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Adaptar nuestras agendas a rígidos horarios, o desplazarnos hasta unas instalaciones 
que con frecuencia se encuentran alejadas de nuestro lugar de trabajo, es cada vez 
más difícil para muchos profesionales, que sin embargo no quieren dejar de aprender, 
ni renunciar a una formación de la máxima calidad; ésta es la razón de ser del Instituto 
Europeo de Posgrado; la Escuela de Negocios en Internet. 

  Los avances en los medios de comunicación han permitido que la distancia entre ir a 
clase, o asistir a la misma a través del ordenador, haya desaparecido casi en su totalidad. 
La posibilidad del uso de vídeos explicativos que se pueden ver las veces que sea nece-
sario; la impartición de clases en tiempo real que quedan grabadas si no se ha podido 
asistir; el uso de foros y chats para discutir casos prácticos, o la utilización de las redes 
sociales como forma de crear una comunidad de estudiantes, permite que los alumnos 
de los programas online puedan acceder a los mejores materiales, sin necesidad de 
desplazarse de sus lugares de trabajo o residencia.

  Pero no todo es tecnología. Lo más importante del Instituto Europeo de Posgrado son 
las personas. Tutores Académicos que te acompañarán durante todo tu proceso for-
mativo, para que no estés solo en ningún momento. Profesores expertos en sus mate-
rias, que resolverán todas tus dudas, y te proporcionarán los mejores materiales para tu 
aprendizaje. Y compañeros, con los que podrás interactuar y trabajar en grupo, para que 
tu experiencia sea lo más enriquecedora posible.  

Desde el año 2009, más de 11.000 alumnos de 80 nacionalidades diferentes han cursa-
do alguno de nuestros programas. A través de este folleto, queremos abrirte las puertas 
de nuestra escuela, para que nos conozcas, no sólo a través de nuestras palabras, sino 
de sus testimonios.

Recibe un cordial saludo, y espero poder darte la bienvenida en alguno de nuestros 
programas en próximas convocatorias. 

Bienvenido a la formación a medida de tus necesidades.

carta  
del director

carlos Pérez castro 
Director del Instituto Europeo de Posgrado
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Presentación
de la escuela

El Instituto Europeo de Posgrado es una 
innovadora Escuela de Negocios 100% 
online, que imparte MBA y programas 
Máster y formación a empresas.  
El Instituto Europeo de Posgrado es una de las mejores escuelas de negocios online del 
mundo de habla hispana. Nuestro objetivo es darte la facilidad y flexibilidad que necesi-
tas para conciliar tus estudios con tu vida personal y laboral desde cualquier lugar, como 
ya han hecho miles de alumnos que han dado un impulso a su vida tras estudiar en IEP.

El acuerdo entre el Instituto Europeo de Postgrado como líder de formación de pos-
grado online español, y la Universidad Europea de Monterrey, una de las universidades 
virtuales más importantes de México, permiten realizar programas de posgrado MBA, 
Máster y Especializaciones virtuales, obteniendo titulación oficial.

La experiencia y metodología de ambas instituciones ofrecen, a profesionales de todos 
los sectores, una educación de posgrado de alta calidad permitiendo adquirir las habi-
lidades y competencias necesarias para el desarrollo profesional en diferentes ámbitos 
del entorno empresarial y el eficaz desempeño de responsabilidades directivas en una 
organización.

Los principales valores de la Universidad Europea de Monterrey se centran en la hones-
tidad, solidaridad y tolerancia para brindar a toda la comunidad una educación que 
contribuya a formar talento humano con valores, mentalidad empresarial, mediante la 
implementación de planes y programas acordes a las necesidades del mundo moderno.



MBA Online seguridAd y sAlud en el trABAjO 3

acreditaciones y 
reconocimientos

Importantes certificaciones, reconoci-
mientos y asociaciones internacionales 
reconocen la calidad de Instituto 
Europeo de Posgrado.

IEP cuenta con el reconocimiento de La Directiva Europea 
de Mercados de Instrumentos Financieros quien pretende 
reforzar la regulación del Sistema Financiero para aumentar la 
transparencia e incrementar la protección del inversor.

La escuela trabaja de la mano con El Supervisor Europeo ESMA 
quien se encarga de publicar las directrices  para el cumplimiento 
de las normativas para la aplicación y regularización de las 
acciones formativas llevadas a cabo por Entidades Financieras y 
Aseguradoras.

Nuestra Institución cuenta también con la certificación de EFPA 
España para el Curso de Preparación de la Certificación EFA que 
garantiza que temario y claustro se adaptan a los requisitos exigi-
dos a nivel europeo para el programa European Financial Advi-
sor y se ha adaptado de la siguiente forma:
Certificación EFA para asesores de producto (Banca Privada y 
Directores de Sucursales de Banco). Certificación llamada Euro-
pean Investment Practitioner (EIP), para asesores de producto (el 
antiguo DAF). Se crea una nueva Certificación llamada European 
Investment Assistant EIA), para perfiles de información o comer-
cialización, no asesoramiento (Empleados de oficinas y sucursa-
les bancarias).

toP rankings: El Instituto Europeo de Posgrado, junto a sus pro-
gramas de MBA y Master, aparece entre las mejores escuelas de 
negocios online del mundo de habla hispana en diversos rankings 
internacionales como el Ranking de Instituciones de Formación 
Online de Habla Hispana de FSO, el Ranking Masters MBA Online 
de  PortalMBA.es, el ranking de Formación Online de Ibercampus, 
o el Ranking MBA Online de Mundoposgrado.

aeen: El Instituto Europeo de Posgrado es miembro fundador 
de la Asociación Española de Escuelas de Negocios (AEEN) 
agrupación creada para proteger y fortalecer el valor de las 
escuelas privadas y especialmente de los masters profesionales 
como vía de acceso al mercado laboral y herramienta de 
crecimiento para las empresas.

asociación española de
escuelas de negocios



MBA Online seguridAd y sAlud en el trABAjO 4

international commission on distance education (icde): 
El Instituto Europeo de Posgrado es miembro asociado de la 
International Commission on Distance Education (ICDE), que 
nace en Ginebra (Suiza) en 1997, con el objetivo de promover y 
mejorar la educación a distancia y que desde 2003, dispone del 
Estatuto Consultivo, categoría especial, del Consejo Económico y 
Social de NACIONES UNIDAS.

Qfor: Además la Escuela cuenta con el reconocimiento de 
la acreditación de calidad Qfor específica para servicios de 
formación. Los criterios en los que se basa dicha acreditación 
son la experiencia de alumnos anteriores y la conformidad de los 
procesos y recursos a su norma de calidad.

cladea: El Instituto Europeo de Posgrado es miembro de CLA-
DEA, Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, 
una de las redes más importantes de Escuelas de Negocios a 
nivel mundial.

Bureau Veritas: Varios programas ofrecidos por el Instituto 
Europeo de Posgrado están acreditados por Bureau Veritas y 
permiten diversas certificaciones de Auditor Interno en Normas 
ISO y OHSAS. Dichos certificados son expedidos por Bureau 
Veritas, certificadora líder a nivel mundial.

reP Pmi: El Instituto Europeo de Posgrado está certificado como 
R.E.P. (Registered Educational Provider) por el PMI® (Project Mana-
gement Institute). Esto avala la calidad de la formación de IEP en 
gestión de proyectos y además permite preparar al alumno para 
obtener las certificaciones PMP® y CAPM® del PMI®.

iscea: El Instituto Europeo de Posgrado es una institución 
educativa aprobada y certificada por la International Supply 
Chain Education Alliance (ISCEA®). Esto certifica la calidad de 
IEP en la enseñanza de postgrados en Logística y Supply Chain 
Management, además de en la preparación para la obtención 
del certificado CSCM®.

Google Partner: IEP está certificado por Google como Google 
Partner. De esta forma se avala el conocimiento de IEP en los 
productos y herramientas de marketing digital y en especial el 
conocimiento del funcionamiento de Google Adwords.
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Ft.com: El Instituto Europeo de Posgrado está reconocido en el 
último listado elaborado por el prestigioso diario Financial Times 
sobre los mejores MBA online. 

BusinessWeek: El Instituto Europeo de Posgrado está presente 
desde 2011 entre las Escuelas de Negocios evaluadas por la pres-
tigiosa revista norteamericana Business Week en la modalidad 
de programas a distancia. Sólo tres escuelas españolas aparecen 
en este listado, midiéndose con prestigiosos centros europeos y 
americanos.

sGs: El Instituto Europeo de Posgrado ofrece programas que 
permiten obtener certificaciones de Auditor Interno en Normas 
ISO. Estos certificados los expide SGS, empresa internacional 
ampliamente reconocida en sus procesos de certificación. 

   Estudiar en el Instituo Europeo de Posgrado ha sido una experiencia muy enriquece-
dora. La calidad que brinda el Instituto, al igual que sus profesores y la facilidad de uso 
de la plataforma hacen que estudiar se convierta fácilmente en una rutina con muy 
agradables resultados. El mundo es cada vez más competitivo, y es muy importante 
poder seguir especializándose...

Testimonial

ignacio merino
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Esto nos permite promover un networking internacional entre nuestros participan-
tes, muy importante, tanto para el intercambio de conocimientos y formas de pensar, 
como para el establecimiento de posibles relaciones comerciales.   Fruto de esta voca-
ción internacional, el Instituto Europeo de Posgrado ha firmado Convenios de Colabo-
ración con numerosas instituciones académicas:

conVenios 
y acuerdos 
internacionales

Desde sus comienzos el Instituto Euro-
peo de Posgrado adquirió un fuerte 
compromiso internacional al conseguir, 
gracias a su metodología 100% online, 
llegar a alumnos residentes en cualquier 
parte del mundo.

· Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
· Banco Sabadell

· Universidad Piloto 
· Universidad de Medellín (UDEM)
 · Universidad Militar Nueva Granada (UMNG)
·  Fundación Universitaria del Área Andina
 · Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquía 
· Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior (ICETEX)
 · Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional de Colombia
  · Cámara de Comercio Hispano – Colombiana
  · Asturias Corporación Universitaria
  · Policía nacional de Colombia

esPaÑa

colomBia

 · Génesis Universidad 
· Universidad Intercontinental (UIC)
 · Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
· Universidad Da Vinci
 · Universidad ICEL
·  Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE)
 · Fundación Beca 
 · Instituto de Financiamiento e Información para la Educación 
(EDUCAFIN)
 · IICE, Instituto Internacional del Conocimiento Empresarial
 · Universidad Latina (UNILA)
 · Fundación Roberto Ruiz Obregón

mÉXico

 · IECE, Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativoecuador

  · Fundación APEC de Crédito Educativo (FUNDAPEC)reP. dominicana

  · Universidad InterNaciones
  · SEGEPLAN, Secretaría de Planificación y Programación de la 
República de Guatemala

Guatemala
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   Si tuviera que calificar de algún modo mi experiencia con el Instituto Europeo 
de Posgrado, sin duda diría que ha sido muy positiva y enriquecedora tanto a nivel 
profesional como personal. La profesionalidad y entrega de los académicos y tutores ha 
sido incluso mejor de la que esperaba, el método interactivo que se emplea a través 
de la plataforma online es muy útil y facilitador y los contenidos del programa siempre 
están muy adaptados a los nuevos contextos socioeconómico. Agradezco a todo el 
equipo el esfuerzo y la pasión que han empelado en su día a día durante todo 
el programa.

Testimonial

alexandra Bofu

  · Fundación para la Producción (FUNDAPRÓ)BoliVia

  · UMECIT, Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia 
y Tecnología
  · INFARHU, Instituto para la Formación y Aprovechamiento del 
Recurso Humano

PanamÁ

 · Instituto de Formación Bancaria (IFB) 
 · Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE)
  · Escuela de Comercio Exterior de ADEX (Asociación de  
Exportadores del Perú)
 ·  Ministerio de Educación del Perú – OBEC (Oficina de Becas  
y Crédito Educativo)
  · Instituto Peruano de Fomento Educativo (IPFE) 

PerÚ

  · EducréditoVeneZuela
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Con una innovadora plataforma online que permite la realización 
de ejercicios interactivos y la discusión de casos prácticos para 
desarrollar las habilidades de gestión y de análisis.

Con un avanzado simulador empresarial que recrea la realidad 
de una empresa y las consecuencias reales de las decisiones 
adoptadas para gestionarla.

Con sesiones presenciales virtuales que permiten intercam-
biar dudas y experiencias en tiempo real con los compañeros y 
con el docente.

Con vídeos explicativos de los profesores en cada módulo que 
te facilitarán el aprendizaje y te permitirán afianzar mejor los 
conceptos.

Nuestra metodología online incorpora 
las últimas novedades tecnológicas 
que permiten hacer del e-learning 
un aprendizaje sencillo, cómodo
y eficaz.

El método de trabajo consiste en una planificación semanal de las materias, con un 
profesor que se encarga de acompañar a los alumnos durante todo el módulo, resol-
viendo sus dudas y fomentando su participación en los foros. Todo ello apoyado con la 
utilización del “método del caso” para afianzar los conocimientos adquiridos y aplicar-
los a la realidad empresarial.

Además, para garantizar el ritmo de aprendizaje de los alumnos un equipo de tutores 
realiza un seguimiento personalizado de los mismos, apoyándoles y motivándoles en 
todo momento. De esta manera obtenemos un alto nivel de satisfacción y de finaliza-
ción de los participantes.

metodoloGía

Conoce mejor nuestra metodología 
en el siguiente video. También puedes 
escanear este código con tu móvil:

VIDEO
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claustro
docente

Su dilatada experiencia (superior a diez años) permite dar a las clases un matiz muy 
práctico, que también se refleja en la documentación generada por ellos y actualizada 
de forma continua.

Nuestro claustro de profesores está 
formado por profesionales en activo, 
expertos en su área de conocimiento
y con probadas aptitudes pedagógicas.

Áreas de especialización

Procedencia por titulaciones

Procedencia por género

32%
 
24%

 20%

 17%

7%

60%
 
40%

53%
 
47%

Finanzas y Banca

 Dirección General y Comercio Exterior

Gestión de Proyectos y Logística

Marketing y Ventas / Recursos Humanos

Medio Ambiente y PLR

Titulados Máster

 Doctorándose o doctorados

Hombres

Mujeres
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El IEP cuenta con un claustro de 
profesores de primer nivel nacional 
e internacional, entre los que se 
encuentran:

cristina rodríGueZ ruiZ de linares   |    
Freelance en el área de Asesoramiento Profesional (Career Coaching)

Doctora en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Licencia-
da en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. MBA 
por el IESE Business School. 
 

mario luis senoVilla arranZ   |
Director del Máster en Seguridad y Salud en el Trabajo

Titulado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunica-
ciones de la Universidad Politécnica de Madrid. Asimismo, ha realizado 
diversos seminarios y cursos, tanto nacionales como internacionales, sobre 
distintas materias, destacando: Microelectrónica, Sistemas y Prácticas de 
Gestión, Dirección de Proyectos, Calidad, Producción (Gestión y Técnicas), 
Finanzas, Redes de Comunicación, Gestión por Procesos. Ha escrito y publi-
cado el libro “Electrónica Digital” (año 1987), conjuntamente con el actual 
catedrático de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, D. Manuel Mazo Quintas.

Julio HernanZ 
Profesor de Economía en el Colegio Alemán de Madrid

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Executive MBA por el Instituto de Empresa. Ha reali-
zado variados estudios de materias financieras en otros centros. Tiene expe-
riencia en la implantación y desarrollo del departamento de administración 
financiera, donde ha trabajado en empresas como MG Valores SVB y Coegas 
SL (franquicia de Gas Natural SDG SA). También ha asesorado a numerosas 
empresas en temas fiscales y contables.

estHer castaÑo Huerta  | 
Directora de Comunicación Interna de Iberdrola

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad CEU San Pablo y 
en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED). Master en Gestión Comercial y Marketing por la Escuela 
Superior de Estudios de Marketing (ESEM) y Master Executive en Recursos 
Humanos por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).

Jose luis FernÁndeZ PallarÉs   | 
Ingeniero Industrial, eMBA, PMP y formador en Gestión de Proyectos

Ingeniero Industrial, especialidad en Electrotecnia y Energías, por la Univer-
sidad Politécnica de Gijón. Matrícula de Honor en su Proyecto Fin de Carrera, 
titulado: “Ingeniería de los sistemas de control de un túnel carretero”. Execu-
tive MBA por ADM Business School. Cuenta con más de 15 años de experien-
cia en ingeniería de control y seguridad, habiendo trabajado para compa-
ñías internacionales como Abengoa, Johnson Controls o IBM. Actualmente 

https://es.linkedin.com/in/mario-senovilla-arranz-94b4772a
https://www.linkedin.com/in/cristina-rodr%2525C3%2525ADguez-ruiz-de-linares-b0809370
https://es.linkedin.com/in/esther-casta%25C3%25B1o-huerta-b4602316
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-luis-fern%C3%A1ndez-pallar%C3%A9s-26bb6518
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es miembro del PMI® y Delegado en Madrid de la empresa asturiana Deatec 
Tecnología, dedicada al control industrial y las energías renovables. También 
desarrolla proyectos de consultoría tecnológica de forma autónoma. Entre 
sus funciones destaca el Proyecto de “Automatización de terminal de gráne-
les sólidos en el Puerto de Raos, Santander”, con presupuesto de 1,2M€ y 2 
años de realización.

manuel JesÚs GÁmeZ de la torre  | 
Auditor Jefe IRCA en Calidad y Medio Ambiente

Licenciado en Ciencias Biológicas, especialidad Biología Ambiental. Posee el 
título de Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Actualmente es Técnico 
en Legislación y Normativa Medioambiental y Auditor Jefe IRCA en Calidad 
y Medio Ambiente. También es Profesor homologado y reconocido por la 
AEC (Asociación Española de la Calidad) e imparte formación en numerosas 
universidades y escuelas de negocios. Es autor de libros en diversas materias 
Medioambientales, Calidad y Responsabilidad Social Corporativa.

miGuel martíneZ 
Profesor del Departamento de Proyectos y Emprendimiento

Ingeniero Industrial, especialidad de Organización Industrial por la Escuela 
Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. Proyecto Fin de Carrera: 
“Análisis y Simulación del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de 
Valme”. Máster en Administración de Empresas en EOI-Escuela de Organiza-
ción Industrial. Programa MBA Executive EOI- Sevilla. Tiene una amplia expe-
riencia en asesoramiento y diagnóstico económico y financiero de pequeñas 
y medianas empresas tanto de nueva creación y consolidación de PYMEs ya 
existentes: análisis de viabilidad, elaboración de planes económicos y finan-
cieros previsionales y diseño de herramientas de gestión, etc. Actualmen-
te es consultor por cuenta propia y Director Ejecutivo de Sapiens&Co. Es 
profesor – consultor en la Escuela de Organización Industrial. Cuenta con 
más de 3.000 horas de clase impartidas de Finanzas, desarrollo de planes 
económicos y financieros, además de haber elaborado más de 500 planes 
estratégicos de PYMEs.

enriQue de dieGo   |
Strategic planning professional & lecturer

Ingeniero en Informática e Ingeniero en Organización Industrial por la Univer-
sidad Pontificia de Comillas (ICAI). Entre otras empresas, ha trabajado en Briti-
sh Telecom y Procter & Gamble, así como en el International Centre for Com-
petitiveness del IESE Business School, donde colaboró con instituciones como 
el World Economic Forum y adquirió una amplia experiencia en el método 
del caso. Actualmente trabaja en British Telecom, en el Departamento de 
Estrategia Corporativa para Europa, Oriente Próximo y África. Tiene en proceso 
de publicación un artículo sobre la competitividad de los países africanos en 
el African Journal of Business Management.

roBerto menÉndeZ ÁlVareZ 
Auditor Jefe

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Oviedo. Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Actualmente trabaja en 
Bureau Veritas como Auditor Jefe de Certificación Sistemas de Gestión de 
Calidad, Medio Ambiente entre otros.

https://www.linkedin.com/in/enriquedediego
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antonio García   
Responsable Técnico de Seguridad y Salud Laboral en TÜV Rheinland España

Ingeniero Técnico Industrial Mecánico de la E.U.I.T.I. de Gijón. Es Auditor 
Jefe de Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud en el Trabajo y Auditorías Legales de PRL, y de Centros Tacógrafos 
Digitales entre otros estándares. Ha sido Tutor Leader del Curso de Audito-
res Jefe según esquema IRCA, para Seguridad y Salud Laboral para Bureau 
Veritas Certificación. Actualmente es Responsable Técnico de Seguridad y 
Salud Laboral en TÜV Rheinland España.

claudia alonso ÁlVareZ
Auditor Jefe

Licenciada en Farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela. Es 
Auditor Jefe de Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, de ISO 
22716 y de Seguridad Alimentaria para Bureau Veritas Certificación.

maría García FernÁndeZ
Auditor Jefe en Sistemas de Gestion y Lead Tutor para cursos IRCA OHSAS

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Executive MBA por el Instituto de Empresa. Ha rea-
lizado variados estudios de materias financieras en otros centros. Tiene 
experiencia en la implantación y desarrollo del departamento de adminis-
tración financiera, donde ha trabajado en empresas como MG Valores SVB 
y Coegas SL (franquicia de Gas Natural SDG SA). También ha asesorado a 
numerosas empresas en temas fiscales y contables.

Francisco VÁZQueZ
Vicepresidente en BBVA en el área de Wholesalebanking

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad San 
Pablo CEU de  Madrid. Especialización en Auditoría. Posee el título de MBA y 
de Programa Superior  en Nuevas Tecnologías y Comercio Electrónico por el 
Instituto de Empresa de Madrid. Actualmente, es Vicepresidente en BBVA en 
el área de Wholesalebanking. Cuanta con amplia experiencia como profesor 
de Control de Gestión y Contabilidad de Costes en el Instituto de Empresa 
de Madrid y en la Escuela de Negocios San Pablo CEU.

antonio manZanera escriBano
Socio de Savior Venture Capital

Doctor en Economía y Licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales por 
la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). MBA por INSEAD en el campus 
europeo de Fontainebleau (Francia). Actualmente es Socio de Savior Venture 
Capital, firma especializada en servicios de desarrollo de negocio e inversión 
en start-ups de desarrollo tecnológico. Economista de carrera en el Banco 
de España, ha trabajado también como consultor en McKinsey & Company.
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emPresas en las
Que traBaJan
nuestros alumnos

Alumnos de las principales Multinacionales 
y de más de 80 nacionalidades diferentes, 
han pasado por nuestras aulas virtuales, que 
permiten adaptar el aprendizaje al desem-
peño de cualquier actividad profesional.
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¿Por QuÉ eleGir 
Éste mBa online?

El MBA en Seguridad y Salud en el 
Trabajo forma a directivos y respon-
sables capaces de conocer las 
obligaciones que deben cumplir las 
instituciones en esta área.

Porque conocerás las exigencias legales sobre Seguridad y Salud en el Trabajo a las 
que están sometidas las empresas. 

Porque conocerás las disciplinas que contribuyen a la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo de los trabajadores en el desempeño de sus actividades laborales: la Seguridad 
en el Trabajo, la Higiene Industrial, la Medicina del Trabajo y la Ergonomía y Psicoso-
ciología.

Porque te formará en un entorno real por medio de sesiones virtuales sobre cuestio-
nes de interés para todos los participantes. 

Porque podrás obtener el Certificado de Auditor Interno en la Norma ISO 45001:2018 
en Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y tendrás derecho 
a examinarte de las Normas ISO 9001 de Calidad e ISO 14001 de Medio Ambiente. 

Obtendrás el Título MBA por la Universidad Europea de Monterrey y titulación MBA 
con especialidad por el Instituto Europeo de Posgrado. 

Con esta especialidad vas a obtener doble titulación: Instituto Europeo de Posgrado 
+ Universidad Europea de Monterrey.

   La metodología de estudio me parece la ideal para personas como yo, que estamos 
trabajando y no disponemos del tiempo suficiente para tener clases presenciales o llevar 
un ritmo de trabajo y estudio constante. Por otra parte, la involucración del personal de 
la Escuela y del profesorado ha sido y está siendo muy cercana al alumno, mostrando 
en todo momento un verdadero interés en la impartición de las clases y en el intento de 
mejorar y facilitar la comprensión de todos los conceptos por nuestra parte.

Testimonial

lucía Vaquero otero
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ProGrama
I.- Dirección Eficaz de Personas (4 ECTS)

1. La Función de RRHH en la Empresa
 • Las Motivaciones Humanas 
 • Liderazgo: Características del Líder
2. Claves para Desarrollar Personas   
 • La Responsabilidad Social Corporativa de la Empresa
 • La Ética en el Directivo: Códigos Éticos
 • Persuasión vs Manipulación
3. Procesos que Abarca la Función de Dirección de Personas (I)
 • Gestión de Carrera Profesional
4. Procesos que Abarca la Función de Dirección de Personas (II)
 • La Dirección de Personas como Área  Estratégica  en la Empresa
5. Ética y Eficiencia Empresarial
 • Definición de Puestos de Trabajo y Procesos de Selección 
 • Formación y Desarrollo
 • Sistemas de Evaluación de Desempeño
6. Gestión de Carrera Profesional
 • Sistemas de Retribución 
 • Relaciones Laborales

II.- Conceptos Básicos sobre Seguridad y Salud (3,5 ECTS)

1. Trabajo y Salud
 • Conceptos Básicos de Trabajo y Salud
 • Las Condiciones de Trabajo y sus Riesgos
 • Técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo
 • Anexo: Antecedentes y Evolución Histórica
2. Daños Derivados del Trabajo
 • Daños derivados del Trabajo I
 • Daños derivados del Trabajo II
 • Sistema de Protección Social I
 • Sistema de Protección Social II
3. Marco Legal y Normativo
 • Marco Normativo y Organismos y Entidades para la Seguridad y Salud en el Trabajo
 • Legislación española
 • Legislación colombiana
4. Organización y Gestión de la Prevención
 • La Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
 • Requisitos y Modalidades de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

III.- Contabilidad Financiera para Directivos (4 ECTS)

El Balance
 • El Balance
2. Las Partidas en el Balance
 • Las Partidas en el Balance
3. La Cuenta de Resultados
 • La Cuenta de Pérdidas y Ganancias
4. Los Ratios Financieros
 • Los Ratios Financieros
 • Caso Práctico NESI, S.A.
 • Ejemplos de Análisis de Empresas por Ratios Financieros
5. El Diagnóstico Financiero
 • El Diagnóstico Financiero

1.500 horas
60 ECTS
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6. El Coste del Pasivo
 • El Coste del Pasivo

IV.- Comunicación Estratégica (4 ECTS)

1. Comunicación Estratégica
 • Comunicación Estratégica y Orientación al Cliente
 • La Organización Interna para una Comunicación Estratégica
2. El Plan de Comunicación
 • Plan de Comunicación
 • El Presupuesto del Plan de Comunicación
 • El Plan de Comunicación en la  Práctica: Haagen Dazs
3. Gestión de la Publicidad (I): La Elección de la Agencia
 • La Elección de la Agencia
 • El Sistema Publicitario
 • El Mercado de Agencias de Comunicación
4. Gestión de la Publicidad (II): El Briefing y la Propuesta Creativa
 • El Briefing
 • Evaluación de la Propuesta Creativa
5. Gestión de la Publicidad (III): Evaluación del Plan de Medios
 • El Plan de Medios
 • Selección de Medios y Soportes
 • Agentes y Métricas en Medios
6. Las Herramientas BTL en la Comunicación Estratégica
 • Las Herramientas BTL en la Comunicación Estratégica
 • Patrocinio y otras Herramientas no Convencionales
7. Marketing Directo como Herramienta BTL
 • Marketing Directo
 • Marketing Directo Online
8. Comunicación Corporativa: Las Relaciones Externas e Internas
 • Marketing Directo
 • Una Creatividad Específica ¿Se puede Hablar de Creatividad en Telemarketing?
 • Marketing Directo: El Poder de Internet

V.- Gestión de Proyectos (3 ECTS)

1. Introducción y Planeación de Proyectos
 • Introducción a la gestión de proyectos
 • El impacto de los proyectos en el interior de las organizaciones
 • Planificación del proyecto
2. Control de Proyectos
 • La resolución de problemas y el aprendizaje.
 • Control del proyecto.
3. Aspectos Fundamentales del Proyecto
 • Características de los proyectos
 • Ámbito de Aplicación de la Dirección de Proyectos. Ciclos de Vida de un Proyecto
4. Historia y Escuelas Gestión de Proyectos
 • Historia y Evolución de la Gestión de Proyectos.
 • Escuelas de Dirección de Proyectos: IPMA y PMI
5. La oficina de gestión de proyectos (PMO - Project Managament Office)
 • Estructuras Administrativas para la Ejecución de Proyectos.
 • Oficina de Gerencia de Proyectos (OGP).
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VI.- Técnicas Analíticas de Seguridad (3,5 ECTS)

1. Evaluación de Riesgos
 • Evaluación y Prevención de Riesgos
 • Otros Métodos de Evaluación
2. Inspecciones de Seguridad
 • Inspecciones de Seguridad (I)
 • Inspecciones de Seguridad (II)
3. Notificación y Registro de Accidentes y Enfermedades Laborales
 • Notificación y Registro de Accidentes
4. Investigación de Accidentes
 • Investigación de Incidentes y Accidentes Laborales
 • Métodos de Investigación de Accidentes Laborales

VII.- Riesgos relacionados con las 
Condiciones de Seguridad (4 ECTS)

1. Lugares y Espacios de Trabajo
 • Lugar de Trabajo
2. Riesgos Eléctricos
 • Riesgos Eléctricos I
 • Riesgos Eléctricos II
 • Riesgos Eléctricos III
3. Equipos de Trabajo: Máquinas y Herramientas
 • Los Equipos de Trabajo
4. Riesgos en la Manutención y Transporte de Mercancías
 • El Almacenamiento y los Equipos de Manutención
 • Los Movimientos en los Almacenes y el Transporte de Mercancías
5. Incendios
 • Fundamentos del Fuego
 • Prevención y Protección de Incendios
6. Productos Químicos
 • Clasificación e Información de los Productos Químicos Peligrosos
 • Manejo, Almacenaje, Trasvase y Movimiento Interno de Productos Químicos
 • Transporte de Productos Químicos
7. Residuos Peligrosos
 • Residuos Peligrosos I
 • Residuos Peligrosos II
 • Residuos Peligrosos III

VIII.- El Presupuesto como Herramienta Útil de Gestión (3 ECTS)

1. El Presupuesto como Herramienta Útil de Gestión
 • El Presupuesto como Herramienta Útil de Gestión
 • La realización de un presupuesto: el presupuesto maestro
2. Presupuesto de Explotación
 • Presupuesto de explotación
 • Presupuesto de información
3. Presupuesto de Inversión
 • Presupuesto de inversión
 • Cómo se presupuestan las inversiones
4. Presupuesto de Personal
 • Presupuesto de personal
 • Análisis a nivel empresa del personal presupuestado
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5. Presupuesto de Tesorería
 • Presupuesto de Tesorería
 • Cómo mejorar el resultado financiero
6. Proceso y Criterios de Presupuestación
 • Elaboración del presupuesto
 • El control de gestión, el papel de los presupuestos

IX.- Dirección Estratégica: 
Búsqueda de la Excelencia Competitiva (4 ECTS)

1. Un Marco para el Análisis de la Estrategia
 • ¿Qué es la Estrategia?: Proceso de Planificación Estratégica
2. Análisis del Entorno Competitivo
 • Análisis del Entorno, Interno y de la Competencia. Diamante de Porter
3. Análisis Interno de la Empresa
 • Estrategias Competitivas y Corporativas
4. La Formulación de la Estrategia a Nivel de Negocio
 • La Estrategia del Océano Azul
5. La Formulación de la Estrategia a Nivel Corporativo
 • Análisis de las Opciones. Estrategias Ofensivas-Defensivas
6. La Implantación y Evaluación de la Estrategia
 • Medir para Mejorar
 • Visión Holística de todo el Proceso

X.- Técnicas Específicas de Seguimiento y Control 
de los Riesgos Laborales (3 ECTS)

1. Técnicas de Protección Colectiva e Individual
 • Técnicas de Protección Colectiva e Individual 
2. Señalización
 • Señalización
3. Normas de Seguridad
 • Normas de Seguridad

 
XI.- Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
según ISO 45001:2018 (3 ECTS)

Obtención del Certificado de Auditor Interno

XII.- Instrumentos de Gestión (3 ECTS)

1. El Presupuesto como Herramienta de Gestión
 • El Presupuesto como Herramienta Útil de Gestión
 • La Realización de un Presupuesto: El Presupuesto Maestro
2. Proceso y Criterios de Presupuestación
 • Elaboración del Presupuesto
 • El Control de Gestión, el Papel de los Presupuestos
3. Sistemas de Control Orientados a la Consecución de Objetivos Empresariales
 • Estrategia, Control de Gestión y Balanced Scorecard
 • Posibles Estructuras de un Sistema de Control de Gestión
4. Diseño de un Sistema de Control: Esquema Conceptual
 • Un Esquema Conceptual para el Diseño de un Sistema de Control
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 • Indicadores de Rendimiento y Tendencia
5. Balance Scorecard: Metodología
• Contabilidad de Gestión Estratégica
• El Sistema basado en el Balance Scorecard
6. Implementación del BSC
• Las Cuatro Perspectivas del Balance Scorecard
• Otras Consideraciones sobre el Balance Scorecard

XIII.- Emprendimiento y Business Plan (3 ECTS)

1. Idea y Modelo de Negocio
 • Idea y Modelo de Negocio
2. El Plan de Negocio
 • El Plan de Negocio
3. Planteamiento para Inversores
 • Planteamiento para Inversores
4. Modelo Económico
 • Modelo Económico
5. Valoración de Startups
 • Valoración de Startups
6. Negociación de las Acciones
 • Negociación de las Acciones

XIV.- PROYECTO FIN DE PROGRAMA (15 ECTS)

En este Proyecto el alumno realizará un Trabajo a través del cual aplicará los conteni-
dos específicos estudiados durante el Programa. 

   En mi vida profesional, el Máster me ha permitido conocer conceptos y estrategias 
novedosas aplicables a mi puesto de trabajo actual.  Pero, por encima de todo, destacaría 
el trato personalizado que recibe el alumnado. Creo que poder mantener la relación con 
la Escuela y los compañeros me aporta un valor añadido profesional y personal.

Testimonial

Vicente Verdú 
Director comercial de Cosesa
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Proceso
de admisión

ayudas al
estudio / Becas

Financiación

Para cada convocatoria se realiza el 
siguiente proceso de admisión, en base 
a una selección de alumnos para las 
plazas limitadas ofertadas:

1 · Los asesores comerciales de IEP informarán al candidato sobre todas las 
cuestiones relativas al programa así como del proceso y condiciones de 
admisión (Condiciones de Financiación, Becas, etc.).

2 · El candidato deberá cumplimentar el “formulario de admisión”, que le 
será remitido, y enviarlo a IEP junto con la siguiente documentación:

- currículum Vitae 
- titulación universitaria

3 · Una vez recibida la documentación, se convocará al candidato a una 
entrevista telefónica, para completar el proceso de evaluación.

4 · El Comité de Admisiones estudiará el expediente y en un plazo 
aproximado de una semana el alumno recibirá su certificado de admisión, 
si es apto, que le concede la plaza para estudiar el programa.

5 · Una vez recibido el certificado de admisión, el alumno deberá formalizar 
su matriculación.

El Instituto cuenta con un programa de becas que puede llegar a cubrir hasta el 35% 
o 40% del coste de la matrícula. En cada convocatoria se ofertan un número limitado 
de becas en base a la situación personal, profesional y económica de los candidatos. 
Para su adjudicación, se sigue un riguroso orden de solicitud.

Existen también condiciones especiales de financiación, promovidas por ambas 
Instituciones, con el fin de ayudar a los alumnos a asumir el coste del curso a través 
de un sistema de pagos aplazados mediante cuotas mensuales cómodas 
y adaptadas a las necesidades de los alumnos.
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oFerta
FormatiVa MBA Online

MBA con especialidad en Logística y Supply Chain Management 
MBA con especialidad en Dirección General
MBA con especialidad en Gestión de Proyectos
MBA con especialidad en Finanzas
MBA con especialidad en Marketing y Ventas
MBA con especialidad en Marketing Digital
MBA con especialidad en Sistemas Integrados de Gestión (HSEQ)
MBA con especialidad en Seguridad y Salud en el Trabajo
MBA con especialidad en International Business
MBA con especialidad en RRHH y Desarrollo Digital del Talento

Master Online
Master en Logística y Supply Chain Management
Master en Dirección de Empresas
Master en Gestión de Proyectos
Master en Finanzas y Dirección Financiera
Master en Asesoramiento Financiero
Master en Bolsa y Mercados Financieros
Master en Comercio Internacional
Master en Dirección de Marketing y Ventas
Master en Dirección de Marketing Digital
Master en Seguridad y Salud en el Trabajo
Máster en Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Digital de Talento
Máster en Gerencia Integral de Riesgos
Máster en Emprendimiento y Desarrollo de Ideas de Negocio
Máster Universitario en Alta Dirección

Especializaciones
Especialización en Gestión de Proyectos
Especialización en Dirección Financiera
Especialización en Dirección de Empresas
Especialización en Comercio Internacional

Executive Education
Curso preparatorio Certificación EFA
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LANzA
TU CARRERA 

Y CRECE
EN LA VIDA

— 
MATRICÚLATE 

HOY

C/ Caléndula 93
Edificio J (Miniparc III),
Alcobendas, 28109 Madrid 

     +34 91 661 39 95
     admisiones@iep.edu.es
     www.iep.edu.es


