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ISIE lanza este programa con la vocación de preparar a los gestores del recurso más preciado de 
las organizaciones, las personas, el talento. Especialmente en un entorno de cambio continuo, 
donde algunas de las habilidades más valoradas serán la capacidad de observación y de análisis 
del entorno, y la anticipación y adaptación a los cambios.

El origen del proyecto educativo surge a partir de que 
un grupo de altos directivos y empresarios perciben una 
clara deficiencia en los perfiles de recién graduados que 
necesitan incorporar a sus organizaciones, los cuales 
cuentan generalmente con buen nivel de 
conocimientos, pero con adolecen de una acentuada 
falta de capacidades y habilidades transversales, 
necesarias para triunfar en el mundo laboral. Como 
consecuencia de ello, se lanza este proyecto educativo, 
dirigido a recién graduados, para facilitar su acceso no 
solo al mercado laboral, sino con vistas a favorecer un 
desarrollo profesional acelerado.

Un objetivo esencial: el éxito profesional
Los participantes ampliarán y pondrán en práctica sus 
conocimientos y desarrollarán las habilidades que preci-
sarán en el entorno laboral, para protagonizar una carre-
ra exitosa.
  
Aprender de los mejores
En ISIE, los profesores ejercen como mentores, son altos 
directivos de la función, que acompañan a los miembros 
del programa en el proceso de ser dignos sucesores el 
oficio, desarrollando y fortaleciendo las destrezas profe-
sionales más necesarias.

Una sólida red de contactos profesionales
Los miembros del programa aprenderán a desarrollar o 
potenciar una sólida red de contactos que sin duda 
marcarán la diferencia en su futuro profesional.

Entorno emulado y prácticas profesionales
El programa se desarrolla parcialmente en un entorno 
emulado de reuniones de trabajo donde se discuten 
casos prácticos vividos por los mentores. Y la segunda 
mediante la aplicación de los conocimientos y destrezas 
adquiridos en un entorno laboral real a través de la reali-
zación de prácticas profesionales en las empresas 
colaboradoras del programa.

Estancia Internacional
Además de la posibilidad de realizar prácticas en 
empresas internacionales, durante el programa se reali-
zará una estancia de una semana en el extranjero. 

NUESTROS ORÍGENES

Se trata de desarrollar una serie de habilidades 
comunes a cualquier función, y por tanto que se 
desarrollaran en todos los programas. Constituyen al 
mismo tiempo algunos de los principios que distinguen 
a ISIE como escuela de negocios.

1. Resiliencia 
2. Intervención en Reuniones
3. Capacidad Analítica
4. Orientación a Resultados
5. Información Parcial
6. Autoconfianza
7. Gestión de las Expectativas
8. Gestión de la Imagen
9. Sencillez y Humildad
10. Autoconocimiento
11. Sumar Valor y Win-Win

DESARROLLO DE HABILIDADES

NUESTRA METODOLOGÍA

Sesiones Técnicas
A fin de homogenizar y después potenciar los conoci-
mientos adquiridos durante la etapa universitaria, habrá 
sesiones eminentemente teóricas.

Sesiones de Desarrollo
Las sesiones de desarrollo tiene la finalidad de ayudar a 
incorporar las habilidades transversales, que son facto-
res comunes de los ejecutivos mejor valorados.
 
Sesiones de Presentación
Los alumnos tendrán que hacer exposiciones continua-
mente sobre su análisis, sus conclusiones, hallazgos, 
para desarrollar las habilidades de comunicación nece-
sarias para intervenir en reuniones, presentaciones, o 
debates.

Sesiones de Caso
Los mentores orientarán y moderaran las sesiones en las 
que se trabajará en casos reales. Las sesiones serán 
grabadas con fines didácticos con el objetivo de valorar 
las intervenciones y actitudes de cada estudiante y 
poder ver en su caso la evolución.  

TIPOLOGÍA DE LAS SESIONES
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1. Introducción al Ciberderecho
¿Qué es el Ciberespacio?
La (Auto)Regulación del Ciberespacio.
La identificación en el Ciberespacio.

2. Regulación del Ciberespacio y los Derechos Digitales
La Regulación Internacional del Ciberespacio.
La Regulación Europea y Española del Ciberespacio.
Aspectos Procesales.
Derechos Digitales.

3. Ciberproblemas, Ciberdelincuencia y Ciberseguridad
Ciberdelincuencia y Ciberproblemas.
Ciberseguridad.

4. Contratación Electrónica y Servicios de Confianza
La Contratación Electrónica.
Los Servicios de Confianza: Concepto y Regulación.

5. Economía Digital y Retos Fiscales
Economía Digital.
Retos Fiscales.

6. Nuevos Retos del Ciberespacio
Internet de las Cosas.
Inteligencia Artificial.
eSports.
Crowfunding.
Economía Colaborativa.

Datos de Contacto
ISIE - Instituto Superior de 
Investigación Empresarial
Tel.: 910 148 550
 

Fechas y lugar
Inicio en Octubre
Duración 9 meses
c/ General Arrando 5
ISIE Madrid  

PLANIFICACIÓN DOCENTE

PROCESO DE ADMISIÓN  

1º. Solicitud de candidatura y aporte de                
documentación requerida.
  
2º. Entrevista personal.                    

3º. Comité de admisiones.

ALGUNOS DE NUESTROS MENTORES
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