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Industriales Escuela de Negocios (IEN) nace en el año 2001 como escuela de negocios de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) para desarrollar
programas de formación de postgrado en las áreas de Administración de Empresas, Economía e Ingeniería
de Organización. 
La oferta formativa de IEN está dirigida a titulados y profesionales de todo tipo interesados en el progreso
de sus carreras profesionales mediante la mejora de su formación, y se articula en dos grandes apartados,
Másteres y Programa de Desarrollo Directivo.
Todos los títulos de IEN están certificados como Títulos Propios de la UPM y conducen a la correspondiente
acreditación oficial.
El claustro de IEN está integrado por los mejores profesores de la UPM junto a excelentes profesionales y
docentes en las distintas ramas de conocimiento. IEN destaca también por su continuado esfuerzo de
innovación docente, integrando nuevas técnicas y metodologías didácticas y haciendo uso de las
herramientas online como un soporte fundamental de su oferta formativa.
Más de 4000 profesionales han pasado ya por nuestras aulas, y muchos de ellos están integrados en la red
Alumni IEN.

Nuestra fortaleza se sustenta en tres puntos clave
El prestigio y la excelencia
académica de la
Universidad Politécnica de Madrid

IEN UPM

El claustro de profesores acorde a
la calidad de los contenidos de
nuestros programas.
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Nuestros alumnos en los cuales nos
centramos desde el inicio de
nuestra relación, y con los que se
establece un vinculo personal y
profesional que permanece a lo
largo de los años.

MBA
Existen diferentes razones para cursar uno de los MBAs de IEN UPM.

> Nuestros Programas te abrirán las puertas a trabajar en prácticamente cualquier
>
>

sector, ya que se tratan de programas con una orientación global que preparan al
alumno para asumir puestos de responsabilidad en las organizaciones.
La formación y competencias adquiridas te ofrecen una visión integral y estratégica de
la empresa.
El MBA de IEN UPM te facilita las herramientas y competencias que un directivo
debe tener en el entorno empresarial actual.

Dirigido a graduados, profesionales, y directivos de diferente titulación que tengan la
necesidad de incrementar su valor en un mercado tan competitivo como el actual, y que
deseen formarse en el desarrollo de habilidades gerenciales, en una entidad de máximo
prestigio, con una sólida base de conocimientos que les ayude en su futuro profesional
como directivos o empresarios.

Un mismo Programa con 3 formatos
MBA Internacional
Full Time

Perfil entre 0 y 6 años de experiencia profesional
Posibiliad de Prácticas Profesionales en Empresa
Metodología Presencial horario de tardes

MBA Internacional
Executive

Perfil a partir de 5 a 6 años de experiencia profesional
Formación Presencial Viernes tarde + Formación Online

MBA Executive
On-Line

Formación 100% Online que garantiza la misma calidad
docente que en el modelo presencial, pero al que se
añade un enfoque flexible e innovador.

> Business Plan tutorizado
> Business Game. Simulador de Negocio
que permite enfrentarse a problemas
reales de la empresa actual
> Metodología del El Caso

> Formación Presencial y On-line en un único
modelo
> Seminarios con profesionales especializados
> Networking
> Duración de 10 meses

Título de postgrado de mayor reconocimiento a nivel empresarial y en nuestro caso avalado
por el prestigio internacional
como Título Propio de la Universidad Politécnica de Madrid.

Programas MBA

Impulsa tu carrera profesional con un MBA de la Politécnica
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IMIM PROGRAMME
The IMIM programme is the result of a collaboration between Universidad Politécnica
de Madrid (Madrid, Spain), Heriot-Watt University (Edinburgh, UK and Dubai, United
Arab Emirates) and Technische Universität München (Munich, Germany).
The course provides managerial skills to students with a technical, particularly scientific
or engineering background, focusing on business skills relevant for pursuing managerial
careers in international manufacturing and service industries.

PROGRAMME STRUCTURE

First Term

Second Term

EDINBURGH - SCOTLAND

Projects and Operations in an Evolving Industrial Revolution (30 ECTS)

MADRID - SPAIN

Strategy, Resources and Data in an Increasingly Digital World (30 ECTS)

MUNICH - GERMANY

Entrepreneurship & Technology Management (30 ECTS)
Third Term

MADRID - SPAIN

Industry 4.0: Technological Foundations and Organizational Challenges
(30 ECTS)

DUBAI

Programa IMIM

Challenges for managing Logistics and Supply Chain in Global Business
Environments (30 ECTS)
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FourthTerm

ANYWHERE IN THE WORLD

Master Thesis: Company-based or University-based (30 ECTS)

Admissions: imim@etsii.upm.es / ldiez@etsii.upm.es - Tl. +34 910677070/ 71

ME3 PROGRAMME
The ME3 programme is the result of a collaboration between Universidad Politécnica
de Madrid (Madrid, Spain), IMT Atlantique, (Nantes, France), KTH Royal Institute of
Technology (Stockholm, Sweden) and Budapest University of Technology and
Economics (Budapest , Hungary). ME3 is an international double-degree program that
allows students to study in up to 3 European countries. It has been selected by the
European Commission (EACEA) to be supported as an Erasmus+: Erasmus Mundus
Master Course for its past editions. The program provides the knowledge and skills to
create tomorrow's leaders in environmental management, renewable energy and
sustainability. The multi-cultural programme aims at offering a well balanced education
to prepare students for international work experiences in the energy and
environmental sectors.
PROGRAMME STRUCTURE

First Term

MADRID - SPAIN

Second Term

NANTES - FRANCE

Management Foundations for Industry 4.0 (30 ECTS)

Eco-technologies and Environmental Process Engineering (30 ECTS)

STOCKHOLM - SWEDEN

Sustainable Energy Engineering (30 ECTS)
Third Term

BUDAPEST - HUNGARY

Engineering & Modeling of Energy Technologies (30 ECTS)

NANTES - FRANCE

FourthTerm

ANYWHERE IN THE WORLD

Master Thesis: Company-based or University-based (30 ECTS)

Admissions: smoreno@etsii.upm.es / ldiez@etsii.upm.es - Tl. +34 910677070/ 71

Programa ME3

Energy Systems and Services for Efficiency (30 ECTS)
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ESPECIALISTA EN FINANZAS

para Emprendedores y Directivos no Financieros

El objetivo del Programa es complementar una visión integrada de los conceptos e
instrumentos claves de las finanzas imprescindibles para el análisis, planificación y gestión de
la empresa. En el mundo actual es primordial conocer las herramientas financieras para
comprender el impacto de las decisiones comerciales, organizacionales y productivas de la
empresa. Dominar conceptos como cuenta de resultado, flujos de caja, liquidez y análisis de
caja es imprescindible para la toma de decisiones estratégicas de cualquier directivo.

Porqué el Especialista en Finanzas
Metodología
Semipresencial
(viernes tarde + Online)

Combina acciones formativas presenciales y On-line,
buscando la flexibilidad necesaria para que el alumno pueda
compatibilizar el programa con su trabajo.

A quién está dirigido
este programa

Directivos, profesionales de la gestión, emprendedores,
cuadros intermedios, ingenieros y técnicos de la empresa de
perfil no financiero que necesiten complementar su
formación en el área financiera.

Qué te permite
este programa

Comprender los conceptos y técnicas fundamentales de las
finanzas para una mejor toma de decisiones en la organización.
Comunicación eficaz y eficiente con otros agentes del área
financiera y responsables de fuente de financiación.

Especialista en Finanzas

Impulsa tu carrera profesional
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> Claustro del máximo nivel
> 16 semanas de duración
> Metodología del Caso

> Apoyamos al Emprendimiento
> Sede Paseo Castellana Madrid
> Programa de Becas

Título de postgrado de mayor reconocimiento a nivel empresarial y en nuestro caso avalado
por el prestigio internacional como Especialista en Finanzas
Título Propio de la Universidad Politécnica de Madrid.

POR QUÉ IEN UPM
> Excelencia en la formación de postgrado
> Universidad de prestigio y reconocimiento internacional
> Títulos Propios de la Universidad Politécnica de Madrid
> Programas con movilidad internacional
> Campus en la zona financiera y empresarial de Madrid (Paseo de la Castellana)
> Ayudas y Becas a diferentes colectivos
> Reconocida como una de las primeras Escuelas de Negocios en España
> Apoyamos el Emprendimiento
> Programa de Desarrollo Profesional

Solicitud de Información y Proceso de Admisión a través de nuestra página web:

www.ienupm.com

CONTACTO
ADMISIONES

IEN UPM
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid
C/José Gutiérrez Abascal nº2 28.006 Madrid -España (Paseo de la Castellana)
Tl. +34 910677073/ 74
info@ienupm.com
www.ienupm.com
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