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Junto a la Northwestern Pritzker 

School of Law (Chicago, EE.UU), 

IE Law School lanza el primer 

Master Ejecutivo en Derecho en 

Europa. 

2004 
first ExECutivE mastEr in 
primEr mastEr EjECutivo En 
dErECho dE Europa

IE celebra 20 años de programas 

de posgrado, educación 

ejecutiva y servicios de 

consultoría. Al final de los 

90’s, IE Business School es 

clasificada como una de las 15 

mejores escuelas de negocios 

del mundo.

1993
iE CElEbra su 20 
anivErsario 

IE Law School es oficialmente 

inaugurada ofreciendo el 

Master en Asesoría Jurídica. 

Desde entonces, IE Law 

School ha ido creando nuevos 

programas y actualizando los 

existentes siempre de acuerdo 

a las últimas tendencias y 

necesidades del sector jurídico.

1978  
naCE iE law sChool

IE Business School abre sus 

puertas en el distrito financiero 

de Madrid ofreciendo programas 

MBA.  

1973  
instituto dE EmprEsa abrE 
sus puErtas

una
mirada a  
nuEstro
pasado

nuestrA
HIstorIA
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Por más de 35 años, IE Law School es sinónimo de 

excelencia académica y lidera el cambio en la formación 

jurídica, lo que nos hace una institución de referencia a 

nivel global que cuenta con los más altos reconocimientos 

internacionales; IE Law School está entre las mejores 

universidades de derecho del mundo según los listings de 

medios de prestigio como el Financial Times.

IE Law School ofrece Masters en Derecho en inglés 

y español a tiempo completo y part-time, programas 

de grado innovadores con un fuerte enfoque global, 

multidisciplinario y práctico y una gran variedad de 

programas ejecutivos compatibles con la vida profesional 

que permiten a profesionales actualizarse en temas 

específicos. Nuestros programas en Derecho no sólo 

destacan por su solidez académica y enfoque práctico, sino 

porque también preparan a nuestros alumnos para afrontar 

los cambios y ser lideres en un mundo donde la práctica 

legal es cada vez más global. 

hoy

Los campus en Segovia y en 

Madrid congregan alumnos de 

todos los rincones del mundo 

donde estudian programas 

anclados en la innovación y el 

emprendimiento que definen a 

la institución. El LL.B. (Grado 

en Derecho) de IE Law School 

aborda el derecho desde una 

perspectiva global y práctica.

2006 
iE univErsity abrE sus 
puErtas para alumnos dE 
grado

De cara a la reforma fiscal de 

1978, IE Law School lanza el 

Master en Asesoría Fiscal, 

un programa que adapta su 

contenido a dicha reforma.

1979 
primEra EdiCión dEl mastEr 
En asEsoría fisCal 
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IE Law School ofrece programas legales innovadores 

que dan respuesta a las necesidades actuales del 

mercado jurídico y de los profesionales del derecho. 

Nuestro enfoque práctico, multidisciplinario, 

innovador y global, proporciona a los alumnos las 

herramientas esenciales para que se conviertan en 

líderes y exploren el mundo del derecho a través de 

un conjunto de valores esenciales.

La exitosa integración del módulo MBA en todos 

nuestros programas, permite a nuestros alumnos 

desarrollar un fuerte sentido empresarial y les 

da una formación práctica en distintas áreas del 

mundo de la empresa.

Nuestros programas incluyen una combinación 

holística de soft skills y un Módulo en Tecnología 

e Innovación que busca acercar las últimas 

tendencias tecnológicas a nuestros alumnos para 

que puedan liderar el cambio en el sector jurídico.

nos 
EnfoCamos 
En El 
futuro

en Ie LAW 
scHooL 

global

tECnología EmprEndimiEntohumanidadEs soft sKills

07



IE law sChool

rAnKInGs Y PrestIGIo 
InternAcIonAL
IE University destaca como una de las instituciones de educación superior de referencia en Europa 

por su excelencia en la innovación y en las tecnologías de aprendizaje. 

Nuestros LLMs se encuentran homologados y adaptados al nuevo Espacio Europeo de Educación 

Superior, según el Acuerdo de Bolonia. De esta forma, al finalizar su programa el alumno tendrá la 

oportunidad de recibir un título universitario por IE University.

Entre las mejores escuelas 

de derecho del mundo 

(Fuente: Financial Times, 

2016)  

8ª Universidad de Europa (Fuente: The Education Times 2016)

1ª Ranking de Empleabilidad en España  (Fuente: The 

Education Times 2016)

25ª Ranking de Empleabilidad Mundial (Fuente: The 

Education Times 2016)
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ALIAnZAs 
InternAcIonALes

iE businEss sChool aCCrEditations  

Adicionalmente, IE está reconocida por las 

cuatro principales agencias y asociaciones de 

acreditación del mundo de la formación jurídica 

y empresarial, además de ser nombrada como 

una de las principales escuelas de negocios 

del mundo por prestigiosas publicaciones 

internacionales. 

a global ExpEriEnCE 

IE Law School prepara abogados del siglo 

XXI para enfrentarse y liderar el cambio 

en un mundo donde las fronteras legales 

son cada vez más complejas. Nuestras 

alianzas, colaboraciones y asociaciones 

con más de 39 facultades de derecho 

alrededor del mundo enriquecen el 

enfoque global de la Escuela, ofreciendo 

a los alumnos una exposición sin 

precedentes a diferentes sistemas 

jurídicos, jurisdicciones, culturas y 

experiencias.

IE Law School plays an active role in leading international institutions serving the worldwide legal 

education community as well as international legal practitioners and bar associations.

IE Law School tiene un papel activo en las principales instituciones internacionales que sirven a la 

comunidad jurídica global, tanto a nivel educativo como a nivel profesional.

La IALS representa a más de 

155 facultades de derecho 

y departamentos en más de 

55 países que representan a 

más de 4.500 profesores de 

derecho.

Las 25 mejores Escuelas 

de Derecho internacionales 

pertenecen a la LSGL, 

una institución que busca 

promover la educación 

jurídica y la investigación 

académica desde una 

perspectiva global.. 

La IBA es la voz global de 

la profesión jurídica y la 

principal organización de 

juristas, asociaciones y 

sociedades de abogados a 

nivel internacional.

law sChools 
global lEaguE

intErnational 
assoCiation of 
law sChools

intErnational 
bar assoCiation 



unA PALAbrA deL 
decAno 

IE Law School es reconocida 

por su compromiso absoluto 

con la excelencia y por la 

categoría profesional de sus 

graduados. Ser fieles a nosotros 

mismos requiere una apuesta 

decidida por la innovación, 

ayudando a nuestros alumnos 

a Los profesionales del derecho 

deben, no sólo adaptarse al 

cambio sino tomar una actitud 

proactiva para liderarlo.

La práctica legal es 

cada vez más global, 

multidisciplinaria y tecnológica, 

y el emprendimiento está 

revolucionando el sector 

jurídico a gran velocidad; 

además, la sociedad global 

se enfrenta a retos únicos y 

oportunidades extraordinarias 

cuya solución requiere de 

extraordinarios profesionales. 

Los profesionales del derecho 

deben, no sólo adaptarse al 

cambio sino tomar una actitud 

proactiva para liderarlo. 

IE Law School ha desarrollado 

su cartera de programas para 

garantizar que los alumnos 

desarrollen las habilidades 

necesarias para liderar el 

cambio. Una mentalidad 

global solo puede ser 

adquirida enfrentándose a 

casos legales complejos y 

transfronterizos, trabajando en 

equipos multijurisdiccionales 

y multidisciplinares en las 

aulas y adquiriendo una 

experiencia práctica de 

la práctica del derecho; 

el espíritu emprendedor 

se desarrolla mediante la 

exposición constante a nuevas 

oportunidades y a la aplicación 

de los conocimientos y 

habilidades necesarios para 

aprovecharlas. Por último, 

los retos planteados por 

la revolución tecnológica 

requieren de profesionales 

del derecho que tengan los 

conocimientos técnicos 

adecuados para marcar la 

diferencia en la práctica. 

Todos nuestros programas, 

a nivel de grado posgrado 

o educación ejecutiva, se 

fundamentan sobre esta visión. 

Te invitamos a explorar la 

escuela y experimentar la 

innovación aplicada al derecho. 

Javier de Cendra 

Decano IE Law School 

IE LAW SCHOOL



unA MIrAdA 
AL Ie

128 
nacionalidades representadas 

en campus 

Desde 1973 centrados
 en la excelencia

 académica

Más de 500 profesores 
que provienen de todos los 

continentes 

55.000 Antiguos Alumnos 
en puestos de responsabilidad 

en más de 120 países

60% de los alumnos reciben 
asesoramiento financiero por 

parte de Ayuda Financiera

Más de 150 compañías 
internacionales reclutan de 

nuestros alumnos 

29 oficinas de IE 
alrededor del mundo 

Más de 200 
organizaciones de 

ex alumnos & IE Clubes

Más de 12 millones 
de euros otorgados 

anualmente en becas
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4
formamos abogados Con Espíritu 
humanista
Las humanidades, que forman parte esencial de 
la identidad del IE, son esenciales para alcanzar 
el enriquecimiento intelectual y para comprender 
el mundo actual. En IE Law School tenemos un 
compromiso con la sociedad y la misión no es 
sólo formarte como abogado sino como un gran 
profesional con una visión holística del mundo. 

3
la innovaCión y El EmprEndimiEnto son 
partE dE nuEstro adn
En IE Law School nos enfocamos en el futuro y 
formamos a abogados que lideren el cambio en el 
sector legal. Fieles a nuestras raíces, IE Law School 
fomenta el espíritu emprendedor y compartimos 

nuestra pasión por la innovación.

10 rAZones 
PArA HAcer 
tu MAster 
en derecHo 
en Ie LAW 
scHooL 

2
EnfoquE EmprEsarial
IE nació como una escuela de negocios, por ello 
reconocemos la importancia de la visión empresarial 
en la formación de los abogados. A través del 
módulo MBA, integrado en todos nuestros Master, 
desarrollarás un fuerte sentido empresarial y te 
formarás de manera práctica en distintas áreas 
del mundo de la empresa. Al finalizar el programa, 
recibirás un Certificado MBA emitido por IE 
Business School.  

1
ExCElEnCia aCadémiCa y rEConoCimiEnto 
intErnaCional 
IE Law School se ha convertido en un referente 
en el sector jurídico nacional e internacional, 
plasmándose este reconocimiento en listados tan 
prestigiosos como el del Financial Times. Nuestros 
Masters en Derecho están aprobados y adaptados 
por el New European Higher Education.

IE LAW SCHOOL



5
potEnCia tu CarrEra profEsional 
En IE estamos comprometidos con ayudarte 
a desarrollar y potenciar tu carrera profesional. 
Prestigiosos despachos internacionales y nacionales 
reconocen la excelencia de IE Law School y reclutan 
de nuestros alumnos. 

8
un Claustro divErso dE primEr nivEl 
El claustro de IE Law School está formado tanto por 
profesores internos, como por abogados en ejercicio 
y miembros de la función pública. La mayoría son 
socios y abogados de despachos nacionales e 
internacionales, así como directores de las asesorías 
jurídicas de las empresas más importantes. Ellos son 
quienes te acercarán a la realidad de la profesión a 
través de los casos prácticos, actuales y reales.

7
forma partE dE un nEtworK global
Estudiar en IE significa tener acceso a una 
comunidad de más de 55,000 alumnos en más 
de 120 países alrededor del mundo, 7.500 de los 
cuales provienen de IE Law School. Gran parte de 
los socios de despachos y empresas prestigiosas 
han pasado por nuestras aulas, dan clase y reclutan 
alumnos de IE Law School. Una vez que eres 
un alumno de IE, serás parte de una comunidad 
profesional que te brinda acceso a relaciones 

profesionales y a un sinfín de oportunidades. 

6
ColaboraCionEs y alianzas
Para enriquecer la experiencia de aprendizaje, IE 
Law School colabora con instituciones académicas 
de gran prestigio a nivel mundial lo que nos 
permite ofrecer programas conjuntos, semestres 
de intercambio y colaboraciones con despachos 
e instituciones que enriquecen la experiencia de 
aprendizaje y llevan el enfoque práctico de IE Law 
School a otro nivel.

9
ExpErimEnta la divErsidad 
Desde hace más de cuatro décadas IE ha apostado 
por la diversidad como un valor fundamental de 
la institución. Más de 60.000 alumnos, graduados 
y profesores de más de 160 países conforman un 
ecosistema rico en visiones e ideas, lo que enriquece 
tu formación como abogado global. 

10
mEtodología práCtiCa 
En IE Law School llevamos la experiencia de 
aprendizaje práctico a otro nivel. Somos una de 
las primeras escuelas de Derecho españolas en 
introducir el método del caso como metodología 
de enseñanza. El uso de casos y las diversas 
experiencias prácticas incluidas en nuestros 
programas, te permitirá desarrollar un alto instinto 
jurídico a la hora de enfrentarte a cualquier 
problema que se te plantee en tu carrera profesional.

13



doblEs 
mástEr dE 
aCCEso a la 
abogaCía

 “Mi experiencia como profesora de los programas 

jurídicos y fiscales de IE Law School no puede ser 

más gratificante a nivel personal y profesional. 

Capacidad de trabajo, ilusión, fuerza, práctica continúa 

y capacidad de relacionar los conceptos de las 

diferentes ramas del derecho, son los ingredientes de la 

relación bidireccional que se produce entre alumnos y 

profesores”.

María del Pilar Galeote Muñoz 
Derecho de Sociedades y Técnicas de Negociación - 

Directora Cátedra José María Cervelló

En tan sólo 15 meses, cursa uno de nuestros prestigiosos LLM, mientras te preparamos para el ejercicio 

de la abogacía en España y a superar con éxito el examen de acceso oficial, obteniendo además una doble 

titulación: Master en Acceso a la Abogacía + LLM (Master especializado). 

quiCK faCts

proCEso dE admisión
pEriodo Continuo 

sin fECha límitE

idioma
Español o bilingüE 

(inglés/Español)

ConvoCatoria
oCtubrE

duraCión
15 mEsEs

Campus
madrid

formato 
tiEmpo ComplEto

**El título de inglés no es requisito de entrada, pero sí de salida del master, excepto para la opción bilingüe donde se requiere un C1 como
requisito de entrada. Para más información contactar con el departamento de admisiones.

IE law sChool



El programa

“Mi paso por el IE fue una experiencia intensa y recomendable. Tuve la oportunidad de conocer a grandes 

profesionales y hacer grandes amigos (que a día de hoy sigo manteniendo), aprendí a trabajar bajo 

situaciones de fuerte presión y conocí la importancia de la parte comercial de nuestra profesión.”

Claudia Moro Fernández 

Abogado en DLA Piper 
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El Master en Abogacía está destinado a aquellos Graduados o Licenciados en Derecho que precisen 

cursar un Master de acceso a la profesión de abogado, previo al examen de acceso, en el que, además, 

desarrollarán unas prácticas de 30 ECTS en los más reconocidos y prestigiosos Despachos y Firmas de 

abogados que operan en España. Será una experiencia única en la que el alumno podrá aprovechar al 

máximo todos los recursos que ofrece IE Law School y el desarrollado networking que se genera a lo largo 

de un curso de tal intensidad. El método del caso será el hilo conductor del desarrollo de adquisición de 

conocimientos y competencias.

Haz tu Máster de Acceso a la Abogacía y elige entre estas 4 especializaciones, según tu área de interés 

profesional:

•  Master en Asesoría Jurídica de Empresas

•  Master en Asesoría Jurídica de Empresas (bilingüe)

•  Master en Asesoría Fiscal de Empresas

•  Master en Emprendimiento y Tecnología

ContEnido mastEr dE aCCEso a la abogaCía

dErECho dE
la EmprEsa

dErECho 
intErnaCional y dE la uE

dErECho 
y tECnología

módulo
 mba

rEsoluCión
dE ConfliCtos

soft sKills y 
ExpEriEnCias

EjErCiCio 
profEsional

ll.m. ElECtivEs 
 hub

práCtiCas

IE LAW SCHOOL



• Derecho de Empresa + asignaturas: Derecho

de la competencia, Fusiones y Adquisiciones,

Contratación Mercantil & Internacional, Derecho

Concursal.

• LLM Electives – Hub: Law & Social Change, Law

& Business, Law, Innovation & Technology, Legal

Clinics, Moots.                                                                                                  

asEsoria juridiCa

• Derecho de Empresa + asignaturas: Derecho de

la competencia, Crossborder M&A, Contratación

Mercantil & Internacional, International Taxation,

Corporate Finance: Legal Aspects.

• LLM Electives – Hub: Law & Social Change, Law

& Business, Law, Innovation & Technology, Legal

Clinics, Moots                                                                                                    

• Hasta el 40% de las clases del Master se podrán

cursar en inglés.                                                                                            

asEsoria juridiCa (bilingüE)

• + Modulo Fiscalidad: Fiscalidad I: IRPF, Impuesto

sobre Sociedades, IRPF & Patrimonio II, Impuesto

sobre Sociedades II, IVA, ITPAJD, Procedimientos

Tributarios I, Planificación Patrimonial,

Consolidación Fiscal y Tributación de

Operaciones Financieras. 

• LLM Electives – Hub: Domestic Taxation /

International Taxation.                                                                                        

asEsoria fisCal

• + Asignaturas de Derecho y Tecnología:

Programación, Programación II, Empresas

Digitales, Protección de Datos y Ciberseguridad,

Contratación y Tecnología, Propiedad Intelectual,

Startups, Data Sciences, Technology Innovation.

• LLM Electives – Hub: Law & Social Change, Law

& Business, Law, Innovation & Technology, Legal

Clinics, Moots.

                                                                                     

EmprEndimiEnto y tECnologia

EspECializaCionEs
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highlights
Launch

Abrimos el curso con 

diversos talleres de liderazgo, 

participación y comunicación, 

buscando el desarrollo de 

todas aquellas destrezas que 

un profesional integral debe 

tener para lograr una estrategia 

diferenciadora.

Accelerate

En este módulo, transversal 

al programa, aprenderás las 

herramientas esenciales para 

enfrentarte al mundo laboral.

Global Forum

Se trata de una experiencia 

única que ofrece a los alumnos 

una visión multidisciplinar del 

derecho en el siglo XXI a través 

de un conjunto de conferencias 

impartidas, tanto en inglés como 

en español.

Professional Experience Week

Trabaja en casos reales en un 

despacho y sumérgete en el día 

a día de un abogado durante 

una semana, todo ello de la 

mano de las mejores firmas de 

abogados internacionales.

Personaliza tus estudios 

Ofrecemos un factor diferencial 

a tu situación como profesional. 

En IE Law School podrás elegir 

tus electivos y asignaturas 

del más variado contenido 

para que puedas personalizar 

tu programa para que éste 

se ajuste a tus necesidades y 

exigencias.

Más allá de las fronteras

Ideada para aquellos que les 

gusta asumir retos y desean 

potenciar su formación a 

través del estudio de otras 

jurisdicciones, pasa un semestre 

de intercambio y sumérgete 

en una de las instituciones 

internacionales con las que 

tenemos convenio.

Career Fair

Una de nuestras principales 

labores es la de colaborar en 

el diseño de tu futura carrera 

profesional y potenciar tu 

relación con los mejores 

despachos nacionales e 

internacionales. Por eso, 

cada año tenemos la Career 

Fair donde los despachos y 

empresas abren sus puertas en 

el Campus del IE Law School.

IE law sChool



CarrEras profEsionalEs
El desarrollo de tu carrera profesional forma parte del contenido académico del Master en Abogacía. A lo 

largo del programa, trabajarás tu perfil de la mano del Departamento de Carreras Profesionales, quienes te 

asesorarán y guiarán durante todo el proceso.

¿dóndE Están nuEstros alumnos? 
Muchas firmas apuestan por el 

talento de nuestros alumnos. 

Los principales reclutadores de 

los alumnos de IE Law School 

son despachos de abogados 

nacionales e internacionales, 

departamentos de asesoría 

fiscal de empresas, consultoras 

y asesorías fiscales, entidades 

bancarias nacionales e 

internacionales.

100% de los alumnos finaliza 

el Doble Master en Abogacía 

con prácticas en despachos o 

empresas

+200 despachos y empresas 

reclutan alumnos de IE Law 

School

¿dóndE trabajan los alumnos luEgo dE haCEr El programa? 

EN DESPACHOS 
NACIONALES E

INTERNACIONALES

EN DESPACHO-
BOUTIqUES

EN EMPRESA EN BIG FOUR

44% 31% 13% 12%
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pErfil dE los alumnos

Estudios
graduados En dErECho *

Edad mEdia
23 años

“Lo que más destaco 

del Master del IE es 

que cada segundo allí, 

es un segundo menos 

hacia la excelencia 

profesional. En el IE los 

segundos cuentan".

Guillermo Serrano

Alumno MAFD 2016

99% de nuestros alumnos superan con éxito el Examen de Acceso a la Abogacía 

El Doble Master en Abogacía de IE Law School te prepara a lo largo de todo el programa para que puedas 

superar con éxito esta prueba de acceso establecida en la ley. El programa Incluye un “seminario de 

abogacía” específicamente diseñado para guiarte en la preparación del examen y en el que podrás simular e 

intensificar tus conocimientos en las materias centrales del examen de acceso.

ExamEn dE aCCEso a la abogaCía

* y Licenciados en derecho que no se hayan colegiado transcurridos 2 años desde la obtención de su título.  

"Mi experiencia en el IE puede calificarse de vital; aprendí el valor de la 

exigencia, del sacrificio y de la satisfacción por el trabajo bien hecho. Tanto a 

nivel académico como emocional, en el IE se consigue sacar lo mejor de cada 

uno de nosotros y se aprende que los límites de nuestra capacidad intelectual 

y humana están bastante más allá de lo que a priori creíamos. Además, puedo 

afirmar sin temor a equivocarme que la formación adquirida, las relaciones 

entabladas y, en conjunto, el bagaje de mi paso por el IE han sido capitales en 

este inicio de mi carrera profesional."

Miguel Herraiz Sanchis,

Asociado Junior en Uría Menéndez MAJDB 2016

IE law sChool
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mástEr En dErECho 
transnaCional 
dE los nEgoCios
“Nuestro Master en Derecho Transnacional te aporta una visión donde 

la empresa sigue siendo el centro de gravedad, pero también los 

emprendedores y las nuevas formas de ejercer la actividad empresarial. El 

foco jurídico es una combinación de los sistemas civiles que se aplican tanto 

en Latinoamérica como en Europa y la influencia del Derecho anglosajón en

todas las operaciones transnacionales.”

Carlos de la Pedraja

Vicedecano de IE Law School. 

Este programa ha sido 

diseñado para formar al 

abogado en el ámbito 

de los negocios jurídicos 

transnacionales, en el que 

hay diferentes, o incluso, 

varias jurisdiccione, 

implicadas. Para ello, se 

parte del conocimiento 

que el asesor jurídico 

debe tener de este 

entorno transnacional, 

jurídico y empresarial, así 

como la jurisdicción de 

los agentes empresariales 

implicados.

quiCK faCts

proCEso dE admisión
pEriodo Continuo 

sin fECha límitE 

idioma
Español (Con posibilidad dE 

Cursar ElECtivos En inglés) **

ConvoCatoria
oCtubrE

duraCión
10 mEsEs

Campus
madrid

format
tiEmpo ComplEto

**El título de inglés no es requisito de entrada, pero sí de salida del master. Para más información contactar con el departamento de admisiones. 
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El programa
Con el Master en Derecho Transnacional de los Negocios obtendrás una visión global del derecho a través 

de casos prácticos reales donde se implican varias jurisdicciones. 

Podrás consolidar tu perfil profesional con nuestro exclusivo módulo MBA (certificado IE Business School), 

estancias e intercambios en el extranjero y asignaturas optativas con las que podrás especializarte. Además, 

te acercamos a los despachos y empresas más relevantes del sector a través de la Professional Experience 

Week.

ContEnido

dErECho dE
la EmprEsa

dErECho 
intErnaCional y dE la uE

dErECho 
y tECnología

soft sKills y 
ExpEriEnCias

módulo
 mba

“El Máster potencia y agudiza 

aptitudes necesarias para 

los abogados, sea cual sea 

el destino y la rama en la 

que desarrollen su actividad 

profesional como, por ejemplo, 

y entre otras muchas: la gestión 

de equipos, del tiempo y de 

la presión, la expresión oral 

y escrita, las habilidades de 

negociación y la capacidad de 

reacción y de análisis.”

Natalia Fuertes González,

España

Abogado en Pérez Llorca

rEsoluCión
dE ConfliCtos

EjErCiCio 
profEsional
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highlights

Professional Experience Week o 

Semana en Bruselas y Londres*

Con el fin de profundizar en la 

práctica real del derecho, los 

estudiantes trabajan en una 

asesoría, empresa o despacho 

de reconocido prestigio, como 

consultor/abogado para la 

resolución de un caso real.

Certificado de Estudios 

Europeos

A través de los electivos, los 

estudiantes podrán potenciar 

sus intereses en temas como 

Unión Europea y obtener 

el certificado a través del 

Independent Study (www.cee.

ie.edu) 

Periodo de Intercambio opcional

Los estudiantes tendrán la 

posibilidad de enriquecer 

sus conocimientos cursando 

un semestre adicional en el 

extranjero en alguna de las 

prestigiosas universidades con 

las que IE Law School tiene 

convenio.

Módulo ACCELERATE

El master incluye el 

módulo ACCELERATE que 

complementa la formación 

del alumno con una serie de 

actividades y talleres dirigidos a 

planificar e impulsar su carrera 

profesional.

Madrid Inmersión

Consiste en diversas visitas 

a despachos y empresas 

internacionales con el fin de 

posibilitar a los alumnos a tener 

una experiencia de networking 

con los principales responsables 

de estos despachos y a tener 

una visión directa sobre el 

ejercicio de la profesión en los 

mismos.  

Enfoque Práctico

Mediante el método del caso, 

los alumnos que cursen el 

programa solucionarán más de 

250 casos reales de diferentes 

áreas y sectores. Esto les 

permitirá enfrentarse al mundo 

laboral con la mejor preparación 

posible. 

Global Forum

Se trata de una experiencia 

única que ofrece a los alumnos 

una visión multidisciplinar del 

derecho en el siglo XXI a través 

de un conjunto de conferencias 

impartidas, tanto en inglés como 

en español. 

*Los alumnos deberán elegir entre realizar el Professional Experience Week o la Semana de Inmersión en Bruselas o en Londres
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pErfil dE los alumnos

dóndE trabajarás luEgo dE haCEr El programa
“Adaptarse a los diferentes sistemas legales, a nuevos mercados y trabajar con personas que tienen 

distintas experiencias de vida sin duda ha sido uno de mis mayores retos. El Master, tanto por su entorno 

internacional que te obliga a trabajar día a día en equipos multiculturales, como también por la excelente 

formación teórica y práctica, ha contribuido de forma decisiva para que pudiera superar este reto.”

Thais Helena Bigliazzi Garcia, Brasil

Abogado en Clifford Chance

•  Baker & Mckenzie

•  EY

•  PwC

•  KPMG

•  Uría y Menéndez

•  Garrigues

•  Ontier

•  Pérez-Llorca

•  Allen & Overy

•  Jones Day

•  Eversheds Nicea

                                                                 

Nuestro estrecho vínculo con el 

sector legal y corporativo nos 

permite ofrecer oportunidades 

profesionales de primer nivel 

a nuestros alumnos. Estas son 

algunas de las empresas y 

despachos en las que trabaja 

alumni de IE Law School luego 

de hacer el programa.  

ExpEriEnCia profEsional
3.5 años dE mEdia

Estudios
liCEnCiados o 

graduados En dErECho

Edad mEdia
26 años

EstudiantEs 
intErnaCionalEs

50%
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mástEr En 
asEsoría 
fisCal dE 
EmprEsas

“Tanto el enfoque global del master como las materias 

escogidas son, sin duda, la mejor formación en materia 

fiscal, y también dan la posibilidad de formarte en otras 

áreas imprescindibles para tener una visión global de los 

negocios y enfocar una carrera de éxito profesional.”

Alfonso Castillo Lapetra, España

Alfonso Castillo Lapetra, 

España Credit Suisse Private Banking

Comprende el aspecto más práctico de la fiscalidad. Una 

visión innovadora que facilita la optimización de recursos 

y permite una mejor fluidez de contenidos, alineados con 

la realidad profesional. El estudio de las distintas áreas 

permite al alumno interrelacionar conocimientos logrando 

una evolución progresiva a lo largo del curso. 

quiCK faCts

proCEso dE admisión
pEriodo Continuo 

sin fECha límitE 

idioma
Español (Con posibilidad dE 

Cursar ElECtivos En inglés) **

ConvoCatoria
oCtubrE

duraCión
10 mEsEs

Campus
madrid

format
tiEmpo ComplEto

**El título de inglés no es requisito de entrada, pero sí de salida del master. Para más información contactar con el departamento de admisiones. 
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El programa
El programa, al ofrecer una 

visión completa y realista del 

mundo tributario, jurídico 

y empresarial, permite al 

estudiante desarrollar tanto 

sus habilidades tributarias y 

jurídicas como otras de las que 

ha de estar dotado un asesor 

fiscal. El programa proporciona 

conocimientos de los distintos 

sistemas tributarios nacional e 

internacionales y una completa 

formación empresarial a través 

del Módulo MBA.

ContEnido

dErECho dE
la EmprEsa

dErECho 
intErnaCional y dE la uE

dErECho 
y tECnología

fisCalidad

soft sKills y 
ExpEriEnCias

ll.m. ElECtivEs 
 hub

módulo
 mba
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highlights

Professional Experience Week

El programa incluye dos 

semanas de prácticas en 

una empresa o despacho de 

reconocido prestigio como 

consultor/abogado para la 

resolución de un caso real en 

la que el alumno podrá poner 

en práctica las habilidades 

y conocimientos adquiridos 

durante el programa. 

Periodo de Intercambio opcional

Con el fin de obtener una visión 

aún más global del mundo 

tributario y empresarial, los 

alumnos tendrán la posibilidad 

de cursar un semestre adicional 

en alguna de las prestigiosas 

universidades con las que IE 

Law School tiene convenio. 

Enfoque Práctico

IE Law School es reconocida es 

reconocido por la utilización del 

método del caso, por lo que el 

programa recorre las distintas 

áreas del derecho tributario y 

los negocios desde un punto 

de vista práctico, utilizando 

simulaciones y casos reales en 

los que la empresa es el cliente 

principal.

Claustro

La asesoría fiscal requiere 

un enfoque práctico en su 

estudio, es por eso que el 

claustro está integrado por los 

mejores profesionales del sector 

que transmitirán no solo sus 

conocimientos, sino también 

sus experiencias y sabiduría 

profesional. 

Network Global

Con más de 55.000 alumnos en 

más de 120 países, pasarás a 

formar parte de una red global 

enriqueciendo así tus contactos 

de manera internacional y en 

diversos sectores.

Módulo ACCELERATE

A través de sesiones 

individuales, presentaciones 

corporativas y el banco 

de oportunidades del IE, 

nuestro servicio de carreras 

profesionales da al alumno las 

herramientas necesarias para 

triunfar en el mercado laboral.
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ExpEriEnCia profEsional
2 años dE mEdia

pErfil dE los alumnos

Estudios
liCEnCiados o 

graduados En dErECho, 
adE, EConómiCas, EtC.

Edad mEdia
25 años

EstudiantEs 
intErnaCionalEs

15%

dóndE trabajarás luEgo dE haCEr El programa

 “Como profesor, mi objetivo es que los alumnos 

saquen el máximo provecho de mis experiencias 

profesionales, resolviendo en común casos reales 

del día a día. Estoy convencido de que esta 

aplicación práctica facilita la fijación de conceptos 

y ayuda a desarrollar las aptitudes que se requieren 

en la dirección de equipos.”

José Antonio López Gómez-Salas, España

Director de Asesoría Fiscal de Banca Mayorista y 

de Inversiones de BBVA

•  Baker & Mackenzie

•  EY

•  PwC

•  KPMG

•  Uría y Menéndez

•  Garrigues

•  Ontier

•  Pérez-Llorca

•  Allen & Overy

•  Jones Day

•  Eversheds Nicea

•  Ashurst

•  Freshfields

•  Grant Thornton

                                                               

Nuestro estrecho vínculo con el 

sector legal y corporativo nos 

permite ofrecer oportunidades 

profesionales de primer nivel 

a nuestros alumnos. Estas son 

algunas de las empresas y 

despachos en las que trabaja 

alumni de IE Law School luego 

de hacer el programa.  
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quiCK faCts

proCEso dE admisión
pEriodo Continuo 

sin fECha límitE 

idioma
Español

ConvoCatoria
oCtubrE

duraCión
13 mEsEs

viErnEs tardE 
 sábados mañana

Campus
madrid

formato
tiEmpo parCial prEsEnCial, 
CompatiblE Con El EjErCiCio 

profEsional

mástEr En 
asEsoría 
jurídiCa dE 
EmprEsas 
part-timE

“La extraordinaria preparación técnica de los alumnos, 

su acreditada experiencia y su disposición al aprendizaje 

constituyen los ingredientes fundamentales de unas 

clases exigentes en las que los conocimientos y 

explicaciones de los profesores se ven reforzados por las 

reflexiones e intervenciones de los alumnos.”

Francisco Javier Silvan Rodriguez

Abogado asociado de Ernst & Young Abogados

El Master en Asesoría Jurídica de Empresas Part-Time 

está diseñado para aquellos abogados que buscan renovar 

y ampliar sus competencias jurídicas compatibilizando 

su vida laboral con un master de prestigio y consolidado 

en el sector. Durante 13 meses, el programa combina 

sesiones presenciales y online que te permiten aplicar, 

desde el primer día, los conocimientos adquiridos. 

IE law sChool



El programa
“La estructura del programa 

permite compatibilizar el trabajo 

con las obligaciones añadidas 

durante el desarrollo del master, 

influyendo positivamente en el 

desempeño profesional desde 

el primer momento, al convivir 

las experiencias prácticas del 

master con la realidad laboral.”

Miguel Zamorano 

Balmaseda, España 

Letrado en BBVA

ContEnido

dErECho dE
la EmprEsa

dErECho 
intErnaCional y dE la uE

dErECho 
y tECnología

rEsoluCión
dE ConfliCtos

soft sKills y 
ExpEriEnCias

EjErCiCio 
profEsional

módulo 
mba
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ExpEriEnCia profEsional
mínimo dos años dE

 ExpEriEnCia laboral

pErfil dE los alumnos

Estudios
liCEnCiados y graduados

 En dErECho

Edad mEdia
28 años

highlights

Amplia tu red de contactos 

compartiendo tus experiencias 

con otros profesionales y 

aprende de los mejores expertos 

que componen nuestro 

claustro.  Además, adquiere las 

herramientas de liderazgo y 

gestión necesarias para avanzar 

en tu carrera gracias a nuestro 

módulo MBA.

Visión internacional

El mundo es cada vez más 

globalizado y de ahí la 

importancia de desarrollar 

capacidades de análisis y 

negociación en entornos 

empresariales internacionales.

Enfoque práctico

Los casos prácticos son la 

herramienta fundamental 

de trabajo, por ello, los 

profesionales que cursan el 

programa solucionarán más de 

250 casos reales de diferentes 

áreas y sectores, a través de 

simulaciones actuando como 

asesores, adquiriendo una 

experiencia real.

Desarrolla habilidades esenciales

Los alumnos trabajan en equipo, 

coordinación, motivación, 

liderazgo, negociación y gestión 

de proyecto. También adquirirás 

un pensamiento estratégico, 

capacidad de análisis, 

comunicación y presentación, 

toma de decisiones y gestión 

del tiempo.

Network

Cursar este programa además 

te ofrece la posibilidad de 

conocer a otros profesionales 

de tu sector, ampliar tu red de 

contactos y acceder al network 

de IE compuesto por más 

de 55.000 antiguos alumnos 

establecidos en más de 120 

países.

Impulsa tu carrera

El objetivo principal es impulsar 

el desarrollo profesional de 

los alumnos en el ámbito del 

ejercicio del derecho, ampliando 

y consolidando conocimientos 

y habilidades, así como 

compartiendo experiencias con 

otros profesionales del sector.

IE LAW SCHOOL



dóndE trabajarás luEgo dE haCEr El programa

“Los conocimientos prácticos adquiridos en el master unidos al desarrollo y mejora de mis cualidades para 

trabajar en equipo, permitieron que diera un salto muy importante en mi carrera profesional. Prueba de 

ello es que la firma en la venía trabajando desde hace años me nombró Asociado y Responsable del área 

mercantil-contenciosa en la oficina de Madrid.”

Josu Ibarzabal Barrenechea, España

Abogado en CIALT

•  Baker & Mckenzie                                                                 

•  White&Case

•  Garrigues                                                                                

•  Uria Menendez 

•  Deloitte                                                                                   

•  Cuatrecasas

•  KPMG                                                                                       

•  DLA Piper                                                                    

•  Grant Thornton  

•  Deloitte 

•  Freshfields  

•  Ontier

•  PWC

•  Clifford Chance 

•  Allen&Overy

Nuestro estrecho vínculo con el sector legal y corporativo nos permite ofrecer oportunidades profesionales 

de primer nivel a nuestros alumnos. Estas son algunas de las empresas y despachos en las que trabaja 

alumni de IE Law School luego de hacer el programa.
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consIGue 
unA dobLe 
tItuLAcIón
la intErsECCión pErfECta EntrE El dErECho y los nEgoCios

Muchos de los desafíos de hoy en día se producen en la intersección existente entre los negocios, el 

derecho, la política y las finanzas, entre otras áreas. Como respuesta a los constantes cambios globales 

y a la necesidad que tiene el mercado de profesionales con una excelente formación, IE ha diseñado las 

Dobles Titulaciones International MBA/Master in Management + Master of Laws (LLM), dos programas 

innovadores destinados a personas con un alto desempeño profesional y que buscan combinar los 

beneficios de un conocimiento profundo en derecho con habilidades empresariales y de gestión. 

Como resultado, ganarás una ventaja competitiva en el mercado, así como la oportunidad de convertirte en 

el colaborador más eficaz en la profesión que escojas.

Podrás elegir entre combinar el International MBA o Master in Management de IE Business School, que se 

encuentra entre los mejores rankings del mundo, con uno de los prestigiosos programas jurídicos ofrecidos 

por IE Law School. Entre ellos: 

* Los dos últimos programas están dirigidos a abogados y profesionales de diversos sectores. Más sobre nuestros programas en impartidos en 
inglés aquí: (link folleto ingles)

mástEr En dErECho 
transnaCional

 dE los nEgoCios 
(llm); Español

mástEr En 
asEsoría fisCal dE 

EmprEsas (llm); 
Español

llm in 
intErnational 
businEss law; 

inglés

mastEr in 
global CorporatE 
ComplianCE (llm); 

inglés

mastEr in 
global taxation 

(llm); inglés 
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businEss & dErECho, más intErConECtados quE nunCa

Los programas de Doble Titulación ofrecidos por IE Law School y 

IE Business School proporcionan una excelente base y formación 

a aquellos alumnos que buscan desarrollar una carrera jurídica 

y/o en el mundo de los negocios y ampliar sus perspectivas 

laborales. 

En una economía global cada vez más compleja, las 

organizaciones exitosas necesitan líderes que no sólo tengan una 

excelente formación legal, sino también una formación en gestión 

que les permita obtener una comprensión profunda de todos 

los factores que entran en juego en el panorama actual de los 

negocios internacionales.

dobLe 
tItuLAcIón
Los programas de Doble Titulación de IE están dirigidas a 

alumnos que buscan un programa exhaustivo, riguroso e 

internacional, que tengan un alto nivel de motivación y enfocados 

en desarrollar una carrera profesional exitosa en el campo del 

derecho corporativo o fiscal. 

Si buscas potenciar tus habilidades en un área específica de 

formación, al tiempo que desarrollas las habilidades de liderazgo 

y gestión necesarias para ir un paso más allá en tu área de 

especialización, las Dobles Titulaciones son para ti.

37



intErnational mba + mastEr of laws (llm) - (spa + Eng)

Habla el idioma de tu cliente. Consigue los acuerdos que necesita. 

Esta Doble Titulación ofrecida por IE acerca a los alumnos a las principales 

herramientas de gestión y desarrolla su liderazgo intelectual, tan necesario para 

trabajar en el entorno actual al tiempo que adquiere una comprensión exhaustiva y 

profunda de los sistemas fiscales y legales actuales.

Los alumnos pueden combinar el prestigioso International MBA con uno de los 

reconocidos LLMs ofrecidos por IE Law School: International Business Law, Master en 

Derecho Transnacional de los Negocios o Master en Asesoría Fiscal de Empresas.

intErnational mba + mastEr in global CorporatE ComplianCE, llm (Eng)

Impulsa la transparencia y protege la reputación de tu organización.

Este nueva Doble Titulación ofrecida por IE en colaboración con la NYU School of Law, 

cultiva líderes íntegros que crean valor en las organizaciones a través del cambio. 

En 19 meses, los alumnos del programa desarrollarán una perspectiva poderosa, 

obtendrán conocimientos prácticos sobre Compliance y conseguirán una comprensión 

profunda de la gestión de negocios a nivel global. Conviértete en el próximo 

Compliance Officer e lidera el cambio en las organizaciones y la sociedad.

intErnational mba + mastEr in global taxation, llm (Eng)

Conviértete en un experto en fiscalidad internacional y optimiza tu estrategia de 

negocio.

Esta nueva Doble Titulación ofrecida por IE en colaboración con la NYU School of Law, 

está dirigida a aquellos que buscan aportar valor a los negocios internacionales y a la 

sociedad. Durante 19 meses, los alumnos aprenderán aptitudes de gestión necesarias 

y obtendrán un conocimiento profundo sobre las nuevas estrategias fiscales y los 

principios anti-evasión (BEPS) de las corporaciones multinacionales. El alto nivel 

de formación en gestión combinada con una formación práctica en impuestos 

internacionales cultiva líderes conscientes y capaces de desarrollar soluciones fiscales 

innovadoras para empresas globales. 

imbas + mastEr of laws
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mastEr in managEmEnt + mastEr of laws (llm) - (Eng & spa)

Los recién licenciados en derecho que están interesados en desarrollar una 

carrera legal en el ámbito del derecho corporativo o fiscal, no sólo deben tener un 

conocimiento profundo del derecho, sino también conocimientos sobre gestión 

empresarial. Esta combinación de conocimientos los convertirá en profesionales 

capaces de hacer frente a los desafíos legales a los que se enfrentan las empresas hoy 

en día.

Los alumnos pueden combinar el prestigioso Master in Management con uno de los 

reconocidos LLMs ofrecidos por IE Law School: International Business Law, Master en 

Derecho Transnacional de los Negocios o Master en Asesoría Fiscal de Empresas.

mastEr in managEmEnt + mastEr in global CorporatE ComplianCE (llm)

Habla el idioma de tu cliente. Consigue los acuerdos que necesita. 

Esta Doble Titulación combina las habilidades críticas de la gestión general de 

empresas con los aspectos prácticos del Compliance, esenciales para contribuir 

de manera significativa al futuro de los negocios internacionales. En la era de la 

globalización, los Compliance Officers desempeñan un rol cada vez más importante en 

el mundo corporativo y se espera que la profesión crezca. Al completar el programa, 

habrás desarrollado los conocimientos y habilidades necesarias para impulsar una 

visión estratégica y ética dentro de una organización y te posicionarás en el mercado 

laboral como un Compliance Officer a nivel internacional. 

mastEr in managEmEnt & mastEr in global taxation, llm (Eng)

Conviértete en un experto en fiscalidad internacional y optimiza tu estrategia de 

negocio.

En un mundo globalizado, de transacciones internacionales y en constante evolución, 

los empleadores buscan jóvenes profesionales que no sólo tengan una comprensión 

profunda de la fiscalidad internacional, sino que también tengan conocimientos de 

gestión empresarial y una visión 360 del mundo corporativo. Si quieres posicionarte 

en el mercado laboral, este programa te dará la formación única y necesaria para 

desarrollar e impulsar estrategias de negocio con una visión profunda en fiscalidad 

internacional. 

mims
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El campus de IE está situado en el corazón de Madrid, una 

ciudad vibrante donde tendrás la oportunidad de vivir a fondo 

una experiencia única, disfrutando de todo lo que la ciudad 

puede ofrecerte.

Madrid es la capital de España y la cuarta ciudad más grande 

de Europa. Su situación geográfica la convierte en un cruce 

de caminos cultural, y gracias a ello ofrece una gran riqueza 

histórica tanto en su arquitectura como en sus tradiciones, a 

la vez que se respira una impresionante modernidad.

Posee un patrimonio cultural de primera categoría, del que 

son buen ejemplo las extraordinarias obras de arte que se 

pueden contemplar en los museos del Prado, Thyssen y Reina 

Sofía, que componen el llamado ‘Triángulo de Oro del Arte’. 

Hay también una amplia gama de actividades turísticas y 

deportivas a disposición del visitante, tanto en la ciudad como 

en las áreas circundantes.

MAdrId

una 
ExpEriEnCia 
úniCa    
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Los madrileños son famosos por su forma de disfrutar de la vida. Los restaurantes, cafeterías y teatros de la 

ciudad, unidos a las zonas y centros comerciales, que ofrecen de todo, desde los más conocidos diseñadores 

internacionales hasta las más exquisitas especialidades locales, convierten a la ciudad en un hervidero de 

actividad tanto de día como de noche.

En Madrid tiene lugar la mayor parte de la actividad financiera de España, y en ella se asientan más de 

27.000 empresas de distintos sectores.

Desarrollar tu formación académica en Madrid te ofrece la oportunidad de aprender y desarrollar tus 

conocimientos en muchos aspectos. Su entorno, español y cosmopolita, y su dinámica vida cultural y social 

hacen de Madrid un lugar excepcional, escenario perfecto para complementar una experiencia educativa 

única.

tE ayudamos
La Oficina del Alumno es el primer punto de 

contacto para los alumnos que entran en IE. 

Para ayudarte a sacarle el máximo partido a la 

experiencia de estudiar en IE y vivir en un país 

extranjero, el equipo de la Oficina del Alumno de IE 

te ofrece asistencia en múltiples áreas.

más allá dEl programa
Como complemento al exigente currículo 

académico, IE ofrece varias opciones de 

networking, actividades de trabajo en equipo, 

experiencias enriquecedoras y clubs de alumnos, 

que te permiten enriquecer tu experiencia IE desde 

distintas perspectivas.

“Ahora tengo más 
oportunidades de trabajo 
gracias a que hablo 
español y tengo mejores 
contactos. Además, tengo 
más oportunidades de 
acceder a un mercado en 
rápido crecimiento como 
es el de América Latina”
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nEtworKing
Son muchas las oportunidades de networking que 

existen a lo largo del programa. Entre ellas están:

iE Clubs
Desde la Oficina de Campus Life se coordinan 

actividades extracurriculares que suponen una 

buena oportunidad para hacer networking fuera 

del aula, viviendo al máximo la experiencia de 

diversidad que ofrece IE. Entre los más de 60 clubs 

de alumnos y 150 clubs de antiguos alumnos, se 

incluyen:

Social Responsibility Forum

Un evento de dos días para 

explorar la manera de toma 

de decisiones, crear un 

impacto y liderar el cambio 

a través de una serie de 

paneles, casos de estudio y 

sesiones interactivas dentro 

de un amplio abanico de 

actividades en torno a la 

responsabilidad social.

Global Village

Uno de los festivales icono 

de IE en los que celebra 

la diversidad cultural en 

el campus, y en el que 

participan alumnos de todos 

los programas.

Otras oportunidades de 

Networking 

Incluyen el Venture Network, 

el IE Asia Pacific Forum, la 

Celebración del Año Nuevo 

Chino, y el IE Alumni Forum 

anual.

Clubs aCadémiCos 
iE EntrEprEnEurship Club, iE finanCE Club, womEn

 in businEss, iE nEt impaCt, iE Consulting Club

Clubs dEportivos
iE football lEaguE, iE basKEtball Club, 

iE tEnnis Club, iE sailing Club

Clubs rEgionalEs 
iE Colombia Club, iE japan Club, 

iE afriCa Club, iE india Club

Clubs soCialEs y dE EntrEtEnimiEnto 
iE winE Club, iE gourmEt Club, 

bar of thE wEEK

Para más información, 
accede a la página del 
Campus Life:
clubs.ie.edu
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AdMIsIones

¿Tienes más dudas? Ponte en contacto con nuestros 
admissions advisors: admissions.law@ie.edu

soliCitud onlinE

EntrEvista pErsonal

1er PAso

2o PAso 3er PAso

En www.ie.edu/app los candidatos tendrán que subir los siguientes documentos:

•  Título Universitario & Expediente (Para poder cursar los Dobles Masters en

Abogacía, Master en Derecho Transnacional de los Negocios, y Master en Asesoría 

Jurídica de Empresas Part-Time es requisito indispensable estar en posesión de un 

título de licenciado o graduado en Derecho)

•  Curriculum Vitae

•  2 Cartas de Recomendación

•  3 Redacciones

•  Título de inglés (requisito de C1 de entrada para los programas bilingües, requisito

de B2 de salida para los demás programas): TOEFL, IELTS, Cambridge

•  Examen de Admisión (GMAT, GRE o ieGAT): 

www.ie.edu/iegat-masters admission-test/es/

Tendrás una entrevista 

personal (presencial o via 

skype) con un Director 

Asociado del Equipo de 

Admisiones.

dECisión final

*Tasa de solicitud: 125€. Los candidatos podrán aplicar hasta dos programas, en cuyo caso  la tasa será 175€.
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AYudA 
FInAncIerA La Fundación IE concede ayudas para la matrícula a los 

alumnos con talento según el mérito, las competencias 

distintivas y la excelencia académica.

Disponemos asimismo de acuerdos con los principales 

bancos españoles para ofrecer a los alumnos unos 

atractivos conjuntos de préstamos para financiar los 

gastos de matrícula y estancia.

Para aprender más sobre las oportunidades mencionadas, visita el sitio web de Ayuda Financiera de IE: 

www.ie.edu/financialaid y el blog: financialaid.blogs.ie.edu 

rECuErda...
•  Puedes solicitar préstamos o

becas en cuanto presentes tu 

formulario de admisión online.

•  Todos los años cerca del

40% de los candidatos a 

máster reciben alguna clase de 

asistencia financiera.

bECas dE iE
•  La Fundación de IE concede

cerca de 4 millones de euros en 

becas y fellowships de IE.

préstamos dE iE
•  Solicitud gratuita

•  Bajos tipos de interés

•  Los alumnos a tiempo completo

pueden disfrutar de períodos de 

carencia.
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www.ie.edu/offices

Por favor no dude en ponerse en contacto con la oficina más cercana a usted para cualquier información 

que precise. También puede hacerlo a través de iecontact@ie.edu

Europa
europe@ie.edu

Alemania, Suiza y Austria -
Munich
dach@ie.edu

Francia, Mónaco - París
france@ie.edu

España - Madrid y Segovia
iespain@ie.edu

Italia, Croacia y Eslovenia - Milán
italia@ie.edu

Portugal - Lisboa
portugal@ie.edu

Reino Unido e Irlanda - Londres
uk@ie.edu

Europa del Este y Asia Central -
Moscú
eeca@ie.edu

Turquía - Estambul
turkey@ie.edu

north amEriCa
northamerica@ie.edu

Oeste y Medio Oeste - 
Los Angeles
westcoast@ie.edu

Sur EEUU y Caribe - Miami
southusa@ie.edu

Noreste EEUU - New York
northeast@ie.edu

Canadá - Toronto
canada@ie.edu

latino amériCa
latam@ie.edu

Argentina y Uruguay -
Buenos Aires
argentina@ie.edu
uruguay@ie.edu

Brasil - Sao Paulo
brasil@ie.edu

Chile - Santiago de Chile
chile@ie.edu

Colombia - Bogotá
colombia@ie.edu
centroamerica@ie.edu

Ecuador - quito
ecuador@ie.edu

México - México DF
mexico@ie.edu

Perú, Bolivia y Paraguay - Lima
peru@ie.edu
bolivia@ie.edu
paraguay@ie.edu

Venezuela - Caracas
venezuela@ie.edu

asia-paCífiCo
asia-pacific@ie.edu

Australia y Nueva Zelanda -
Sidney
australia@ie.edu

China - Shanghai
china@ie.edu

Corea del Sur - Seúl
korea@ie.edu

India y Sur Asia - Mumbai
india@ie.edu

Japón - Tokyo
japan@ie.edu

Singapur y Sudeste Asiático -
Singapur
singapore@ie.edu
southeastasia@ie.edu

middlE East/afriCa
mea@ie.edu

Arabia Saudí - Riyadh
saudi@ie.edu

EAU, qatar, Baréin, Kuwait y
Omán - Dubai
uae@ie.edu

Oeste de áfrica - Lagos
nigeria@ie.edu

Sudáfrica - Johannesburg
southernafrica@ie.edu 

PresencIA GLobAL de Ie
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Please Note: The information contained in this brochure is subject to change. IE reserves the right to modify program content, regulations 
and policies when deemed appropriate and in the best interest of the IE community. Please contact the program management team should you 
have any queries.

IE LAW SCHOOL
Departamento de Admisiones
María de Molina 11
Madrid, España

  Admissions.law@ie.edu
   T: + 34 915 689 610
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SÍGUENOS

MÁS INFORMACIÓN

www.ie.edu/law-school/


