IEN Politecnica – UPM
www.ienupm.com

Quienes somos:
IEN Politécnica nace en el año 2001 por iniciativa de la Dirección de la E.T.S.I. Industriales en el seno
de la Universidad Politécnica de Madrid, la primera universidad española en los rankings de los
últimos años, y con el objetivo de ofrecer formación de postgrado en el área de Administración de
Empresas a profesionales y directivos de cualquier titulación, que tengan la necesidad de
incrementar su valor en un mercado tan competitivo como es el mundo de la empresa.
Con un enfoque dinámico, innovador, apoyado en las Nuevas Tecnologías y con carácter
internacional, no sólo por sus Programas sino también por nuestros alumnos, profesionales de más
de veinte nacionalidades, que ofrecen en el aula un enfoque colaborativo y muy enriquecedor.
Más de 700 profesionales han pasado ya por las aulas de Industriales Escuela de Negocios, para
mejorar sus conocimientos en Gestión Empresarial, tanto teóricos como prácticos, y adquirir
habilidades directivas acelerando o reorientando su proyección profesional
Tres pilares básicos de Industriales Escuela de Negocios, el prestigio y la excelencia académica de la
Universidad Politécnica de Madrid, el claustro de profesores, acorde a la calidad de los contenidos
de nuestros programas, y nuestros alumnos, en los cuales nos centramos desde el inicio de nuestra
relación, y que permanece a lo largo de los años, ya que se establece un vinculo personal y
profesional con cada uno de ellos.
Nuestros Programas están dirigidos a titulados universitarios que deseen formarse en el desarrollo
de habilidades gerenciales, en una entidad de máximo prestigio, y que busquen una sólida base de
conocimientos que les ayude en su futuro profesional como directivos o empresarios.
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Nuestros Programas Máster y Especialista:
a. MBA Modalidad Presencial :
 MBA Internacional Presencial
(Master en Administración y Dirección Internacional de Empresas)
Titulo Propio de la Universidad Politécnica de Madrid (60 créditos ECTs equivalente a 1.500h
de dedicación)
A quién va dirigido:
El MBA Internacional Presencial está dirigido a ingenieros y otros profesionales que hayan
realizado estudios universitarios, ya sean de grado medio o superior (licenciados,
diplomados, ingenieros superiores y técnicos), con experiencia laboral entre uno y cinco
años, no descartándose ningún candidato por tener experiencia superior o inferior a la
indicada.
Duración: 18 de octubre de 2016 a mediados de julio de 2017 (9 meses)
Modalidad: Presencial. Clases presenciales de lunes a jueves de 18.30h a 21.30h
b.

MBA Modalidad Semipresencial:



MBA Executive (Master en Administración de Empresas)
MBA Internacional Executive (Máster en Administración y Dirección Internacional de
Empresas)

A quién van dirigidos:
Los MBAs Executive están dirigidos a ingenieros y profesionales que hayan realizado
estudios universitarios, ya sean de grado medio o superior (licenciados, diplomados,
ingenieros superiores y técnicos), que tengan más de cinco años de experiencia profesional
y que, por su trabajo, cuenten con una disponibilidad horaria limitada.
Duración: 21 de octubre de 2016 a mediados de julio de 2017 (9 meses)
Modalidad: Semipresencial (Presencial + On-line):
Clases presenciales viernes de 16.00h a 21.30h / Formación On-line
Precio: El coste de todos nuestros Programas MBA es de 9.900€, a pagar 600€ para la
reserva de plaza y el resto en 4 plazos.
En estos momentos está abierto el periodo de matriculación para todos los Programas.
Posibilidad de Financiación en 10 meses sin intereses Banco Sabadell.
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c. Cursos Especialista Modalidad Semipresencial:



Especialista en Mercados Regulados y Competencia

Título Propio de la Universidad Politécnica de Madrid (30 créditos ECTs equivalente a 750h
de dedicación)
A quién va dirigido
El programa de Especialista en Mercados Regulados y Competencia va dirigido a titulados en
ejercicio que deseen tener un conocimiento más amplio de los sectores regulados,
contratación pública y la normativa de competencia.
Duración: noviembre de 2016 a abril de 2017
Modalidad: Semipresencial (Presencial + On-line):
Clases presenciales: Jueves 18.30 a 21.30h / viernes de 16.00h a 21.30h / Formación Online



Especialista en Financiación Empresarial

A quién va dirigido:
Emprendedores, fundadores y gestores de startups que daban afrontar sus primeras rondas
de financiación para lanzar y hacer crecer su proyecto.
Propietarios y gestores de PYMES que estén considerando recabar financiación externa para
su desarrollo.
Economistas, ADEs, ingenieros y técnicos interesados en desarrollar una carrera o progresar
en las industrias del capital riesgo, private equity y del asesoramiento y consultoría a PYMES
y emprendedores.
Intraemprendedores y gestores de proyectos en el seno de la empresa ya consolidada.
Duración: 3 noviembre de 2016 a abril de 2017
Modalidad: Semipresencial (Presencial + On-line):
Clases presenciales: Jueves 18.30 a 21.30h / viernes de 16.00h a 21.30h / Formación Online
Titulación: Títulos Propios de la Universidad Politécnica de Madrid
Centro donde se imparten:
IEN Politécnica UPM
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid - UPM
C/ José Gutiérrez Abascal nº2 (altura Pseo. de la Castellana nº80).
Madrid 28.006
Tel.: 91 336.41.58
www.ienupm.com
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