
 
 
¡Bienvenido a IE Law School! 
 
IE Law School es una vibrante comunidad de profesores, profesionales y estudiantes de todo el 
mundo, unidos por la convicción de que la ley ofrece un punto de partida privilegiado para 
entender y mejorar nuestro global y complejo mundo. 
 
En los últimos 35 años, IE Law School se ha consolidado como referente nacional e 
internacional en la formación de profesionales de la ley con un enfoque global. Esto se ha 
logrado a través de la combinación de un claustro extraordinariamente rico y variado, 
programas basados en el método del caso, centros activos de investigación que reúnen a 
académicos, profesionales y estudiantes, y sofisticados programas que cuentan con la 
participación activa de altos funcionarios y abogados. 
 
La misión de IE Law School es formar excelentes abogados que puedan convertirse en los 
futuros líderes de un mundo en constante cambio y extremadamente globalizado, gracias 
tanto a sus conocimientos y habilidades técnicas como a su compromiso constante por la 
defensa del bien común. Promovemos esto de muchas maneras: mediante el establecimiento 
de alianzas estratégicas con representantes destacados del “common law” y jurisdicciones de 
derecho civil, mediante la introducción de un enfoque práctico a la ley y mediante la 
colaboración con empresas para el desarrollo de programas extremadamente sofisticados. 
 
IE Law School cuenta con un excelente claustro compuesto por profesores a tiempo completo, 
con experiencia en una variedad de asuntos legales y de negocios, y por un conjunto de 
profesores adjuntos que incluye a los mejores profesionales de los principales despachos de 
abogados y departamentos jurídicos de empresas, así como otros profesionales del derecho. 
Además, IE Law School se enorgullece de recibir entre su cuerpo docente a un número selecto 
de profesores visitantes provenientes de prestigiosas instituciones de todo el mundo tales 
como Yale, Georgetown, NYU, Northwestern, Stanford, London School of Economics y Sciences 
Po. Todo esto permite a nuestros estudiantes a aprender de una amplia gama de expertos y 
obtener una mejor comprensión de la práctica de la ley. 
 
El corazón de una gran escuela lo componen sus estudiantes. En IE Law School, buscamos 
atraer a excelentes estudiantes de todas partes del mundo y lo logramos gracias a nuestra 
orientación global, nuestro enfoque práctico, las muchas oportunidades que ofrecemos 
mediante nuestros acuerdos con facultades de derecho de todo el mundo, nuestra capacidad 
de centrarnos en formación no sólo de abogados sino de empresarios jurídicos, la contribución 
transversal que representan las humanidades en el currículum y por último, pero no por ello 
menos importante, porque la mayoría de nuestros programas se imparten íntegramente en 
Inglés. Además, hemos creado un amplio programa de becas para aquellos estudiantes con 
talento que carecen de medios económicos para venir a IE Law School. 
 
Sin duda alguna, los mejores programas atraen a los mejores estudiantes. El sello de nuestros 
programas es la búsqueda constante de la mezcla perfecta entre la mejor teoría y los métodos 
de enseñanza más innovadores, así como una exposición constante a la práctica legal de 
vanguardia, un programa práctico, variado y emocionante, la posibilidad de participar en 
investigación de alto nivel académico, grandes programas de intercambio y la participación en 
programas avanzados como LawWithoutWalls ™. Nuestro objetivo es formar abogados 
integrales con una visión empresarial, y no únicamente impartir conocimientos jurídicos. 



 
 
Esto se observa, por ejemplo, en el Grado en Derecho que ofrecemos en colaboración con la 
Universidad de Derecho de Reino Unido, que permite a los estudiantes ejercer la abogacía en 
España, Inglaterra y Gales, o en el Grado en Derecho español, orientado a preparar a los 
estudiantes para la práctica cada vez más globalizado de la ley en el mercado español. En 
relación a esto último, es importante mencionar los nuevos "Dobles Master en Abogacía", que 
proporcionan una excelente formación de cara a cumplir con los requisitos recientemente 
exigidos para el ejercicio de la abogacía en España. Nuestros programas tienen una sólida 
reputación adquirida a lo largo de los últimos 35 años. Además los estudiantes que están 
dispuestos a convertirse en asesores jurídicos de empresas internacionales saben que IE Law 
School ofrece algunos de los LLM mejor considerados del sector y que las principales empresas 
reclutan directamente a nuestros estudiantes. Y todo esto en la maravillosa ciudad de Madrid. 
 
Nuestros profesores a tiempo completo se han comprometido a la producción de investigación 
de vanguardia de los más altos estándares. Cada nueva adición a nuestro creciente claustro 
debe demostrar un historial sólido en investigación, y los ascensos se basan en gran medida en 
tales investigaciones. La investigación en IE Law School tiene una fuerte orientación hacia el 
exterior. Creemos en una trinidad entre la investigación, la formación y la práctica, es por ello 
que muchos de nuestros centros de investigación son conocidos por la organización de 
seminarios a los que acuden como invitados importantes jueces, funcionarios públicos y 
académicos para discutir sus ideas y presentar ideas conjuntas. Os invito a visitar las páginas 
web de nuestro Centro de Estudios Europeos del IE, nuestra Cátedra Perez-Llorca de Derecho 
Mercantil, nuestra Cátedra José María Cervelló, y nuestro Centro de Negociación y Mediación. 
 
IE Law School cuenta con una gran comunidad de Antiguos Alumnos, que se encuentra 
extendida por todo el mundo, y que está compuesta por muchos de los socios directores de 
despachos de abogados de la talla de Clifford Chance, Cuatrecasas, Deloitte, Ernst & Young, 
Freshfields, Garrigues, Ramón Hermosilla y Gutiérrez de la Roza y PWC Abogados, entre otros. 
Esto demuestra nuestro éxito en la formación de juristas. Estamos firmemente comprometidos 
a trabajar junto con todos aquellos que a través de su arduo trabajo, sugerencias y críticas 
constructivas nos han permitido llegar a donde estamos, y esperamos que lleven a IE Law 
School aún más lejos. A éste efecto se organizan encuentros de Antiguos Alumnos a nivel 
global y reuniones regionales. 
 
 
Como el nuevo Decano de IE Law School, he adquirido el compromiso de mantener y ampliar 
la grandeza de esta institución única, trabajando sin descanso para asegurar que se mantiene 
como referente en el mundo jurídico. Esta misión, obviamente,  va más allá de la capacidad de 
una sola persona, pero es factible gracias a una comunidad creativa y comprometida. Espero 
que disfruten de la visita a la página web, y que la acudan a ella con frecuencia para 
mantenerse al día de nuestro trabajo. 
 

Javier de Cendra 
Decano de IE Law School 

 
 
 
 


