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ESPECIALIZADOS 

1. DIRECCIÓN DE ENTIDADES 
DEPORTIVAS ‘DI STEFANO’  
ESCUELA: U. Europa de Madrid / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 
916 573 281 / www.rm.uem.es / PLAZAS: 50 / DURACIÓN: 
1.500 horas / PRECIO: 20.000 euros 

Con numerosos profesionales del Real Madrid 
implicados, los alumnos viajan a Londres y 
Nueva York donde se les ofrece la oportunidad 
de establecer contactos de primer nivel. 

2. GESTIÓN DE LA EMPRESA VITIVINÍCOLA 
ESCUELA: U. Politécnica de Valencia / SEDE: Valencia / TE-
LÉFONO: 963 877 053 / www.vintagemaster.com / PLA-
ZAS: 30 / DURACIÓN: 90 ECTS / PRECIO: 11.000 euros 

Ha sido seleccionado por la Comisión de Edu-
cación y Cultura de la U. Europea como Máster 
de Excelencia dentro del Programa Erasmus 
Mundus. Se imparte en inglés o francés. 

3. DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE MODA 

ESCUELA: ISEM Fashion Business School - U. Navarra / SEDE: 
Madrid / TELÉFONO: 914 514 341 / www.isem.es / PLAZAS: 
50 / DURACIÓN: 60 ECTS / PRECIO: 22.800 euros 

Combina las materias propias de un MBA, im-
partidas por profesores de IESE, con otras es-
pecíficas del sector de la moda. Muy demanda-
do: por plaza se reciben ocho solicitudes. 

4. GESTIÓN SANITARIA 
ESCUELA: CEF / www.cef.es 

El programa académico del posgrado combi-
na tanto la gestión empresarial como la ac-
ción sanitaria. Puede cursarse a distancia. 

5. DIRECCIÓN Y GESTIÓN  
DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS 
ESCUELAS: U. Pontificia Salamanca / www.upsa.es 

Entre los profesores se cuenta con directivos  
y CEO de consultoras informáticas como los 
directores de INDRA e INSA en Salamanca.

WAVEBREAKMEDIA

LA FORMACIÓNQUE NECESITAN LOS LÍDERES DEL FUTURO
Avanza en tu Carrera: Becas al estudio a los mejores Talentos
María de Molina 27, Madrid - Tel.: 91 535 76 96 - info@ciff.net - www.ciff.net
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Queremos ser tu Escuela de Negocios
CIFF Business School

MÁSTER EN FINANZAS - 14ª Edición

MÁSTER OFICIAL EN FINANCE & BANKING - 9ª Edición

MÁSTER EN DERECHO DE LA EMPRESA - 12ª Edición

MÁSTER EN FINANZAS CUANTITATIVAS - 9ª Edición

MÁSTER EN BIG DATA - 3ª Edición

con especialización en Análisis de Inversiones, Finanzas Cuantitativas,
Finanzas Corporativas, Banca de Inversión y Comercio Internacional.

con especialización en Arquitectura Big Data, Analítica Financiera y
Analítica de Marketing.

LOGÍSTICA 

1. LOGISTICS AND SUPLY  
CHAIN MANAGEMENT 
ESCUELA: Zaragoza Logistics Center / SEDE: Zaragoza / TE-
LÉFONO: 976 077 605 / www.zlc.edu.es/zlog / PLAZAS: 35 / 
DURACIÓN: 1.700 horas / PRECIO: 24.000 euros 

Certificado por el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), los egresados de ZLOG 
ocupan cargos de responsabilidad en el ám-
bito de la logística en 45 países diferentes. 

2. DIRECCIÓN DE OPERACIONES  
Y LOGÍSTICA 
ESCUELA: EAE Business School / SEDE: Barcelona y Madrid / 
TELÉFONO: 932 278 090 / www.eae.es / PLAZAS: 440 / 
DURACIÓN: 550 horas / PRECIO: 11.200 euros 

Todo su alumnado encuentra trabajo en el área 
antes de que transcurran cinco meses tras la fi-
nalización del programa. Enfoque muy práctico. 

3. DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
LOGÍSTICAS  
ESCUELA: Fundación Icil / SEDES: Barcelona, Bilbao y Madrid 
/ TLF.: 932 256 102 / www.icil.org / PLAZAS: 725 / DURA-
CIÓN: 60 ECTS / PRECIO: 8.800 euros 

Durante el año académico 2013-14 colocó a 
500 personas a través de su bolsa de trabajo. 
El 100 % de los alumnos realiza prácticas. 

4. LOGÍSTICA Y DIRECCIÓN  
DE OPERACIONES 
ESCUELA: ENAE Business School / www.enae.es 

El 37% del claustro es internacional: 40% de 
EEUU y el resto del Instituto Tecnológico de 
Monterrey (México), de Guatemala y Colombia. 

5. TRANSPORTE Y GESTIÓN LOGÍSTICA 
ESCUELA: U. Oviedo / www.mastertransportelogistica.es 

Seis meses de prácticas y una sólida formación 
explican que en sus 14 años de trayectoria la in-
serción laboral haya sido prácticamente plena.

MARKETING 

1. DIRECCIÓN DE MARKETING  
Y GESTIÓN COMERCIAL 
ESCUELA: ESIC / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 914 524 101 / 
www.esic.edu / PLAZAS: 30 por grupo (660 en toda Espa-
ña) / DURACIÓN: 500 horas / PRECIO: 18.500 euros 

La metodología de enseñanza está enfocada 
en la dirección: conocimientos, técnicas, he-
rramientas y habilidades con un fuerte compo-
nente práctico que se desarrollan en grupo. 

2. MARKETING Y DIGITAL MEDIA 
ESCUELA: ESCP Europe / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 913 
862 511 / www.escpeurope.eu / PLAZAS: 25 / DURACIÓN: 
90 ECTS / PRECIO: 16.400 euros 

Desarrolla en los participantes una apertura 
de criterios, habilidades y actitudes que les 
permitan enfocar los distintos problemas que 
plantean las estrategias de marketing.   

3. DIRECCIÓN DE MARKETING 
Y GESTIÓN COMERCIAL 
ESCUELA: EAE Business School / SEDE: Madrid y Barcelona 
/ TELÉFONO: 932 278 090 / www.eae.es / PLAZAS: 740 / 
DURACIÓN: 60 ECTS / PRECIO: 11.200 euros 

Destaca la cualificación de sus docentes: el 
74% del claustro es doctor. El 71% de los 
profesores compagina su puesto como di-
rectivo de empresa con las clases. 

4. DIRECCIÓN COMERCIAL Y MARKETING 
ESCUELA: ENAE Business School / www.enae.es 
El objetivo del máster es que los alumnos ad-
quieran las habilidades adecuadas para ga-
nar competitividad en el mercado actual. 

5. DIRECCIÓN DE MARKETING 
ESCUELA: U. Autónoma de Madrid / www.uam.es  
El 30% de los estudiantes procede de univer-
sidades europeas de prestigio. El pasado cur-
so recibió 279 solicitudes para 40 plazas.

La experiencia demuestra que muchos de los estu-
diantes que entran en la universidad no están muy se-
guros de la carrera que han escogido. Históricamente, 
los españoles que deseaban continuar con sus estudios 
tenían que decidir su futuro entre los grados disponi-
bles mientras estudiaban bachillerato. La pregunta es si 
hay que plantearse todo esto a los 18 años de edad, y la 
respuesta es que no.  

Existen casos en los que hay una vocación muy clara, 
pero debemos asumir que la mayoría de jóvenes que van 

a entrar en la universidad no saben qué 
querrán hacer a los 25 ó 30 años. Cuando 
los alumnos comienzan el grado desco-
nocen cuáles van a ser las necesidades de 
formación que tendrán a lo largo de su 
vida profesional. Lo único que deben te-
ner claro es que nuestra sociedad ya no 
es la del conocimiento, sino la del apren-

dizaje, y que este proceso les acompañará toda la vida.  
El mercado laboral demanda una creciente predispo-

sición a la movilidad y a la flexibilidad. Es una tenden-
cia imparable, porque a cada instante surgen nuevas 
profesiones desconocidas. Y continuará siendo así.  

La universidad debe adaptarse a estos cambios. Con 
unos grados más amplios dentro del Espacio Europeo 
de Educación Superior, que formen en competencias y 
habilidades, educaremos ciudadanos más capaces de 
moverse en el entorno laboral o geográfico que con los 

actuales hiperespecializados, que les encierran en un 
pequeño recinto profesional en el que se han formado.  

La especialización debe llegar con los másteres, no 
necesariamente nada más terminar el grado, con un 
3+1, 3+1+1 o 3+2. Es decir, los grados en tres años 
ofrecerán más opciones en un primer momento para 
luego encaminar al alumno en su trayectoria profesio-
nal con el posgrado. Habrá estudiantes que decidan in-
corporarse al mercado laboral al finalizar el grado y de-
jen el posgrado para más adelante, cuando sepan cómo 
está el mercado laboral. Habrá quienes apuesten por 
uno, dos, tres o cuatro másteres a lo largo de su vida, ya 
con experiencia laboral.  

En la sociedad del aprendizaje, no sólo debemos diri-
gir la formación a los jóvenes, sino a todos aquellos que 
quieran seguir formándose y adaptándose a los cambios. 
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