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Derecho, empresa, finanzas…
«las joyas de la corona»
∑ Por sí solas o en
conjunto, estas
disciplinas suponen
una destacada, y
reconocida, oferta en
postgrados y másteres
POR JAVIER GÓMEZ

L

as diversas instituciones especializadas han adecuado sus
programas al paso del tiempo,
ante evidencias como la necesidad de fundir los estudios jurídicos
con los económico-empresariales,
en un partido que se juega en todo el
mundo y en el que a la tradición académica de dichas disciplinas se unen
las nuevas tecnologías y una internacionalización cada vez más creciente.
Para ICAI-ICADE Business School
–Universidad Pontificia Comillas–,
pionera desde hace más de 60 años en
la formación empresarial, esta constante actualización de programas de
acuerdo a la innovación empresarial
es un hecho. «Para nosotros –dice
Virginia Horcajadas, subdirectora–,
la innovación es un concepto clave,
una actitud inherente al concepto de
‘business’, que debe trascender a organizaciones y a escuelas de negocio».
Para el próximo curso, ICADE ofrece
nuevos posgrados en los que se enfatiza en la dimensión internacional
de la actividad empresarial, como el
Máster Universitario en Marketing y
el Máster en Dirección Internacional
de Empresas, además de los másteres
habilitantes en Acceso a la Abogacía.

Apuesta por la innovación
Con la innovación convive un elemento asentado desde el mismo principio
en este tipo de estudios, como es el
caso de las prácticas. El Máster de Acceso a la Abogacía del CES Cardenal
Cisneros –con titulación oficial de la
Universidad Complutense–, habilita
a sus alumnos no sólo para superar
el examen nacional de habilitación
obligatoria para la colegiación, sino
que, además, orienta la formación
para la incorporación al mundo profesional. Las prácticas se garantizan
desde el primer curso, gracias a los
numerosos convenios con firmas de
prestigio, como el acuerdo exclusivo
de colaboración con Wolters Kluwers
para completar la formación y potenciar su empleabilidad.
En el caso del IEB –Instituto de Estudios Bursátiles–, su secretario general, Álvaro Rico, destaca el Programa
de Especialización en Derecho Penal
Económico: «La condición del IEB
como centro de referencia en forma-

Las claves del éxito
Como destaca Javier Tafur, Director del campus de Madrid de
ESCP Europe, «Los alumnos demandan metodologías prácticas,
trabajar con los ecosistemas de
la escuela, con las empresas, en
proyectos reales –«project based
learning»–, en grupos de trabajo interconectados –«virtual
teams»– para afrontar casos de
vida real –«life case studies»–.
Demandan aprender al tiempo
que ponen en práctica –«learning by doing»–, y desarrollarse
personalmente con pensamiento
crítico, habilidades, multiculturalidad, y competencias profesionales»

rrollo Directivo y Dirección General,
además de los programas en inglés
Global CEO, Global CEO China, Advanced Management Program y Program
for Leadership Development. Schiller
International University ofrece, también en inglés, su Master in Business
Administration –MBA–, el MBA in International Business y el MBA en International Hospitality and Tourism
Management.

Más propuestas

¿Sabías
que?
Clasificaciones como las
de «Financial Times» o
«America Economía»
sitúan a centros
españoles entre los
mejores del
mundo

ción financiera, unida a la importancia que en nuestra institución siempre
han tenido los estudios jurídicos, nos
ha impulsado a poner en marcha este
programa tras los estudios del Grado
y vinculado al Master Oficial de Abogacía». El Master in International
Finance, impartido en inglés y con
estancias de una semana en prestigiosas escuelas de negocio, es otro de
los principales atractivos de su oferta
académica, que comenzará pronto sus
Cursos de Verano, con Programas de
Especialización para estudiantes de
más de 12 nacionalidades.
Luis Díaz, director de la Escuela de
Postgrado de CUNEF, también subraya la importancia de la actualización
y de la especialización: «Los másteres para recién titulados en finanzas
y derecho bancario cuentan con una
demanda consolidada y creciente.
Asistimos a un crecimiento sólido de
la formación dirigida a profesionales
en activo debido a las necesidades de
actualización y especialización permanente». La institución afronta este
desafío con cursos como el Máster
Universitario en Derecho Bancario o
en Data Science para Finanzas.
La oferta de las instituciones españolas ha convertido a España en
lugar recomendado para emprender
este tipo de estudios, como en el caso
de IESE Business School-Universidad
de Navarra, que aporta en esta división del conocimiento programas de
liderazgo y dirección general como los
de Alta Dirección de Empresas, Desa-

EAE ofrece, por su parte, un Global
Executive MBA, con programas residenciales en Shanghái y Nueva York,
además del Programa De Desarrollo
Directivo (PDD) y Másteres en Dirección contable y financiera, Bolsa y
Mercados Financieros, Supply Chain
Management, Dirección de Recursos
Humanos, etc., mientras que UDIMA
une a sus 34 másteres los Universitarios en Fiscalidad Internacional y en
Finanzas Internacionales.
Más ejemplos: ISDE ofrece másteres en Abogacía Internacional en
Madrid, Asesoría Fiscal y especialización en Tributación Internacional
Derecho Laboral ISDE-PwC (Blended), Derecho Laboral o el Master in
International Law, Foreign Trade &
International Relations. El Instituto
de Directivos de Empresas (IDE-CESEM Business School) es la primera
escuela de negocios homologada por
SAP España para impartir dos de
sus programas más demandados: el
Master Consultor SAP Finanzas y el
Curso de Desarrollador y Consultor
ABAP-SAP.
Centro de Estudios Garrigues, estructura, por su parte, su oferta de
másteres en prácticas como Jurídica, Tributaria, Jurídica Empresarial,
Jurídica Laboral, Banca y Finanzas y
Recursos Humanos –«Full time», para
recién licenciados o graduados, «Executive», para profesionales–. Cuatro
de ellos están enfocados al Acceso a
la Abogacía. La institución concede,
el próximo martes en su sede madrileña, el premio «Jóvenes Juristas», a
cuya ceremonia asistirá el Ministro de
Justicia en funciones, Rafael Catalá.

