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ISIE Law School nace con la vocación de ser punto de encuentro de los mejores 
profesionales, que desean aportar su valor a la sociedad mediante la transmisión de 
su experiencia y el mentorizaje de las nuevas generaciones de jóvenes profesionales 
con talento.

El origen del proyecto educativo surge de un grupo 
de altos directivos y empresarios, que perciben una 
clara deficiencia en los perfiles de trabajadores recién 
graduados que necesitan incorporar en sus 
organizaciones, los cuales llegan preparados en 
conocimientos, pero faltos de capacidades y 
habilidades transversales para triunfar en el mundo 
profesional. 

Como consecuencia, se abre el proyecto en busca de 
recién graduados con talento. 

Un objetivo esencial: el éxito profesional
Los participantes adquieren no solo los conocimientos, 
sino también las habilidades no escritas que hacen que 
un profesional desarrolle una carrera exitosa. 
  
Aprender de las mejores experiencias
Los mentores, altos directivos del sector, acompañan a 
los miembros del programa en el proceso de ser dignos 
sucesores en el oficio, otorgándoles el legado de sus 
destrezas profesionales. 

Una sólida red de contactos profesionales
Los miembros del programa podrán forjar una sólida red 
de contactos de calidad, que marcarán la diferencia en 
su futuro. 

Entorno emulado y prácticas profesionales
El programa diferencia dos partes. La primera, en un 
entorno emulado de reuniones de trabajo, dónde se 
discuten casos vividos por los mentores, y la segunda, 
mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos 
en un entorno laboral real, a través de la realización de 
prácticas profesionales en las empresas colaboradoras.

Estancia Internacional
Además de la posibilidad de realizar prácticas en 
empresas internacionales, en la primera parte del Máster 
se realizará una estancia de una semana en Miami o 
Londres.

NUESTROS ORÍGENES

Estas once habilidades resumen y definen de forma muy 
concreta la metodología que se usará en todos los 
programas y, al mismo tiempo, los valores que 
confroman a ISIE LAW SCHOOL, ya que en todo 
momento hablamos de habilidades que todo 
profesional debería tener y usar.

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-Winv

1. Sociedades de capital al servicio del empresario
    social.    
    Start-ups.
    Estructuras societarias de nuestro
    entorno.

2. Joint Ventures.
     Joint Ventures internacionales.

3. Propiedad Industrial.
    Aportaciones de intangibles. 

4. Propiedad Intelectual.

5. Financión de las sociedades de capital.

6. Reestructuraciones societarias.
    Escisión.
    Segregación.
    Cesión global de activos y pasivos.

7. Compraventa de empresas.
    Compraventa de activos y pasivos. 

8. Fusiones. 
    Fusiones transfroterizas.

9. Derecho de la competencia.

10. Contabilidad financiera.

11. Valoración de sociedades.
    Métodos de valoración.

12. Corporate compliance.

13. Resolución de conflictos.
    Especial referencia a la institución arbitral.

DESARROLLO DE HABILIDADES

NUESTRA METODOLOGÍA

Sesiones Técnicas
A fin de asimilar mejor los contenidos, a lo largo del 
programa se impartirán sesiones técnicas, con el objeti-
vo de sacar el máximo rendimiento de los casos. 

Sesiones de Desarrollo
Las sesiones de desarrollo tienen la finalidad de ayudar 
a incorporar las 11 habilidades, que son factores comu-
nes de los ejecutivos mejor valorados.
 
Sesiones de Presentación
Los alumnos del programa serán presentados personal-
mente en empresas del sector, a fin de aumentar sus 
relaciones profesionales y conocer proyectos a los que 
podrían adherirse.

Sesiones de Caso
Los mentores orientarán y moderarán las sesiones de 
caso, en las que se trabajará con casos reales. Estas 
serán grabadas con fines didácticos, con el objetivo de 
valorar a posteriori las reacciones, intervenciones y 
actitudes de cada candidato.   

TIPOLOGÍA DE LAS SESIONES

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

Fechas y lugar
Inicio en octubre
c/ General Arrando 5
ISIE Madrid  

PLANIFICACIÓN DOCENTE

PROCESO DE ADMISIÓN 

El proceso de admisión al Máster se divide en 4 fases: 

1º. Solicitud de candidatura y aporte de                
documentación requerida.
  
2º. Pruebas de acceso.

3º. Entrevista personal con uno de los Mentores.                    

4º. Comité de admisiones.

*Sujeto a modificaciones según conveniencia docente. 

David Jiménez  

SOCIO
RSM Spain

Pablo Paisán

SOCIO
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Vicente Durán

SOCIO
EY Abogados

Cesar Florez

TAX HEAD
Ferrovial

Enrique Benavente 

SOCIO DIRECTOR
Garrido Abogados

Antonio Gutierrez

TAX HEAD
NH Hotels

ALGUNOS DE NUESTROS MENTORES

David García

VICEPRESIDENTE
RSM Spain
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