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08/08/19El Ideal Gallego
Galicia

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

Página: 10
Sección: LOCAL    Valor: 1.542,04 €    Área (cm2): 455,7    Ocupación: 55,07 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN A CORUÑA     Núm. Lectores: 30000

C
ód: 127196398
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08/08/19La Voz de Galicia (A Coruña)
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: 46.610 Ejemplares
Difusión: 42.296 Ejemplares

Página: 2
Sección: LOCAL    Valor: 379,10 €    Área (cm2): 17,3    Ocupación: 3,53 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 169184

C
ód: 127201913
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17/07/19La Voz de Galicia
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 69.169 Ejemplares
Difusión: 61.868 Ejemplares

Página: 2
Sección: OTROS    Valor: 13.630,00 €    Área (cm2): 565,6    Ocupación: 100 %    Documento: 1/1    Autor: REBECA CORDOBÉS / S. C. REDACCIÓN / LA V    Núm. Lectores: 532000

C
ód: 126815017
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06/07/19Atlántico
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 3.496 Ejemplares
Difusión: 2.681 Ejemplares

Página: 1
Sección: PORTADA    Valor: 2.499,24 €    Área (cm2): 1601,1    Ocupación: 95,43 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 10724
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ód: 126613406
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06/07/19Atlántico
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 3.496 Ejemplares
Difusión: 2.681 Ejemplares

Página: 10
Sección: LOCAL    Valor: 1.844,82 €    Área (cm2): 1178,5    Ocupación: 70,44 %    Documento: 1/1    Autor: CLAUDIA RODRIGUEZ. VlüC    Núm. Lectores: 10724

C
ód: 126613311
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06/07/19Diario de Arousa
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares

Página: 39
Sección: SOCIEDAD    Valor: 831,12 €    Área (cm2): 331,9    Ocupación: 40,54 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN/EP A CORUÑA    Núm. Lectores: 16000
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06/07/19Diario de Bergantiños
Lugo

Prensa: Diaria
Tirada: 250 Ejemplares
Difusión: 250 Ejemplares

Página: 39
Sección: SOCIEDAD    Valor: 1.152,73 €    Área (cm2): 340,7    Ocupación: 41,17 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN/EP A CORUÑA     Núm. Lectores: 1000
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ód: 126612018
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06/07/19Diario de Ferrol
La Coruña

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

Página: 39
Sección: SOCIEDAD    Valor: 932,48 €    Área (cm2): 331,9    Ocupación: 40,54 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN/EP A CORUÑA    Núm. Lectores: 14000

C
ód: 126616992
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06/07/19Diario de Pontevedra
Pontevedra

Prensa: Diaria
Tirada: 5.300 Ejemplares
Difusión: 4.538 Ejemplares

Página: 32
Sección: ECONOMÍA    Valor: 267,44 €    Área (cm2): 94,5    Ocupación: 10,35 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 40000

C
ód: 126612773
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06/07/19El Correo Gallego
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 27.472 Ejemplares
Difusión: 22.735 Ejemplares

Página: 10
Sección: REGIONAL    Valor: 750,62 €    Área (cm2): 123,9    Ocupación: 14,79 %    Documento: 1/1    Autor: contexto financiero convulso. Ahora el r    Núm. Lectores: 44000

C
ód: 126613556
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06/07/19El Ideal Gallego
Galicia

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

Página: 39
Sección: SOCIEDAD    Valor: 1.143,16 €    Área (cm2): 340,7    Ocupación: 40,83 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN/EP A CORUÑA     Núm. Lectores: 21000

C
ód: 126612115
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06/07/19El Progreso
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 13.480 Ejemplares
Difusión: 11.207 Ejemplares

Página: 33
Sección: ECONOMÍA    Valor: 443,15 €    Área (cm2): 94,5    Ocupación: 10,31 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 106000

C
ód: 126614128
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06/07/19Faro de Vigo
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 27.292 Ejemplares
Difusión: 23.705 Ejemplares

Página: 6
Sección: LOCAL    Valor: 5.105,54 €    Área (cm2): 475,7    Ocupación: 52,53 %    Documento: 1/1    Autor: REDACCIÓN      Núm. Lectores: 276000

C
ód: 126612371
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06/07/19Faro de Vigo (Ed. Ourense)
Orense

Prensa: Diaria
Tirada: 941 Ejemplares
Difusión: 717 Ejemplares

Página: 11
Sección: LOCAL    Valor: 997,36 €    Área (cm2): 513,5    Ocupación: 56,06 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 2868

C
ód: 126612795
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06/07/19La Región
Orense

Prensa: Diaria
Tirada: 10.518 Ejemplares
Difusión: 9.361 Ejemplares

Página: 48
Sección: ECONOMÍA    Valor: 560,65 €    Área (cm2): 224,4    Ocupación: 15,8 %    Documento: 1/1    Autor: CLAUDIA RODRIGUEZ    Núm. Lectores: 56000

C
ód: 126611750
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03/07/19El Correo Gallego
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 27.472 Ejemplares
Difusión: 22.735 Ejemplares

Página: 48
Sección: CONTRAPORTADA    Valor: 473,49 €    Área (cm2): 78,3    Ocupación: 9,33 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 72000

C
ód: 126548902
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Miguel Ángel Escotet  Presidente Afundación y Rector Presidente de IESIDE

Afundación es la entidad desde la
que ABANCA impulsa su actividad
de RSC ¿Cuáles fueron los princi-
pios fundacionales con los que na-
ció y sigue actuando? 

Como Obra Social de ABANCA
ejercemos el compromiso de respon-
sabilidad social corporativa e insti-
tucional que el banco gallego tiene
con la sociedad. Nacemos con visión
transformadora y voluntad de cam-
bio y ese es el pulmón que nos alien-
ta a caminar hacia la superación y el
progreso. Como entidad gallega, pri-
vada y sin ánimo de lucro nuestro
objetivo principal es dar respuesta a
las demandas de un entorno en
constante evolución, bajo los pará-
metros de la profesionalidad y la éti-
ca. Nuestra acción se desarrolla en
los ámbitos de la educación, el enve-
jecimiento activo, la cultura y el vo-
luntariado, buscando contribuir al
desarrollo integral de las personas,
la eficiencia, la relevancia, la innova-
ción y la internacionalización, siem-
pre teniendo en cuenta la sostenibi-
lidad. Este es el itinerario trazado
desde el inicio de nuestro plan estra-
tégico 2015-2019 y que continuará
vertebrando la próxima planifica-
ción estratégica en 2020. El camino
iniciado es el correcto, las cifras lo
avalan: más de 1.300.000 personas
participaron en nuestros programas
en 2018.

La educación es una de sus áreas
prioritarias, siendo el IESIDE su
máximo exponente, del que usted
es Rector Presidente. ¿Cuál fue la
finalidad con la que ABANCA y
Afundación se aliaron para su cre-
ación?

IESIDE es un proyecto estratégi-
co de ABANCA que lo lleva a 
cabo a través de su obra social, 
Afundación. El objetivo es contribuir
a la innovación universitaria y a la
formación de los distintos profesio-
nales que requiere el mundo de la
empresa y de los emprendedores.
Una formación transversalmente
permeable a toda nuestra actividad
profesional que, unida a la calidad,
combine teoría y aplicación en todas
las etapas de la educación formal y
del aprendizaje permanente. Esta es
la filosofía de todos nuestros progra-
mas de IESIDE, en donde intenta-
mos acercar la institución al estu-
diante, donde tanto el profesor co-
mo el estudiante son personas que
aprenden, donde uno no enseña a
expensas del otro. Respondemos a
esa necesidad de formación interdis-
ciplinar orientada a la gestión em-
presarial y al emprendimiento con el

aval de treinta años de experiencia
en la enseñanza en el ámbito de los
negocios. Nuestro propósito es con-
tribuir a la formación del capital hu-
mano, la formación tecnológica y
científica, la responsabilidad social
corporativa, la innovación empresa-
rial y la promoción de la mejora de
la competitividad de las empresas
nacionales e internacionales, con es-
pecial énfasis en el noroeste penin-
sular y Eje Atlántico.

¿Qué ofrece IESIDE? ¿Qué progra-
mas se incluyen en su oferta for-
mativa? 

A través de un modelo académi-
co diferencial, adaptable e innova-
dor que abarca las diferentes etapas
de la vida profesional de las perso-
nas y que se estructura en módulos
que permiten una dedicación flexi-
ble y adecuada al tiempo disponible
de cada uno, IESIDE desarrolla una
oferta académica con titulaciones
oficiales y profesionales que cubren
un amplio espectro formativo, entre
otras áreas,  economía y finanzas,
gestión empresarial o marketing,
también el liderazgo, la comunica-
ción, la economía digital, la neurop-
sicología aplicada al ámbito empre-
sarial o los sistemas de información
y big data.

Con más de sesenta mil estudian-
tes IESIDE es una institución de edu-
cación superior de referencia, con
una tasa de empleabilidad del 96%
y numerosas empresas que cuentan
en sus cuadros directivos con egresa-
dos de IESIDE. Además, poseemos
acuerdos con universidades de pres-
tigio en trece países. Nuestro mode-
lo da respuesta a las necesidades ac-
tuales y nos impulsa a crecer: hemos
trasladado formalmente a la Xunta
de Galicia la solicitud y la memoria
técnica para crear la que sería la pri-
mera universidad privada de Gali-
cia, la Universidad Intercontinental
de la Empresa, UIE, que proyecta el
inicio de sus actividades para el cur-
so 2021-2022 y que aportará un va-
lor diferencial al operar en aquellos
ámbitos no cubiertos por otras insti-
tuciones universitarias.

La internacionalización es uno de
sus objetivos preferentes, ¿Qué co-
laboraciones y acuerdos han ce-
rrado con otras universidades ex-
tranjeras? ¿Cuál es la finalidad de
estas y cómo benefician a las em-
presas gallegas?

Entendemos la internacionaliza-
ción desde una doble vertiente: des-
de un aspecto global, damos a cono-
cer nuestro aporte cultural y tecno-
lógico, en el amplio sentido de los
términos, a otros países impulsando

hacia el exterior nuestra forma de
pensar y hacer. Desde lo local,
aprendemos de otras personas de
diferentes latitudes, estudiantes y
profesores, otros modelos cognitivos
y afectivos. Categóricamente afirmo
que cualquier institución que se pre-
cie, sobre todo las educativas, no de-
ben vivir de espaldas a la internacio-
nalización porque estarían limitan-
do su visión del mundo, condicio-
nando el conocimiento, limitando
su aprendizaje weltanschauung o
cosmovisión y haciéndose proclives
a la endogamia y a la visión cicló-
pea, de un solo ojo.

La internacionalización es un eje
estratégico en IESIDE que prima la
calidad sobre la cantidad. Los
acuerdos internacionales que tene-
mos en ejecución son un motor de
innovación académica y buscamos
partners de calidad con los que cre-
cer y generar valor, que beneficien
a todo el portafolio académico, a
nuestros estudiantes, profesores, y
sobre todo a la sociedad y a las em-
presas del entorno. Tenemos alian-
zas en Europa, Asia y América con
instituciones de prestigio como  
Georgetown University (EEUU) o
The University of California, River-
side, con la University of Internatio-
nal Business & Economics, líder en
Comercio Internacional en China,
con Dublin School of Business o
con Poznan University of Econo-
mics en Polonia, entre otras. 

Orientamos a nuestros estudian-
tes como líderes en un entorno glo-
bal capaces de transformar el cono-
cimiento, basado en la diversidad
cultural, en una ventaja competitiva
para sus empresas. La convivencia
en el proceso de formación multipli-
ca exponencialmente las capacida-
des de cada individuo, lo que hará
crecer a las compañías para las que
trabajen porque uno de los principa-
les retos de nuestras empresas en su
crecimiento internacional es contar

con el talento necesario para su ex-
pansión en mercados altamente
complejos. Un claro ejemplo de esta
vocación de servicio empresarial es
el plan que desarrollamos con UIBE,
una universidad china líder en for-
mación de especialistas en Interna-
cional Business. Perseguimos el do-
ble objetivo, como apuntaba, de do-
tar a nuestro tejido empresarial de
talento cosmopolita joven y alta-
mente cualificado que nos impulsa-
rá a desarrollarnos y que además re-
tornará nuestro conocimiento a
otros países para apuntalar su creci-
miento de modo estable, reforzan-
do, a la vez, su vínculo a largo plazo
con nuestras organizaciones.

Tal y como apuntaba, asistimos a
un  contexto de vertiginosos cam-
bios, ¿cómo afronta IESIDE esta ne-
cesidad de innovación constante? 

Efectivamente, la Obra Social de
ABANCA y su instituto de educación
superior, desde su visión integral,
adaptan su forma de hacer al con-
texto general de cambio, ese es el
verdadero reto de la educación: dar
respuesta a un entorno cambiante y
a las posibles crisis derivadas de la
resistencia a ese cambio. IESIDE
afronta estos desafíos a través de la
innovación, tanto en lo relativo a la
transformación digital y a la actuali-
zación de tecnologías, como a las
metodologías educativas que aplica.
Nosotros intentamos educar para la
incertidumbre, para procesos com-
plejos, lo que nos permita anticipar-
nos al futuro inmediato.

Estamos inmersos en un proceso
de transformación digital y de ade-
cuación tecnológica para que estu-
diantes y docentes puedan desen-
volverse con eficacia en el mundo
actual. Así, el Campus Virtual se ha
convertido en el epicentro de nues-
tra estrategia digital en lo que a for-
mación se refiere, ya que, acorde
con los tiempos, estamos evolucio-

nando desde el tradicional modelo
presencial hacia una nueva metodo-
logía basada en paradigmas mixtos
o blended que flexibilizan el proceso
de formación y aprendizaje. 

Finalmente y atendiendo a esta
idea de la educación como palanca
de cambio, ¿Cómo ve la universi-
dad del futuro? 

El punto de partida del progreso
social, que es nuestra misión,  debe
orientarse a la búsqueda y el esta-
blecimiento de objetivos que defi-
nan la clase de valores que puedan
armonizar con el desarrollo del ser
humano. Este es un concepto exi-
gente porque requiere respeto a los
derechos humanos y a las condicio-
nes de libertad, equidad, tolerancia,
solidaridad y armonía con el medio.
En la dimensión institucional de la
sociedad y en particular de la uni-
versidad debemos preguntarnos a
qué tipo de sociedad debemos diri-
girnos y para qué.

La universidad contemporánea
debe ir en consonancia con la diver-
sificación de las sociedades en el
mundo, con su composición multi-
cultural, con las estructuras de co-
municación e información, la incor-
poración de las tecnologías a la vida
cotidiana, la reducción de la distan-
cia entre lo público y lo privado, las
nuevas dimensiones del trabajo ba-
sadas en la capacidad de iniciativa
individual y colectiva y en la corres-
ponsabilidad de las decisiones, la in-
terdisciplinaridad de los puestos de
trabajo y la movilidad permanente
de los perfiles profesionales, así co-
mo la mutación sin pausa de una so-
ciedad definida por la incertidum-
bre y la complejidad. 

Afrontamos una grave crisis éti-
ca, representada en buena parte en
la crisis política, económica y finan-
ciera todavía sin resolver. Ello con-
forma una globalidad epistemológi-
ca a la que se ha denominado “ex-
plosión del conocimiento”. En el
momento en que la universidad
consiga dar respuesta a algunas de
estas cuestiones, comenzaremos a
pensar que estamos en el camino de
avanzar. Las asignaturas pendientes
aún son muchas: el cambio en la re-
lación profesor-estudiante que debe
caminar hacia un modelo de cultura
conjunta de aprendizaje; un docente
a dedicación exclusiva que integre
teoría y práctica, una universidad
dentro de la sociedad con una cali-
dad integral en la formación y en el
mundo del trabajo; la flexibilidad en
las estructuras universitarias acor-
des con una sociedad en constante
evolución; la formación orientada a
la multidisciplinariedad, transdisci-
plinariedad e interdisciplinariedad.
Finalmente, la universidad debe
ofrecer una visión holística de la pro-
fesión en la que ciencia y conciencia,
ética y estética caminen, irremedia-
blemente, de la mano.

www.afundacion.org

“En IESIDE intentamos educar 
para la incertidumbre”
Redacción

01/07/19El Economista el Superlunes
España

Prensa: Semanal (Lunes)
Tirada: 11.250 Ejemplares
Difusión: 11.250 Ejemplares

Página: 11
Sección: E & F    Valor: 13.065,01 €    Área (cm2): 806,0    Ocupación: 89,79 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 45000
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Títulos: Executive MBA, MBA Full y Part time, másteres y programas de especialización,  
seminarios y formación In company  

Duración: Variable en función del programa 

Precio: Desde 3.135 € a 17.800 € dependiendo de la modalidad 

Becas: Becas a la Excelencia Académica. Requisitos en la web ieside.edu 

Contacto: Campus A Coruña, Ronda de Nelle, 31, A Coruña /Campus Vigo, Avda. de Madrid, 60, 
Vigo. Teléfono: 900 897 555 

PRIVADA 
www.ieside.edu

RECONOCIMIENTOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD 
� Miembro de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCUELA DE NEGOCIO (AEEN), el Consejo Latinoamericano de Escuelas  

de Administración (CLADEA) y de EUROPEAN FOUNDATION FOR MANAGEMENT DEVELOPMENT.

Ieside Business Institute 
Vigo y La Coruña  

INSTALACIONES DE IESIDE EN LA CORUÑA

MÁS DE 60.000 ESTUDIANTES HAN ESTUDIADO EN IESIDE

UN REFERENTE PARA EL MUNDO EMPRESARIAL

LA OFERTA 
Ieside es el centro de referencia para la 
educación universitaria especializada 
para la empresa en Galicia y el 
noroeste de España. Una trayectoria de 
más de 30 años implementando un 
modelo innovador de enseñanza y un 
porcentaje de empleabilidad del 96 % 
en menos de un año, constituyen datos 
determinantes para elegir Ieside como 
garantía de futuro, avalado por los más 
de 60.000 estudiantes que han pasado 
por sus campus y las numerosas 
empresas que cuentan con egresados 
del Ieside en sus cuadros directivos. 
Sus titulaciones oficiales y las 
titulaciones profesionales cubren un 
amplio espectro en la administración, 
economía y finanzas, el marketing, la 
gestión empresarial, sistemas de 
información y «big data» y el desarrollo 
del capital humano, entre otras áreas.  

El Máster en Dirección y 
Administración de Empresas (MBA) es 
el único MBA oficial privado de Galicia, 
y se ofrece en las modalidades «Full-
Time» y «Part-Time».

EL VALOR AÑADIDO 
La metodología presencial y 
«blended», basada en el método 
«learning by doing», combina el 
estudio de casos, la personalización del 
aprendizaje, con un equilibrio entre la 
práctica y la teoría. El uso intensivo de 
tecnología innovadora, tanto en las 
propias clases (videoconferencias 
interactivas intercampus, cámaras 
robotizadas, reconocimiento facial, 
microfonía de ambiente de última 
generación…), como en el campus 
virtual, sitúa a la institución a la 
vanguardia de la enseñanza en Europa.  

El carácter internacional de Ieside con 
convenios con prestigiosas entidades 
extranjeras es otro de sus diferenciales.

REQUISITOS DE ACCESO 
Título universitario oficial de cualquier 
área de especialización y expediente 
académico, CV y nivel de inglés acorde 
con las exigencias para cada programa. 

EMPLEABILIDAD 
Ieside se ha convertido en un referente 
para el mundo empresarial, al que 
acuden las empresas buscando 
candidatos para sus departamentos de 
administración y finanzas, control de 
gestión, internacionalización, 
inteligencia de negocio, desarrollo de 
capital humano y marketing, entre 
otros. 

Reflejo de la adecuación de la 
formación proporcionada por Ieside  
a la actual demanda laboral, es el 
hecho de que el 96 % de los 
estudiantes egresados de MBA «full-
time» encuentra trabajo en menos de 
un año y el 84,5 % lo hace en menos de 
un mes. 

27/06/19Abc -Suplemento
España

Prensa: Otra
Tirada: 106.363 Ejemplares
Difusión: 74.292 Ejemplares

Página: 42
Sección: OTROS    Valor: 30.982,58 €    Área (cm2): 471,3    Ocupación: 93,14 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 470000
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22/06/19La Opinión A Coruña
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: 5.051 Ejemplares
Difusión: 3.799 Ejemplares

Página: 26
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MARCO PEREZ 

 

La primera universidad del 
mundo occidental nació en 
Bolonia en 1088 con el 

nombre de Alma Mater studiorum 

(en castellano, madre nutricia de 
los estudios). Uno de los profesores 
más célebres de esta universidad 
fue Umberto Eco, conocido semió-
logo y escritor, autor de El nombre 
de la rosa. Para él, «la persona culta 
no es la que conoce la fecha de naci-
miento de Napoleón, sino la que sa-
be encontrar la información oportu-
na cuando sirve».  

Así, para ser efectiva, la forma-
ción necesita cierto componente 
pragmático y selectivo, sobre todo 
en un mundo donde el abanico de 
ofertas es enorme. De otra forma 
nos arriesgaríamos a no encontrar 
la salida del laberinto de propuestas 
y posibilidades, tal y como le pudo 
pasar al protagonista de la obra más 
famosa de Eco, el fraile franciscano 
Guillermo de Baskerville. 

 
FP DE CALIDAD 
Apostar por Formación Profesional 
de calidad a través de un curso pre-
sencial o a distancia de la Escuela 
Técnica de Enseñanzas Especializa-
das (ETEE) es una de las posibilida-
des ofrecidas por el mercado. Ideal
para los que aspiren a especializar-
se de forma previa al grado, el cen-
tro ofrece el Ciclo Formativo de Gra-
do Superior de Anatomía Patológi-
ca y Citodiagnóstico. Un acceso di-
recto a los grados médicos que fo-
menta la adquisición de habilidades 
y competencias específicas como 
hacer necropsias clínicas, realizar la 
selección y aproximación diagnosti-
cas de citologías y efectuar el regis-
tro fotográfico de las piezas. 

 
DIGITAL BUSINESS 
¿Alguna idea para un negocio 2.0? 
Para los que tengan claro que el 
desarrollo futuro de los negocios 
pasará por internet, existe el gra-
do bilingüe en Digital Business, 
con posibilidades de asistencia en 
Madrid y Valencia. Ofrece compe-
tencias fundamentales tanto en la 
gestión y organización de una em-

presa digital, ccomo en la identifi-
cación del mercado y de las tipolo-
gías de clientes digitales que son 
más frecuentes. Comunicación, 
márketing, administración y ges-
tión empresarial son las principa-
les líneas de estudio del centro 
universitario y escuela de nego-
cios ESIC. El 24 de julio es la fe-
cha límite para matricularse. 

 
RESOLVER CRÍMENES 
Como sabemos todos, la crimino-
logía es una rama de estudio muy 
presente en las series televisivas y 
a la vez es algo muy real y determi-
nante para una carrera en los cuer-
pos de seguridad. El grado oferta-
do por la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia  (UCAM) se di-
rige también a mediadores penales 
y familiares, directivos en empre-
sas de seguridad privada o peritos 
criminológicos. El curso ofrece un 
número máximo de 100 plazas, 
con la finalidad de constituir gru-
pos de estudios reducidos donde 
se valore la capacidad de trabajar 
en equipos y liderazgo en la toma 
de decisiones. El curso cuenta con 
más de 2.000 convenios de prácti-
cas en empresas. 

 
DESCUBRIR EL MAR 
En una ciudad de la costa el elemen-
to marino lo es todo, el verdadero 
impulsor del negocio turístico y ob-
jeto de estudio para la conservación 
del medio ambiente. El grado en 
Ciencias del Mar de la Universidad 
de Alicante (UA) se propone crear 
investigadores y asesores en dife-
rentes campos de la ciencia marina, 
perfiles que reclaman tanto admi-
nistraciones como empresas. El gra-
do se organiza en asignaturas se-
mestrales de seis créditos europeos 
y tiene dos itinerarios: recursos ma-
rinos y medio ambiente marino lito-
ral. Las salidas se dirigen hacia el 
sector primario, como pesca y acui-
cultura, o en el ámbito de la docen-
cia o de proyectos de conservación. 

 
ENFOQUE PRÁCTICO 
El Grado en Administración y Di-
rección de Empresa ofertado por 
Ieside Business School es un buen 

camino hacia una salida profesio-
nal, ya que el 70% de los alumnos 
encuentra trabajo tras sólo un mes 
desde la realización de la práctica. 
 ¿El fórmula secreta de ese éxito? 
Un enfoque eminentemente prác-
tico en el ejercicio del oficio, con 
particular atención al trabajo en 
equipo, la gestión del personal y la 
simulación empresarial en la ela-
boración de proyectos. 

 
PRÁCTICAS SIMULADAS 
Ya están abiertas las matriculacio-
nes para el grado de enfermería 
de la Universidad Europea, una 
formación que abre las puertas a 
una profesión segura tanto en el 
ámbito nacional como internacio-
nal. El curso está dotado de conte-
nidos actualizados y prácticas si-
muladas en sala de consultas y ur-
gencias para reflexionar sobre ca-

sos concretos. Los alumnos dispo-
nen de la posibilidad de adquirir 
parte de su propia formación en el 
extranjero y prácticas clínicas a 
partir del primer curso con 2.300 
horas de aprendizaje en hospita-
les públicos y privados. 
 
ENTRE PASADO Y FUTURO 
Cualquier actividad humana tiene 
implicaciones legales y necesita los 
servicios de la abogacía, una anti-
gua profesión proyectada hacia el 
futuro a través del grado de dere-
cho ofertado por el Colegio Uni-
versitario de Estudios Financieros 
en Madrid (Cunef).  

Ofrece una formación especiali-
zada en colaboración con firmas 
nacionales e internacionales de 
abogados. Entre las salidas profe-
sionales encontramos la asesoría 
jurídica, fiscal y bancaria, la consul-

toría estratégica y desarrollo corpo-
rativo y la auditoría y despachos ju-
rídicos internacionales. Entre los 
elementos diferenciadores se añade 
a esta titulación el Máster en Global 
Corporate Law & International Re-
lations y el Universitario de Acceso 
a la Abogacía (Muapa). 
 
FISIOTERAPIA Y PERSONAS 
La Escuela Universitaria de Fisiote-
rapia fue fundada por la ONCE en 
1964 como medida inclusiva para 
que personas con problemas visua-
les pudieran estudiar el grado en Fi-
sioterapia de la Autónoma, una im-
portante inversión hacia el futuro. 
Un estudio que tiene como objetivo 
la formación de profesionales del 
sector, con todas las implicaciones 
que se pueden derivar del ejercicio 
de la profesión tanto en el aspecto 
médico como humano.

CONTENIDOS 

Objetivo:   
una oferta  
que marque  
la diferencia 
Ciencias del Mar, Criminología, Anatomía 
Patológica... Ocho grandes universidades  
y centros de educación superior ofrecen una 
panorámica de sus propuestas académicas

MARES  
El estudio y el
conocimiento del
medio ambiente
marino 
constituye la 
clave para  
un turismo 
sostenible. 
/ FRANTISEKHOJDYSZ 
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Escotet (Abanca) llama a apostar por la innovación ante un contexto marcado
por la transformación digital

Lunes,  8 de julio de 2019

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha llamado a apostar por la innovación ante un contexto
marcado por la transformación digital y ha remarcado la necesidad del aprendizaje.   Durante el acto de
graduación del Grado en Administración y Dirección de Empresas del Instituto de Educación Superior
Intercontinental de la Empresa (Ieside) celebrado este viernes en Vigo, Escotet ha recordado cómo se impulsó
el proyecto de Abanca pese a la situación económica que tenía lugar en ese momento.    Por ello, ha remarcado
la importancia de aprender a gestionar la incertidumbre y a aprovechar las oportunidades que conlleva.
Además, ha instado a los alumnos a poner en marcha sus propios proyectos y a centrarse en la responsabilidad
social corporativa, "más allá del resultado económico".    Posteriormente, el responsable de los estudiantes,
Luicell Rojas, ha hecho un recorrido por los acontecimientos vividos durante los últimos cuatro años y ha
hecho alusión a la apertura de una nueva etapa tras la finalización de los estudios por parte de esta promoción.
En esa misma línea, el rector presidente del Ieside, Miguel Ángel Escotet, ha señalado el abanico de
oportunidades que se abrirán a continuación para los graduados una vez terminada su formación.
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Escotet apadrina a una generación de titulados llamados a "innovar y no
resistirse al cambio"

Sábado,  6 de julio de 2019

Compartir Facebook Twitter Whatsapp Linkedin Mail Facebook Twitter Whatsapp Otras redes sociales
farodevigo.es » Gran Vigo » Noticias de Vigo / Noticias de Vigo Escotet apadrina a una generación de titulados
llamados a "innovar y no resistirse al cambio" El presidente de Abanca pronunció la lección magistral del acto
de graduación de 28 alumnos de ADE de Ieside -El alcalde Caballero felicitó a la nueva hornada de
profesionales redacción 06.07.2019 | 01:18 Los estudiantes recién titulados aplauden durante la ceremonia. //
Marta G. Brea Los estudiantes recién titulados aplauden durante la ceremonia. // Marta G. Brea Juan Carlos
Escotet impone una medalla a un joven graduado. // Marta G. Brea Fotos de la noticia Una nueva generación
de 28 titulados llamados a "innovar y no resistirse al cambio" celebró ayer su acto de graduación apadrinada
por el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, y acompañada por el alcalde vigués, Abel Caballero, y el
rector presidente de Ieside, Miguel Ángel Escotet. La sede Afundación acogió la entrega de diplomas a los
graduados en Administración y Dirección de Empresas-ABA y la ceremonia arrancó con la lección magistral
de Juan Carlos Escotet, quien recordó cómo se logró impulsar el proyecto de Abanca en un momento "de
gran incertidumbre económica y un contexto financiero convulso". Insistió en la necesidad de aprender a
"gestionar la incertidumbre y aprovechar las oportunidades que genera" y animó a los nuevos titulados a
"creer" en sus proyectos y a "trabajar con pasión y entusiasmo". Asimismo, les instó a incluir "la ética
empresarial" en su gestión "para que el éxito sea sostenible" y que "más allá del resultado económico, las
empresas deben ser socialmente responsables". Luicell Rojas intervino en nombre de los titulados : "Fuimos,
somos y sé que seremos afortunados por haber tenido la oportunidad de estudiar en una gran casa como lo
es Ieside. Hoy empezamos una nueva etapa llena de oportunidades". En este sentido, el rector presidente y
profesor emérito de la Universidad de Texas, Miguel Ángel Escotet, destacó el gran abanico que se abre ante
ellos. "El conocimiento os llevará a comprender que cada momento de vuestras vidas es un reto que afrontar
y un misterio que resolver", añadió. También se refirió a los 32 años de trayectoria que avalan al centro Ieside
y defendió que "no existe la universidad paradigmática, diseñada para todos los tiempos y para todos los
lugares", sino que debe "responder a las necesidades y el momento preciso". El grado en Administración y
Empresas de Ieside en Vigo es el primero con doble titulación de Galicia y ya lo han cursado un millar de
estudiantes. Según la última encuesta del centro, el 96% de los alumnos encuentran trabajo en menos de un
año. El 70% rebaja este horizonte temporal a un mes y el 30% opta por ampliar su formación con un posgrado.
Además, el 93% de los titulados volverían a elegir el centro para sus estudios. Compartir en Twitter Compartir
en Facebook Más información Coruxo, Victoria, Celta y Santa Mariña copan las finales.   Los políticos destacan
el Seafest como un gran escaparate del mar y la gastronomía gallega.   El doctor Pedro Gil leerá el pregón
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Escotet apadriña a unha xeración de titulados chamados a "innovar e non
resistirse ao cambio"

Sábado,  6 de julio de 2019

O presidente de Abanca pronunciou a lección maxistral do acto de gradación de 28 alumnos de ADE de Ieside
-O alcalde Caballero felicitou á nova fornada de profesionais   Unha nova xeración de 28 titulados chamados
a innovar "e non resistirse ao cambio" celebrou onte o seu acto de gradación apadriñada polo presidente de
Abanca , Juan Carlos Escotet, e acompañada polo alcalde vigués, Abel Caballero, e o reitor presidente de
Ieside, Miguel Ángel Escotet.     A sede Afundación acolleu a entrega de diplomas aos graduados en
Administración e Dirección de Empresas-ABA e a cerimonia arrincou coa lección maxistral de Juan Carlos
Escotet , quen lembrou como se logrou impulsar o proxecto de Abanca nun momento "de gran incerteza
económica e un contexto financeiro convulso".     Insistiu na necesidade de aprender a xestionar "a incerteza
e aproveitar as oportunidades que xera" e animou aos novos titulados a crer "" nos seus proxectos e a traballar "
con paixón e entusiasmo". Así mesmo, instoulles a incluír "a ética empresarial" na súa xestión "para que o
éxito sexa sustentable" e que "máis aló do resultado económico, as empresas deben ser socialmente
responsables".     Luicell Vermellas interveu en nome dos titulados : "Fomos, somos e sei que seremos
afortunados por ter a oportunidade de estudar nunha gran casa como o é Ieside. Hoxe empezamos unha
nova etapa chea de oportunidades".     Neste sentido, o reitor presidente e profesor emérito da Universidade
de Texas, Miguel Ángel Escotet, destacou o gran abanico que se abre ante eles. "O coñecemento levaravos
a comprender que cada momento das vosas vidas é un reto que afrontar e un misterio que resolver", engadiu.
Tamén se referiu aos 32 anos de traxectoria que avalan ao centro Ieside e defendeu que "non existe a
universidade paradigmática, deseñada para todos os tempos e para todos os lugares", senón que debe "
responder as necesidades e o momento preciso".     O grao en Administración e Empresas de Ieside en Vigo
é o primeiro con dobre titulación de Galicia e xa o cursaron un milleiro de estudantes. Segundo a última
enquisa do centro, o 96% dos alumnos atopan traballo en menos dun ano. A 70% rebaixa este horizonte
temporal a un mes e o 30% opta por ampliar a súa formación cun posgrao. Ademais, o 93% dos titulados
volverían elixir o centro para os seus estudos.
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Escotet receta a graduados de Ieside en Empresas ética antes que el
resultado

Sábado,  6 de julio de 2019
IESIDE "Creed en vuestros proyectos,
trabajad con pasión y entusiasmo", e incluir
la "ética empresarial" en la gestión "para que
el éxito sea sostenible". Estas fueron
recomendaciones que Juan Carlos Escotet,
presidente de Abanca, trasladó como padrino
de la promoción 2019 del Grado en ADE -
BBA de Ieside. Los 28 graduados recogieron
su título en el acto que tuvo lugar en la Sede
Afundación de Vigo, y a ellos les trasladó que
"más allá del resultado económico, las

empresas deben ser socialmente responsables". Ante el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el titular del líder
bancario gallego, con su lección magistral La gestión empresarial en entornos complejos, les recordó cómo
se logró impulsar el proyecto de Abanca en medio de una gran incertidumbre económica y un contexto
financiero convulso. Ahora el reto es la  continua transformación digital. "Aprender es construir el futuro, y el
futuro siempre empieza hoy" les trasladó el rector presidente de Ieside, Miguel Ángel Escotet. Por los
estudiantes de grado, Luicell Rojas resaltó que "fuimos, somos y sé que seremos afortunados por la oportunidad
de estudiar en una gran casa como es Ieside".
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El presidente de Abanca aboga por la ética para llegar al éxito

Sábado,  6 de julio de 2019
n n nLos alumnos de IESIDE (Instituto de
Educación Superior Intercontinetal de la
Empresa) se graduaron ayer, con el futuro de
la antigua Escuela de Negocios como centro
adscrito a la Universidad de Vigo en el aire.
Los 28 integrantes de la promoción del 2019
recibieron sus títulos del Grado en ADE-BBA
en el auditorio de la Sede Afundación, con la
presencia de Juan Carlos Escotet Rodríguez,
presidente de Abanca, y padrino de la
promoción, Miguel Ángel Escotet, presidente
del IESIDE, y el alcalde Abel Caballero.   El

presidente de Abanca abrió el acto con la lección magistral La gestión empresarial en entornos complejos
sobre la importancia de innovar y adaptarse a los cambios. Concluyó su discurso con tres claves para el éxito
en el futuro,creer en vuestros proyectos, trabajar con pasión y entusiasmo,  y con "ética empresarial para que
el éxito sea sostenible". "El talento no es solo inteligencia, es tener iniciativa, autonomía, versatilidad y
capacidad para innovar y relacionaros con vuestro entorno", aseguró Juan Carlos Escotet.  Por su parte,
Miguel Ángel Escotet alentó a los estudiantes a innovar a través del mito de Prometeo, y a buscar el progreso
a través de la actualización permanente y el reciclaje profesional. Nosotros nos proponemos ser mejores cada
día, crecer en nuestros objetivos y colaborar con la educación superior gallega en dar a nuestra sociedad la
educación que nos demanda, sin competir con las demás instituciones, solo compitiendo con nosotros mismos,
afirmó.   Abel Caballero también dedicó unas palabras a los graduados. "Salís con una formación excepcional,
con una titulación demanda por las empresas y el mercado. No tenéis nada que envidiar a las personas que
han estudiado en las mejores universidaes del mundo", aseguró. El regidor también mostró su apoyo a la
conformación de una universidad propia, "la proclamación del conocimiento no debe tener barreras", añadió
Caballero .  Luicell Rojas representó a los alumnos y recordó los cuatro años vividos junto a sus compañeros.
La antigua escuela de negocios se fundó hace 32 años y desde sus inicios más de 60.000 alumnos han
pasado por sus aulas.n
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Juan Carlos Escotet llama a apostar por la innovación

Viernes,  5 de julio de 2019
El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet
, ha llamado a apostar por la innovación ante
un contexto marcado por la transformación
digital y ha remarcado la necesidad del
aprendizaje.     Durante el acto de graduación
del Grado en Administración y Dirección de
Empresas del Instituto de Educación
Superior Intercontinental de la Empresa
(Ieside) celebrado este viernes en Vigo,
Escotet ha recordado cómo se impulsó el

proyecto de Abanca pese a la situación económica que tenía lugar en ese momento.     Por ello, ha remarcado
la importancia de aprender a gestionar la incertidumbre y a aprovechar las oportunidades que conlleva.
Además, ha instado a los alumnos a poner en marcha sus propios proyectos y a centrarse en la responsabilidad
social corporativa , "más allá del resultado económico".     Posteriormente, el responsable de los estudiantes,
Luicell Rojas , ha hecho un recorrido por los acontecimientos vividos durante los últimos cuatro años y ha
hecho alusión a la apertura de una nueva etapa tras la finalización de los estudios por parte de esta promoción.
En esa misma línea, el rector presidente del Ieside, Miguel Ángel Escotet, ha señalado el abanico de
oportunidades que se abrirán a continuación para los graduados una vez terminada su formación.    
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Juan Carlos Escotet llama a apostar por la innovación

Viernes,  5 de julio de 2019
Ha remarcado la importancia de aprender a
gestionar la incertidumbre y a aprovechar las
oportunidades que conlleva El presidente de
Abanca, Juan Carlos Escotet, ha llamado a
apostar por la innovación ante un contexto
marcado por la transformación digital y ha
remarcado la necesidad del aprendizaje.
Durante el acto de graduación del Grado en
Administración y Dirección de Empresas del
Instituto de Educación Superior Intercontinental

de la Empresa (Ieside) celebrado este viernes en Vigo, Escotet ha recordado cómo se impulsó el proyecto
de Abanca pese a la situación económica que tenía lugar en ese momento.   Por ello, ha remarcado la
importancia de aprender a gestionar la incertidumbre y a aprovechar las oportunidades que conlleva. Además,
ha instado a los alumnos a poner en marcha sus propios proyectos y a centrarse en la responsabilidad social
corporativa, "más allá del resultado económico". Posteriormente, el responsable de los estudiantes, Luicell
Rojas, ha hecho un recorrido por los acontecimientos vividos durante los últimos cuatro años y ha hecho
alusión a la apertura de una nueva etapa tras la finalización de los estudios por parte de esta promoción.   En
esa misma línea, el rector presidente del Ieside, Miguel Ángel Escotet, ha señalado el abanico de oportunidades
que se abrirán a continuación para los graduados una vez terminada su formación.
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Escotet (Abanca) llama a apostar por la innovación ante un contexto marcado
por la transformación digital

Viernes,  5 de julio de 2019
VIGO, 5 (EUROPA PRESS)  El presidente de
Abanca, Juan Carlos Escotet, ha llamado a
apostar por la innovación ante un contexto
marcado por la transformación digital y ha
remarcado la necesidad del aprendizaje.
Durante el acto de graduación del Grado en
Administración y Dirección de Empresas del
Instituto de Educación Superior Intercontinental
de la Empresa (Ieside) celebrado este
viernes en Vigo, Escotet ha recordado cómo
se impulsó el proyecto de Abanca pese a la
situación económica que tenía lugar en ese
momento.   Por ello, ha remarcado la
importancia de aprender a gestionar la
incertidumbre y a aprovechar las oportunidades
que conlleva. Además, ha instado a los
alumnos a poner en marcha sus propios
proyectos y a centrarse en la responsabilidad

social corporativa, "más allá del resultado económico".   Posteriormente, el responsable de los estudiantes,
Luicell Rojas, ha hecho un recorrido por los acontecimientos vividos durante los últimos cuatro años y ha
hecho alusión a la apertura de una nueva etapa tras la finalización de los estudios por parte de esta promoción.
En esa misma línea, el rector presidente del Ieside, Miguel Ángel Escotet, ha señalado el abanico de
oportunidades que se abrirán a continuación para los graduados una vez terminada su formación.
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Economía.- Escotet (Abanca) llama a apostar por la innovación ante un
contexto marcado por la transformación digital

Viernes,  5 de julio de 2019

VIGO, 5 (EUROPA PRESS)   El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha llamado a apostar por la
innovación ante un contexto marcado por la transformación digital y ha remarcado la necesidad del aprendizaje.
Durante el acto de graduación del Grado en Administración y Dirección de Empresas del Instituto de Educación
Superior Intercontinental de la Empresa (Ieside) celebrado este viernes en Vigo, Escotet ha recordado cómo
se impulsó el proyecto de Abanca pese a la situación económica que tenía lugar en ese momento.   Por ello,
ha remarcado la importancia de aprender a gestionar la incertidumbre y a aprovechar las oportunidades que
conlleva. Además, ha instado a los alumnos a poner en marcha sus propios proyectos y a centrarse en la
responsabilidad social corporativa, "más allá del resultado económico".   Posteriormente, el responsable de
los estudiantes, Luicell Rojas, ha hecho un recorrido por los acontecimientos vividos durante los últimos cuatro
años y ha hecho alusión a la apertura de una nueva etapa tras la finalización de los estudios por parte de esta
promoción.   En esa misma línea, el rector presidente del Ieside, Miguel Ángel Escotet, ha señalado el abanico
de oportunidades que se abrirán a continuación para los graduados una vez terminada su formación.
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La escuela de negocios de Abanca firma un convenio de intercambio de
alumnos con la Université Tolouse III

Viernes, 11 de enero de 2019
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ene.
(EUROPA PRESS) -    La escuela de negocios
Ieside, ligada a la obra social de Abanca, ha
firmado un convenio de colaboración con la
Université Tolouse III-Paul Sabatier para el
intercambio de alumnos a través del
programa europeo 'Erasmus+'.    Según
informa este miércoles la entidad financiera,
estudiantes del grado en Administración y

Dirección de Empresas (ADE) de Ieside podrán cursar un semestre en el centro del sur de Francia que, a su
vez, también enviará a estudiantes a Galicia.    La Université Toulouse III está reconocida "como una de las
500 más prestigiosas del mundo y de mayor antigüedad", según resalta Abanca, que destaca que este acuerdo
se suma a los que desde hace años mantiene IESIDE con la University of Wales, la Haute École de Gestion
de Genéve o la Dublin Business School, entre otros.    Asimismo, la ONU ha reconocido a Ieside por su
inclusión de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en sus iniciativas, como en los planes de estudio
impartidos en el centro o su admisión en Principles for Responsible Management Eduation (PRME) y en la
Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN).    Abanca destaca que la inclusión de IESE en estas
iniciativas "va a favorecer un contacto más directo y mayor retroalimentación con entidades punteras a nivel
internacional en el compromiso con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social".    La Red de Soluciones
para el Desarrollo Sostenible, orientada a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible para 2030,
cuenta con 63 instituciones admitidas a nivel estatal y un total de 839 en el contexto global.    En cuanto al
PRME, integrado por 25 organizaciones de educación superior en España y 739 a nivel mundial, busca que
las entidades suscriptoras implanten los seis principios para mejorar la comprensión e implementación de la
responsabilidad social.

51 / 68



Galicia Confidencial
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/82470-escola-negocios-abanca-asina-convenio-intercambio-alumnos-coa-universidade-tolouse-iii

Mié,  9 de ene de 2019 18:36
Audiencia: 6.481

VPE: 31,10

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

A escola de negocios de Abanca asina un convenio de intercambio de
alumnos coa Universidade Tolouse III

Miércoles,  9 de enero de 2019
A escola de negocios IESIDE , ligada á obra
social de Abanca, asinou un convenio de
colaboración coa Université Tolouse III-Paul
Sabatier para o intercambio de alumnos a
través do programa europeo 'Erasmus+'.
Estudantes do grao en Administración e
Dirección de Empresas (ADE) da IESIDE poderán
cursar un semestre no centro do sur de
Francia que, á súa vez, tamén enviará
estudantes a Galicia.    A Université Toulouse
III está recoñecida "como unha das 500 máis
prestixiosas do mundo e de maior
antigüidade ", segundo resalta Abanca, que

destaca que este acordo se suma aos que desde hai anos mantén IESIDE coa Universidade de Gales, a
Haute École de Xestion de Xénova ou a Escola de Negocios de Dublín, entre outros.    Así mesmo, a ONU
recoñeceu a IESIDE pola súa inclusión da Responsabilidade Social Corporativa (RSC) nas súas iniciativas,
como nos plans de estudo impartidos no centro ou a súa admisión en Principles for Responsible Management
Eduation (PRME) e na Rede de Solucións para o Desenvolvemento Sostible (SDSN).    Abanca destaca que
a inclusión de IESE nestas inicativas "vai favorecer un contacto máis directo e maior retroalimentación con
entidades punteiras a nivel internacional no compromiso co desenvolvemento sostible e a responsabilidade
social".    A Rede de Solucións para o Desenvolvemento Sostible, orientada á consecución dos obxectivos
de desenvolvemento sostible para 2030, conta con 63 institucións admitidas a nivel estatal e un total de 839
no contexto global.    En canto ao PRME, integrado por 25 organizacións de educación superior en España
e 739 a nivel mundial, busca que as entidades subscritoras implanten os seis principios para mellorar a
comprensión e implementación da responsabilidade social.
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Presumir de Galicia en la ONU

Sábado,  1 de diciembre de 2018

El proyecto del vigués Javier Cebreiros fue el único seleccionado de España para el programa "Rise for
change" de Naciones Unidas    Seleccionado entre los más de mil proyectos presentados al programa "Rise
for change" de Naciones Unidas, el proyecto del comunicador Javier Cebreiros busca "empoderar y apoyar
el talento existente en Galicia para que las generaciones presente y futura tengan la certeza de que también
pueden desarrollar una carrera exitosa desde Galicia". Sorprendido por encontarse entre los elegidos tras
presentar un proyecto de ámbito regional, el vigués explica que la finalidad de "Rise for change", un programa
de Naciones Unidas nacido hace cuatro años, es fomentar proyectos de jóvenes emprendedores con fines
sociales y que tengan impacto a largo plazo.    Tras la elección de su iniciativa, que será tutelada durante todo
un año por el departamento Unido de Naciones Unidas, Cebreiros disfruta hasta mañana, domingo, de un
curso de aceleración en Turín (Italia) junto a otros 24 seleccionados donde ha tenido la oportunidad de conocer
a emprendedores de la región mediterránea, aprender de directivos de prestigiosas firmas y también de
presumir de Galicia, razón de ser de su iniciativa. "Yo les hablo de Galicia y les pongo fotos y no se creen lo
que tenemos aquí, ojalá pudiese grabar sus reacciones para mostrarles a los gallegos cómo nos ven desde
fuera en realidad, como un lugar increíble. Mi intención no es atraer turismo sino inspirarnos a nosotros mismos
para creer en las oportunidades que hay aquí", asevera.    Así, "ensaia" se materializará a través de una
asociación sin ánimo de lucro integrada por varias comunidades, una red que busca tener influencia "pero no
política ni orientada a ningún fin más que a que contribuir que los gallegos creamos un poquito más en nosotros
mismos". Una primera comunidad central y más pequeña de gente que comparte los valores de "ensaia", una
más amplia conformada por colaboradores y la tercera constituida por los jóvenes destinatarios del mensaje
que este año ya ha llegado a unos doscientos a través de sesiones en pequeños grupos. "La experiencia fue
muy positiva. Acudimos a institutos donde hablamos con estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato y en la
Universidad , del último año de carrera, dos momentos cruciales para ellos y nosotros les aportamos algunos
referentes para que les anime a que descubran qué es lo que quieren hacer con su vida, para que estudien
lo que les motive y que, sobre todo, no hagan lo que hay que hacer sino lo que quieren hacer, animándoles
a estudiar, por supuesto, que es algo fundamental", explica Cebreiros, que añade que uno de los objetivos
de su proyecto es llegar con este mensaje a un millar de jóvenes en los próximos dos años. "Si de esos mil
conseguimos calar en cien para que tomen mejores decisiones es un impacto social muy positivo para Galicia",
indica.    El proyecto "ensaia" de Cebreiros, doctor en Comunicación, graduado en Dirección de Empresas y
máster de Dirección por Ieside, cobrará forma ya en 2019 e incluirá a profesionales de todos los ámbitos:
empresarios, artistas , emprendedores... para visibilizarlos y al mismo tiempo mostrarlos a las nuevas
generaciones. "Busca influir positivamente en Galicia, pero dentro de Galicia, no para que la gente se vaya
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ni para que venga de fuera, sino para que nosotros conozcamos el talento impresionante que tenemos aquí",
asevera el joven comunicador.
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Los de posgrado

Sábado, 27 de octubre de 2018

Facebook  0   Twitter  0   WhatsApp  0     Los siguientes protagonistas también son estudiantes, pero un poco
más jóvenes. Un total de 96 alumnos de Ieside recogieron sus diplomas de los diferentes programas de
posgrado en un acto académico que se celebró en el campus de la ronda de Nelle. Los responsables de
Ieside, directivos de Afundación y Abanca, y el padrino de la promoción, Fernando Vázquez , CEO de Imatia,
acudieron al acto.      Conoce nuestra newsletter con toda la actualidad de A Coruña   Hemos creado para ti
una selección de noticias de la ciudad y su área metropolitana para que las recibas en tu correo electrónico.
Descubre nuestro nuevo servicio.        Votación  0  votos
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Ieside fai entrega dos diplomas aos estudantes dos seus programas de
posgrao

Viernes, 26 de octubre de 2018

Ieside, escola de negocios dependente de Abanca , celebrou onte no Pazo de San Roque Afundación a
cerimonia de gradación dos estudantes dos seus programas de posgrao da promoción 2017-2018. No acto
participaron, ademais dos 87 alumnos que obtiveron a titulación, o secretario xeral de Ieside e director xerente
de Afundación, Pedro Otero, que felicitou aos premiados polo "seu traballo duro" e "sacrificio".
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Ieside hace entrega de los diplomas a los estudiantes de sus programas de
posgrado

Viernes, 26 de octubre de 2018

El Pazo de San Roque Afundación acogió el acto de graduación de los alumnos de la última promoción
Ieside, escuela de negocios dependiente de Abanca , celebró ayer en el Pazo de San Roque Afundación la
ceremonia de graduación de los estudiantes de sus programas de posgrado de la promoción 2017-2018. En
el acto participaron, además de los 87 alumnos que obtuvieron la titulación, el secretario general de Ieside y
director gerente de Afundación, Pedro Otero, que felicitó a los premiados por su "trabajo duro" y "sacrificio".
También intervino el director de Red Comercial de Abanca, Gabriel González Eiroa. Además, el profesor de
Ieside Julio Cerviño impartió la lección magistral titulada "El mundo en 2030: retos y oportunidades". La escuela
nació hace apenas dos años para potenciar la cooperación entre la empresa y la universidad . Un 85 % de
sus 3.500 estudiantes anuales encuentra trabajo en menos de un año.
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Entrevista sobre el proyecto de IESIDE. Carlota Sánchez-Montaña en Localia
Vigo

Viernes, 19 de octubre de 2018

Entrevista a Carlota Sánchez Montaña en Localia Vigo
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Crecer dentro de la empresa. La formacin como ventaja competitiva

Jueves, 11 de octubre de 2018

Decía Heráclito que «lo único constante es el cambio». En el ámbito laboral, el concepto de un trabajo para
toda la vida se ha superado; es más, según un informe de Price Waterhouse Coopers, el 60 % de los
profesionales cree que en el futuro muy pocos tendrán un empleo estable y de largo recorrido.  En las empresas
ya se habla de la gestión del talento, cuando no de la guerra del talento, como la herramienta para captar y
retener a los mejores, pero también el concepto mejores ha cambiado. Indica también el estudio de PWC que
la tecnología y la automatización transformarán los tipos de trabajo disponibles. A medida que la tecnología
cubra las tareas más rutinarias y repetitivas, los trabajadores que sepan rendir en equipo, sean resolutivos,
creativos, y tengan mayor capacidad de liderazgo serán los más valorados y relevantes para las
organizaciones.  Por tanto, ya no solo queda obsoleta la idea de una carrera profesional estática, sino también
la de una formación y unos conocimientos para toda la vida. En la actualidad es necesario formarse
continuamente, adquirir nuevas capacidades, y acompañarlas con el desarrollo de habilidades interpersonales,
como la gestión de conflictos, el liderazgo o la aplicación de la inteligencia emocional.  A la hora de buscar
formación especializada, es fundamental asegurarse de la seriedad y prestigio de la institución que la imparte.
Más allá de los programas MBA (los posgrados más populares cuando pensamos en formación empresarial),
podemos encontrar numerosas alternativas. IESIDE   El Master in International Business   En el campo de
los Recursos Humanos   El Máster en Dirección Económico-financiera   Fruto de su alianza con ESIC, la
escuela de negocios especializada en marketing más reconocida en España, IESIDE imparte en Galicia la
formación en Marketing Digital   Para los jóvenes recién titulados, IESIDE ofrece dos másteres que garantizan
su incorporación al mercado laboral. El MBA Full-time
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Por qué estudiar un MBA marca la diferencia en el mercado laboral

Martes,  9 de octubre de 2018
Campus de IESIDE en Vigo  © IESIDE
Estudantes do MBA de IESIDE  © IESIDE
Agora que está a piques de iniciarse un novo
ano académico son moitos os mozos que,
tras finalizar os seus estudos universitarios
ou as súas primeiras prácticas en empresas,
están a exporse que facer no seu futuro. Unha
das opcións máis valoradas adoita ser a
realización dun máster. Os MBA, siglas en
inglés de Master in Business Administration,
ou Máster en Dirección e Administración de

Empresas, son as principais alternativas, pero que é un  MBA? que se estuda realmente?    Un MBA é un
programa de posgrao dirixido a aquelas persoas que queiran desenvolverse no ámbito da xestión empresarial.
Unha vantaxe dos programas MBA é que se pode acceder desde calquera rama académica e, aínda que os
estudantes de ADE, económicas e empresariais son habituais nas aulas, tamén o son estudantes provenientes
de enxeñerías, dereito, márketing e publicidade, tradución, arquitectura, etc. A día de hoxe, os MBA son, sen
dúbida, un dos másteres con máis saídas profesionais e mellor valorados polas empresas.    Os estudantes
que realizan un máster destas características reciben unha formación xeneralista coa que poden integrarse
nas diferentes áreas da empresas: márketing e comercial, administración e finanzas, consultoría ou mesmo
o apoio á dirección xeral, adquiren unhas competencia e habilidades que os diferencian do resto e posiciónanos
para ocupar postos de dirección e xestión, asesoramento e consultoría, investigacións de mercado,
planificación e control, xestión de proxectos, calidade e mellora continua e, por suposto, o emprendemento.
En Galicia, IESIDE (a antiga Escola de Negocios Afundación) imparte un dos MBA de maior prestixio do
noroeste peninsular. Un gran número de profesionais de elite do noso país pasaron polas súas aulas. Nos
seus máis de 30 anos de traxectoria, IESIDE impartiu 53 edicións da súa  MBA nas que se formaron máis de
1.000 mozos, cifras que avalan non só o seu éxito, senón a solidez do seu programa, sendo o único MBA
oficial en Galicia impartido por unha institución universitaria privada , froito da adscrición de IESIDE á
Universidade de Vigo.    Segundo os resultados das enquisas de satisfacción desta universidade a partir da
consulta aos estudantes, o MBA de IESIDE é a titulación de posgrao mellor valorada , cunha puntuación de
4,59 sobre un máximo de 5 puntos.    O porqué desta sobresaliente puntuación baséase en:    Un programa
con dúas modalidades     Un programa con dúas modalidades     Non é o mesmo incorporarse ao mercado
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laboral que avanzar na carreira profesional. Por iso, IESIDE creou dúas modalidades:    O MBA full time ,
orientado a recentemente titulados de calquera rama académica. Require dedicación exclusiva e inclúe
prácticas remuneradas.    [embedded content]    O MBA part time : permite combinar a actividade profesional
coa lectiva, ao impartirse os venres pola tarde e os sábados pola mañá. É a mellor opción para os  mozos
profesionais que queiran dar un impulso á súa carreira.    [embedded content]     O estudante vive a realidade
empresarial na aula     Un dos grandes diferenciais do MBA de IESIDE é o seu enfoque práctico , baseado
na experiencia docente e profesional do seu claustro , formado por destacados profesionais en activo que
viven no seu día a día os conceptos que trasladan á aula. Os estudantes desenvolven unha visión global da
xestión das compañías , traballando sobre as diferentes áreas funcionais (estratexia, finanzas, márketing,
organización, recursos humanos, etc.), e fano a través da discusión de situacións reais de negocio, a realización
e defensa de proxectos sobre empresas ante un tribunal, etc.    É precisamente este enfoque learning by
doing (aprender facendo) un dos aspectos máis valorados polos estudantes do MBA, quen destaca dúas
accións formativas concretas:        O outdoor training , onde se propón aos estudantes a realización de diversos
retos e actividades fora da aula. O obxectivo último é desenvolver e poñer en práctica habilidades que se
trasladan á vida laboral, tal como cóntannos neste vídeo.    [embedded content]        O business game é unha
simulación empresarial na que os estudantes dirixen a súa propia empresa e toman as decisións que van
rexer o seu negocio, integrando os coñecementos e destrezas que adquiriron.    A formación complétase con
xornadas de traballo con empleadores, encontros con directivos, visitas a empresas e institucións, seminarios
e conferencias.    [embedded content]     Máis aló da xestión: o desenvolvemento de habilidades e competencias
Ademais de proporcionar coñecementos sobre a xestión empresarial, outro dos alicerces deste MBA é a
práctica e o adestramento de destrezas persoais , con sesións específicas dedicadas a desenvolver técnicas
de comunicación (falar en público, presentacións eficaces,), de toma de decisións ou xestión do tempo. Cada
estudante do MBA de IESIDE vive un proceso de  coaching individual , co apoio de expertos cos que trazar
o seu propio plan de actuación para potenciar as súas fortalezas.     As novas tecnoloxías e o enfoque
internacional: indispensables para o xestor do século XXI     IESIDE, ao longo dos seus máis de trinta anos
de experiencia docente, caracterízase polo seu compromiso co ensino das TIC . Ao comezo do programa do
MBA, cada estudante recibe un iPad para facilitar a elaboración dos casos e traballos esixidos durante o
máster, a comunicación a través de sistemas de vídeo conferencias e o acceso ao campus virtual, onde se
aloxa o material educativo, notas técnicas, etc.    No ADN desta institución está o seu carácter internacional,
que se traslada ás aulas, tanto  desde a docencia en inglés de determinados módulos do máster, ata a
impartición de materias relacionadas coa internacionalización das empresas. Os estudantes teñen a
oportunidade de achegar un plus á súa formación, ampliando os seus coñecementos nas universidades ou
escolas de negocios europeas e/ou americanas coas que IESIDE mantén acordos .     Empleabilidad: o
compromiso de IESIDE     O Servizo de Orientación Profesional (SOP) de IESIDE xoga un papel fundamental
para que cada estudante deseñe a súa propia carreira profesional.    A incorporación ao mercado laboral dos
estudantes do MBA full-time é unha prioridade para IESIDE. Para iso, desde a área de orientación trabállase
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con cada un deles no deseño dos seus currículos, en simulacións de entrevistas de traballo e dinámicas de
grupo, e organízanse varios encontros con empresas  empleadoras: unha oportunidade única para presentarse
aos directores de recursos humanos.    Un dato que chama a atención é o feito de que o 97 % dos estudantes
do MBA full-time atopa traballo en menos dun ano e o 84,5% faio en menos dun mes , cifras que distan das
estatísticas de emprego da xente nova.    Na modalidade part-time, o servizo de orientación céntrase no
redeseño das súas carreiras profesionais: asesoramento curricular, análise de competencias e orientación
nos procesos de procura de emprego, etc.    Capacidade de comunicación, de adaptación, visión estratéxica,
habilidade de toma de decisións e sólidos coñecementos técnicos para a xestión, son claves para o
desenvolvemento dunha carreira na dirección de empresas e, desde logo, un MBA a mellor forma de sumar
todos estes elementos a un curriculum.    Son moitas as alternativas no mercado para estudar un MBA. Pero,
se falamos de prestixio, saber facer e experiencia, IESIDE cos seus máis de 30 anos e 60.000 estudantes
formados é, sen dúbida , a mellor opción do noroeste peninsular.
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Por qu estudiar un MBA marca la diferencia en el mercado laboral

Martes, 25 de septiembre de 2018

CONTENIDO PATROCINADO  A día de hoy, los MBA son, sin duda, uno de los másteres con más salidas
profesionales y mejor valorados por las empresas    Ahora que está a punto de iniciarse un nuevo año
académico son mucho los jóvenes que, tras finalizar sus estudios universitarios o sus primeras prácticas en
empresas, se están planteando qué hacer en su futuro. Una de las opciones más valoradas suele ser la
realización de un máster. Los MBA , siglas en inglés de Master in Business Administration, o Máster en
Dirección y Administración de Empresas , son las principales alternativas, pero ¿qué es un MBA ? ¿Qué se
estudia realmente? Un MBA es un programa de postgrado dirigido a aquellas personas que quieran
desarrollarse en el ámbito de la gestión empresarial. Una ventaja de los programas MBA es que se puede
acceder desde cualquier rama académica y, si bien los estudiantes de ADE, económicas y empresariales son
habituales en las aulas, también lo son estudiantes provenientes de ingenierías, derecho, marketing y
publicidad, traducción, arquitectura, etc. A día de hoy, los MBA son, sin duda, uno de los másteres con más
salidas profesionales y mejor valorados por las empresas. Los estudiantes que realizan un máster de estas
características reciben una formación generalista con la que pueden integrarse en las diferentes áreas de la
empresas: marketing y comercial, administración y finanzas, consultoría o incluso el apoyo a la dirección
general, adquieren unas competencia y habilidades que los diferencian del resto y los posicionan para ocupar,
por supuesto, puestos de dirección y gestión, asesoramiento y consultoría, investigaciones de mercado,
planificación y control, gestión de proyectos, calidad y mejora continua y, por supuesto, el emprendimiento.
En Galicia, IESIDE (la antigua Escuela de Negocios Afundación) imparte uno de los MBA de mayor prestigio
del noroeste peninsular. Un gran número de profesionales de élite de nuestro país han pasado por sus aulas.
En sus más de 30 años de trayectoria, IESIDE ha impartido 53 ediciones de su MBA en las que se han formado
más de 1.000 jóvenes, cifras que avalan no sólo su éxito, sino la solidez de su programa, siendo el único MBA
oficial en Galicia impartido por una institución universitaria privada , fruto de la adscripción de IESIDE a la
Universidade de Vigo. Según los resultados de las encuestas de satisfacción de esta universidad a partir de
la consulta a los estudiantes, el MBA de IESIDE es la titulación de posgrado mejor valorada , con una puntuación
de 4,59 sobre un máximo de 5 puntos . El porqué de esta sobresaliente puntuación se basa en:  Un programa
con dos modalidades  No es lo mismo incorporarse al mercado laboral que avanzar en la carrera profesional.
Por eso, IESIDE ha creado dos modalidades:  El MBA  Full Time , orientado a recién titulados de cualquier
rama académica. Requiere dedicación exclusiva e incluye prácticas remuneradas. [embedded content] El
MBA Part Time : permite combinar la actividad profesional con la lectiva, al impartirse los viernes por la tarde
y los sábados por la mañana. Es la mejor opción para los jóvenes profesionales que quieran dar un impulso
a su carrera. [embedded content]   El estudiante vive la realidad empresarial en el aula Uno de los grandes
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diferenciales del MBA de IESIDE es su enfoque práctico , basado en la experiencia docente y profesional de
su claustro , formado por destacados profesionales en activo que viven en su día a día los conceptos que
trasladan al aula. Los estudiantes desarrollan una visión global de la gestión de las compañías , trabajando
sobre las diferentes áreas funcionales (estrategia, finanzas, marketing, organización, recursos humanos, etc.),
y lo hacen a través de la discusión de situaciones reales de negocio, la realización y defensa de proyectos
sobre empresas ante un tribunal, etc. Es precisamente este enfoque learning by doing (aprender haciendo)
uno de los aspectos más valorados por los estudiantes del MBA, quienes destacan dos acciones formativas
concretas: El outdoor training, donde se propone a los estudiantes la realización de diversos retos y actividades
fuera del aula. El objetivo último es desarrollar y poner en práctica habilidades que se trasladan a la vida
laboral, tal como nos cuentan en este vídeo. El business game es una simulación empresarial en la que los
estudiantes dirigen su propia empresa y toman las decisiones que van a regir su negocio, integrando los
conocimientos y destrezas que han adquirido. La formación se completa con jornadas de trabajo con
empleadores, encuentros con directivos, visitas a empresas e instituciones, seminarios y conferencias.
[embedded content]   Más allá de la gestión: el desarrollo de habilidades y competencias Además de
proporcionar conocimientos sobre la gestión empresarial, otro de los pilares de este MBA es la práctica y el
entrenamiento de destrezas personales , con sesiones específicas dedicadas a desarrollar técnicas de
comunicación (hablar en público, presentaciones eficaces,...), de toma de decisiones o gestión del tiempo.
Cada estudiante del MBA de IESIDE vive un proceso de coaching individual , con el apoyo de expertos con
los que trazar su propio plan de actuación para potenciar sus fortalezas. Las nuevas tecnologías y el enfoque
internacional: indispensables para el gestor del siglo XXI  IESIDE, a lo largo de sus más de treinta años de
experiencia docente, se caracteriza por su compromiso con la enseñanza de las TIC . Al inicio del programa
del MBA, cada estudiante recibe un iPad para facilitar la elaboración de los casos y trabajos exigidos durante
el máster, la comunicación a través de sistemas de vídeo conferencias y el acceso al campus virtual, donde
se aloja el material educativo, notas técnicas, etc. En el ADN de esta institución está su carácter internacional,
que se traslada a las aulas, tanto desde la docencia en inglés de determinados módulos del máster, hasta la
impartición de asignaturas relacionadas con la internacionalización de las empresas. Los estudiantes tienen
la oportunidad de aportar un "plus" a su formación, ampliando sus conocimientos en las universidades o
escuelas de negocios europeas y/o americanas con las que IESIDE mantiene acuerdos .   Empleabilidad: el
compromiso de IESIDE El Servicio de Orientación Profesional (SOP) de IESIDE juega un papel fundamental
para que cada estudiante diseñe su propia carrera profesional. La incorporación al mercado laboral de los
estudiantes del MBA full-time es una prioridad para IESIDE. Para ello, desde el área de orientación se trabaja
con cada uno de ellos en el diseño de sus currículos, en simulaciones de entrevistas de trabajo y dinámicas
de grupo, y se organizan varios encuentros con empresas empleadoras: una oportunidad única para
presentarse a los directores de recursos humanos. Un dato que llama la atención es el hecho de que el 97 %
de los estudiantes del MBA full-time encuentra trabajo en menos de un año y el 84,5 % lo hace en menos de
un mes , cifras que distan de las estadísticas de empleo de la gente joven. En la modalidad part-time, el
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servicio de orientación se centra en el rediseño de sus carreras profesionales : asesoramiento curricular,
análisis de competencias y orientación en los procesos de búsqueda de empleo, etc.  Capacidad de
comunicación, de adaptación, visión estratégica, habilidad de toma de decisiones y sólidos conocimientos
técnicos para la gestión, son claves para el desarrollo de una carrera en la dirección de empresas y, desde
luego, un MBA la mejor forma de sumar todos estos elementos a un curriculum. Son muchas las alternativas
en el mercado para estudiar un MBA. Pero, si hablamos de prestigio, saber hacer y experiencia, IESIDE con
sus más de 30 años y 60.000 estudiantes formados es, sin duda, la mejor opción del noroeste peninsular.
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Por qu estudiar un MBA marca la diferencia en el mercado laboral

Martes, 18 de septiembre de 2018

Ahora que está a punto de iniciarse un nuevo año académico son mucho los jóvenes que, tras finalizar sus
estudios universitarios o sus primeras prácticas en empresas, se están planteando qué hacer en su futuro.
Una de las opciones más valoradas suele ser la realización de un máster. Los MBA, siglas en inglés de Master
in Business Administration, o Máster en Dirección y Administración de Empresas, son las principales
alternativas, pero ¿qué es un MBA? ¿Qué se estudia realmente?  Un MBA es un programa de postgrado
dirigido a aquellas personas que quieran desarrollarse en el ámbito de la gestión empresarial. Una ventaja
de los programas MBA es que se puede acceder desde cualquier rama académica y, si bien los estudiantes
de ADE, económicas y empresariales son habituales en las aulas, también lo son estudiantes provenientes
de ingenierías, derecho, marketing y publicidad, traducción, arquitectura, etc. A día de hoy, los MBA son, sin
duda, uno de los másteres con más salidas profesionales y mejor valorados por las empresas.  Los estudiantes
que realizan un máster de estas características reciben una formación generalista con la que pueden integrarse
en las diferentes áreas de la empresas: marketing y comercial, administración y finanzas, consultoría o incluso
el apoyo a la dirección general, adquieren unas competencia y habilidades que los diferencian del resto y los
posicionan para ocupar, por supuesto, puestos de dirección y gestión, asesoramiento y consultoría,
investigaciones de mercado, planificación y control, gestión de proyectos, calidad y mejora continua y, por
supuesto, el emprendimiento.  En Galicia, IESIDE (la antigua Escuela de Negocios Afundación) imparte uno
de los MBA de mayor prestigio del noroeste peninsular. Un gran número de profesionales de élite de nuestro
país han pasado por sus aulas. En sus más de 30 años de trayectoria, IESIDE ha impartido 53 ediciones de
su MBA en las que se han formado más de 1.000 jóvenes, cifras que avalan no sólo su éxito, sino la solidez
de su programa, siendo el único MBA oficial en Galicia impartido por una institución universitaria privada, fruto
de la adscripción de IESIDE a la Universidade de Vigo.  Según los resultados de las encuestas de satisfacción
de esta universidad a partir de la consulta a los estudiantes, el MBA de IESIDE es la titulación de posgrado
mejor valorada, con una puntuación de 4,59 sobre un máximo de 5 puntos.  El porqué de esta sobresaliente
puntuación se basa en:  Un programa con dos modalidades  No es lo mismo incorporarse al mercado laboral
que avanzar en la carrera profesional. Por eso, IESIDE ha creado dos modalidades:  El MBA Full Time,
orientado a recién titulados de cualquier rama académica. Requiere dedicación exclusiva e incluye prácticas
remuneradas.  El MBA Part Time: permite combinar la actividad profesional con la lectiva, al impartirse los
viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Es la mejor opción para los jóvenes profesionales que
quieran dar un impulso a su carrera.  El estudiante vive la realidad empresarial en el aula  Uno de los grandes
diferenciales del MBA de IESIDE es su enfoque práctico, basado en la experiencia docente y profesional de
su claustro, formado por destacados profesionales en activo que viven en su día a día los conceptos que
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trasladan al aula. Los estudiantes desarrollan una visión global de la gestión de las compañías, trabajando
sobre las diferentes áreas funcionales (estrategia, finanzas, marketing, organización, recursos humanos, etc.),
y lo hacen a través de la discusión de situaciones reales de negocio, la realización y defensa de proyectos
sobre empresas ante un tribunal, etc.  Es precisamente este enfoque learning by doing (aprender haciendo)
uno de los aspectos más valorados por los estudiantes del MBA, quienes destacan dos acciones formativas
concretas:  La formación se completa con jornadas de trabajo con empleadores, encuentros con directivos,
visitas a empresas e instituciones, seminarios y conferencias.  Más allá de la gestión: el desarrollo de
habilidades y competencias  Además de proporcionar conocimientos sobre la gestión empresarial, otro de los
pilares de este MBA es la práctica y el entrenamiento de destrezas personales, con sesiones específicas
dedicadas a desarrollar técnicas de comunicación (hablar en público, presentaciones eficaces,...), de toma
de decisiones o gestión del tiempo. Cada estudiante del MBA de IESIDE vive un proceso de coaching individual,
con el apoyo de expertos con los que trazar su propio plan de actuación para potenciar sus fortalezas.  Las
nuevas tecnologías y el enfoque internacional: indispensables para el gestor del siglo XXI  IESIDE, a lo largo
de sus más de treinta años de experiencia docente, se caracteriza por su compromiso con la enseñanza de
las TIC. Al inicio del programa del MBA, cada estudiante recibe un iPad para facilitar la elaboración de los
casos y trabajos exigidos durante el máster, la comunicación a través de sistemas de vídeo conferencias y el
acceso al campus virtual, donde se aloja el material educativo, notas técnicas, etc.  En el ADN de esta institución
está su carácter internacional, que se traslada a las aulas, tanto desde la docencia en inglés de determinados
módulos del máster, hasta la impartición de asignaturas relacionadas con la internacionalización de las
empresas. Los estudiantes tienen la oportunidad de aportar un "plus" a su formación, ampliando sus
conocimientos en las . Empleabilidad: el compromiso de IESIDE  El Servicio de Orientación Profesional (SOP)
de IESIDE juega un papel fundamental para que cada estudiante diseñe su propia carrera profesional.  La
incorporación al mercado laboral de los estudiantes del MBA full-time es una prioridad para IESIDE. Para ello,
desde el área de orientación se trabaja con cada uno de ellos en el diseño de sus currículos, en simulaciones
de entrevistas de trabajo y dinámicas de grupo, y se organizan varios encuentros con empresas empleadoras:
una oportunidad única para presentarse a los directores de recursos humanos.  Un dato que llama la atención
es el hecho de que el 97 % de los estudiantes del MBA full-time encuentra trabajo en menos de un año y el
84,5 % lo hace en menos de un mes, cifras que distan de las estadísticas de empleo de la gente joven.  En
la modalidad part-time, el servicio de orientación se centra en el rediseño de sus carreras profesionales:
asesoramiento curricular, análisis de competencias y orientación en los procesos de búsqueda de empleo,
etc.  Capacidad de comunicación, de adaptación, visión estratégica, habilidad de toma de decisiones y sólidos
conocimientos técnicos para la gestión, son claves para el desarrollo de una carrera en la dirección de empresas
y, desde luego, un MBA la mejor forma de sumar todos estos elementos a un curriculum.  Son muchas las
alternativas en el mercado para estudiar un MBA. Pero, si hablamos de prestigio, saber hacer y experiencia,
IESIDE con sus más de 30 años y 60.000 estudiantes formados es, sin duda, la mejor opción del noroeste
peninsular.
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