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RESPONDIENDO AL 
COMPROMISO 
DE AUNAR DISEÑO 
E INNOVACIÓN 
POR RAFAEL DÍAZ I 
DIRECTOR EJECUTIVO DE ESNE 

El pasado 21 de marzo, .el Daily 
News publicaba que la Universal 
Pictures resucitaría con tecnolo
gía 3D al recientemente fallecido 

Paul Walker para terminar el rodaje del ñim 
Fast&Furious7. Y es qU:e la industria del ci
ne, la publicidad y el VÍdeojuego parecen te
ner claro que el futuro del sector audiovi
sual está en las nuevas tecnologías. Pero la 
producción d.e contenidos 3D no sólo es de
manda exclusiva de la industria dél entrete
nimiento, ya que las posibilidades de aplica
ción al ámbito de la ciencia y de la medicina 
son infinitas. Implantes y elementos de or
topedia diseñados e impresos con tecnolo
gía 3D son ya una realidad muy cercana. 

El ámbito de la moda es otrq sector en ple
na reconfiguración por las nuevas tecnolo
gías e intemet. Y ya no sólo en ~l desarrollo 
de aplicaciones para dispositivos móviles. 
Los probadores virtuales 3D que adaptan 
digitalmente la prenda al cuerpo ofrecen ya 
una satisfactoria experiencia de usuario. 
Por otro lado, la adaptación del sector de la 
moda al e-commerce brinda la oportunidad 
de formar a los futuros profesionales a po
ner en valor su trabajo mediante estrategias 
de emprendimiento y e-bussines. 

El ministro de Industria, Energía y Turis
mo lo recordaba en la reciente entrega de 
los Premios Nacionales de la Moda: el dise
ño_sunone lnnnv~l"i6n_11na~rt¡;:\ irnnru±a~ _ 
te de la industria supone competitividad ex
terior de la economia española y, desde lué
go, es parte importante de la Marca Espa
ña. En este mismo acto, la Princesa Letizia 
recalcaba la importancia de la formación y 
-por extensión- de los programas de pos
grado que reactiven y doten de un nuevo 
impulsó a nuestra industria: «Por eso apelo 
a nuestra formación[ ... ] en las diferentes 
familias [ ... ] en las que tiene cabida la in
dustria de la moda>>. 

Será, en este mismo compromiso por la 
innovación, la empleabilidad y el emprendi- . 
miento, donde la Escuela Universitaria de 
Diseño, Innovación, y Tecnología, ESNE, 
crea --en el marco de universiüad única y es-

. pecializada en Diseño y Tecnología- el Más
ter en Contenidos 3D Avanzados y el Máster 
enFashion e-business+. 
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GESTIÓN DE CALIDAD 

l. DIRECCIÓN DE l~ CALIDAD TOTAl 
ESCUEl.A: U. Politécnica de Madrid/SEDE: Madrid/ TLF.: 
913138 J..94/www.mastercalidad.com/ PLAZAS: 30 / DU-
RACIÓN: 710 horas/ PRECIO: 6.700 euros . 

En estrecha colaboración con el grupo SGS, la 
mayor organización mundial en gestión y con
trol de calidad, cuenta, además, con profesores 
venidos del MlT de Massachusetts (EEUU). 

2. GESTIÓN INTEGRADA 
ESCUELA: Escuela Europea de Negocios (EEN) /SEDES: Ma
drid, Salamanca y Murcia /TLF.: 902 501551 / www.een.edu 
1PLAZAS:75/DUR.:1.800 horas/ PRECIO: 17 .188 euros 

Las habilidades prácticas que se inculcan 
son, esencialmente, trabajo en equipo, co
municación. y liderazgo. Tiene una inserción 
del 100% antes de que pase medio año desde 
la finalización de los estudios. 

3. GESTIÓN.DE LA CALIDAD · 
Y EXCELENCIA EMPRESARIAL 

LOGÍSTICA 

l. lOGISTICS AND SUPLY 
CHAIN MANAGE.MENT 
ESCUELA: Zaragoza Logistics Center /SEDE: Zaragoza I TE
LÉFONO: 976 077 605/ www.scm.zlc.edu.es /PLAZAS: 35 '/ 
DURACIÓN: 1.700 horas/ PRECIO: 24.000'euros 

Cl.lrsacío en colaboración con el reconocido 
MlT de Massachusetts (EEUU), su sede es un . ·· 
laboratorio logíStico real, lo que permite cono- · 
. cer toda la realidad del ramo dé primera mano. 

2. DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
Y LOGÍSTICA 
ESCUELA: EAE Business School / SEDE: Madrid y Barcelona I 
TELÉFONO: 932 278 090/www.eae.es/ PLAZAS: 180 I 
DURACIÓN: 550 horas/ PRECIO: 9.600 euros 

Gracias a su tecnología puntera simulan casos 
reales para preparar al alumno para sus prácti
cas profesionales y su salida al mundo. laboral. 

3. LOGÍSTICA Y DIRECCIÓN 
DE OPERACfONES 

ESCUHA: EOI / SEDE: Madrid / TLF.: 913 495 60Ó f . ESCUELA: ENAE Business School /SEDES: Maarta y earcelo- -
www.eoi.es/ PLAZAS: 20 / DURACIÓN: 518 horas/ PRE- na I TLF.: 932 278 090 / www.eae.es I PLAZAS: 80 en cada . 
CIO: 12.870 euros sede/ DURACIÓN: 60 ECTS I PRECIO: 10.175 euros 

Tiene el apoyo de un consejo asesor muy po
tente (Aenor, Enresa, Indra ... ) obtenido gra
cias a sus 22 ·años de existencia como máster. 

4. GESTIÓN DE LA CALIDAD 
ESCUELA: Jaume 1 - U. Valencia I bou@uji.es 

·Busca una educación generalista del estudiante 
y también especializada: en gestión de calidad · 
en los servicios o en la producción. 

5. GESTIÓN, ORGANIZACIÓN 
Y ECONOMÍA 
ESCUELA: UAB I www.oab.es/mastersoficiales 

Busca diferenciarse de los estudios de grado 
afines desarrollando técnicas de investigación 
tanto empíricas como teóricas. 

Cuenta con la posibilidad de realizar hasta 600 
horas de prácticas profesionales en empresas 
top como Inditex, Diageo, Coca-Cola o Seur. 

4. DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
LOGÍSTICAS 
ESCUELA: Fundación lcil I www.icil.org 

El Trabajo Final de Máster es 100% práctico 
buscando la profesionalización. También cuen
ta con simuladores y sistemas de información. 

5. TRA!'\ISPORTE Y GESTIÓN LOGÍSTICA 
ESCUELA: U. Oviedo / www.mastertransportelogistica.es 

Dividido en dos cursos académicos, cuenta con 
más de un centenar de profesores de los que el 
75% son profesionales del sector en activo. 

MARKETING 

l. DIRECCIÓN DE MARKETING 
Y GESTIÓN COMERCIAL 
ESCUELA: ESIC/SEDE: MadridfTELÉFONO: 914 524101/ 
postgrado@esic.es I PLAZAS: 30 por grupo I DURACIÓN: 
600 horas / PRECIO: 18.000 euros -

El curso y estudios se enfocan para lograr 
puestos directivos al más alto nivel en em
presas como Vodafone, American Express, 
El Corte Inglés, 20th Centu:iy Fox ... 

2. MARKETING Y COMUNICACIÓN 
ESCUELA:·ESCP Europe /SEDE: Madrid y París/ TELÉFONO: 
913 862 511/www.escpeurope.eu/ PLAZAS: 25 / DURA· 
CIÓN: 75 ECTS /PRECIO: 16.000 euros 

Enseñar el comportamiento del consumidor 
global es parte fundamental del programa. 
Cuenta con una semana de seminario en In
dia y profesores venidos de Francia 

3. DIRECCIÓN DE MARKETING 
Y GESTIÓN COMERCIAL 
ESCUELA: EAE Business School I SEDE: Madrid y Barcelona 
I TELÉFONO: 932 278 090 /www.eae.es/ PLAZAS: 120 
por sede/ DURACIÓN: 60 ECTS /PRECIO: 10.175 euros 

Cuenta con la partidpación y colaboración 
de más de 2.000 empresas donde el 75% de 
ellas son multinacionales. Por ello, el pro
grama es bilingüe español-inglés. 

4. DLRECCIÓN COMERCIAL Y MARKETING 
ESCUELA: ENAE Business School / www.enae.es 

Permite la posibilidad de hacer prácticas en 
otros países europeos, así como ofrecer. un 
profesoradó y alumnado internacional. 

5. MARKETING Y COMUNICACIÓN 
ESCUELA: IEDE- U. Europea de Madrid/ www.iede.es 

Con la colaboración de la empresalíder Ha
vas Media llevan a cábo un programa de 500 
horas teóricas y hasta 1.000 horas prácticas. 
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