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1. NUESTRA METODOLOGÍA
1.1. PROGRAMA DE DESARROLLO EJECUTIVO

El Programa de Desarrollo Ejecutivo de ISIE es la respuesta que 
permite el acceso de los jóvenes universitarios al mercado laboral 
con las máximas garantías de éxito. Garantizamos que los 
participantes tendrán una experiencia única, totalmente práctica 
y orientada al objetivo esencial: el éxito laboral. 

Hemos desarrollado una metodología propia de aprendizaje que 
permite a nuestros miembros estar en contacto con profesionales 
del sector, Mentores y moderadores de las sesiones de trabajo. 

La fusión de los conocimientos teóricos y prácticos y el desarrollo 
de las capacidades personales, convierten nuestro método en un 
puente único entre el mundo académico y profesional. 

El Programa tiene una duración total de 12 meses. Los seis 
primeros meses se desarrollarán en la modalidad de reuniones 
de trabajo conducidas por Mentores en sala de juntas. La 
segunda etapa de formación se desarrolla de la mano de los 
Mentores, en entornos de trabajo reales dentro de sus 
organizaciones. 

Los miembros del Programa, desde el mismo momento de su 
incorporación, tendrán la posibilidad de forjar y gestionar una 
sólida red de contactos profesionales, que marcarán la diferencia 
en su futuro profesional. 
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1.2. PLAN DE DESARROLLO DE HABILIDADES EJECUTIVAS

Los PDEs consiguen, mediante la vivencia personal de cada 
candidato, capacitar y generar hábitos de carácter transversal a 
cualquier área de especialización. Estos hábitos se forjan durante 
toda la duración del Programa hasta convertirse en parte natural de 
las capacidades del candidato. 

1.2.1. RESILIENCIA.
Trabajar correctamente bajo presión garantiza la implantación de 
los mejores y más exitosos hábitos profesionales. Se busca 
trascender las dificultades y mantener una actitud positiva que 
sume valor en la organización en todo momento. Balance y 
equilibro, que se trabaja para adquirirlo como hábito. 

1.2.2. INTERVENCIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO.
Es el momento de la verdad en la empresa. En las reuniones de 
trabajo es dónde los jefes y compañeros valoran nuestras 
intervenciones, y por tanto, a nosotros como profesionales. No es el 
conocimiento (que se presupone y que por supuesto se adquirirá 
durante el PDE), sino el cómo intervienes, cuándo lo haces y de qué 
manera; lo que te hace destacar en el momento de la verdad. Si no 
intervienes, no existes (o se presupone que no rindes) y si 
intervienes, has de hacerlo dando razón de tus opiniones y con 
capacidadad de síntesis.

1.2.3. CAPACIDAD ANALÍTICA.
Es una capacidad esencial que trabajarás en todas las sesiones. Hay 
que desterrar los juicios de valor. Cuantificar todo y tener visión 
panorámica de los problemas. Dar razón de nuestras afirmaciones 
es un hábito a desarrollar durante el Programa, que transmitirá 
seguridad ante jefes y compañeros. 

1.2.4. ORIENTACIÓN A RESULTADOS.
Los jefes quieren soluciones, no más problemas. 

1.2.5. TRABAJAR CON INFORMACIÓN PARCIAL.
El mundo real normalmente nos lleva a trabajar con información 
parcial. Nunca nos suelen dar todas las variables de la ecuación ni 
todos los valores de las variables. Los alumnos del PDE desarrollan 
una visión más completa de los problemas, asumiendo que no toda 
la información está disponible y que, sin embargo, hay que tomar 
decisiones todos los días. 
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1.2.6. AUTOCONFIANZA.
La autoconfianza del alumno del PDE se manifiesta en su capacidad 
para salir airoso de cualquier reunión, sabiendo que la mayoría de 
las veces no se está totalmente preparado ni se conoce toda la 
información. Trabajarás la autoconfianza, que es esencial para la 
imagen que proyecta un profesional en su entorno. 

1.2.7. GESTIÓN DE LAS EXPECTATIVAS.
No es el resultado lo que te hace exitoso, sino la gestión de las 
expectativas que has creado de esos resultados (sean mejores o 
peores). Gestionar expectativas es una habilidad que te dará 
oportunidades y prestigio. Aprenderás a hacerlo durante el 
programa. 

1.2.8. GESTIÓN DE LA IMAGEN.
Es imprescindible desarrollar la capacidad de saber hacer 
marketing. Se trata de adquirir el equilibrado criterio para saber 
exponer los éxitos personales sin parecer pretencioso. En un 
entorno competitivo con las características del el actual, además de 
serlo hay que parecerlo, y hacerlo bien es un arte que nuestros 
alumnos aprenderán mediante la mentorización permanente. 

1.2.9. SENCILLEZ Y HUMILDAD COMO MOTOR.
Sabemos que un alumno PDE va a incorporar capacidades que sus 
colegas que inician también su vida profesional no poseerán. 
Saberlo es bueno, en la medida que genera autoconfianza, pero es 
necesario fomentar la sencillez y humildad para saber que nunca 
sabremos todo y que aunque podamos tener ventaja, también 
podemos equivocarnos. Convencer y no imponer. 

1.2.10.  AUTOCONOCIMIENTO.
Es la capacidad más difícil de trabajar, ya que por un lado depende 
especialmente de uno mismo, y por otro está muy directamente 
relacionado con la edad y con la historia personal de cada uno. El 
autoconocimiento permite conocer los límites con los que 
contamos, las capacidades naturales o adquiridas que más hemos 
desarrollado y cómo pivotar sobre ellas para el desarrollo 
profesional. 

1.2.11. SUMAR VALOR Y WIN-WIN.
Desde el primer día, se enseña a los alumnos del Programa a ser 
solucionadores de problemas y no un problema añadido para los 
jefes en sus organizaciones. Además, se inculca que las relaciones 
deben ser siempre win-win en sus diversas acepciones. 
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1.3. ALGUNOS DE NUESTROS MENTORES

Juan Abascal

HNWI Advisor - Popular Óptima
Banco Popular

Director de Marketing y Desarrollo de Negocio
Grupo Reacciona

Juan Carlos Caldés

Socio
Orienta Capital

Carlos Llamas

Socio Director
EDM Holding

Joaquín Danvila

Manuel Zarrabeytia

Dir. Comercial y Responsable de Área de Financiación 
Empresarial 
Grupo Valía 

María Dolores Sánchez Ros

Directora de Marketing
SEPHORA

Juan Luis Sierra

Jefe de Protocolo y Relaciones Públicas - Gabinete del 
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada

Armada Española

José Manuel Pérez Huertas

Consejero
BBVA

Socio fundador
NAOS Partners

Gabriel Martínez de Aguilar

José María Gabian

Director, FX and Interest Rates - UK, MENA TURKEY
ING

Consejero
BBVA

Socio fundador
NAOS Partners

Juan Pedro Mantilla

Abogado Financiero
UCHA Abogados

Victor Morte

Director 
Salvetti & Llombart
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1.4. A QUIÉN VA DIRIGIDO

Los Programas de Desarrollo Ejecutivo están dirigidos a recién 
titulados universitarios, con la capacidad para ver que la formación 
académica por sí sola no es un valor diferencial una vez que se 
accede al mercado laboral. Buscamos jóvenes con la 
determinación de alcanzar el éxito profesional sabiendo que sólo el 
desarrollo de las capacidades profesionales adecuadas les 
permitirán alcanzar sus objetivos. 

1.5. CONDICIONES DE ACCESO

Las condiciones de acceso son las siguientes: 

Ser titulado universitario. 

Acreditar un nivel suficiente de inglés. 

Aportar el expediente académico. 

Presentar dos cartas de recomendación. 

Superar las pruebas de acceso y la entrevista personal con uno de 
los Mentores. 
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2. PDE - MERCADOS FINANCIEROS
2.1. INTRODUCCIÓN

El Máster sigue la metodología PDE con especialización en 
mercados financieros. El programa se divide en 5 Terms con 
dinámicas diferentes en cada uno de ellos. 

Las sesiones del Term 1 al Term 4 se desarrollarán mediante la 
combinación de estudio individual, trabajo en equipo y sesiones 
en la sala de reuniones, dónde se discutirán los casos de acuerdo 
al método del caso con los Mentores de las distintas materias de 
cada uno de los Terms. 

Los 4 primeros Terms sirven además a los Mentores para 
seleccionar al alumno que tomarán en tutela para las prácticas 
curriculares, por lo que dichos Terms suponen un verdadero 
escaparate de potenciales colaboradores para los profesionales 
que los acogerán. El alumno es seleccionado por el mentor y no 
al revés, por lo que tendrá que hacerse valer adecuadamente si 
desea ser elegido por un Mentor en concreto, al igual que lo haría 
un profesional para logar un ascenso en una vacante 
determinada. 

Las sesiones donde se discutirán los casos, de acuerdo a la 
metodología propia del PDE, tendrán lugar en sala de juntas, de 
lunes a jueves en horario de 17:00 a 20:00. 
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2.2. CONTENIDO ACADÉMICO

MÓDULO 0 - NIVELACIÓN.
1. Metodología y objetivos del Programa de Desarrollo Ejecutivo. 
2. Conceptos básicos financieros y situación actual.
3. Estadística y matemáticas financieras. 

MÓDULO 1 - ANÁLISIS DEL ENTORNO INVERSOR.
1. Entorno macroeconómico. 
2. Entorno financiero. 
3. Fundamentos de inversión. 
4. Política monetaria y fiscal en los mercados financieros. 

MÓDULO 2 - EL ASESORAMIENTO FINANCIERO.
1. El cliente y el asesoramiento financiero. 
2. El perfil inversor. Determinación de los objetivos y expectativas.
3. Perfiles de asesores. 
4. Análisis económico-financiero del cliente. 
5.Desarrollo y presentación de un plan financiero. 
6. Implementación del plan financiero. 
7. Control del plan financiero. 

MÓDULO 3 - EL MERCADO DE RENTA FIJA.
1. El mercado de deuda pública. 
2. Los mercados de renta fija privada. 
3. Riesgos asociados de la renta fija. 
4. El papel de las agencias de rating. 
5. Rentabilidad y riesgo en los activos de renta fija. 
6. Valoración de activos de renta fija. 
7. La estructura temporal de los tipos de interés. 
8. El riesgo de tipos de interés. 

MÓDULO 4 - EL MERCADO DE RENTA VARIABLE.
1. Funciones y estructura del mercado bursátil. 
2. Funcionamiento del mercado. 
3. El análisis fundamental. 
4. Valoración de empresas. 
5. El análisis técnico. 

MÓDULO 5 - EL MERCADO DE DERIVADOS.
1. Visión general de los productos derivados. 
2. Futuros financieros. 
3. Opciones financieras. 
4. Productos estructurados. 

Programa de 
Desarrollo
Ejecutivo



Pág. 10

MÓDULO 6 - EL MERCADO DE DIVISAS.
1. Mercado de divisas. 
2. Tipo de cambio. 
3. Operativa del mercado de divisas. 
4. La formación de los tipos de cambio. 
5. Futuros financieros. 

MÓDULO 7 - FONDOS Y SOCIEDADES DE INV. COLECTIVA.
1. Visión general de las IIC. 
2. Tipología de IIC. 
3. Visión general de los fondos de inversión inmobiliaria. 
4. Fondos de inversión y sus objetivos de inversión. 
5. Fondos de inversión libre (hedge funds).
6. Estilos de gestión.

MÓDULO 8 - SEGUROS.
1. La institución del seguro.
2. Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales. 
3. Marco legal del contrato de seguro. 
4. Técnica aseguradora. 
5. Aspectos generales de las coberturas personales.
6. Seguro de vida, seguro de accidentes y de enfermedad. 
7. Planes de seguros de empresa. 
8. Planificación de coberturas personales.
9. Seguros contra daños y seguros patrimoniales. 
10. Seguro de vida como vehículo de inversión. 
11. Los seguros como instrumento de cobertura de riesgos.
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MÓDULO 9 - PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN Y PENSIONES.
1. Planes y fondos de pensiones. 
2. Principios básicos para la planificación de la jubilación. 
3. Análisis de los IyG en el momento de la jubilación.
4. Opciones de reembolso y rescate. 
5. Aspectos claves para la definición de estrategias. 

MÓDULO 10 - PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA. 
1. La inversión inmobiliaria. 
2. Productos hipotecarios y métodos de amortización. 

MÓDULO 11 - PLANIFICACIÓN FISCAL: INVERSIONES FINANCIERAS.
1. Marco tributario. 
2. Fiscalidad de las operaciones financieras. 
3. Cuestiones a tener en cuenta en la planificación eficiente. 
4. Planificación fiscal de las rentas procedentes de inversiones. 
5. Planificación fiscal de las inversiones inmobiliarias. 
6. Planificación fiscal en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. 
7. Inversiones transfronterizas. 

MÓDULO 12 - GESTIÓN DE CARTERAS.
1. Riesgo y marco de rendimiento. 
2. Mercados de capital eficientes. 
3. Teoría de carteras. 
4. Proceso de asignación de activos. 
5. Medición y atribución de resultados. 
6. Información del rendimiento a los clientes.
7. Estrategias de inversión. 
8. Indicadores de rentabilidad ajustados al riesgo. 

MÓDULO 13 - LEGISLACIÓN, NORMATIVA Y ÉTICA.
1. Cumplimiento normativo. 
2. Directivas de la UE. 
3. Marco legal. 
 3.1. Derecho civil. 
 3.2. Derecho mercantil. 
 3.3. Derecho de familia. 
4. Código EFPA.
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MÓDULO 14 - INVERSIONES ALTERNATIVAS.
1. Commodities. 
2. Private Equity.
3. Otras inversiones alternativas. 

MÓDULO 15 - PLANIFICACIÓN SUCESORIA Y GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO FAMILIAR. 
1. Objetivos y principios de la planificación sucesoria. 
2. Documentos de la planificación sucesoria. 
3. Formas de titularidad sobre la propiedad y su transferencia. 
4. Planificación hereditaria en relaciones no tradicionales. 
5. El marco estratégico en la gestión patrimonial familiar. 
6. Objetivos financieros. 
7. Selección de estrategias de inversión. 
8. Estructuras organizativas. 
9. El protocolo familiar como herramienta integral de la gestión.
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6 - 9 de febrero

Sesiones Inaugurales           17 - 20 de octubre

Sesiones de  nivelación  y  acogida.  Se  explicará  en  profundidad 
la metodología a seguir durante el programa. 

Módulo 0 - Nivelación

Term 1   24 de octubre - 30 de noviembre

Módulo 1 - Análisis del Entorno Inversor
Módulo 2 - El Asesoramiento Financiero
Módulo 3 - El Mercado de Renta Fija

Exámenes Selectivos de Continuidad      29 y 30 de noviembre

Term 2          1 de diciembre- 29 de diciembre

Módulo 4 - El Mercado de Renta Variable
Módulo 5 - El Mercado de Derivados
Módulo 6 - El Mercado de Divisas

Exámenes Selectivos de Continuidad      28 y 29 de diciembre

Descanso             2 - 8 de enero

Term 3                9 de enero - 28 de febrero

Módulo 7 - Fondos y Sociedades de Inversión Colectiva 
Módulo 8 - Seguros
Módulo 9 - Planificación de Jubilación y Pensiones 
Módulo 10 - Planificación Inmobiliaria

Sesiones de Mercados 
Financieros Internacionales                 

En Londres

Term 4                 1 de marzo - 10 de abril  

Módulo 10 - Planificación Inmobiliaria 
Módulo 11 - Planificación Fiscal: Inversiones Financieras
Módulo 12  - Gestión de Carteras
Módulo 13 - Legislación, Normativa y Ética
Módulo 14 - Inversiones Alternativas
Módulo 15 - Planificación Sucesoria y Gestión del Patrimonio 
      Familiar.

Exámenes Selectivos Finales                10 de abril

Term 5          18 de abril - 31 de julio

In Company

Práctica profesional y mentoring con uno de los Mentores del 
programa. El alumno trabajará en coordinación con uno de los 
Mentores que le haya seleccionado. 

Estas prácticas son curriculares y obligatorias. Representan el 
último paso del programa antes de la graduación.

Sesiones complementarias de 
Desarrollo Ejecutivo: 

 Técnicas de “Negociación Invisible”
 Desarrollo del Neurosales
 Aprendizaje de la Comunicación Efectiva
 Práctica de Técnicas de Persuasión
 Protocolo Empresarial
 Las posibilidades del Fintech
 Mentorizaje
 Networking con Directivos del Sector
 Desarrollo de la Marca Personal
 Gestión de la Imagen    5 de febrero - 11 de febrero

Exámenes Selectivos de Continuidad      27 y 28 de diciembre

Descanso             11 de abril  - 17 de abril 
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3. PDE - FINANZAS CORPORATIVAS
3.1. INTRODUCCIÓN

El Máster sigue la metodología PDE con especialización en 
finanzas corporativas. El programa se divide en 5 Terms con 
dinámicas diferentes en cada uno de ellos. 

Las sesiones del Term 1 al Term 4 se desarrollarán mediante la 
combinación de estudio individual, trabajo en equipo y sesiones 
en la sala de reuniones, dónde se discutirán los casos de acuerdo 
al método del caso con los Mentores de las distintas materias de 
cada uno de los Terms. 

Los 4 primeros Terms sirven además a los mentores para 
seleccionar al alumno que tomarán en tutela para las prácticas 
curriculares, por lo que dichos Terms suponen un verdadero 
escaparate de potenciales colaboradores para los profesionales 
que los acogerán. El alumno es seleccionado por el mentor y no 
al revés, por lo que tendrá que hacerse valer adecuadamente si 
desea ser elegido por un Mentor en concreto, al igual que lo haría 
un profesional para logar un ascenso en una vacante 
determinada. 

Las sesiones donde se discutirán los casos, de acuerdo a la 
metodología propia del PDE, tendrán lugar en sala de juntas, de 
lunes a jueves en horario de 17:00 a 20:00. 
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3.2. CONTENIDO ACADÉMICO

MÓDULO 0 - NIVELACIÓN.
1. Metodología y objetivos del Programa de Desarrollo Ejecutivo.
2. Conceptos básicos financieros y situación actual del sector. 
3. Estadística y matemáticas financieras. 

MÓDULO 1 - INFORMACIÓN CORPORATIVA FINANCIERA.
1. La información financiera corporativa.
2. Estados contables. 
3. Ratios económico-financieros. 
4. La ecuación costo-beneficio. 
5. Punto de equilibrio. 

MÓDULO 2 - PLANIFICACIÓN FINANCIERA.
1. El proceso presupuestario. 
2. El horizonte de planteamiento. 
3. Presupuestos: ventas, producción, compras, e inversiones. 
4. Cronograma de vencimiento de deudas. 
5. Proyección de estados contables. 

MÓDULO 3 - ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO CORPORATIVO
1. Formas de financiamiento empresarial. 
2. Leverage financiero. 
3. Estructura óptima de capital. 
4. Coste de los recursos propios y coste promedio ponderado. 
5. Tasa libre de riesgo, beta, risk premium y tax shield. 

MÓDULO 4 - CAPITAL DE TRABAJO. DIVIDENDOS Y STOCK 
BUYBACKS.
1. Claves para el manejo adecuado de capital de trabajo. 
2. Consecuencias de alargar o acortar plazos de cobros o pagos.
3. La decisión de distribución de dividendos. 
4. Recompra de acciones. 

MÓDULO 5 - EMISIÓN DE DEUDA Y ACCIONES.
1. Procedimientos para la colocación de bonos y acciones. 
2. Ventajas y desventajas de la oferta pública. 
3. Costes del proceso. 
4. Documentación usual.

Programa de 
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MÓDULO 6 - INTEGRACIÓN DE EMPRESAS Y M&A.
1. El proceso de las fusiones, adquisiciones y join ventures. 
2. Razones para la integración. 
3. Sinergias. 
4. Cuestiones clave en la integración. 
5. Seguimiento posterior de la transacción. 

MÓDULO 7 - EVALUACIÓN DE PROCESOS DE INVERSIÓN.
1. Proyectos públicos y privados. 
2. Análisis técnico, comercial, económico y financiero. 
3. Financiamiento del proyecto. 
4. Proyectos independientes y mutuamente excluyentes. 
5. Restricciones presupuestarias. 

MÓDULO 8 - VALORACIÓN DE EMPRESAS.
1. Pasos para determinar el valor de una compañía. 
2. Metodologías para la medición del valor. 
3. Valoración por cash flow descontado, relativa y por opciones. 
4. Determinación del valor de una empresa sin cotización. 

MÓDULO 9 - INFORMACIÓN FINANCIERA DE MERCADO.
1. Interpretación de planillas publicas de bonos soberanos. 
2. Interpretación de planillas de acciones. 
3. Análisis de información de fondos de jubilaciones y pensiones. 

Programa de 
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MÓDULO 10 - FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO FINANCIERO.
1. El mercado de acciones. 
2. El mercado de bonos. 
3. El mercado de cambios. 
4. Funcionamiento del sistema bancario. 

MÓDULO 11 - INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE RIESGO 
FINANCIERO.
1. Tipos de instrumentos para reducir el riesgo financiero.
 1.1. Sobre el tipo de cambio. 
 1.2. Sobre mercancías. 
 1.3. Sobre tasas de interés. 
 1.4. Sobre acciones. 

MÓDULO 12 - PRIVATE EQUITY.
1. La importancia de los fondos private equity.
2. Razones de su existencia. 
3. Estrategias de inversión y desinversión. 
4. Análisis previo a la inversión. 
5. Seguimiento. 
6. El rol del general partner y de los limited partners. 

MÓDULO 13 - REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA CORPORATIVA.
1. Estrategias de reestructuración. 
2. Stress financiero. 
3. Compañía en problemas. Idenificación, causas, etapas...
4. Estimación de las posibilidades de recuperación. 
5. Manejo de la crisis. 

MÓDULO 14 - INSTRUMENTOS DE DEUDA.
1. Alternativas de una empresa en el momento de obtener fondos. 

MÓDULO 15 - ESTRUCTURACIÓN DE FIDEICOMISOS. 
1. El fideicomiso como alternativa de financiación. 
2. Figuras típicas. 
3. El contrato de fideicomiso. 
4. El fideicomiso financiero. 
5. Tributos de deuda. 
6. Certificados de participación. 
7. Securitización de activos. 
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6 - 9 de febrero

Sesiones Inaugurales           

Sesiones de  nivelación  y  acogida.  Se  explicará  en  profundidad 
la metodología a seguir durante el programa. 

Módulo 0 - Nivelación

Term 1   
Módulo 1 - Información Corporativa Financiera
Módulo 2 - Planificación Financiera
Módulo 3 - Estructura de Financiamiento Corporativo y Coste de 
       Capital

Exámenes Selectivos de Continuidad      

Term 2          
Módulo 4 - Capital de Trabajo. Dividendos y Stock Buybacks
Módulo 5 - Emisión de Deuda y Acciones
Módulo 6 - Integración de Empresas y el Proceso M&A

Exámenes Selectivos de Continuidad      

Descanso

Term 3               
Módulo 7 - Evaluación de Procesos de Inversión
Módulo 8 - Valoración de Empresas
Módulo 9 - Información Financiera de Mercado
Módulo 10 - Funcionamiento del Mercado Financiero

Sesiones de Finanzas Corporativas
Internacionales                 

En Londres

Term 4                 
Módulo 11 - Instrumentos de Cobertura de Riesgo Financiero
Módulo 12 - Private Equity
Módulo 13 - Reestructuración Financiera Corporativa
Módulo 14 - Intrumentos de Deuda
Módulo 15 - Estructuración de Fideicomisos

Exámenes Selectivos Finales                

Term 5          

In Company

Práctica profesional y mentoring con uno de los Mentores del 
programa. El alumno trabajará en coordinación con uno de los 
Mentores que le haya seleccionado. 

Estas prácticas son curriculares y obligatorias. Representan el 
último paso del programa antes de la graduación.

Sesiones complementarias de 
Desarrollo Ejecutivo: 

 Técnicas de “Negociación Invisible”
 Desarrollo del Neurosales
 Aprendizaje de la Comunicación Efectiva
 Práctica de Técnicas de Persuasión
 Las posibilidades del Fintech 
 Protocolo Empresarial
 Mentorizaje
 Networking con Directivos del Sector
 Desarrollo de la Marca Personal
 Gestión de la Imagen

    

Exámenes Selectivos de Continuidad      

Descanso 
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4. PDE - MARKETING
4.1. INTRODUCCIÓN

El Máster sigue la metodología PDE con especialización en 
marketing. El programa se divide en 5 Terms con dinámicas 
diferentes en cada uno de ellos. 

Las sesiones del Term 1 al Term 4 se desarrollarán mediante la 
combinación de estudio individual, trabajo en equipo y sesiones 
en la sala de reuniones, dónde se discutirán los casos de acuerdo 
al método del caso con los Mentores de las distintas materias de 
cada uno de los Terms. 

Los 4 primeros Terms sirven además a los Mentores para 
seleccionar al alumno que tomarán en tutela para las prácticas 
curriculares, por lo que dichos Terms suponen un verdadero 
escaparate de potenciales colaboradores para los profesionales 
que los acogerán. El alumno es seleccionado por el mentor y no 
al revés, por lo que tendrá que hacerse valer adecuadamente si 
desea ser elegido por un Mentor en concreto, al igual que lo haría 
un profesional para logar un ascenso en una vacante 
determinada. 

Las sesiones donde se discutirán los casos, de acuerdo a la 
metodología propia del PDE, tendrán lugar en sala de juntas, de 
lunes a jueves en horario de 17:00 a 20:00. 
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4.2. CONTENIDO ACADÉMICO

MÓDULO 0 - NIVELACIÓN.
1. Metodología y objetivos del Programa de Desarrollo Ejecutivo. 
2. Conceptos básicos de marketing y situación actual. 
3. Herramientas matemáticas de marketing. 

MÓDULO 1 - ESCENARIO COMPETITIVO.
1. Sociedad y empresa: entorno macroeconómico. 
2. Innovación, marketing y economía digital. 
3. La investigación de mercados. 
4. Mercados internacionales. 

MÓDULO 2 - FUNDAMENTOS DE MARKETING. 
1. Introducción al marketing. 
2. El mercado. 
3. Comportamiento del consumidor. 
4. La demanda. 
5. El plan de marketing. 

MÓDULO 3 - MARKETING ESTRATÉGICO.
1. Planificación estratégica. 
2. Segmentación y posicionamiento. 
3. Sistemas de información de marketing. 
4. Investigación de mercados. 
5. Nuevas estrategias de marketing. 
6. Organización y control del marketing. 
7. Inteligencia competitiva y big data. 

MÓDULO 4 - PRODUCTO Y PRECIO.
1. Conceptos básicos. 
2. Lanzamiento de nuevos productos. 
3. Identidad del producto. La marca. 
4. El packaging. 
5. Product manager. 
6. Política de precios. 

MÓDULO 5 - DISTRIBUCIÓN COMERCIAL.
1. Canales. 
2. Clasificación. 
3. La franquicia. 
4. Estrategias. 
5. Logística.
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MÓDULO 6 - PUBLICIDAD.
1. La comunicación comercial. 
2. El anunciante y la agencia. 
3. El receptor. 
4. Estrategia publicitaria. 
5. La creatividad publicitaria. 
6. Eficacia publicitaria. 

MÓDULO 7 - MEDIOS NO CONVENCIONALES.
1. Marketing promocional. 
2. RR.PP.: Concepto y fines. 
3. RR.PP.: Relaciones con la empresa. 
4- Event marketing. 
5. Merchandising y P.L.V.

MÓDULO 8 - MARKETING DIRECTO Y RELACIONAL.
1. Marketing directo: concepto y estrategias. 
2. Segmentación y oferta. 
3. Creatividad en marketing directo. 
4. Los medios. 
5. Gestión operativa en marketing directo. 
6. Marketing relacional. 
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MÓDULO 9 - MARKETING DIGITAL Y COMERCIO ELECTRÓNICO.
1. La economía digital. 
2. Marketing e internet. 
3. Estrategias de marketing online. 
4. Comercio electrónico. 

MÓDULO 10 - CALIDAD Y SERVICIO.
1. Calidad total. 
2. Marketing de servicios. 
3. Calidad de servicios. 
4. Satisfacción del cliente. 
5. Fidelización. 
6. Atención al cliente. 

MÓDULO 11 - MARKETING INTERNACIONAL.
1. Introducción al marketing internacional. 
2. Segmentación, posicionamiento e investigación comercial. 
3. Estrategias de marketing internacional. 
4. Plan de marketing internacional. 
5. Comercio exterior. 

MÓDULO 12 - ORG. COMERCIAL Y TÉCNICAS DE VENTA.
1. Organización y estructura comercial. 
2. La función de ventas. 
3. El vendedor y el equipo de ventas. 
4. La venta y la entrevista de ventas. 
5. Técnicas de venta. 

MÓDULO 13 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPOS DE VENTAS.
1. Selección y formación de vendedores. 
2. Motivación. 
3. Remuneración. 
4. Territorios y rutas. 
5. Previsión y control de ventas. 

MÓDULO 14 - MARCO LEGAL.
1. Ley de competencia desleal. 
2. Ley de defensa de la competencia. 
3. Ley de protección de datos. 
4. Ley de propiedad intelectual.
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6 - 9 de febrero

Sesiones Inaugurales           

Sesiones de  nivelación  y  acogida.  Se  explicará  en  profundidad 
la metodología a seguir durante el programa. 

Módulo 0 - Nivelación

Term 1   
Módulo 1 - Escenario Competitivo
Módulo 2 - Fundamentos de Marketing
Módulo 3 - Marketing Estratégico

Exámenes Selectivos de Continuidad      

Term 2          
Módulo 4 - Producto y Precio
Módulo 5 - Distribución Comercial
Módulo 6 - Publicidad

Exámenes Selectivos de Continuidad      

Descanso

Term 3               
Módulo 7 - Medios No Convencionales
Módulo 8 - Marketing Directo y Relacional
Módulo 9 - Marketing Digital y Comercio Electrónico
Módulo 10 - Calidad y Servicio

Sesiones de 
Marketing Internacional                 

En Milán

Term 4                 
Módulo 11 - Marketing Internacional
Módulo 12 - Organización Comercial y Técnicas de Venta
Módulo 13 - Dirección y Gestión de Equipos de Ventas 
Módulo 14 - Marco Legal

Exámenes Selectivos Finales                

Term 5          

In Company

Práctica profesional y mentoring con uno de los mentores del 
programa. El alumno trabajará en coordinación con uno de los 
mentores que le haya seleccionado. 

Estas prácticas son curriculares y obligatorias. Representan el 
último paso del programa antes de la graduación.

Sesiones complementarias de 
Desarrollo Ejecutivo: 

 Técnicas de “Negociación Invisible”
 Desarrollo del Neurosales
 Aprendizaje de la Comunicación Efectiva
 Práctica de Técnicas de Persuasión
 Protocolo Empresarial
 Mentorizaje
 Networking con Directivos del Sector
 Desarrollo de la Marca Personal
 Gestión de la Imagen

    

Exámenes Selectivos de Continuidad      

Descanso 
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5. PDE - FINANCIAL MARKETS
5.1. INTRODUCCIÓN

Máster impartido en su totalidad en Londres, que sigue la 
metodología PDE con especialización en financial markets. El 
programa se divide en 5 Terms con dinámicas diferentes en cada 
uno de ellos. 

Las sesiones del Term 1 al Term 4 se desarrollarán, mediante la 
combinación de estudio individual, trabajo en equipo y sesiones 
en la sala de reuniones, dónde se discutirán los casos de acuerdo 
al método del caso con los Mentores, altos directivos de la City de 
Londres. 

Los 4 primeros Terms sirven además a los Mentores para 
seleccionar al alumno que tomarán en tutela para las prácticas 
curriculares, por lo que dichos Terms suponen un verdadero 
escaparate de potenciales colaboradores para los profesionales 
que los acogerán. El alumno es seleccionado por el mentor y no 
al revés, por lo que tendrá que hacerse valer adecuadamente si 
desea ser elegido por un Mentor en concreto, al igual que lo haría 
un profesional para logar un ascenso en una vacante 
determinada.  Las practicas tendrán lugar en empresas de la City. 

Las sesiones donde se discutirán los casos, de acuerdo a la 
metodología propia del PDE, tendrán lugar en sala de juntas,  en 
la ciudad de Londres, de lunes a jueves en horario de 17:00 a 
20:00. 
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5.2. CONTENIDO ACADÉMICO

MÓDULO 1 - MACROECONOMICS.
1. Introduction and basics concepts and theories
2. Main macro indicators: GDP, Inflation, Payrolls
3. Central Banks
4. The transmission mechanisms
5. Monetary Policies

MÓDULO 2 - FINANCIAL THEORY
1. Introduction to the Financial Markets
2. Financial Mathematics

MÓDULO 3 - DERIVATIVES
1. Introduction
2. Futures: Concept and valuation
3. Forwards: Concept and valuation
4. Swaps: Concept and valuation
5. Options: Concept and valuation
6. Hedging and Investing using Derivatives

MÓDULO 4 - EQUITIES MARKET
1. Introduction
2. Equities markets around the world: Europe, US, LatAm and Asia
3. How does an Equity market really work?
4. Stocks valuation methodologies
5. Equity Derivatives
6. Practical excercise
7. Hedging and investing using Equity Derivatives

MÓDULO 5 - FIXED INCOME
1. Introduction
2. Interest Rates: basic concepts and valuation
3. Interest Rates Derivatives: IRS and Swaptions
4. Bonds: basic concepts and valuation
5. CDS, ABS, CDO
6. Hedging and investing using Fixes Income Derivatives
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MÓDULO 6 - FOREIGN EXCHANGE
1. Introduction
2. Currency Pairs: Main crosses and their dynamics
3. FX spot, Forwards and Swaps
4. FX Options
5. Hedging and investing using FX Derivatives

MÓDULO 7 - ASSET MANAGEMENT
1. Introduction
2. Portfolio Management
3. Porfolio Valuation

MÓDULO 8 - TRADING, PRACTICAL APPROACH

MÓDULO 9 - MARKET RISK MANAGMENT
1. Introduction
2. VAR and Correlations
3. XVAs

MÓDULO 10 - INTERNATIONAL REGULATION
1. Mifid
2. Dod Frank
3. Implications of the new regulation
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Sesiones Inaugurales           17 - 20 de octubre

Sesiones de  nivelación  y  acogida.  Se  explicará  en  profundidad 
la metodología a seguir durante el programa. 

Term 1   24 de octubre - 30 de noviembre

Módulo 1 - Macroeconomics
Módulo 2 - Financial Theory

Exámenes Selectivos de Continuidad      29 y 30 de noviembre

Term 2          1 de diciembre- 29 de diciembre

Módulo 3 - Derivates
Módulo 4 - Equities market

Exámenes Selectivos de Continuidad      28 y 29 de diciembre

Descanso             2 - 8 de enero

Term 3                9 de enero - 28 de febrero

Módulo 5 - Fixed Income
Módulo 6 - Foreign Exchange
Módulo 7 - Asset Management

Term 4                 1 de marzo - 10 de abril  

Módulo 8 - Trading, ractical approach
Módulo 9 - Market Risk Management
Módulo 10 - International Regulation

Exámenes Selectivos Finales                10 de abril

Term 5          18 de abril - 31 de julio

In Company

Práctica profesional y mentoring con uno de los Mentores del 
programa. El alumno trabajará en coordinación con uno de los 
Mentores que le haya seleccionado. 

Estas prácticas son curriculares y obligatorias. Representan el 
último paso del programa antes de la graduación.

Sesiones complementarias de 
Desarrollo Ejecutivo: 

 Técnicas de “Negociación Invisible”
 Desarrollo del Neurosales
 Aprendizaje de la Comunicación Efectiva
 Práctica de Técnicas de Persuasión
 Protocolo Empresarial
 Las posibilidades del Fintech
 Mentorizaje
 Networking con Directivos del Sector
 Desarrollo de la Marca Personal
 Gestión de la Imagen

Exámenes Selectivos de Continuidad      27 y 28 de diciembre

Descanso             11 de abril  - 17 de abril 
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6. NORMAS ACADÉMICAS
6.1. INTRODUCCIÓN

El propósito de este documento es proporcionar a los miembros 
del Programa (en adelante los candidatos), un resumen de las 
normas académicas del Programa Máster de Desarrollo Ejecutivo 
(PDE).

Este documento contiene el marco de referencia y las directrices 
que guían la labor académica que se realiza a lo largo del 
programa académico del Programa PDE. La inscripción en el 
Programa conlleva la aceptación de estas normas. 

En beneficio del buen funcionamiento del Programa, todas las 
personas involucradas en el mismo deben conocer y cumplir las 
normas registradas en este documento. La Dirección del 
Programa PDE atenderá las solicitudes de aclaración y 
agradecerá las sugerencias de mejora que se le hagan llegar.
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6.2. NORMAS ACADÉMICAS DEL PROGRAMA

6.2.1. ESTÁNDARES PARA LA CONCESIÓN DEL TÍTULO PDE
La concesión del título PDE significa que a juicio de la Dirección del 
Programa, el candidato posee el grado de conocimientos, manejo 
de técnicas, habilidades, actitudes y calidad personal que se 
consideran suficientes para edificar sobre ellos una sólida carrera 
profesional. 

Durante el Programa, los candidatos son evaluados en las 
siguientes dimensiones: 

Los candidatos son evaluados en estas tres dimensiones tanto en su 
admisión al Programa como durante el transcurso del mismo. El 
peso relativo que se da a cada dimensión varía en función del 
momento en el cual se hace la valoración. 

Así, el Comité de Admisiones tiene la responsabilidad de 
seleccionar a los candidatos del grupo que den muestras de 
poseer un mayor potencial en las dimensiones señaladas. A lo largo 
del proceso de admisión el Comité Académico evalúa si el 
candidato demuestra la capacidad intelectual, ha adquirido los 
conocimientos y  ha desarrollado las habilidades necesarias para 
afrontar con provecho el trabajo posterior.

Esta revisión también incluye una evaluación del candidato relativa 
a sus cualidades personales.  Las evaluaciones se llevan a cabo con 
base en las tres dimensiones citadas, aunque se da mayor relieve a 
la segunda y tercera. 

Capacidad intelectual para beneficiarse del trabajo académico 
realizado durante el Programa y para crecer profesionalmente una 
vez concluida su estancia en el ISIE.

Posesión del conjunto de conocimientos y técnicas necesarias para 
el quehacer profesional. 

Desarrollo de cualidades personales tales como profesionalidad, 
madurez, liderazgo, estilo ético y motivación por el trabajo, las 
cuales se combinen con un alto sentido de responsabilidad hacia 
los demás con una capacidad para trabajar con aprovechamiento, 
sin necesidad de una supervisión detallada, tanto en equipo como 
individualmente. 
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6.2.2. CALIFICACIONES
Durante la consecución de las sesiones, el candidato se enfrentará 
a casos, pruebas, exámenes y demás formas de evaluación, que 
permitirán al Mentor determinar su evolución, crecimiento y 
desarrollo de la empleabilidad. Además de las pruebas 
programadas, se podrán realizar pruebas al finalizar los módulos, a 
fin de valorar el aprovechamiento y evolución de los alumnos. 

6.2.3. REQUISITOS ACADÉMICOS MÍNIMOS
Los candidatos que acumulen más de dos calificaciones negativas 
durante el Programa, pasarán a revisión por parte del Comité 
Académico, que podrá decidir si el candidato debe abandonar el 
Programa, o si se le someterá a nuevas pruebas. 

Al final del Programa, todos aquellos candidatos que a lo largo del 
mismo hayan acumulado más de tres calificaciones negativas, 
podrán ser convocados a examen, previa deliberación del Comité 
Académico. Realizado el mismo, dicho Comité, a la vista del 
rendimiento académico y la calificación de dicho examen, decidirá 
si propone o no al Consejo de Dirección que el candidato 
abandone el Programa, temporal o definitivamente.  El examen 
final será calificado por todos y cada uno de los candidatos del 
Tribunal designado por el Comité Académico, que emitirá una 
calificación única de “satisfactorio” o “insatisfactorio”. 

Durante la consecución del Programa, de manera independiente a 
las calificaciones obtenidas en las pruebas y casos, los mentores 
evaluarán a cada uno de los candidatos del grupo. Dicha 
evaluación será privada y en ningún caso será notificada a ninguno 
de los candidatos del grupo durante el Programa. 

Esta evaluación permitirá a los Mentores seleccionar a cada uno de 
los candidatos del grupo para realizar las prácticas profesionales 
bajo su tutela. La decisión será previamente notificada al Comité 
Académico y al Consejo de Dirección, y posteriormente a la 
persona que ha sido seleccionada. 

En ningún caso será el candidato quién tome la decisión de dónde 
o con quién realizar las prácticas profesionales. 
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Candidatos que estén próximos a no cumplir los requisitos 
académicos mínimos. Estos candidatos serán informados de su 
situación. 

Candidatos que no cumplan con los requisitos académicos 
mínimos. El Comité Académico revisará su expediente, recabando 
información adicional de los Mentores que les hayan impartido los 
módulos. Al analizar la revisión de cada uno de estos candidatos, el 
Comité puede elevar una propuesta al Consejo de Dirección, 
recomendando el abandono del Programa. El Consejo de 
Dirección tendrá el poder de decisión sobre dicho abandono. 
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En los casos excepcionales en que un candidato tuviera un 
rendimiento claramente por debajo de los estándares mínimos del 
Programa en un módulo determinado, el Mentor de dicho módulo 
podrá recomendar su abandono del Programa. También podrá 
hacerlo el Director del Programa, en cualquier momento, siempre 
que se manifiesten repetidas ausencias en más de un módulo. El 
Comité Académico puede, en este caso, iniciar el proceso de 
revisión académica del candidato, para determinar su permanencia 
en el Programa. 

6.2.4. EL PROCESO DE EVALUACIÓN ACADÉMICA
El proceso de evaluación académica de los candidatos corre a 
cargo del Comité Académico del Programa PDE. El Comité es 
responsable de que las normas y los estándares del Programa sean 
aplicados coherentemente a todos los candidatos del mismo. 

Una vez recibidas las calificaciones de los módulos, el Comité 
Académico estudiará los casos concretos de los candidatos que se 
encuentren en una de estas situaciones: 
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6.3. POLÍTICAS ACADÉMICAS

6.3.1. ASISTENCIA A CLASE
La asistencia regular y puntual a las sesiones es una obligación 
inexcusable propia de la profesionalidad que se espera de los 
candidatos, y requisito imprescindible para la consecución de los 
objetivos del programa. 

Las ausencias que, por motivos graves, pudieran producirse, 
deberán ser comunicadas a la Secretaría del Programa. 

El candidato será el único responsable de recuperar el trabajo 
realizado en las sesiones a las que no haya podido asistir. 

Las ausencias, aún estando justificadas, serán tenidas en cuenta en 
las calificaciones y serán objeto de consideración en la revisión que 
el Comité Académico realiza de los candidatos con dificultades 
académicas. Los Mentores informarán regularmente a la Dirección 
del Programa sobre las ausencias y retrasos de los candidatos. Si un 
candidato acumulara un 25% de ausencias en un módulo, este le 
será calificado como “incompleto”, lo cual será contabilizado como 
una calificación negativa. 



6.3.2.  COMPORTAMIENTO EN LAS PRUEBAS Y EXÁMENES
Los exámenes, casos y demás pruebas son parte integral del 
trabajo en el Programa. Su realización se ajustará a las siguientes 
normas: 

El incumplimiento de cualquiera de estas normas supone una falta 
de honradez y una injusticia respecto a los otros candidatos. Por 
ello, se considera una falta muy grave y puede suponer la expulsión 
del Programa. 
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Los exámenes e informes que encargan los Mentores, constituyen 
requisitos para completar cualquier módulo. La realización de los 
mismos es, por tanto, necesaria. No está permitida la realización de 
exámenes personales de recuperación sin la conformidad de la 
Dirección del Programa. 

Está prohibida cualquier comunicación entre los candidatos del 
grupo durante los exámenes, salvo que el Mentor lo autorice 
expresamente y con las limitaciones que él mismo fije. 

Durante el examen no se podrá disponer de libros, apuntes o 
demás documentación, salvo cuando el Mentor lo autorice 
expresamente y con las limitaciones que él mismo fije. En los casos 
en los que el Mentor permita tener material adicional durante las 
pruebas, salvo indicación de lo contrario, solo podrá tratarse de 
material pedagógico tratado en el curso correspondiente. 

No se podrá disponer de móviles o dispositivos electrónicos, salvo 
que el Mentor lo autorice expresamente y con las limitaciones que 
él mismo fije. 
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6.4. OTRAS CUESTIONES ACADÉMICAS

6.4.1. LOS DIRECTORES DE EQUIPO Y EL TRABAJO EN EQUIPO
El trabajo en equipo es un requisito que en ocasiones podrá ser 
necesario para la correcta preparación de algunas sesiones y para 
el logro de los objetivos del Programa. A estos efectos, los 
candidatos de cada PDE formarán un único equipo, dentro del cual 
deberán colaborar y trabajar. Al frente de cada grupo habrá un 
Director de Equipo, que actuará como representante ante la 
Dirección del Programa PDE y ante los Mentores. Además, podrá 
ser requerido por los Mentores o la Dirección del Programa PDE 
para coordinar a sus compañeros ante determinados casos o 
situaciones. 

Los candidatos también podrán ser distribuídos en equipos de 
trabajo menores, elaborados por los Mentores o la propia 
organización. Los candidatos encuadrados en un equipo habrán de 
elegir a uno de ellos para que actúe como representante. Tanto los 
procedimientos de elección como la duración del mandato del 
representante serán determinados por el propio equipo. 

6.4.2. APUNTES Y MATERIAL
El método pedagógico que se utiliza en el PDE requiere que el 
alumno prepare el material docente de forma individual y en 
equipo, sin recurrir en ningún caso a notas o apuntes de años 
anteriores. La Dirección del Programa espera de todos los alumnos 
un respeto escrupuloso de esta norma. Su incumplimiento supone 
una vulneración grave de los estándares éticos que deben 
conformar la conducta de todo graduado en el Programa PDE. 
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6.5. INFORMACIÓN ADICIONAL Y CUESTIONES ECONÓMICAS

Los alumnos deberán asistir a las sesiones siguiendo las normas de 
conducta y vestimenta establecidas por la Dirección del Programa 
PDE. El incumplimiento de alguna de estas normas podrá suponer 
la prohibición temporal o definitiva de asistencia a las sesiones. 

El coste del Programa se abonará en un único pago. La totalidad de 
este importe debe abonarse conforme indique el Comité de 
Admisiones, debiendo estar totalmente abonado antes del 
comienzo de las sesiones. 

Los alumnos que no hayan satisfecho puntualmente el importe, 
quedarán privados de los derechos que les corresponden como 
alumnos del Programa PDE. 

En caso de abandono del Programa durante su transcurso por 
razones académicas, el alumno tendrá derecho a la devolución de 
la parte proporcional de las tasas académicas correspondiente a 
los periodos no comenzados. 
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“El profesional de éxito  no solo tiene que conocer el mercado, 
sino que necesita aprender el "oficio", de la mano de los 
mejores. Por esa razón, en ISIE formamos jóvenes con talento, 
para que desarrollen las capacidades necesarias y poder 
incorporarlos en nuestras organizaciones”.

Juan Carlos Caldés
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