiencias 
con otros profesionales del sector que 
ayudarán a ampliar tu red de contactos.

¿Por qué estudiar
el Máster Ejecutivo
en Asesoría Jurídica
de los Negocios?

 

CONVIÉRTETE EN EL NUEVO 
ABOGADO CORPORATIVO

En el ejercicio actual de la abogacía 
de los negocios, la experiencia y 
el conocimiento jurídico deben 
potenciarse con la tecnología, procesos 
y herramientas para poder proporcionar 
soluciones legales más rápidas y 
ajustadas al nuevo entorno empresarial. 
El programa se sumerge de lleno en las 
disciplinas del derecho con más impacto 
en el mundo empresarial desde una 
perspectiva global, ampliando de este 
modo tu horizonte de posibilidades 
profesionales. Descubre cómo 
convertirte en un profesional del ejercicio 
del derecho con un perfil 360º.
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del alumno
La diversidad de perspectivas y experiencias es  
la clave de un entorno de aprendizaje estimulante 
e inspirador. En IE Law School buscamos reunir 
a profesionales del derecho de distintos entornos 
formativos y profesionales, con el objetivo de 
fomentar un espíritu de inclusión y tolerancia  
y diseñar un entorno educativo enriquecido por 
múltiples perspectivas.

PARA 
CONVERTIRSE EN…

• Abogado externo en 
despachos y firmas legales

• Abogado interno de empresa

• Emprendedor legal

QUE BUSCAN…

Maximizar su aprendizaje 
mediante un enfoque práctico, 
innovador y global, que amplíe 
sus conocimientos en el ámbito 
del derecho corporativo, del 
nuevo entorno empresarial y 
de la tecnología aplicable.

EL MÁSTER EJECUTIVO
EN ASESORÍA JURÍDICA
DE LOS NEGOCIOS 

 
 
 

Abogados con experiencia que deseen 
adquirir y consolidar sus conocimientos 
en derecho corporativo, entendiendo 
el nuevo entorno de la prestación 
de servicios legales. Abogados, que 
ademas deseen desarrollar nuevas 
competencias técnicas y personales 
para aportar un valor diferencial al 
negocio y a sus clientes.
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Programa
Nuestros programas están 
minuciosamente diseñados con 
el objetivo de incorporar los 
conocimientos y las herramientas 
esenciales para afrontar con éxito 
los retos globales del sector jurídico. 
Cada año, actualizamos el contenido 

últimas tendencias en derecho y 
adaptar la formación que reciben 
los alumnos a las necesidades del 
mercado jurídico. 

Formato* El máster es presencial en formato part-time.

Convocatoria Noviembre

Campus Madrid

Idioma Español

Duración 13 meses

Proceso de admisión Proceso continuo

*Aula física: 1 fin de semana al mes (jueves, viernes, sábado)

Aula virtual: viernes tarde

Foros de seguimiento (lunes a jueves)
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SOBRE EL PROGRAMA MÓDULOS

Desarrollar una visión estratégica e innovadora de la 
gestión empresarial. Conocer a fondo la empresa, los 
sectores, el entorno geopolítico en el que se desarrolla la 
actividad y las nuevas estrategias de negocio constituyen 
el principal reto del abogado corporativo. Asimismo, 
abordaremos los cambios más recientes en la industria 
de servicios legales: nuevos modelos y formas diferentes 
de prestar servicios legales, que conviven con los 
modelos tradicionales de firmas de abogados o asesorías 
jurídicas internas de empresa. Nos adentraremos en 
el entendimiento de la empresa en sentido amplio: 
los nuevos entornos empresariales, volátiles, inciertos, 
complejos y ambiguos, el posicionamiento estratégico 
empresarial y la gestión de sus recursos. Internamente 
analizaremos los procesos contables, ademas de los 
aspectos financieros de una organización. 

Esta formación se ve reconocida con un Certificado en 
Administración de Empresas de IE Business School.

MÓDULO 1

ENTENDIENDO EL  
NEGOCIO 360º

1

Uno de los factores que impacta en la labor de un 
abogado en la actualidad, y especialmente en un abogado 
corporativo es la globalización. Las empresas tienen 
negocios en todo el mundo y eso implica una labor de 
asesoramiento legal que trasciende a la de un único 
ordenamiento jurídico. Con una dimensión multidisciplinar 
y enfoque global del derecho, el máster ofrece a nuestros 
alumnos una formación práctica que permite profundizar y 
consolidar el conocimiento en todas las áreas que exige el 
asesoramiento jurídico de empresas en la actualidad.

MÓDULO 2

DERECHO CORPORATIVO
2

En IE Law School apostamos por la innovación y la 
inmersión tecnológica como estrategia para formar a 
líderes capaces de afrontar con éxito los crecientes y 
constantes retos de la transformación digital. Este módulo 
estimula a nuestros alumnos para aprovechar las ventajas 
de las nuevas herramientas tecnológicas, para prestar 
mejores servicios profesionales y para reinventarse como 
profesionales.

MÓDULO 3

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Y LEGALTECH

3

Los cambios que está viviendo el sector legal están 
transformando la forma en que se trabaja y se gestiona 
un asunto legal. En búsqueda de una mayor eficiencia, 
es necesaria una metodología que permita optimizar 
los recursos. La gestión de proyectos legales sera una 
piedra angular para una mayor aportación de valor 
en la prestación de servicios legales, ayudando a la 
optimización de tiempo, recursos y costes.

MÓDULO 4

ORGANIZACIÓN INTERNA  
Y GESTIÓN DEPROYECTOS

4

El plan de estudios del Máster Ejecutivo 
en Asesoría Jurídica de los Negocios integra 
una serie de módulos que combinan los 
conocimientos jurídicos necesarios para 
ejercer con éxito la profesión de abogado con 
conocimientos del mundo empresarial y 
tecnológico, proporcionando de este modo 
una formación integral y multidisciplinar. 



CÓMO APRENDES: 

Hemos desarrollado una innovadora 

metodología de formación basada en la 

práctica y en el fomento de un entorno 

educativo estimulante y participativo, 

alejado de las clases convencionales y 

diseñado para animar a los alumnos a 

debatir y aportar sus contribuciones 

personales. A través de Videoconferencias 

en vivo, foros interactivos y periodos 

presenciales ponemos a tu disposición un 

formato que se adapta a tus necesidades.

Las sesiones interactivas, 

videoconferencias, tienen lugar los viernes, 

para no interrumpir tus actividades 

profesionales. En horario: 16:00–17:30 y 

18:00–19:30 (GMT+1).

Además, los foros de participación online 

crean un espacio donde discutir con el 

resto de tus compañeros y profesores 

acerca de los temas planteados en clase. 

Los foros estarán abiertos de lunes a 

jueves, 24 horas, para que la formación 

académica pueda encajar a la perfección 

con tu vida.

El concepto de enseñanza alcanza un 

nuevo nivel con la WOW Room.

A través de inteligencia artificial, 

simulaciones en tiempo real, análisis de 

big data y sistemas de reconocimiento 

emocional, entre otros recursos, la 

educación a distancia se transforma 

en una experiencia sin límites en la 

que la colaboración e intercambio de 

conocimiento son más tangibles y reales 

que nunca.
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MÓDULOS

El mundo ha cambiado y las competencias necesarias 
para ser un gran abogado corporativo también lo han 
hecho. Con el programa SHELL (Skills for Healthy and 

a lo largo del máster. A través de variadas metodologías 
de enseñanza entrenaremos a nuestros alumnos en las 
habilidades vinculadas con la comunicación, el trabajo 
colaborativo, la gestión de prioridades, la creatividad, la 
resolución de problemas y el liderazgo. 

MÓDULO 5

NUEVAS SOFT SKILLS
5

“  Su método no solo incluye la parte puramente 

técnica, que he aprendido de la mano de 

profesionales de amplia experiencia, sino que 

también incluye una parte práctica que me ha 

brindado herramientas para afrontar y analizar 

cualquier caso que se me plantee. Para mí, 

esta es la clave del IE Law School”. 

 

Francisco M. Sánchez Castro

¿QUÉ DESTACARÍAS 
DE IE LAW SCHOOL?
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¿Qué fue lo más valioso que 
aprendiste en el Máster y que 
aplicas a tu vida profesional 
hoy en día?

¿Cuál ha sido el proyecto 
más importante de tu 
carrera?

¿Qué destacarías de tu 
experiencia, tanto a nivel 
profesional como personal, 
en IE Law School? ¿Alguna 
anécdota que quieras 
compartir?

Javier es el socio de M&A y Venture Capital en ECIJA 
donde se integró desde su posición previa como socio 
director de Bustillo Abogados. Antes de unirse al negocio 
familiar, Javier desarrolló su carrera profesional en 
multinacionales como Coca-Cola España y Xerox Europa, 
donde tuvo la oportunidad de adquirir los conocimientos 
empresariales necesarios para triunfar como abogado en 
el sector corporativo.  Su labor ha sido premiada con el 
Client Choice Award (en las ediciones de 2018 y 2019), así 
como con el 40underForty Award de Iberian Lawyer como 
uno de los mejores abogados de menos de cuarenta años 
y posicionándole como uno de los mejores abogados del 
país en el ámbito del derecho mercantil. 

¿Qué habilidades y 
conocimientos adquiriste 
durante el Máster?

¿Qué oportunidades 
surgieron durante tu paso 
por IE Law School? ¿A qué 
te dedicas en la actualidad?

 
¿Cómo ha contribuido el 
programa a tu trayectoria 
laboral?

Javier Bustillo 

MI EXPERIENCIA EN IE LAW SCHOOL ¿Por qué decidiste 
estudiar el Máster 
Ejecutivo en Asesoría 
Jurídica de los Negocios?

El Máster me permitió 

conocer a profesionales muy 

interesantes, con los que 

colaboro actualmente, así 

como emprender proyectos 

fuera del despacho. 

Actualmente, soy socio 

director de Bustillo 

Abogados.

El programa me ha ofrecido la 

oportunidad de conocer a muchos 

profesionales que se han 

convertido en colaboradores, 

socios de proyectos y, en algún 

caso, clientes. También me ha 

ayudado a encontrar nuevos 

abogados para mi despacho.

El cambiante panorama 

jurídico actual exige a los 

profesionales del derecho una 

formación permanente, una 

actualización continua y un 

reciclaje casi diario. Tras varios 

años ejerciendo en el ámbito 

empresarial, buscaba reciclar 

mis conocimientos de derecho 

desde una perspectiva práctica 

y en una escuela de prestigio y 

con ambiente internacional, 

que es precisamente lo que 

ofrece el Máster Ejecutivo en 

Asesoría Jurídica de los 

Negocios. Opté por la opción 

part-time porque tenía que 

compatibilizarlo con mi trabajo 

en Bustillo Abogados.

El proyecto más importante de 

mi carrera es el que estoy 

llevando a cabo en la actualidad, 

que consiste en liderar y 

gestionar el equipo de Bustillo 

Abogados, con todos los retos 

que ello conlleva. Estamos 

viviendo un momento crucial en 

el despacho: se está 

produciendo un relevo 

generacional y el comienzo de 

una nueva etapa en la que 

trataremos de seguir creciendo 

como empresa. 

Uno de los aspectos más 

destacados de IE Law School es su 

factor humano y el altísimo nivel 

de los rofesionales que conforman 

la escuela. Además, el enfoque 

práctico del programa me ha 

permitido adquirir las 

herramientas necesarias para 

afrontar y analizar los casos 

complejos que se me han 

planteado. Máster Ejecutivo en 

Asesoría Jurídica de los Negocios 

de IE ha desempeñado un papel 

decisivo en mi carrera, tanto a 

nivel educativo como a nivel 

personal. Aquí, he tenido la 

oportunidad de formarme con 

grandes profesionales del derecho 

y de crear vínculos con la escuela, 

los compañeros del rograma y toda 

la comunidad de IE gracias al Club 

Alumni. Además, mi paso por la 

escuela me ha permitido crear el IE 

Alumni Law Club y convertirme en 

profesor del programa startup 

Lawyers de IE Law School.  

En el Máster, aprendí que una 

buena formación es esencial para 

convertirse en un profesional de 

primer nivel, así como la 

importancia de complementar mis 

conocimientos de derecho con 

otras materias para poder 

gestionar eficazmente mi 

despacho. Además, el programa 

impulsó mi entusias-mo por el 

ejercicio jurídico y me ayudó a 

descubrir el tipo de abogado que 

quería llegar a ser.

Además de ampliar mis 

conocimientos sobre las distintas 

áreas del derecho, el Máster me 

permitió desarrollar una serie de 

soft-skills, como habilidades 

directivas, conocimientos 

�nancieros y estrategias de 

gestión de clientes, que resultan 

tan relevantes como los 

conocimientos técnicos. 

Asimismo, el programa me 

proporcionó un conjunto de 

herramientas y una visión integral 

del derecho que me han ayudado 

a mejorar mi práctica de la 

abogacía y a afrontar con éxito 

asuntos jurídicos complejos.



Máster en Asesoría 
Fiscal de Empresas 
(LL.M.)

El Máster en Asesoría Fiscal de Empresas proporciona 
a los alumnos una visión integral e internacional de 
los tres sectores que más impacto tienen en el mundo 
legal: el aspecto fiscal, el entorno jurídico y el campo 
empresarial. Desarrolla tu potencial como asesor fiscal 
de empresas con una perspectiva global y práctica del 
entorno y consolida tu trayectoria profesional como 
abogado de éxito.

Conviértete en el asesor fiscal 
que toda empresa necesita.

—
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1

¿Por qué estudiar el 
Máster en Asesoría 
Fiscal de Empresas 
(LL.M.)?

UNA VISIÓN INTEGRAL DEL 
ASESORAMIENTO FISCAL

El entorno empresarial actual se caracteriza 
por la diversidad y los cambios constantes 
de un mundo digital y globalizado. Los 
profesionales que quieran triunfar en este 
ámbito deben ser capaces de ofrecer a sus 
clientes un asesoramiento vanguardista 
y personalizado que les ayude a superar 
con éxito los desafíos fiscales a los que se 
enfrentan. Para conseguir este objetivo, el 
Máster en Asesoría Fiscal de Empresas (LL.M.) 
ofrece una formación completa en todas las 
materias que afectan al ámbito tributario, 
jurídico y empresarial. Descubre estas 
disciplinas desde una perspectiva innovadora 
que trasciende los límites nacionales para 
brindarte una visión global y transversal.

UN MÁSTER A TU MEDIDA

La flexibilidad de este programa 
te permitirá tomar las riendas de 
tu formación para adaptarla a tus 
necesidades e inquietudes. Construye tu 
propio camino hacia el éxito eligiendo 
las asignaturas optativas de tu interés, y 
amplía tu experiencia con un intercambio 
opcional en alguna de las universidades 
más prestigiosas del mundo. Tu futuro 
profesional está en tus manos.

3
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2
METODOLOGÍA PRÁCTICA  
E INMERSIÓN TECNOLÓGICA

No existe mejor forma de aprender que 
la propia experimentación, y es por este 
motivo que los programas de IE utilizan 
una metodología que emula un entorno 
profesional real y sirve para motivar 
el crecimiento de los participantes. 
La tecnología juega además un papel 
esencial durante todo el programa, ya 
que los profesionales del futuro deben 
servirse de los nuevos avances en esta 
área en su actividad diaria.



PARA 
CONVERTIRSE EN…

• Abogado y asesor fiscal  
en grandes firmas legales 

• Asesor fiscal interno  
de grandes empresas 

• Consultor especialista  
en derecho fiscal 

Perfil
del alumno
En IE Law School tratamos de reflejar dentro 
del aula la diversidad del mundo que nos rodea, 
y nuestros programas reúnen a estudiantes de 
todos los rincones del mundo, con formación y 
experiencia en distintas áreas: el resultado es un 
entorno diverso donde se estimula la versatilidad 
y el intercambio de conocimientos, y se fomenta 
una perspectiva global y tolerante.

QUE BUSCAN…

Potenciar su trayectoria 
profesional y consolidar sus 
habilidades y conocimientos 
para abrirse nuevas puertas  
en el ámbito de la asesoría.

EL MÁSTER EN 
ASESORÍA FISCAL 
DE EMPRESAS 
(LL.M.) ES PARA…

Jóvenes profesionales 
dedicados al 
asesoramiento fiscal, 
la auditoría o la banca 
privada.
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Programa
La estructura y los contenidos 
de cada uno de los programas de 
IE Law School han sido ideados 
para brindar a los participantes 
una formación vanguardista 
ante los desafíos actuales de los 
sectores jurídico y empresarial. 

Formato Tiempo completo

Convocatoria Septiembre

Campus Madrid

Idioma Español

Duración 10 meses

Proceso de admisión Proceso continuo
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SOBRE EL PROGRAMA MÓDULOS

El plan de estudios del Máster en 
Asesoría Fiscal de Empresas LL.M.
se divide en una serie de módulos

constante a �n incorporar las últimas
sometidos a una actualización

tendencias y estrategias necesarias para
garantizar el éxito profesional de los alumnos.

Tras una revisión de las claves del derecho civil español, 
los alumnos profundizan en todos aquellos aspectos del 
derecho que muestran una relación directa con la empresa. 
Descubre las implicaciones jurídicas de la creación de 
empresas y de sus distintas actividades y operaciones para 
analizarlas desde dos puntos de vista esenciales:  
el mercantil y el fiscal.

MÓDULO 1

DERECHO DE LA EMPRESA
1

Para ofrecer asesoramiento en un mercado empresarial cada 
vez más globalizado, es fundamental ir más allá del ámbito 
nacional. Durante este módulo, adquirirás una perspectiva 
internacional y profundizarás en el funcionamiento de las 
instituciones involucradas en el ámbito legislativo dentro  
de la Unión Europea, y en los principios fiscales que afectan  
a las operaciones empresariales a nivel global.

MÓDULO 2

DERECHO INTERNACIONAL 
Y DE LA UE

2

Además de representar una parte fundamental de 
la filosofía IE, la innovación y el emprendimiento 
son también aspectos clave de cualquier actividad 
profesional. La asesoría fiscal no es una excepción, por 
lo que en este módulo podrás adquirir conocimientos 
sobre análisis de datos y otros avances tecnológicos del 
sector empresarial que se convertirán en una herramienta 
indispensable para el ejercicio de tu profesión.

MÓDULO 3

DERECHO Y TECNOLOGÍA
3

Este módulo constituye el núcleo del programa, ya que 
aborda en detalle todos los aspectos fiscales del entorno 
empresarial español e internacional. En el ámbito nacional, 
el módulo analiza la tributación de personas y empresas, 
los impuestos directos e indirectos de mayor repercusión 
en los sujetos pasivos, y las figuras impositivas del sistema 
tributario español. Desde el punto de vista internacional, 
se estudia la normativa y los aspectos estratégicos 
que afectan a los sujetos pasivos en las relaciones 
empresariales, y los sistemas tributarios europeos y  
de terceros países.

MÓDULO 4

FISCALIDAD
4



MÓDULOS

Para ejercer como profesional en este entorno, no 
es suficiente conocer el ámbito empresarial desde el 
punto de vista jurídico. Por ello, este módulo examina 
la empresa a partir de la teoría macroeconómica, 
pero también desde el punto de vista de sus procesos 
internos de contabilidad, gestión, dirección estratégica 
y posicionamiento. De este modo, los fundamentos 
jurídicos previos se ven complementados por un 
minucioso conocimiento económico y empresarial.

MÓDULO 5

MÓDULO MBA
5

El desarrollo profesional y personal del alumno 
no depende exclusivamente de la adquisición de 
conocimientos especializados. Existen una serie de 
habilidades generales de comunicación, negociación 
y liderazgo que son también fundamentales para 
cualquier abogado. Este módulo, que se desarrolla 
a lo largo de todo el programa, ofrece distintas 
experiencias prácticas y formativas que te permitirán 
adquirir habilidades profesionales, estrategias y 
prácticas, que enriquecerán enormemente tu perfil.

MÓDULO 6

SOFT SKILLS Y 
EXPERIENCIAS

6

Este periodo optativo te permitirá elegir entre 
diferentes materias y contenidos dentro de la 
especialidad fiscal. A través de dos periodos de 
materias optativas podrás adaptar el programa a 
tus propios intereses profesionales. Cada uno de 
estos caminos comprende una serie de asignaturas 
de carácter optativo con la que podrás adaptar el 
programa a tus propios intereses profesionales.

MÓDULO 7

OPTATIVAS
7

“ En mi opinión, hay tres pilares esenciales que 

definen a IE y sus programas: el método del 

caso, el trabajo en equipo y las oportunidades 

de networking para el desarrollo personal 

y profesional. De mi experiencia destaca 

especialmente lo enriquecedoras que fueron las 

discusiones entre los integrantes de los grupos, 

así como el intercambio de ideas y los vínculos 

de amistad y respeto creados entre los alumnos” 

 

Joaquín Tavera

¿QUÉ DESTACARÍAS 
DE IE LAW SCHOOL?



M
Á

S
T

E
R

 E
N

 A
S

E
S

O
R

ÍA
 F

IS
C

A
L

 D
E

 E
M

P
R

E
S

A
S

 (
L

L
.M

.)
33

—
   

34

¿Qué es lo que más te 
gusta de tu profesión? 
Por encima de todo, 

destacaría el dinamismo 

que envuelve la profesión 

de asesor fiscal. La 

variedad de roles que se 

deben asumir 

a ciertos niveles a lo largo 

de la carrera de un asesor 

fiscal es enorme, lo que te 

lleva a estar en un proceso 

de crecimiento y 

aprendizaje continuo.

¿Por qué elegiste el 
máster en IE Law School 
y qué destacarías de él 
a posteriori?

Invertí mucho tiempo y 

esfuerzo en la elección de una 

escuela de negocios donde 

cursar un máster, ya que sabía 

que esta decisión tendría 

una importancia decisiva en 

el desarrollo de mi carrera 

profesional, y así fue. Descubrí 

que la única escuela capaz 

de proporcionarme un buen 

nivel de formación, contactos 

y acceso inmediato al mundo 

profesional era IE Law School. 

Tras finalizar el máster, 

solamente puedo corroborar 

mi elección y destacar el 

alto nivel de exigencia y 

de calidad humana que he 

encontrado, tanto por parte 

de los profesores como de mis 

compañeros.

Después de licenciarse en Derecho por la 
Universidad de Murcia, Luis Miguel pasó 5 años 
preparándose para las oposiciones libres al título 
de notario. Finalmente decidió reorientar su 
carrera profesional y eligió el Máster en Asesoría 
Fiscal de Empresas LL.M. de IE Law School, que le 

el máster estableció una red de contactos que le 
abrió las puertas a la realización de unas prácticas 
en KPMG España, empresa para la que sigue 
trabajando en Dubai.

¿Qué te interesa?

Me fascina la diversidad 

cultural en la que he tenido 

la suerte de sumergirme 

en Dubai, ya que es una 

fuente de aprendizaje y de 

crecimiento profesional que, 

en mi opinión, no tiene precio. 

Además, me interesa mucho 

la práctica de tributación 

indirecta.

¿Qué es lo que más te gustó 
de cursar el programa?

El Máster en Asesoría Fiscal 

de Empresas LL.M. de IE

Law School fue fundamental 

para poder acceder al 

mercado laboral de la 

mano de KPMG: no solo me 

proporcionó herramientas 

para la inserción inmediata 

y con garantías en la 

práctica profesional, sino 

que me aportó visibilidad 

en el mercado laboral y 

me colocó en una posición 

absolutamente privilegiada 

de acceso directo a socios  

y departamentos de 

recursos humanos de las 

mejores firmas.

Con IE obtuve visibilidad en el 

mercado laboral y las mejores 

herramientas y garantías en la 

práctica profesional

MI EXPERIENCIA EN IE LAW SCHOOL

Luis Miguel Sánchez 
de Alcázar Alonso



En IE Law School mantenemos estrechos 
vínculos con las firmas, empresas e 
instituciones más prestigiosas del 
panorama jurídico, fortaleciendo los lazos 
año tras año de la mano de nuestro Talent 
Forum anual. Este distinguido evento 
de networking supone una oportunidad 
para que los encargados de procesos 
de selección descubran lo que hace 
destacar a nuestros alumnos de mayor 
talento. Mediante presentaciones en el 
campus y en las diferentes organizaciones, 
nuestros alumnos tienen la posibilidad 
de comprender la visión, los valores y 
los objetivos de las empresas en las que 
podrían trabajar en el futuro. Además, el 
Talent Forum ofrece a nuestros alumnos 
una gran variedad de oportunidades 

para impulsar su carrera profesional. 
Mediante mesas redondas encabezadas 
por expertos en el sector, debates sobre 
las tendencias y demandas del mercado, 
oportunidades de visibilidad de marca 
y eventos de captación, el Talent Forum 
supone el enclave perfecto para que 
nuestros excepcionales juristas se den a 
conocer.

Al margen del Talent Forum, estamos 
trabajando para ampliar nuestros acuerdos 
internacionales con la colaboración de 
socios españoles, invitando a instituciones 
afines a unirse a nuestra comunidad. 
Entendemos que el crecimiento es un 
proceso continuo, por esta razón, nos 
comprometemos a ayudar a nuestros 
alumnos en su desarrollo profesional 
durante todo el año, organizando sesiones 
individuales que les ofrecen asesoramiento 
personalizado para que puedan definir su 
propia trayectoria profesional. Gracias a este 
enfoque integral y altamente personalizado, 
el 99% de nuestros alumnos consigue un 
empleo en los 6 meses posteriores a su 
graduación. 

Descubre más información sobre nuestros 
servicios de asesoramiento profesional en: 
https://www.ie.edu/law-school/careers-
services/careers/ie-talent-careers/.

Una oportunidad 
única para que 
los encargados 
de procesos de 
selección descubran 
lo que hace destacar 
a nuestros alumnos 
de mayor talento.

IE Talent 
& Careers
IE Talent & Careers proporciona asesoramiento 
a los alumnos en la consecución de sus objetivos 
profesionales y ofrece a las empresas la oportunidad 
de beneficiarse del talento de nuestro alumnado.



Proceso de
Admisión

APLICACIÓN ONLINE

1. 2. 3. 4. 5.

EVALUACIÓN ONLINE Y TEST 
DE PERSONALIDAD

IE GLOBAL  
ADMISSIONS TEST

ENTREVISTA PERSONAL DECISIÓN FINAL

Una vez que hayas enviado 
toda la documentación 
anterior, tendrás que 
realizar una prueba online 
que consiste en responder 
a dos preguntas de manera 
oral y a otra de manera 
escrita.

A través de un link que te 

enviaremos, podrás acceder 

a una plataforma online 

donde nuestro equipo podrá 

conocerte virtualmente y 

evaluar tu capacidad de 

reacción en tiempo real.

Además, también tendrás 

que realizar un test de 

personalidad online, que nos 

dará más datos sobre ti para 

realizarte la entrevista de 

admisión.

El siguiente paso consiste 
en realizar nuestro examen 
de acceso: el IE Global 
Admissions Test (ieGAT). 
Este examen está diseñado 
a la medida del programa 
y nos ayuda a evaluar tu 
capacidad de trabajo bajo 
presión, entre otras cosas.

Se realizan convocatorias 

para el examen prácticamente 

cada semana y en casi todos 

los países del mundo, por lo 

que no tendrás problema en 

realizarlo donde y cuando 

más te convenga.

Regístrate aquí para el IeGAT:

www.ie.edu/iegat-masters-

admission-test/es/

Para el Máster en Asesoría 

Fiscal de Empresas, puedes 

optar por realizar el GMAT, 

GRE o LSAT en lugar del 

IeGAT.

Para el Máster Ejecutivo en

Asesoría Jurídica de los

Negocios, no es necesario 

presentar ninguno de los 

exámenes.

Una vez que hayas 
completado los pasos 
anteriores y el Equipo de 
Admisiones cuente con 
toda la información para 
evaluar tu perfil, se te citará 

a una entrevista personal 

(presencial u online) a través 

de la cual conoceremos más 

a fondo tus cualidades y tu 

potencial como candidato.

En unas semanas, 
recibirás la respuesta 
sobre tu admisión. 
¡Recuerda reservar tu 
plaza lo antes posible!

¿Tienes más dudas? 

Si necesitas resolver 

cualquier pregunta que 

tengas o quieres saber 

más sobre el proceso de 

admisión, puedes ponerte 

en contacto con nuestro 

Equipo de Admisiones en 

la siguiente dirección:  

admissions.law@ie.edu

• Diploma universitario*

• Expediente académico 

oficial en uno de los 

siguientes idiomas: inglés, 

español, francés, italiano o 

portugués

• CV

• 1 ensayo

• No se requiere acreditación 

de nivel de inglés para el 

Máster en Asesoría Fiscal 

de Empresas, pero se 

exige haber alcanzado 

un B2 cuando finalice el 

programa. Para el Máster 

Ejecutivo en Asesoría

Jurídica de los Negocios,

no se requiere acreditación.

• 2 cartas de recomendación

• Fotocopia del pasaporte

• Foto tamaño carnet

• Tasa de 125€ o 175€ (en 

caso de que se aplique a 

dos programas), que no 

es reintegrable y se puede 

pagar con tarjeta  

de crédito o efectivo

Comienza tu solicitud 
completando las 
secciones que 
encontrarás en 
 www.ie.edu/
app, enviando 
además la siguiente 
documentación:



IE Law School es más que un centro de formación 
jurídica; es una comunidad que integra los valores 
de emprendimiento, innovación y tecnología, 
humanidades y diversidad en los programas, 
experiencias y eventos en los que participan los 
alumnos. Descubre una escuela diferente, dinámica 
y vanguardista. Descubre IE Law School.
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Nuestra historia
Una mirada al pasado,  
una visión de futuro.

1
CONEXIÓN CON  
EL MUNDO JURÍDICO

Nuestra sólida conexión con 
el mundo jurídico nos permite 
formar a abogados con un 
perfil integral que, en su paso 
por la escuela, forman vínculos 
con los profesionales más 
distinguidos y los despachos y 
empresas más importantes a 
nivel nacional e internacional. 

2  
UN CENTRO DE 
INNOVACIÓN  
Y VANGUARDIA

IE Law School constituye un 
centro de vanguardia que 
reúne a los profesionales, 
pensadores y líderes de 
los círculos académicos y 
jurídicos. En nuestro campus 
se impulsa la innovación y el 
desarrollo del conocimiento 
y el progreso. 

3
UNA COMUNIDAD 
DIVERSA  
Y GLOBAL

La comunidad IE Law School 
está formada por alumnos, 
antiguos alumnos y profesores 
procedentes de una gran 
variedad de países y sectores, 
y con un perfil personal y 
profesional muy diverso. 

DATOS DESTACADOS

IE ABRE SUS 
PUERTAS

Fundada por D. Diego 
del Alcázar Silvela y D. 
Álvaro García Lomas y 
estratégicamente ubicada 
en el centro financiero 
de Madrid, el Instituto 
de Empresa se consolida 
como la primera escuela de 
negocios de Madrid en 1973.

NACE IE LAW 
SCHOOL

Unos años después, nace 
IE Law School ofreciendo 
su Máster en Asesoría 
Jurídica de Empresas 
(LL.M.), e IE continúa 
consolidando su posición 
como una de las mejores 
escuelas de negocios a 
nivel internacional. 

IE CELEBRA SU  
20 ANIVERSARIO

IE cumple 20 años 
ofreciendo programas 
de formación ejecutiva 
y postgrado y lo 
celebra recibiendo el 
reconocimiento de IE 
Business School como una 
de las 15 mejores escuelas 
de negocios del mundo.

PRIMERA EDICIÓN 
DEL MÁSTER EN 
ASESORÍA FISCAL

En 1979 IE Law School 
inaugura su Máster 
en Asesoría Fiscal 
de Empresas (LL.M.), 
ampliando de este modo 
su oferta educativa y 
actualizando, al mismo 
tiempo, ambos programas 
para adaptarlos a las 
nuevas reformas fiscales 
y cambios en el entorno 
jurídico.
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Los masters de IE Law School, 

que se imparten en inglés 

y en español, así como a 

tiempo completo y a tiempo 

parcial, están basados en 

una metodología práctica 

e innovadora, manteniendo 

siempre los valores de IE a 

través de su enfoque global y 

multidisciplinar. IE Law School 

ofrece una enseñanza que 

incorpora el emprendimiento 

y el trabajo en equipo y bajo 

presión, así como el desarrollo 

de habilidades personales. 

MIRANDO HACIA  
EL FUTURO

En la actualidad, IE Law 

School cuenta con más de 

40 años de experiencia a 

sus espaldas y ha alcanzado 

reconocimiento como 

institución de prestigio por 

su excelencia académica 

y liderazgo en el ámbito 

jurídico. Fue nombrada 

entre las mejores escuelas 

de derecho en el mundo 

por Financial Times y hoy 

disfruta de su posición como 

institución de referencia. 

Hoy

20
0

6
IE UNIVERSITY ABRE 
SUS PUERTAS PARA 
ALUMNOS  
DE GRADO

Abren los dos campus de 
IE University en Madrid y 
Segovia, que comienzan 
a recibir a alumnos 
procedentes de todos los 
rincones del mundo. Entre 
los programas de grado 
ofrecidos, IE Law colabora 
en el desarrollo del Grado 
en Derecho (LL.B.), creando 
un programa práctico y 
vanguardista, que se imparte 
a través del método del 
caso y con una perspectiva 
global. 

Descubre el campus  
de IE en Madrid

El campus IE es un 
campus urbano con una 
ubicación estratégica, en 
pleno centro financiero 
de Madrid. Es en este 
entorno donde se produce 
una fusión entre la 
innovación, la tecnología, 
el emprendimiento y las 
humanidades, creando 
un ambiente educativo 
diverso y vanguardista. 

Este punto de encuentro 
entre nuestros alumnos 
y el claustro actúa como 
plataforma de aprendizaje 
en un entorno idóneo para 
el crecimiento y desarrollo 
personal y profesional de 
los estudiantes. 

Un nuevo espacio  
para la innovación

IE University contará en 2020 
con una nueva sede en una de 
las zonas con mayor crecimiento 
comercial de Madrid. El edificio 
servirá como centro para 
impulsar innovadores métodos 
de enseñanza, integrando nuevos 
espacios educativos que engloben 
lo físico y lo virtual.

Esta combinación entre solidez 

académica y perspectivas 

de enseñanza vanguardistas 

preparan a los alumnos que 

pasan por la escuela para 

afrontar todo tipo de cambios 

y convertirse en los líderes del 

sector jurídico. 

20
0
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PRIMER MÁSTER 
EJECUTIVO 
DE DERECHO EN 
EUROPA

IE Law School se alía con 
Northwestern Pritzker 
School of Law (Chicago, 
EE.UU) y lanza el primer 
máster ejecutivo de 
derecho en Europa.

4
RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL

La excelencia académica y la 
innovación en la enseñanza son 
los sellos de identidad de IE 
Law School, y por ello nuestra 
escuela está reconocida por 
publicaciones de gran prestigio 
como una de las mejores 
escuelas de derecho en Europa 
y en el mundo. 

5
UN CAMPUS EN UN  
ENTORNO ÚNICO

El Campus de IE Law School 
está ubicado en Madrid, uno 
de los centros financieros más 
importantes a nivel europeo y 
una ciudad donde converge la 
cultura, el arte y la gastronomía. 
Descubre todo lo que la capital 
española te puede ofrecer. 
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Tu vida en el 
campus de IE 
Law School

Embárcate en una aventura 
personal y educativa única
En IE Law School queremos que nuestros alumnos vivan una 
experiencia de formación que les motive a marcar su propia 
trayectoria y a descubrir qué les apasiona y la manera en la 
que pueden formar parte de la transformación y la evolución 
del sector jurídico. Como alumno de IE Law School tendrás 
acceso a oportunidades únicas para ser partícipe del cambio 
y la innovación.

 IE Law School nos fuerza a ir más allá  
de los principios nacionales, y  
a adoptar una visión más creativa  
y práctica del derecho

NIEVES BAYÓN
Doble Máster en Abogacía  y Asesoría Jurídica de Empresas Bilingüe.
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CLARA  
CARRANZA DÍEZ

Doble Máster en 
Abogacía, Emprendimiento 
y Tecnología. 

¿En qué actividades 
participas fuera del 
entorno académico? 

Fuera del entorno 
académico me gusta 
hacer actividades que 
sean sociables, desde 
ir al cine con amigos 
hasta participar en 
voluntariados. También 
me gusta jugar al pádel 
o salir a correr. 

DESCUBRE TU FACETA 
EMPRENDEDORA EN ÁREA 
31

Área 31 es un ecosistema 
emprendedor que pertenece al centro 
de emprendimiento e innovación de 
IE. Este espacio reúne a más de 100 
equipos de emprendedores formados 
por alumnos, antiguos alumnos 
y colaboradores. Participa en los 
eventos y actividades de Área 31 para 
desarrollar tus ideas de negocio y 
convertirlas en proyectos reales.  
 
 
 
EXPERIMENTA LA 
TRANSFORMACIÓN  
DEL SECTOR JURÍDICO

El compromiso de la escuela con la 
innovación toma forma a través del 
IE Law School Legaltech Innovation 
Farm, un centro donde se llevan a 
cabo proyectos de innovación en el 
ámbito jurídico. Descubre el potencial 
de la tecnología digital y artificial para 
transformar el sector mediante apps 
y bots jurídicos, la automatización 
de procesos judiciales o el análisis 
predictivo en la resolución de 
conflictos. 

Transformación
y tecnología

IE BEYOND 
THE CLASSROOM

En IE sabemos que mudarte a una 
nueva ciudad puede suponer ciertas 
dificultades, y por ello, proporcionamos 
a nuestros alumnos todas las facilidades 
que necesitan para sentirse acogidos 
por nuestra comunidad. IE Beyond 
the Classroom es una plataforma para 
acceder a recursos como una guía de 
la ciudad o una agenda interactiva de 
eventos y actividades. ¡Busca a otros 
alumnos para compartir tus planes, 
sacando el máximo partido a  
la experiencia IE! 

El campus de IE es mucho más que un 
lugar al que nuestros alumnos acuden a 
formarse. Vivir la experiencia IE supone 
un estilo de vida con el que podrás 
potenciar tu comprensión del entorno 
actual y maginificar tu visión del mundo 
participando en la gran variedad 
de eventos que tienen lugar cada 
semana y uniéndote a clubs dirigidos y 
gestionados por alumnos como tú.

Los abogados de mi 
generación tendremos 
que ser capaces de 
dominar la tecnología 
antes de que ella nos 
domine a nosotros.

JAVIER PEDRUELO,
Doble Máster en Abogacía 
y Asesoría Jurídica de Empresas.

+ 30,000
asistentes

+ 1,100
eventos

+ 120
clubs

Atrévete a 
experimentar con la 
transformación y la 
tecnología
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CLUBS PROFESIONALES

Descubre plataformas de debate 
en torno a áreas académicas 
específicas y sectores profesionales 
de tu  interés.

CLUBS SOCIALES

Unéte a otros alumnos con tus 
mismas inquietudes para hacer 

networking y disfrutar de tus 
hobbies e intereses personales.

CLUBS DE DEPORTES

Comparte tu pasión por los 
deportes, tanto si es de forma 
recreativa como de manera 
competitiva.

Únete a un club

CLUBS CULTURALES

Empápate de nuevas culturas 
y perspectivas, y aprende y 

comparte tu conocimiento de 
otros países y regiones.

IE cuenta con más de 120 clubs para alumnos 
de grado, máster y antiguos alumnos. En IE 
podrás unirte a una gran variedad de clubs 
centrados en el arte y la cultura, las finanzas, 
el emprendimiento, la diversidad, deportes o la 
tecnología. Sea cual sea tu área de interés o tu 
hobby, en IE hay un lugar para ti.

Implícate en las causas 
que más te importan.

¿En qué actividades 
participas fuera  
del entorno académico? 

Desde que soy muy 
pequeña, siempre he 
sido una persona muy 
deportista. Me encanta 
jugar al tenis, al pádel, hacer 
surf, y sobre todo esquiar. 
Además de hacer deporte 
me gusta pintar, tocar el 
piano, viajar, salir y hacer 
planes con amigos. Por 
último, he viajado a otros 
países en varias ocasiones 
para hacer voluntariados y 
colaboro un martes cada 
mes en un centro de gente 
discapacitada.

ROCÍO VÉLEZ MATO

Doble Máster en 
Abogacía, Emprendimiento  
y Tecnología.
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Madrid es la capital de España y la 
tercera ciudad más grande de Europa. 
Esta ciudad, famosa por sus noches 
interminables y riqueza arquitectónica 
y gastronómica, constituye un cruce de 
caminos culturales en el que se mezcla 
la tradición con la vanguardia, y la 
historia con el progreso.

Viviendo en Madrid descubrirás una 
ciudad llena de energía, dinamismo 
e ideas innovadoras. Ya seas un 
explorador nato, o un animal social, 
descubrirás un lugar lleno de vida.

Madrid

1a 
ciudad del mundo 
para estudiar 
en el extranjero  
(ErasmusCity 
Uniplaces).

3º 
ciudad más grande  
de Europa.

+30
destinos de fácil 
acceso en tren de alta 
velocidad.

¿SABÍAS 
QUE...?

Descubre el campus de IE Law School  
en el corazón de una ciudad única.

UN CENTRO FINANCIERO

Madrid se erige como el centro de la 
actividad financiera en España; 27.000 
empresas nacionales e internacionales 
tienen sede en la ciudad, lo que supone 
una oportunidad única para explorar 
salidas profesionales y vivir experiencias 
enriquecedoras mediante actividades de 
networking.

UN CENTRO CULTURAL

Madrid es una ciudad cosmopolita 
que cuenta con un patrimonio 
cultural único. Desde el Triángulo 
de Oro del Arte, formado por los 
museos del Prado, Thyssen y Reina 
Sofía hasta sus exclusivas zonas 
comerciales como la Milla de Oro, 
donde reconocidos diseñadores 
internacionales exponen sus propias 
obras de arte.

+ 59 museos  y espacios 
culturales.

33 se crea una media de 33  
sociedades al día.

43% de las multinacionales  
establecidas en España  
tienen sede en Madrid.

40% de las startups españolas  
se originan en Madrid.



RECURSOS 
PARA ALUMNI
 
Formar parte de la comunidad 
IE proporciona una gran 
variedad de ventajas y 
beneficios. Nuestros antiguos 
alumnos tienen acceso a 
herramientas de desarrollo 
profesional, como la bolsa de 
trabajo, además de a otros 
recursos como la Biblioteca 
IE o descuentos en la compra 
de productos con empresas 
colaboradoras y becas para 
cursar nuestros programas de 
Exponential Learning. 

La comunidad IE es una red global formada 
por alumnos, profesores y antiguos alumnos 
de IE que buscan generar un impacto positivo 
en el mundo a través de eventos, programas 
de voluntariado, clubs de alumni o eventos. 

Únete a una comunidad 
diversa, global y llena de 
oportunidades. 

Alumni
Comunidad 
IE

NETWORKING  
Y EVENTOS

En IE siempre está pasando 
algo emocionante. Celebramos 
eventos muy diversos, desde 
conferencias y masterclasses 
que permiten a los miembros 
de la comunidad mantenerse 
al día de las tendencias en el 
entorno empresarial o digital, 
hasta eventos de networking 
o nuestra entrega anual de 
Premios Alumni para reconocer 
la labor que realizan en su vida 
personal y profesional. 

LA COMUNIDAD  
EN CIFRAS

65
Clubs

160
Nacionalidades representadas

+65,000
Alumni
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GLOBAL ALUMNI WEEKEND

La comunidad de alumni de IE celebra un 
evento anual en Madrid que reúne a antiguos 
alumnos de grado, máster y executive 
education para compartir experiencias, 
aprendizaje y socializar con otros antiguos 
alumnos y profesores.

Celebrado este año en junio, el evento 
reunió en el campus madrileño de IE a más 
de 1000 alumni procedentes de más de 50 
países, que participaron a lo largo del fin de 
semana en masterclasses sobre tecnología, 
innovación social o emprendimiento y 
actividades de networking.

ENCUENTROS 
INTERNACIONALES

Lisboa o Los Ángeles son solo 
algunos ejemplos de ciudades 
donde hemos celebrado Alumni 
Weekends. Estos eventos se 
celebran en varias ubicaciones a 
nivel internacional  
y sirven como punto de encuentro 
para antiguos alumnos que vivan 
y trabajen en diferentes países y 
regiones. Participar en un Alumni 
Weekend supone una oportunidad 
única para cada uno de nuestros 
antiguos alumnos, pudiendo 
conectar con profesionales con sus 
mismas inquietudes y experiencias  
y diferentes ideas y perspectivas.



Oficinas
internacionales

EUROPA 
europe@ie.edu

FRANCIA - PARÍS
france@ie.edu

ALEMANIA, SUIZA Y 
AUSTRIA-MÚNICH
dach@ie.edu

ITALIA, CROACIA Y 
ESLOVENIA - MILÁN
italia@ie.edu

PORTUGAL - LISBOA
portugal@ie.edu

EUROPA DEL ESTE Y ASIA 
CENTRAL - MOSCÚ
eeca@ie.edu

ESPAÑA - MADRID & 

SEGOVIA
iespain@ie.edu

TURQUÍA - ESTAMBUL
turkey@ie.edu

REINO UNIDO E IRLANDA 
- LONDRES
uk@ie.edu

NORTEAMÉRICA
northamerica@ie.edu

COSTA OESTE Y MEDIO 
OESTE, EE.UU. - LOS 
ANGELES
westcoast@ie.edu

SUR DE EE.UU. Y EL 
CARIBE -
MIAMI
southusa@ie.edu

NORESTE EE.UU. -  
NUEVA YORK
northeast@ie.edu

CANADÁ - TORONTO
canada@ie.edu

AMERICA LATINA 
latam@ie.edu

ARGENTINA Y URUGUAY - 
BUENOS AIRES
argentina@ie.edu
uruguay@ie.edu

BRASIL - SÃO PAULO
brasil@ie.edu

CHILE - SANTIAGO DE 
CHILE
chile@ie.edu

COLOMBIA - BOGOTÁ 
colombia@ie.edu
centroamerica@ie.edu

ECUADOR - QUITO
ecuador@ie.edu

MÉXICO D.F. - MÉXICO
mexico@ie.edu

PERÚ, BOLIVIA Y 

PARAGUAY - LIMA
peru@ie.edu
bolivia@ie.edu
paraguay@ie.edu

VENEZUELA - CARACAS
venezuela@ie.edu

ASIA
asia-pacific@ie.edu

AUSTRALIA Y NUEVA 
ZELANDA - SÍDNEY
australia@ie.edu

CHINA - SHANGHÁI - 

PEKÍN
china@ie.edu

INDIA Y SUR DE ASIA - 
MUMBAI
india@ie.edu

JAPON - TOKIO
japan@ie.edu

SINGAPUR Y SUDESTE 
ASIÁTICO - SINGAPUR
singapore@ie.edu
southeastasia@ie.edu

COREA DEL SUR  - SEÚL
korea@ie.edu

ORIENTE MEDIO/
ÁFRICA
mea@ie.edu

ARABIA SAUDI - RIAD
saudi@ie.edu 

EAU, QATAR, BAHRAIN, 
KUWAIT Y OMÁN - DUBAI
uae@ie.edu

ÁFRICA OCCIDENTAL - 
LAGOS
nigeria@ie.edu

SUR DE ÁFRICA - 
JOHANNESBURGO
southernafrica@ie.edu


