


PRENSA 2

INTERNET 32

1 / 57



2 / 57



Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

16/08/18 ABANCA RENUEVA SU OFERTA ACADÉMICA DIRIGIDA A LA EMPRESA    /    La Voz de Galicia (Vigo) 5 1

14/08/18 IESIDE INICIARÁ EL CURSO EN SEPTIEMBRE CON UNA OFERTA ACADÉMICA RENOVADA    /    Diario de Arousa 6 1

14/08/18 IESIDE INICIARÁ EL CURSO EN SEPTIEMBRE CON UNA OFERTA ACADÉMICA RENOVADA    /    Diario de Bergantiños 7 1

14/08/18 IESIDE INICIARÁ EL CURSO EN SEPTIEMBRE CON UNA OFERTA ACADÉMICA RENOVADA    /    Diario de Ferrol 8 1

14/08/18 IESIDE INICIARÁ EL CURSO EN SEPTIEMBRE CON UNA OFERTA ACADÉMICA RENOVADA    /    El Ideal Gallego 9 1

14/08/18 EL IESIDE INICIARÁ EN SEPTIEMBRE SU OFERTA EDUCATIVA    /    La Opinión A Coruña 10 1

04/08/18 ELLESIDEESEL CENTRO MEJOR VALORADO EN LAS ENCUESTAS    /    Atlántico 11 1

04/08/18 LOS UNIVERSITARIOS DESTACAN LA WEB Y EL PAS    /    Faro de Vigo (Ed. Arousa) 12 1

04/08/18 LOS UNIVERSITARIOS DESTACAN LA WEB Y EL PAS    /    Faro de Vigo (Ed. Pontevedra) 13 1

03/08/18 LOS UNIVERSITARIOS DESTACAN LA WEB Y EL PAS    /    Faro de Vigo 14 1

03/08/18 LOS UNIVERSITARIOS DESTACAN LA WEB Y EL PAS    /    Faro de Vigo (Ed. Morrazo) 15 1

03/08/18 LOS UNIVERSITARIOS DESTACAN LA WEB Y EL PAS    /    Faro de Vigo (Ed. Ourense) 16 1

22/07/18 ACTO DE GRADUACIÓN DE LA PROMOCIÓN DEL IESIDE    /    Atlántico -Vida 17 1

14/07/18 ANA PASTOR ENSALZA LA CONEXIÓN FORMATIVA UNIVERSIDAD-EMPRESA    /    Atlántico 18 1

14/07/18 PASTOR, A LOS NUEVOS ECONOMISTAS: "SERÉIS REFERENTES EN FUTUROS LOGROS"    /    Faro de Vigo 19 1

14/07/18 ANA PASTOR, A LOS NUEVOS ECONOMISTAS: "SERÉIS REFERENTES EN FUTUROS LOGROS"    /    Faro de Vigo
(Ed. Ourense)

20 1

28/02/18 IESIDE INICIA UNA NUEVA EDICIÓN DE SU PROGRAMA EXECUTIVE MBA    /    Faro de Vigo 21 1

28/02/18 IESIDE INICIA UNA NUEVA EDICIÓN DE SU PROGRAMA EXECUTIVE MBA IESIDE DA COMIENZO HOY A LA 28
EDICIÓN DE SU PROGRAMA EXECUTIVE MBA DIRIGIDO A PROFESIONALES CON MÁS DE 8 AÑOS DE
EXPERIENCIA Y CON INTERÉS    /    Faro de Vigo (Ed. Ourense)

22 1

19/01/18 IESIDE, 30 años dedicado a la formación de 61.000 estudiantes    /    Ronda Iberia 23 1
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Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

11/12/17 LAS UNIVERSIDADES OFRECEN MÁS DE 30 GRADOS CON PARTE DE LAS CLASES EN INGLÉS    /    La Voz de
Galicia

24 1

02/12/17 Sin titular    /    Faro de Vigo 25 1

15/10/17 ÍÍ EDUCACIÓN EL CAMPUS DE IESIDE INICIA MAÑANA UNA NUEVA EDICIÓN DEL MÁSTER EN DIRECCIÓN DE
EMPRESAS FULL TIME    /    Diario de Bergantiños

26 1

15/10/17 ÍÍ EDUCACIÓN EL CAMPUS DE IESIDE INICIA MAÑANA UNA NUEVA EDICIÓN DEL MÁSTER EN DIRECCIÓN DE
EMPRESAS FULL TIME    /    El Ideal Gallego

27 1

15/10/17 ÍÍ EDUCACIÓN EL CAMPUS DE IESIDE INICIA MAÑANA UNA NUEVA EDICIÓN DEL MÁSTER EN DIRECCIÓN DE
EMPRESAS FULL TIME    /    Diario de Ferrol

28 1

14/10/17 AFUNDACIÓN COMIENZA UNA NUEVA EDICIÓN DEL MÁSTER DE DIRECCIÓN FULL TIME    /    La Voz de Galicia (A
Coruña)

29 1

21/09/17 IESIDE ESTRENA UNA NUEVA EDICIÓN DEL MASTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS PART TIME EN A CORUÑA    /
El Ideal Gallego

30 1

21/09/17 COMIENZA EL NUEVO MÁSTER EN EMPRESAS    /    La Voz de Galicia (A Coruña) 31 1
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16/08/18La Voz de Galicia (Vigo)
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 12.812 Ejemplares
Difusión: 11.081 Ejemplares

Página: 3
Sección: LOCAL    Valor: 193,00 €    Área (cm2): 36,0    Ocupación: 7,41 %    Documento: 1/1    Autor: VIGO / LA VOZ	    Núm. Lectores: 44324

C
ód: 119926342
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14/08/18Diario de Arousa
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 33
Sección: ECONOMÍA    Valor: 273,00 €    Área (cm2): 109,7    Ocupación: 13,32 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN A CORUÑA    Núm. Lectores: 12000

C
ód: 119885432
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14/08/18Diario de Bergantiños
Lugo

Prensa: Diaria
Tirada: 250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares

Página: 33
Sección: ECONOMÍA    Valor: 107,00 €    Área (cm2): 109,7    Ocupación: 13,32 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN A CORUÑA    Núm. Lectores: 1000

C
ód: 119890806

7 / 57



14/08/18Diario de Ferrol
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 33
Sección: ECONOMÍA    Valor: 306,00 €    Área (cm2): 109,7    Ocupación: 13,32 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN A CORUÑA    Núm. Lectores: 18000

C
ód: 119885597
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14/08/18El Ideal Gallego
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 33
Sección: ECONOMÍA    Valor: 373,00 €    Área (cm2): 109,7    Ocupación: 13,32 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN A CORUÑA    Núm. Lectores: 7000

C
ód: 119885054
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14/08/18La Opinión A Coruña
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: 5.372 Ejemplares
Difusión: 4.007 Ejemplares

Página: 8
Sección: LOCAL    Valor: 87,00 €    Área (cm2): 44,3    Ocupación: 4,89 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 36000

C
ód: 119892257
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04/08/18Atlántico
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 3.552 Ejemplares
Difusión: 2.702 Ejemplares

Página: 7
Sección: LOCAL    Valor: 180,00 €    Área (cm2): 142,8    Ocupación: 8,52 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN V1G0    Núm. Lectores: 10808

C
ód: 119723259
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04/08/18Faro de Vigo (Ed. Arousa)
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares

Página: 14
Sección: LOCAL    Valor: 1.044,00 €    Área (cm2): 586,3    Ocupación: 58,69 %    Documento: 1/1    Autor: S. PENELAS    Núm. Lectores: 1000

C
ód: 119719459
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04/08/18Faro de Vigo (Ed. Pontevedra)
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares

Página: 6
Sección: LOCAL    Valor: 1.044,00 €    Área (cm2): 586,3    Ocupación: 58,69 %    Documento: 1/1    Autor: S. PENELAS ¿ Vigo    Núm. Lectores: 1000

C
ód: 119721568
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03/08/18Faro de Vigo
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 29.745 Ejemplares
Difusión: 25.550 Ejemplares

Página: 8
Sección: LOCAL    Valor: 4.376,00 €    Área (cm2): 467,0    Ocupación: 47,26 %    Documento: 1/1    Autor: S. PENELAS    Núm. Lectores: 258000

C
ód: 119704132
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03/08/18Faro de Vigo (Ed. Morrazo)
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares

Página: 17
Sección: LOCAL    Valor: 839,00 €    Área (cm2): 464,9    Ocupación: 47,18 %    Documento: 1/1    Autor: S. PENELAS    Núm. Lectores: 1000

C
ód: 119700711
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03/08/18Faro de Vigo (Ed. Ourense)
Orense

Prensa: Diaria
Tirada: 1.052 Ejemplares
Difusión: 830 Ejemplares

Página: 16
Sección: LOCAL    Valor: 1.044,00 €    Área (cm2): 586,3    Ocupación: 58,69 %    Documento: 1/1    Autor: S. PENELAS    Núm. Lectores: 3320

C
ód: 119701200
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22/07/18Atlántico -Vida
Galicia

Prensa: Semanal (Domingo)
Tirada: 3.552 Ejemplares
Difusión: 2.702 Ejemplares

Página: 22
Sección: OTROS    Valor: 464,00 €    Área (cm2): 2471,0    Ocupación: 82,83 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 17000

C
ód: 119475514
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14/07/18Atlántico
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 3.552 Ejemplares
Difusión: 2.702 Ejemplares

Página: 9
Sección: LOCAL    Valor: 915,00 €    Área (cm2): 687,5    Ocupación: 43,17 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÔN.VIGO localad@atlantico. net    Núm. Lectores: 10808

C
ód: 119318522
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14/07/18Faro de Vigo
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 29.745 Ejemplares
Difusión: 25.550 Ejemplares

Página: 6
Sección: LOCAL    Valor: 4.626,00 €    Área (cm2): 499,0    Ocupación: 49,95 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 267000

C
ód: 119317797
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14/07/18Faro de Vigo (Ed. Ourense)
Orense

Prensa: Diaria
Tirada: 1.052 Ejemplares
Difusión: 830 Ejemplares

Página: 16
Sección: LOCAL    Valor: 676,00 €    Área (cm2): 342,6    Ocupación: 37,98 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN    Núm. Lectores: 3320

C
ód: 119318793
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28/02/18Faro de Vigo
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 30.926 Ejemplares
Difusión: 26.542 Ejemplares

Página: 9
Sección: LOCAL    Valor: 80,00 €    Área (cm2): 17,6    Ocupación: 1,95 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 246000

C
ód: 116437492
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28/02/18Faro de Vigo (Ed. Ourense)
Orense

Prensa: Diaria
Tirada: 1.034 Ejemplares
Difusión: 810 Ejemplares

Página: 16
Sección: LOCAL    Valor: 54,00 €    Área (cm2): 41,3    Ocupación: 4,58 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 3240

C
ód: 116439808
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01/01/18Ronda Iberia
España

Prensa: Mensual
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: 105.041 Ejemplares

Página: 102
Sección: OTROS    Valor: 17.200,00 €    Área (cm2): 580,2    Ocupación: 100 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 420164

C
ód: 115533734
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11/12/17La Voz de Galicia
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 77.728 Ejemplares
Difusión: 68.683 Ejemplares

Página: 4
Sección: REGIONAL    Valor: 6.714,00 €    Área (cm2): 523,3    Ocupación: 97,59 %    Documento: 1/1    Autor: TAMARA MONTERO SANTIAGO / LA VOZ    Núm. Lectores: 591000

C
ód: 114807722
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02/12/17Faro de Vigo
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 32.086 Ejemplares
Difusión: 27.545 Ejemplares

Página: 42
Sección: SOCIEDAD    Valor: 921,00 €    Área (cm2): 150,7    Ocupación: 15,09 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 230000

C
ód: 114619122
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15/10/17Diario de Bergantiños
Lugo

Prensa: Diaria
Tirada: 250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares

Página: 14
Sección: REGIONAL    Valor: 55,00 €    Área (cm2): 46,0    Ocupación: 5,62 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 1000

C
ód: 113579494
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15/10/17El Ideal Gallego
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 5
Sección: LOCAL    Valor: 189,00 €    Área (cm2): 46,0    Ocupación: 5,62 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 16000

C
ód: 113575978
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15/10/17Diario de Ferrol
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 17
Sección: LOCAL    Valor: 155,00 €    Área (cm2): 46,0    Ocupación: 5,6 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 13000

C
ód: 113575716
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14/10/17La Voz de Galicia (A Coruña)
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: 52.918 Ejemplares
Difusión: 47.242 Ejemplares

Página: 4
Sección: LOCAL    Valor: 223,00 €    Área (cm2): 17,4    Ocupación: 3,25 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 188968

C
ód: 113555844
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21/09/17El Ideal Gallego
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 11
Sección: LOCAL    Valor: 280,00 €    Área (cm2): 82,0    Ocupación: 10,02 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN A CORUÑA    Núm. Lectores: 32000

C
ód: 113050999
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21/09/17La Voz de Galicia (A Coruña)
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: 52.918 Ejemplares
Difusión: 47.242 Ejemplares

Página: 10
Sección: LOCAL    Valor: 209,00 €    Área (cm2): 14,7    Ocupación: 3,04 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 188968

C
ód: 113067561
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Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

14/08/18 El Ieside iniciar en septiembre su oferta educativa    /    La Opinión A Coruña 34 1

13/08/18 IESIDE oferta novas especialidades en dirección de empresas, marketing e xestión comercial    /    Galicia Confidencial 35 2

17/07/18 Ceremonia de Graduación en IESIDE de los estudiantes de Grado ADE- BBA. Desde el 7'40" al 8'50"     /    LocaliaVigo 37 1

16/07/18 Ana Pastor destaca en la ceremonia de graduación de IESIDE que las previsiones de la economía gallega son
"alentadoras"    /    galiciapress

38 2

14/07/18 Pastor, a los nuevos economistas: "Seréis referentes en futuros logros"    /    Faro de Vigo 40 2

14/07/18 Pastor, a los nuevos economistas: "Seréis referentes en futuros logros"    /    Faro de Vigo 42 2

14/07/18 Ana Pastor ensalza la conexión formativa universidad-empresa    /    Atlántico Diario 44 1

13/07/18 Ana Pastor acompañó en Vigo a 33 estudiantes de ADE de IESIDE en su graduación    /    Galicia 24 Horas 45 2

13/07/18 As fortalezas e as debilidades do talento empresarial no estranxeiro    /    Galicia Confidencial 47 2

28/05/18 Dobles grados y Medicina, un pleno de 100%    /    La Opinión A Coruña 49 1

28/05/18 Dobles grados y Medicina, un pleno de 100%    /    Faro de Vigo 50 1

02/03/18 ADE, Fisioterapia y Trabajo Social, grados mejor valorados por quienes todavía son estudiantes    /    Faro de Vigo 51 1

28/02/18 Ieside inicia una nueva edición de su programa Executive MBA    /    Faro de Vigo 52 1

28/02/18 Ieside inicia unha nova edición do seu programa Executive MBA    /    Faro de Vigo 53 1

02/12/17 Acto de graduación de 78 estudiantes de Ieside    /    Faro de Vigo 54 1

21/09/17 El inicio del curso en IESIDE    /    Cadena SER 55 1

21/09/17 Un MBA en Galicia a tempo parcial    /    Galicia Confidencial 56 1

04/09/17 La Universidad celebra actos de bienvenida a los alumnos    /    Atlántico Diario 57 1
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La Opinión A Coruña
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2018/08/14/ieside-iniciara-septiembre-oferta-educativa/1318982.html

Mar, 14 de ago de 2018 05:14
Audiencia: 25.642

VPE: 107,69

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El Ieside iniciar en septiembre su oferta educativa

Martes, 14 de agosto de 2018

El Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (Ieside), entidad dependiente de Abanca a
través de Afundación, pondrá en marcha el próximo mes su oferta educativa, que incluye el Grado en
Administración y Dirección de Empresas (ADE), único oficial en Galicia con doble titulación internacional de
una institución privada. Ieside también oferta su Master in Business Administration (MBA) y su Executive MBA,
además de los de Dirección Económico-Financiera, Dirección de Marketing y Gestión Comercial, Gestión y
Dirección de Proyectos, International Business, Liderazgo en las Organizaciones y Dirección de Personas,
Marketing Digital, Banca y Finanzas y SAP in Sales and Distribution.
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Galicia Confidencial
http://emprende.galiciaconfidencial.com/noticia/76882-ieside-oferta-novas-especialidades-direccion-empresas-marketing-xestion-comercial

Lun, 13 de ago de 2018 19:32
Audiencia: 7.716

VPE: 62,50

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

IESIDE oferta novas especialidades en dirección de empresas, marketing e
xestión comercial

Lunes, 13 de agosto de 2018
IESIDE renova a súa oferta académica para
o vindeiro curso 2018-2019 con diferentes
etapas da vida profesional. Así, os programas
que se ofertarán durante este curso
académico 2018-2019 abrangue desde os
estudos universitarios de grao, no Grao en
Administración e Dirección de Empresas, a
mestrados oficiais e profesionais e
programas especializados, entre os que se
atopan dirección de empresas, marketing e
xestión comercial.   OS PROGRAMAS   En
setembro dará comezo o Grao en

Administración e Dirección de Empresas (ADE), o único oficial con dobre titulación internacional impartido
por unha institución de educación superior privada galega. A posibilidade de acceder a esta opción internacional
provén dos acordos de IESIDE coa Dublin Business School, unha institución de recoñecido prestixio. O 96 %
dos estudantes de grao de IESIDE atopan traballo en menos dun ano e unha porcentaxe moi similar volvería
escoller este centro para os seus estudos, apunta Afundación nun comunicado.   No contexto dos mestrado
profesionais, IESIDE ofrece un completo abano de cursos de posgraduado avalado pola colaboración con
empresas e centros académicos de referencia nos diferentes ámbitos. Ademais, están deseñados con
asesoramento de persoal directivo e xestor para adaptalos ás necesidades reais da empresa, aplicando
técnicas e ferramentas de implementación inmediata.   Deste xeito, no vindeiro curso académico poderanse
cursar os seguintes mestrados: Mestrado en Dirección Económico-Financeira, Mestrado en Dirección de
Marketing e Xestión Comercial (GESCO), Mestrado en Xestión e Dirección de Proxectos, Master in
International Business, Mestrado en Liderado nas Organizacións e Dirección de Persoas, Mestrado en
Marketing Dixital, Mestrado en Banca e Finanzas con ABANCA e Master SAP in Sales and Distribution.
Adicionalmente, IESIDE desenvolve programas especializados, de media e curta duración, cos que se achegan
novas solucións aos desafíos que se presentan tanto na dirección de organizacións como nas áreas de traballo
específicas. Os programas superiores abranguen a Dirección de Vendas e o Marketing Dixital. Na área de
especializados sitúanse o de Dirección e Xestión de Proxectos, Xestión Financeira, Planificación e Control
de Xestión, Dirección Financeira, Xestión de Operacións Internacionais, Marketing Internacional, Expansión
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Galicia Confidencial
http://emprende.galiciaconfidencial.com/noticia/76882-ieside-oferta-novas-especialidades-direccion-empresas-marketing-xestion-comercial

Lun, 13 de ago de 2018 19:32
Audiencia: 7.716

VPE: 62,50

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 2

Internacional e o Senior Management Program in Digital Business. A relación completa dos programas
académicos aquí .   IESIDE   O Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) nace
en 2016 por iniciativa de ABANCA e Afundación , avalado polos 30 anos de experiencia da súa escola de
negocios, para potenciar a cooperación entre a empresa e a universidade. Orientado á creación de valor
económico, social e cultural para Galicia, IESIDE constitúese como servizo público, sen ánimo de lucro, que
complementa a oferta universitaria actual.   IESIDE conta con 168 profesionais, titulares, asociados e
colaboradores, cunha dilatada experiencia docente e con recoñecido prestixio a nivel nacional e internacional.
Un 85 % dos seus 3500 estudantes anuais atopa traballo en menos dun ano.   
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LocaliaVigo
http://www.localiavigo.com/contenido_web/tv_a_la_carta-informativos.html

Mar, 17 de jul de 2018 00:00
Audiencia: 59

VPE: 0,12

Tipología: online

Ranking: 3

Página: 1

Ceremonia de Graduación en IESIDE de los estudiantes de Grado ADE- BBA.
Desde el 7'40" al 8'50" 

Martes, 17 de julio de 2018

Ceremonia de Graduación de una nueva promoción del Grado en Administración y Dirección de Empresas
de IESIDE, con Ana Pastor como madrina
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galiciapress
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1136988/ana-pastor-destaca-previsiones-economia-gallega-alentadoras

Lun, 16 de jul de 2018 00:00
Audiencia: 1.018

VPE: 100,00

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

Ana Pastor destaca en la ceremonia de graduación de IESIDE que las
previsiones de la economía gallega son "alentadoras"

Lunes, 16 de julio de 2018

compaña a los estudiantes de ADE de IESIDE en su acto de graduación en Vigo
La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha destacado que las previsiones de la economía
gallega son "alentadoras", durante un acto este viernes en Vigo.

Pastor ha estado en el Teatro Afundación de Vigo en el acto académico de entrega de los títulos del grado
en ADE-BBA de Ieside a los alumnos de la promoción 2018.

Un total de 33 estudiantes estuvieron acompañados así por la presidenta del Congreso, quien pronunció una
conferencia magistral; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa;
y el rector presidente de Ieside y profesor emérito de The University of Texas, Miguel Ángel Escotet.

Fue el rector el encargado de abrir el acto y de dar paso a la intervención de Ana Pastor. Durante su conferencia
magistral, lapresidenta del Congreso tuvo palabras para destacar la labor educativa de entidades gallegas
como IESIDE, "que ha sabido convertirse en unreferente de primer orden para la formación del liderazgo
empresarial gallego gracias a la aplicación de un modelo formativo dinámico y práctico en el que se establecen
fructíferas y necesarias sinergias con la investigación, la universidad y la empresa".

De la Universidade de Vigo destacó que figura en el ranking elaborado por Times Higher Educación para las
50 mejores del mundo fundadas entre 1986 y 1999.

En su intervención, Pastor trató temas apegados a la actualidad, como la situación económica de la comunidad
gallega, para lo que tomó como referencia el informe 'A economía galega' recientemente publicado por
Afundación.

"Galicia ha pasado a formar parte de las regiones más desarrolladas de la Unión Europea y los datos de
previsión son alentadores, ya que la economía gallega crece por encima del 3%, siete décimas más que el
crecimiento medio de la Unión Europea y de la eurozona", resaltó.

También subrayó la importancia de la igualdad de oportunidades, "lo que exige un gran esfuerzo en educación",
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y destacó el número en España de mujeres doctoras e investigadoras, "que supera la media europea", y
directivas, "que aumenta progresivamente".

Por su parte, Miguel Ángel Escotet recordó el pasado de la presidenta del Congreso como alumna de Ieside
y se dirigió a los recién graduados para felicitarles y agradecerles sus aportaciones durante cuatro años.
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Pastor, a los nuevos economistas: "Seréis referentes en futuros logros"

Sábado, 14 de julio de 2018
La presidenta del Congreso cierra el acto de graduación
del IESIDE ensalzando los 40 años de la Constitución y
la "producción gallega"    Con especial mención al poder
de las tecnologías emergentes y la transformación digital
pero sin olvidar un factor de primer orden como es el capital
humano, la presidenta del Congreso Ana Pastor cerró la
ceremonia de graduación de una nueva promoción de
alumnos de ADE del IESIDE con un conferencia magistral
en el Teatro Afundación. El papel de la Constitución en su
40 aniversario y su repercusión centró gran parte de su
ponencia. Pastor invitó a los 36 nuevos economistas a
"guiar su vida profesional" en función de ella. "Los que
recibís este diploma sois muy jóvenes y tenéis que recurrir
a los libros de historia, a los documentales, al testimonio
de otras generaciones para establecer una comparación
entre la España de antes y la de hoy. Pero es en el terreno
en el que os habéis formado -la economía, la empresa y
el desarrollo- el que ilustra muy bien la magnitud y alcance

esta transformación", verbalizó Ana Pastor, antigua alumna del centro. Al acto también acudieron el presidente
del IESIDE, Miguel Ángel Escotet, el rector de la Universidad Manuel Reigosa y el alcalde de Vigo Abel
Caballero, entre otros. La presidenta del Congreso repasó los logros que en materia económica y social ha
vislumbrado la comunidad gallega en las últimas décadas gracias a la "formación y el conocimiento que
permiten progresar y trazar metas en nuestro desarrollo profesional". "No es una exageración decir que sois
la generación mejor preparada de nuestra historia y referentes en futuros logros; en 50 años los españoles
con estudios pasaron de un 2% a constituir más de un tercio de la población", señala. Esta reivindicación de
la Universidad y su apuesta por la investigación e innovación -valores "que proyectamos al mundo entero"-
fue suscrita con argumentos de peso. "España se encuentra hoy entre las 10 mayores potencias científicas
el mundo [...]Nuestra Universidad de Vigo figura, junto a otras gallegas en el ranking de las 50 mejores del
mundo pertenecientes a la Generación Y", valoró Pastor. Este auge académico se ha visto traducido en el
crecimiento y relevancia de la "producción gallega,"referente mundial en sectores que representan la
innovación y tecnología punta". La popular destacó "nuestras fortalezas en la industria, comercialización de
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productos pesqueros y especialización en sectores como la madera y el corcho" o el "alcance de nuestros
vinos " y el "atractivo del turismo" , pero también pidió sumar un alto desempeño en el desarrollo de productos
de alta generación como "medicamentos tempranos o la tecnología aerospacial". Sin duda, uno de los términos
que más ha fomentado la Constitución ha sido la igualdad. Pastor reivindicó el papel de las mujeres directivas
augurando que "muchas de las que hoy recibís este diploma estaréis entre las protagonistas de este avance,
con el que conseguiremos la igualdad a la que todos debemos aspirar". La presidenta del Congreso cerró su
lección magistral con un consejo a los nuevos graduados. "La garantía del éxito está en que actuamos siempre
buscando el bien común y no de manera oportunista, procurando el beneficio de todos".
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Pastor, a los nuevos economistas: "Seréis referentes en futuros logros"

Sábado, 14 de julio de 2018
La presidenta del Congreso cierra el acto de graduación
del IESIDE ensalzando los 40 años de la Constitución y
la "producción gallega"    Con especial mención al poder
de las tecnologías emergentes y la transformación digital
pero sin olvidar un factor de primer orden como es el capital
humano, la presidenta del Congreso Ana Pastor cerró la
ceremonia de graduación de una nueva promoción de
alumnos de ADE del IESIDE con un conferencia magistral
en el Teatro Afundación. El papel de la Constitución en su
40 aniversario y su repercusión centró gran parte de su
ponencia. Pastor invitó a los 36 nuevos economistas a
"guiar su vida profesional" en función de ella. "Los que
recibís este diploma sois muy jóvenes y tenéis que recurrir
a los libros de historia, a los documentales, al testimonio
de otras generaciones para establecer una comparación
entre la España de antes y la de hoy. Pero es en el terreno
en el que os habéis formado -la economía, la empresa y
el desarrollo- el que ilustra muy bien la magnitud y alcance

esta transformación", verbalizó Ana Pastor, antigua alumna del centro. Al acto también acudieron el presidente
del IESIDE, Miguel Ángel Escotet, el rector de la Universidad Manuel Reigosa y el alcalde de Vigo Abel
Caballero, entre otros. La presidenta del Congreso repasó los logros que en materia económica y social ha
vislumbrado la comunidad gallega en las últimas décadas gracias a la "formación y el conocimiento que
permiten progresar y trazar metas en nuestro desarrollo profesional". "No es una exageración decir que sois
la generación mejor preparada de nuestra historia y referentes en futuros logros; en 50 años los españoles
con estudios pasaron de un 2% a constituir más de un tercio de la población", señala. Esta reivindicación de
la Universidad y su apuesta por la investigación e innovación -valores "que proyectamos al mundo entero"-
fue suscrita con argumentos de peso. "España se encuentra hoy entre las 10 mayores potencias científicas
el mundo [...]Nuestra Universidad de Vigo figura, junto a otras gallegas en el ranking de las 50 mejores del
mundo pertenecientes a la Generación Y", valoró Pastor. Este auge académico se ha visto traducido en el
crecimiento y relevancia de la "producción gallega,"referente mundial en sectores que representan la
innovación y tecnología punta". La popular destacó "nuestras fortalezas en la industria, comercialización de
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productos pesqueros y especialización en sectores como la madera y el corcho" o el "alcance de nuestros
vinos " y el "atractivo del turismo" , pero también pidió sumar un alto desempeño en el desarrollo de productos
de alta generación como "medicamentos tempranos o la tecnología aerospacial". Sin duda, uno de los términos
que más ha fomentado la Constitución ha sido la igualdad. Pastor reivindicó el papel de las mujeres directivas
augurando que "muchas de las que hoy recibís este diploma estaréis entre las protagonistas de este avance,
con el que conseguiremos la igualdad a la que todos debemos aspirar". La presidenta del Congreso cerró su
lección magistral con un consejo a los nuevos graduados. "La garantía del éxito está en que actuamos siempre
buscando el bien común y no de manera oportunista, procurando el beneficio de todos".
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Ana Pastor ensalza la conexión formativa universidad-empresa

Sábado, 14 de julio de 2018
 El Teatro Afundación de Vigo acogió ayer el
acto académico de entrega de los títulos del
Grado en ADE de IESIDE a los alumnos y
alumnas de la promoción 2018. Los 33
estudiantes estuvieron acompañados por
Ana Pastor, presidenta del Congreso de los
Diputados, quien pronunció una conferencia

magistral; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa; y el rector
presidente de IESIDE y profesor emérito de The University of Texas, Miguel Ángel Escotet.   Fue el rector de
la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, el encargado de abrir el acto y de dar paso a la intervención de
Ana Pastor. Durante su conferencia magistral, la presidenta del Congreso de los Diputados tuvo palabras
para destacar la labor educativa de entidades gallegas como IESIDE, que ha sabido convertirse en un referente
de primer orden para la formación del liderazgo empresarial gallego gracias a la aplicación de un modelo
formativo dinámico y práctico en el que se establecen fructíferas y necesarias sinergias con la investigación,
la universidad y la empresa y la Universidade de Vigo, de la que destacó que figura en el ranking elaborado
por Times Higher Educación para las 50 mejores del mundo fundadas entre 1986 y 1999.   Pastor quiso tratar
temas muy apegados a la actualidad, como la situación económica de la comunidad gallega, y afirmó que
Galicia ha pasado a formar parte de las regiones más desarrolladas de la Unión Europea.
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Ana Pastor acompañó en Vigo a 33 estudiantes de ADE de IESIDE en su
graduación

Viernes, 13 de julio de 2018
El Teatro Afundación de Vigo acogió el acto
académico de entrega de los títulos del Grado
en ADE-BBA de IESIDE a los alumnos y
alumnas de la promoción 2018. Los 33
estudiantes estuvieron acompañados por
Ana Pastor, presidenta del Congreso de los
Diputados, quien pronunció una conferencia
magistral; el alcalde de Vigo, Abel Caballero;
el rector de la Universidade de Vigo, Manuel
Reigosa; y el rector presidente de IESIDE y
profesor emérito de The University of Texas,
Miguel Ángel Escotet.    Fue el rector de la
Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, el

encargado de abrir el acto y de dar paso a la intervención de Ana Pastor. Durante su conferencia magistral,
la presidenta del Congreso de los Diputados tuvo palabras para destacar la labor educativa de entidades
gallegas como IESIDE, «que ha sabido convertirse en un referente de primer orden para la formación del
liderazgo empresarial gallego gracias a la aplicación de un modelo formativo dinámico y práctico en el que
se establecen fructíferas y necesarias sinergias con la investigación, la universidad y la empresa» y la
Universidade de Vigo, de la que destacó que figura en el ranking elaborado por Times Higher Educación para
las 50 mejores del mundo fundadas entre 1986 y 1999.    Pastor quiso tratar temas muy apegados a la
actualidad, como la situación económica de la comunidad gallega, para lo que tomó como referencia el informe
A economía galega recientemente publicado por Afundación. «Galicia ha pasado a formar parte de las regiones
más desarrolladas de la Unión Europea y los datos de previsión son alentadores, ya que la economía gallega
crece por encima del 3%, siete décimas más que el crecimiento medio de la Unión Europea y de la eurozona
».    También subrayó la importancia de la igualdad de oportunidades, «lo que exige un gran esfuerzo en
educación», y destacó el número en España de mujeres doctoras e investigadoras, «que supera la media
europea», y directivas, «que aumenta progresivamente».    A continuación, tomó la palabra Miguel Ángel
Escotet, rector presidente de IESIDE, quien recordó el pasado de la presidenta del Congreso como alumna
de IESIDE y se dirigió a los recién graduados para «felicitaros y agradeceros vuestras aportaciones durante
estos cuatro años: hemos aprendido de vosotros, en lo intelectual y en lo humano, porque todo intercambio
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conlleva un aprendizaje, y por ello hemos crecido a vuestro lado. En esto consiste la educación, en aprender
del otro, en formarse continuamente y en cualquier etapa del viaje de la vida». «Educarse a lo largo de la vida
es intrínseco al ser humano. Aprender para el futuro es aprender para seguir aprendiendo. Y el futuro siempre
empieza hoy», les recordó.    Antes de proceder a la entrega de los títulos, Julio Borja ejerció de representante
del alumnado para poner en valor la buena relación de grupo que han conseguido fraguar curso a curso: «
Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que pasar estos cuatro años de carrera rodeado de mis
compañeros, profesores y demás personas del centro me ha servido para madurar, tanto personal como
profesionalmente. Hemos logrado ser una piña, y se lo debemos en parte a los valores de IESIDE, donde se
nos ha inculcado la gran importancia del trabajo en equipo». Refiriéndose al cambio de etapa vital que supone
finalizar estos estudios, Borja señaló que «no debemos tener miedo al cambio ni al hecho de salir de nuestra
zona de confort, pues durante esta etapa hemos perfeccionado nuestras aptitudes y hemos adquirido
conocimientos, que son la garantía de un futuro brillante».    El alcalde de Vigo, Abel Caballero, también se
sumó a la celebración de los alumnos y alumnas pronunciando unas palabras que cerrarían el acto.         EL
GRADO EN ADE-BBA DE IESIDE    El grado en Administración y Dirección de Empresas impartido en el
campus de IESIDE en Vigo es el primero con doble titulación internacional de Galicia y ha sido realizado por
945 estudiantes. El programa está dirigido a prepararlos para las necesidades de nuestro entorno empresarial,
por ello imparte formación más allá de la simple adquisición de conocimientos, mediante un aprendizaje
práctico en el que se fomenta el trabajo en equipo y que permite la paulatina adaptación del estudiantado a
esas necesidades del mercado laboral. De este modo, durante los cuatro años que dura su formación, asisten
a conferencias y encuentros con directivos, se introducen en situaciones reales y acceden a un programa de
prácticas gestionado por el servicio de orientación profesional de IESIDE.    La dimensión internacional se
refuerza con el acuerdo firmado por IESIDE y la Dublin Business School, en virtud de la cual los estudiantes
del grado en ADE-BBA pueden obtener la doble titulación internacional especializada en: Business, Marketing,
Marketing with Event Management, Financial Services, Marketing with Digital Media o Business Information
Systems.    La última encuesta realizada proporciona datos muy significativos. El 96 % de los estudiantes de
grado de IESIDE encuentran trabajo en menos de un año. El 70 % lo encuentra en menos del transcurso de
un mes, mientras que el 30 % restante opta por estudiar un posgrado antes de su incorporación continuada
al mundo laboral. Con respecto al nivel de satisfacción, el 93 % de los graduados de IESIDE volvería a elegir
esta institución académica para sus estudios de grado.
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As fortalezas e as debilidades do talento empresarial no estranxeiro

Viernes, 13 de julio de 2018
« Xestión de talento e marca para a
internacionalización das empresas españolas
» é unha análise levada a cabo co obxectivo
de identificar boas prácticas, necesidades e
retos no proceso de internacionalización das
compañías españolas, así como estratexias
que potencien o papel da marca para atraer
e reter talento nesta contorna na que se
require unha maior competitividade global e
onde o valor da marca como catalizador do
talento é aínda máis esencial.     Este estudo
realizouse entre compañías con presenza

internacional consolidada, de distintos tamaños (desde 250 a máis de 10.000 empregados) e de sectores moi
variados, como financeiro, enerxía, infraestruturas, gran consumo, industria, do automóbil, servizos
profesionais, tecnoloxía, telecomunicacións, sanidade, distribución, editorial, moda, hostalería e turismo.
Entre as principais conclusións extraídas desta análise destacan que só un 30 % das compañías contan cun
plan de carreira internacional para os seus profesionais, e a mesma porcentaxe carece dunha política de
expatriación unificada. Ademais, só o 24 % ofrece adestramento intercultural e formación en idiomas.    En
canto á selección de expatriados , as compañías valoran moi positivamente as habilidades persoais (35 %),
a actitude (34 %) e o coñecemento do idioma. Con todo, non outorgan a suficiente importancia a cuestións
relacionadas coa preparación internacional, como o coñecemento do mercado de destino (15 %), a experiencia
internacional previa (13 %) ou aspectos relacionados coa conciliación familiar, como a disposición para
desprazarse (3 %), a pesar de que a inadaptación familiar sexa unha das causas máis frecuentes do fracaso
das asignacións internacionais.    En canto á análise por áreas, a que máis dificultades presenta para atraer
e reter talento, identificada por case a metade das empresas consultadas, é a que máis directamente incide
nos resultados do negocio: a área comercial. As de employer branding e xestión da multiculturalidade son as
áreas de menor investimento dentro da xestión do talento: un 33 % das empresas non xestiona a súa marca
como empregadora fóra de España. Ademais, identificouse unha dependencia de mandos e profesionais de
confianza, xa que só o 9 % das empresas considera que aproveitar o talento local é un factor de éxito.   O
informe foi presentado no Campus da Coruña de IESIDE este mércores dentro da xornada «Talento e marca:
alicerces do éxito internacional» organizada polo Foro de Marcas Renombradas Españolas, ICEX e
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PeopleMatters coa participación de IESIDE. O acto contou coa presenza de Francisco Conde, Conselleiro de
Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia; Antonio Abril, secretario xeral e do Consello de INDITEX
e vicepresidente do Foro de Marcas Renombradas Españolas; e Pedro Otero, director xerente de Afundación
e secretario xeral de IESIDE, quen foron os encargados de abrir a xornada.   PEOPLEMATTERS
PeopleMatters é unha firma de servizos profesionais de consultoría de xestión de persoas, líder en Employer
Branding e comunicación en España. Outras liñas de servizo inclúen a estratexia de Capital Humano,
Transformación Cultural, Xestión do Talento, Organización, Retribución e Recompensa, e Diversidade e
Benestar Corporativo.     A compañía creou e desenvolve o programa Recruiting Erasmus para a atención de
talento nas empresas. Ademais realiza formación e profesionalización avanzada e diversos estudos e
benchmarking.    FORO DE MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS    O Foro de Marcas Renombradas
Españolas (FMRE) é unha alianza público-privada integrada por máis de cen das principais empresas
españolas con marcas líderes nos seus respectivos sectores xunto co Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, o Ministerio de Economía, Industria e Competitividad, ICEX España Exportación e Inversiones
e a Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). O seu obxectivo é fomentar a todos os niveis a importancia
estratéxica das marcas e impulsar a súa internacionalización, potenciando así a imaxe dos produtos e servizos
españois no exterior a través destas marcas e en colaboración coa administración.    IESIDE    O Instituto de
Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE) nace en 2016 por iniciativa de ABANCA e Afundación
para impulsar a súa actuación no ámbito da educación superior, avalado polos trinta anos de experiencia no
ensino no ámbito dos negocios. Neste marco, IESIDE promove a cooperación entre empresa e universidade,
dirixido cara á creación de valor económico, social e cultural para Galicia. Constitúese como un servizo público,
sen ánimo de lucro, que complementa a oferta universitaria actual procurando a mellora da competitividade
das empresas nacionais e internacionais, con especial acento no eixe atlántico.
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Dobles grados y Medicina, un pleno de 100%

Lunes, 28 de mayo de 2018

Mientras en unas titulaciones una parte del estudiantado llega de rebote, hay otros grados donde no hay (o
casi) ningún alumno matriculado en las clases de primero que haya tenido que recurrir a un plan B por no
poder inscribirse en la titulación que tenían como prioritaria. Ocurre en muy pocos casos, sobre todo en dobles
grados y en carreras que también se asocian tradicionalmente con la vocación, como Medicina (que no llega
al cien por cien pero roza el 99,8%).   En total, incluida esta carrera, son una docena de títulos los que logran
un pleno de estudiantes que han conseguido acceder a su primera opción, la mitad de ellos en los campus
de la Universidade da Coruña y donde menos, en Vigo, en la que solo consiguen el cien por cien la titulación
de ADE impartida por Ieside y la simultaneidad de Turismo y de Geografía e Historia (Ourense).   Los dobles
grados acaparan más de la mitad de ese listado: aparte de la mencionada Turismo y Geografía e Historia en
Vigo, estarían en Santiago Matemáticas y Física, y Comunicación Audiovisual y Periodismo, mientras en A
Coruña se sumarían a ese 100% Derecho y ADE, Ingeniería Mecánica y Oceánica y Naval e Inglés con Gallego
y Portugués y Español con Gallego y Portugués. Fuera de las simultaneidades y de Medicina, los casos son
excepcionales: Tecnologías Marinas e Información y Documentación en A Coruña, con Gestión de Pymes
(Lugo, Santiago) y con el citado ADE de Ieside.
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Dobles grados y Medicina, un pleno de 100%

Lunes, 28 de mayo de 2018

Mientras en unas titulaciones una parte del estudiantado llega de rebote, hay otros grados donde no hay (o
casi) ningún alumno matriculado en las clases de primero que haya tenido que recurrir a un plan B por no
poder inscribirse en la titulación que tenían como prioritaria. Ocurre en muy pocos casos, sobre todo en dobles
grados y en carreras que también se asocian tradicionalmente con la vocación, como Medicina (que no llega
al cien por cien pero roza el 99,8%).   En total, incluida esta carrera, son una docena de títulos los que logran
un pleno de estudiantes que han conseguido acceder a su primera opción, la mitad de ellos en los campus
de la Universidade da Coruña y donde menos, en Vigo, en la que solo consiguen el cien por cien la titulación
de ADE impartida por IESIDE y la simultaneidad de Turismo y de Geografía e Historia (Ourense).   Los dobles
grados acaparan más de la mitad de ese listado: aparte de la mencionada Turismo y Geografía e Historia en
Vigo, estarían en Santiago Matemáticas y Física, y Comunicación Audiovisual y Periodismo, mientras en A
Coruña se sumarían a ese 100% Derecho y ADE, Ingeniería Mecánica y Oceánica y Naval e Inglés con Gallego
y Portugués y Español con Gallego y Portugués. Fuera de las simultaneidades y de Medicina, los casos son
excepcionales: Tecnologías Marinas e Información y Documentación en A Coruña, con Gestión de Pymes
(Lugo, Santiago) y con el citado ADE de IESIDE.
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ADE, Fisioterapia y Trabajo Social, grados mejor valorados por quienes
todavía son estudiantes

Viernes,  2 de marzo de 2018

| 02:41    La hegemonía de los másteres respecto a los grados se mantiene también en el informe de satisfacción
de los estudiantes durante el curso 2016/17, aunque en este caso los programas mejor valorados pertenecen
a todas las ramas de conocimiento. Repiten entre los diez primeros los posgrados de Dirección Pública,
Turismo de Interior, Química Teórica, Abogacía (Ourense) y el MBA de Ieside. Y aparecen tras mejorar su
valoración Gestión Empresarial del Deporte, Traducción Multimedia, Traducción para la Comunicación,
Derecho de Empresa, Geoinformática e Investigación Química. Y si acotamos la clasificación a las carreras
, las mejor puntuadas por los alumnos son Administración y Dirección de Empresas de Ieside -3,80-, Fisioterapia
-3,56-, Trabajo Social -3,36-, Dirección y Gestión Pública -3,13- y Derecho de Ourense -3,30-. El "top ten" se
cierra con Biología -3,27-, Ingeniería Informática -3,23-, Ingeniería de Telecomunicación -3,22-, Ingeniería de
los Recursos Mineros y Energéticos -3,21- y Comercio -3,17-. La nota global que los estudiantes de grado y
máster otorgan a la Universidad es un 3,13, un aprobado raspado en la línea de los cursos anteriores: un
3,15 en el 2015/16 y un 3,05 en 2014/15. Los factores que valoran en mayor medida los alumnos son los
relacionados con la información sobre objetivos y competencias -3,46-, el acceso a recursos materiales y
servicios -3,40- y las competencias adquiridas -3,30-. El área de Calidad también incluye en su informe anual
de satisfacción a los profesores que imparten docencia en todos los títulos ofertados por la Universidad de
Vigo . Su valoración global es muy superior a la de los alumnos a los que forman, un 4,21, y los más satisfechos
son los del máster en Gestión del Desarrollo Sostenible, que otorgan la máxima puntuación, un 5, y los del
MBA del centro adscrito Ieside -4,91-. También hacen constar un nivel muy satisfactorio los profesores del
máster de Magisterio en Vigo , con un 4,86 de valoración en la especialidad de Formación Profesional-Sector
Servicios, y los de Ingeniería Agraria -4,81-. En general, los aspectos que más valoran los docentes son los
objetivos y competencias fijados, los recursos disponibles y la planificación de las enseñanzas, incluyendo la
utilidad de las prácticas.   Noticias relacionadas
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Ieside inicia una nueva edición de su programa Executive MBA

Miércoles, 28 de febrero de 2018

| 02:33    Ieside da comienzo hoy a la 28 edición de su programa Executive MBA dirigido a profesionales con
más de 8 años de experiencia y con interés por actualizase y asumir más responsabilidad. La formación tiene
una duración de 15 meses.
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Ieside inicia unha nova edición do seu programa Executive MBA

Miércoles, 28 de febrero de 2018

Ieside dá comezo hoxe á 28 edición do seu programa Executive MBA dirixido a profesionais con máis de 8
anos de experiencia e con interese por actualizase e asumir máis responsabilidade. A formación ten unha
duración de 15 meses.
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Acto de graduación de 78 estudiantes de Ieside

Sábado,  2 de diciembre de 2017
es de Ieside recogieron ayer su diploma tras
finalizar los programas de postgrado de la
promoción 2017 en el Pazo San Roque de
Afundación en un acto académico en el que
intervino el secretario general de Ieside y
director gerente de Afundación, Pedro Otero,
que felicitó a los estudiantes "por esta meta
cumplida, que concebís como una inversión
de futuro De hecho, esa es también nuestra

visión: potenciar la formación para avanzar hacia el progreso". Más información
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El inicio del curso en IESIDE

Jueves, 21 de septiembre de 2017
El programa Hoy por Hoy A Coruña se ha
emitido hoy desde las instalaciones de
IESIDE, el Instituto de Educación Superior
Intercontinental de la Empresa que impulsa
Abanca. ¿Cómo está la formación
especializada? ¿Cómo recibe el mercado
laboral a estos titulados? ¿Qué oferta
académica ofrece IESIDE? Son algunos de
los temas que se abordan en el programa.
Escucha Entrevista a Miguel Ángel Escotet

(21/09/17) en Play SER      Escucha Mesa redonda sobre IESIDE (21/09/2017) en Play SER   Comentarios
Seguir leyendo
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Un MBA en Galicia a tempo parcial

Jueves, 21 de septiembre de 2017
A organización salienta que é dun programa
de adestramento dirixido a mozos profesionais,
titulados universitarios, que queren dar un
pulo á súa carreira e adquirir maiores
responsabilidades nas súas empresas. Así,
acompañados por un equipo de expertos en
xestión empresarial, os participantes
achéganse ao mundo da empresa no seu
conxunto, desde un enfoque global e
xeneralista que lles permitirá coñecer o
funcionamento de todas as áreas e as
relacións existentes entre cada departamento.

Cun carácter eminentemente práctico, os estudantes vivirán experiencias de integración en equipos de alto
rendemento e desenvolverán as súas capacidades máis aló dos coñecementos a través de dinámicas
específicas de coaching, traballo en equipo, proxectos reais e casos prácticos, adestrando tamén a súa marca
persoal.    O programa de formación, que se estende durante 15 meses en horario compatible coa actividade
profesional (venres pola tarde e sábados pola mañá), con sesións intensivas complementarias, consta de 90
ECTS, 15 deles validados pola experiencia profesional do estudante. Estruturado en cinco módulos sobre
contorna empresarial, ferramentas para a xestión empresarial ou dirección de empresas e liderado, entre
outros, o MBA Part Time ofrece, así mesmo, un módulo transversal sobre coaching profesional.    O MBA de
IESIDE proporciona ademais aos seus estudantes a integración na comunidade de directivos máis grande
de Galicia, pasando a formar parte dunha rede de 60 000 profesionais que pasaron polas aulas de IESIDE
nos últimos 30 anos e que conforman boa parte dos cadros directivos das empresas galegas.    
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La Universidad celebra actos de bienvenida a los alumnos

Lunes,  4 de septiembre de 2017
nnn La Universidad de Vigo recupera hoy la
actividad con diversos actos de bienvenida
para los alumnos de primer curso y para los
de cursos superiores. Los primeros en volver
al trabajo fueron los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, que ya tuvieron su acto de
presentación el pasado viernes en el Campus
de Vigo. También comienzan hoy las clases
la Escuela Universitaria CEU de Magisterio y
la Escuela de Negocios de Afundación
IESIDE. Durante toda la semana se

sucederán las presentaciones, algunas con conferencia como en el caso de la Facultad de Químicas, y los
cursos cero de las ingenierías, mientras que el viernes será la apertura oficial del curso universitario en Galicia
que se celebra en Vigo. Sin embargo, las clases empezarán con normalidad el lunes 11 de septiembre.   
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