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Campus  Estudios de posgrado en Madrid

2018 es un año clave para la presencia 
de la Universidad de Navarra en Madrid. 
Tras la apertura oficial de la sede de la Clí-
nica la mirada se dirige a la inauguración 
del edificio de posgrado en otoño, que 
completará el nuevo campus de 60 000 
m2. Se integran así en un único espacio la 
Clínica, el ISEM Fashion Business School  
y los programas de máster y posgrado. 

Pero la presencia de la Universidad en 
Madrid no es algo nuevo. En 1974, se im-
partió el primer programa del IESE en la 
capital; el ISEM Fashion Business School 
nació en 2001 y, tres años después, entró 
en funcionamiento la primera sede de la 
Clínica en Madrid. La Universidad oferta 
másteres allí desde 2010: el primero, el 
Máster Ejecutivo en Dirección de Empre-
sas de Moda, al que dos años después se 
unieron los de la Facultad de Derecho. 

Leyes, comunicación, banca, arquitec-
tura y moda son los ámbitos que abarcan 
los seis másteres y los dos programas en 
marcha este curso en Madrid. Tres más se 
incorporarán en septiembre: el Máster en 
Dirección de Personas en las Organizacio-
nes, que se trasladará desde Pamplona, y el 
Máster Universitario de Arquitectura y el 
Máster Ejecutivo de Reputación Corpora-
tiva, que empezarán su andadura.

CAMPUS 
DE MADRID: 
punTO DE 
EncuEnTRO

texto Redacción NT  fotografía José Juan Rico Barceló

Con la inauguración de la nueva sede de la Clínica  
en diciembre, comenzó su actividad el campus de la 
Universidad en Madrid. Ahora se ultima su segundo  
edificio, que albergará estudios de posgrado. 
Más de trescientos alumnos se formarán en él a partir 
de septiembre. Se beneficiarán de una oferta amplia de 
másteres y cursos en un entorno pensado para potenciar 
la docencia, la investigación y la actividad asistencial, 
como se procura hacer ya en el campus de Pamplona.



primavera 2018 Nuestro Tiempo —57

«No se trata simplemente de agrupar 
en un mismo espacio másteres distintos 
de diversas facultades, sino de presentar 
una oferta conjunta en un único campus», 
afirma Ángel J. Gómez Montoro. El di-
rector del campus de Madrid espera que 
el nuevo espacio fomente la interdisci-
plinariedad: «Varios de los másteres que 
ofrecemos están orientados a la gestión, 
comparten áreas de conocimiento y tie-
nen profesores del IESE comunes. Existe, 
por tanto, una cierta transversalidad que 
se potenciará».

Está previsto que en junio comience la 
actividad en el nuevo edificio, seis veces 
mayor que la sede actual —situada en la 
calle Zurbano—: 13 500 m2 distribuidos 
en cinco plantas. En su interior cuenta 
con ocho aulas con capacidad para más 
de cuatrocientos alumnos, diecinueve 
seminarios, una biblioteca, tres espacios 
multifuncionales y un aula magna. La vida 
universitaria girará alrededor de un gran 
atrio central, de mil metros cuadrados, 
en la planta -1. Según Gómez Montoro, 
el edificio tiene «estructura de campus, 
es un campus dentro del campus». Tam-
bién se cerrará la sede de la calle García de 
Paredes. «Con el cambio no solo vamos a 
ganar en espacio —apunta el director—. 

Estar todos en el mismo lugar va a permi-
tir más relación y va a aumentar las siner-
gias y las posibilidades de colaborar. La 
interdisciplinariedad está en el ADN de 
la Universidad; se da en la investigación 
pero también en proyectos conjuntos que 
demuestran que las ciencias no son com-
partimentos cerrados. Creo que esto se 
escenifica en el nuevo edificio».

Los programas previstos para los próxi-
mos cursos académicos (en el 2019-20 se 
espera comenzar el Máster en Ingeniería 
Industrial, otro en Gestión de la Industria 
Farmacéutica y un tercero en Liderazgo y 
Políticas Públicas) y los que se imparten 
actualmente están orientados al ejercicio 
laboral, y «por eso —como señala el  di-
rector del nuevo campus— tiene sentido 
que se ofrezcan en Madrid: por el tipo de 
profesorado con el que necesitas contar, 
por la cercanía con personas del mundo 
de la empresa y porque muchos son en 
modalidad executive». 

En los cimientos del campus de Madrid 
está inscrita una de sus características 
esenciales: Alumni. La nueva sede quiere 
ser para todos los antiguos alumnos que 
viven en la capital «un punto de encuen-
tro, un lugar de formación continua y un 
apoyo en su desarrollo profesional», en 

palabras del profesor Gómez Montoro. 
Los posgrados son lo primero que el nue-
vo campus puede ofrecer a los alumni, pe-
ro hay más: «La Universidad va a Madrid a 
escuchar a los antiguos alumnos. Muchos 
nos han hecho llegar ya sus propuestas. 
Queremos atender sus necesidades. Que 
la sede sea también un espacio de networ-
king donde puedan conocerse y del que 
surjan intereses comunes». La presen-
cia de la Universidad en la capital quiere 
ser «una oportunidad de volver a conec-
tar con los antiguos alumnos», subraya 
el director. Entre los más de seis mil que 
se encuentran en Madrid, algunos son 
alumnos, profesores o mentores de los 
másteres, participan en las actividades 
de Alumni… Los lazos existen, pero, con 
la nueva sede, la Universidad podrá estar 
cada vez más cerca.

Conferencias, seminarios, jornadas, 
presentaciones de libros… La actividad 
universitaria en Madrid es incesante. Por 
ejemplo, el año pasado, solo en la sede 
de la Universidad en la calle Zurbano, se 
organizaron trescientos actos. El nuevo 
edificio podrá albergar todos estos even-
tos, algo que fomentará el «efecto cam-
pus» y que facilitará a alumnos, alumni, 
profesores y visitantes «vivir el saber». Nt

El nuevo edificio de posgrado
(a la derecha) se sitúa frente a la  sede de la 

Clínica en Madrid, inaugurada recientemente. 
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máster en Gestión 
de empresas de 
Comunicación

2 Objetivo: Preparar en dos áreas 
fundamentales: desarrollo de com-
petencias y habilidades directivas, y 
aspectos específicos de las empresas 
de comunicación.

2 duración y modalidad:  10 meses. 
Tiempo parcial.

2 Créditos ECTS:  60. 

2 Perfil de los alumnos: Licenciados y 
graduados universitarios con experien-
cia profesional relevante, de cualquier 
Facultad o Escuela Técnica Superior, 
interesados en el mercado de la comu-
nicación.

2 Internacionalidad:  Una de las 
semanas intensivas es en Nueva York.

2 Proyección profesional: Orienta-
do al desarrollo directivo de CEO de 
empresas de comunicación, directivos 
de los departamentos de contenido, 
marketing, ventas, finanzas, estudios 
de mercado y recursos humanos, 
directores de Producto de empresas de 
comunicación, directivos del área de 
Desarrollo de Negocio, Innovación y 
Producto, consultores especializados, 
emprendedores en el campo de los me-
dios, la tecnología orientada al conteni-
do y la comunicación en general.

cOmunicación aRQuiTEcTuRa

máster universitario 
en arquitectura

2 Objetivo: Preparar a los arquitectos 
para un entorno laboral que presenta 
un equilibrio entre formación técnica 
y creativa y que exige un alto nivel de 
integración de conocimientos y capa-
cidad de innovación y gestión. Además 
de los tradicionales contenidos en 
materias humanísticas, de proyectos y 
técnicas, se apuesta por una formación 
en empresa que facilite el trabajo en 
equipos profesionales acordes con un 
contexto internacional y colaborativo.

2 duración y modalidad: 10 meses. 
Presencial.

2 Créditos ECTS: 60. 

2 Perfil de los alumnos: Titulados en 
grados de Arquitectura que dan acceso 
al máster habilitante.

2 Internacionalidad: Las prácticas del 
máster pueden realizarse en el extran-
jero o en España, con una duración 
mínima de tres meses, en alguna de las 
más de 300 empresas y estudios con 
los que la Escuela de Arquitectura tiene 
convenios.

2 Proyección profesional: Máster 
habilitante para el ejercicio de la profe-
sión de arquitecto en España.

Alianzas con Dircom 
(Asociación de Directivos de 
Comunicación) y el think tank 
Corporate Excellence. 

La Escuela de Arquitectura se 
sitúa en la cuarta posición de 
España en el ranking QS por 
materias.

4.ª17 años 
formando a 
los futuros 
directivos de 
comunicación.

2.º puesto en 
el ranking de 
posgrados 
de El Mundo 
(2016 y 2017).

máster ejecutivo 
en reputación 
Corporativa

2 Objetivo: Formar con un enfoque 
internacional a los directivos respon-
sables de reputación e intangibles 
que reclama el mercado actual: con 
capacidad directiva, inteligencia social, 
orientados a aportar valor a sus orga-
nizaciones, expertos en comunicación, 
que trabajen —con método y con mé-
tricas— en el cultivo de la reputación. 
Es una plataforma de acceso a las best 
practices profesionales en el sector.

2 duración y modalidad: 10 meses. 
Modalidad ejecutiva con clases 
presenciales.

2 Créditos ECTS: 60. 

2 Perfil de los alumnos: Graduado 
universitario en Comunicación o 
Ciencias Sociales y profesionales de 
comunicación. Con al menos cinco 
años de experiencia.

2 Internacionalidad: Una semana 
intensiva en Londres. Asignaturas en 
inglés con profesores nativos.

2 Proyección profesional: Orientado 
a los nuevos directores de Comunica-
ción. También completa la formación 
de directores generales, directores de 
Recursos Humanos, gerentes, respon-
sables de Internacionalización y de 
relaciones institucionales.

nuevo
2018-19 
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EcOnómicas

máster en Banca y regulación Financiera/ 
master in Banking and Financial regulation

máster en dirección 
de Personas 
en las organizaciones

2 Objetivo: Formar profesionales que 
sitúen a las personas en el centro de 
la organización. Ejercer el liderazgo 
supone tener conocimientos sobre 
áreas específicas: estrategia, finanzas, 
dirección comercial y análisis de 
situación de negocio. A lo largo de 
este programa el alumno desarrolla 
la perspectiva global de la empresa, 
necesaria para que  el área de Dirección 
de Personas contribuya eficazmente a 
reforzar los objetivos corporativos. 

2 duración y modalidad: 12 meses 
(8 de docencia y 4 de prácticas en un 
departamento de Recursos Humanos). 
Presencial.

2 Créditos ECTS: 90. 

2 Perfil de los alumnos: Graduados 
en Economía, Administración de 
Empresas, Humanidades, Derecho, 
Ingeniería o titulaciones como 
Psicología o Ciencias Sociales. En 
cualquier caso, los estudiantes deberán 
tener conocimientos básicos sobre 
Contabilidad, Economía y Derecho. 

2 Proyección profesional: 
Departamentos de gestión y dirección 
de personas en las organizaciones.

Primer puesto en España en su 
categoría Ranking Best-Masters 
(Eduniversal) 2015-2016.
Una semana en el IESE en Barcelona 
para ampliar conocimientos del área 
de Habilidades de Dirección. 

2 Objetivo: Dotar a los 
alumnos de conocimientos 
avanzados sobre el nuevo 
entorno del negocio bancario. 
Para ello, combina materias 
tradicionalmente clave (gestión 
de riesgos, finanzas y entorno 
económico) con la visión más 
actual en asuntos que se han 
manifestado como críticos 
(regulación financiera y contable, 
ética y responsabilidad social 
corporativa).

2 duración y modalidad: 8 
meses y un periodo de prácticas 
de entre 6 y 8 meses. Presencial.

2 Créditos ECTS: 90. 

2 Perfil de los alumnos: 
Titulados en las áreas de Ciencias 
Exactas, Ciencias Físicas, 
Economía, Empresa, Ingeniería 
o titulaciones equivalentes, 
interesados en desarrollar su 
carrera profesional en alguno de 
los perfiles para los que prepara 
el máster.

2 Internacionalidad: Docencia 
íntegramente en inglés. Tras los 
exámenes del primer semestre, 
se organiza un viaje a Londres y 
a Bruselas para asistir a semina-
rios en el Banco de Inglaterra, la 
European Banking Authority, In-
ternational Accounting Standard 
Board, European Banking Fede-
ration y el Parlamento Europeo y 
para acudir a presentaciones con 
la industria con Citigroup, Gold-
man Sachs o Moody’s. El periodo 
lectivo del segundo semestre fina-
liza con una semana en Fráncfort 
para participar en seminarios con 
profesionales del Banco Central 
Europeo, la Goëthe University y 
otros miembros de la industria 
financiera.

2 Proyección profesional: 
Servicios centrales de bancos 
y entidades financieras, 
departamentos de Riesgos, 
consultoría financiera, 
sociedades gestoras de fondos 
o departamentos financieros de 
grandes compañías.

También imparte cursos a
medida diseñados por la 
dirección académica del 
máster en colaboración con
la industria para profesionales 
del sector financiero.
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DEREcHO

Programa Compliance 
officer universidad de 
navarra-deloitte Legal

2 Objetivo: Desde que las 
empresas pueden ser declaradas 
responsables jurídicamente por 
determinados delitos cometidos por 
sus administradores o empleados, 
el papel del compliance officer es 
más necesario que nunca para 
realizar planes de prevención de 
cumplimiento normativo. 

2 duración y modalidad: 99 horas 
repartidas en 11 semanas.

2 Créditos ECTS: 12. 

2 Perfil de los alumnos: Abogados, 
ingenieros, financieros y auditores, 
entre otros profesionales, que 
deberán poseer un dominio de 
lenguas extranjeras, fluidez en 
la argumentación, capacidad de 
análisis y habilidad para liderar 
y trabajar en equipo. Además, 
deben estar interesados tanto en 
las normas legales como políticas 
internas de empresas y sus códigos 
éticos, un valor diferencial en que 
incide este programa.

2 Proyección profesional: 
Despachos de abogados, consultoras 
y firmas de servicios profesionales, 
como en el departamento interno de 
una empresa.

El programa prepara a sus 
alumnos para superar la prueba 
de ASCOM para obtener la 
certificación en Compliance. 

isEm FasHiOn BusinEss scHOOl 

máster ejecutivo en 
dirección de empresas  
de moda

2 Objetivo: Ayudar a los alumnos a 
ajustarse a las demandas de la industria 
de la moda, que busca cada vez más 
profesionales con capacidades de 
gestión específicas y con una visión 
global de la moda en su concepto más 
amplio (textil, joyería, marroquinería, 
accesorios, cosmética, fragancias, etc.).

2 duración y modalidad: 10 meses. 
Presencial executive.

2 Créditos ECTS: 60. 

2 Perfil de los alumnos: Licenciados 
con experiencia profesional, 
interesados en la dimensión 
empresarial del sector de la moda. 

2 Internacionalidad: El programa 
incluye estancias académicas en la 
Universidad Bocconi de Milán y en el 
Institut Français de la Mode de París. 
Además, cuenta con intercambios de 
profesorado con FIT (Fashion Institute 
of Technology) y Parsons.

2 Proyección profesional: 
Responsable de desarrollo de 
mercado, retail managers, buying 
manager, product manager, gestión de 
distribución, comercial de producto, 
gestión de franquicias, desarrollo de 
producto, relaciones públicas nacional 
e internacional, gestor de redes 
sociales, gestor de show-room, brand 
manager, marketing manager.

Programa avanzado  
en dirección de 
empresas de moda

2 Objetivo: Fomentar el conocimiento 
y la aplicación de los códigos 
propios de la industria, ofrecer las 
herramientas necesarias para resolver 
las necesidades específicas de cada 
empresa y reforzar las aptitudes para 
asumir nuevas responsabilidades.

2 duración y modalidad: 4 meses de 
formación.

2 Créditos ECTS: 30. 

2 Perfil de los alumnos: Profesionales 
de la industria y/o del retail con un 
mínimo de seis años de experiencia.

2 Internacionalidad:  Oportunidad 
de completar la formación con una 
semana en Nueva York, cursando el 
American Fashion System Program, 
orientado a conocer las características 
específicas del sistema de moda 
en Estados Unidos, así como sus 
tendencias globales de negocio.

2 Proyección profesional: Dirigido a 
profesionales del sector que pretenden 
ampliar capacidades directivas y 
consolidar sus habilidades para una 
mejora de la práctica empresarial.

93 % 
de los alumnos del ISEM 
están incorporados a la 
industria.

Título
propio

Título
propio

Único máster ejecutivo en 
Dirección de Empresas de 
Moda oficial. 
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máster en derecho 
de empresa

máster en asesoría 
Fiscal

máster en acceso 
a la abogacía

2 Objetivo: Adquirir y desarrollar las 
competencias propias de un asesor 
jurídico de empresas para ejercer como 
abogado en despachos, consultoras o 
empresas de primer nivel.

2 duración y modalidad: 12 meses. 
Presencial.

2 Créditos ECTS: 60.

2 Perfil de los alumnos: Licenciados o 
graduados en Derecho o con titulación 
equivalente.

2 Internacionalidad: Se incluyen 
asignaturas impartidas íntegramente en 
inglés. Además, el alumno realiza una 
International Legal Week en el IESE 
Business School de Nueva York. Esta 
semana intensiva provee al alumno 
de conocimientos sobre economía y 
abogacía norteamericana. La mitad 
de profesores del máster procede de 
firmas de abogados internacionales que 
aportan su experiencia en casos de perfil 
internacional. También se cuenta con la 
participación de docentes de universida-
des extranjeras de prestigio de Alema-
nia, Estados Unidos e Inglaterra.

2 Proyección profesional: Firmas 
nacionales e internacionales realizan 
procesos de selección a los alumnos 
de los másteres todos los años.

2 Objetivo: Formar especialistas en 
fiscalidad, capaces de optimizar el 
cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, planificar operaciones y 
estructuras para lograr una tributación 
eficiente, así como preparados para 
asumir la defensa de los contribuyentes 
ante la Administración tributaria y 
en los tribunales, con respeto a los 
principios deontológicos y éticos que 
rigen la profesión.

2 duración y modalidad: 12 meses. 
Presencial.

2 Créditos ECTS: 60.

2 Perfil de los alumnos: Licenciados 
o graduados en Ciencias Sociales y 
jurídicas (Derecho, Administración 
y Dirección de Empresa, Economía) 
o titulación equivalente. Acreditar un 
nivel suficiente en un idioma extranjero.

2 Internacionalidad: Ver en el Máster 
en Derecho de Empresa.

2 Proyección profesional: Ver en el 
Máster en Derecho de Empresa.

2 Objetivo: Adquirir las competencias 
necesarias para la obtención del 
título de abogado, de acuerdo con 
la normativa que regula el acceso al 
ejercicio de la profesión.

2 duración y modalidad: 16 meses. 
Presencial

2 Créditos ECTS: 90.

2 Perfil de los alumnos: Licenciados 
o graduados en Derecho o con una 
titulación equivalente. Acreditar un 
nivel suficiente en un idioma extranjero.

2 Internacionalidad: Ver en el Máster 
en Derecho de Empresa.

2 Proyección profesional: Ver en el 
Máster en Derecho de Empresa.

Cuenta con veintiocho años de 
experiencia. Segundo puesto en 
el ranking de posgrados de El 
Mundo (2016 y 2017).

Posibilidad de realizar el doble 
Máster en Acceso a la Abogacía y 
Máster en Derecho a la Empresa o 
Asesoría Fiscal. Así, por un lado, el 
alumno obtiene el título preceptivo 
para el ejercicio de la profesión y, 
además, se especializa. Con esta 
fórmula, su perfil es más atractivo 
para los empleadores del sector de 
la asesoría jurídica de empresas. 
La duración es de 16 meses (119 
ECTS).

Más de quince de años de 
experiencia. Tercer puesto 
en el ranking de posgrados 
de El Mundo (2016 y 2017).




