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¿Por qué estudiar en IQS?
IQS es un centro de enseñanza universitaria de la Compañía de Jesús, miembro fundador de la Universitat Ramon Llull,
con más de cien años de experiencia y una larga trayectoria consolidada por el prestigio internacional y las acreditaciones
internacionales que avalan nuestra trayectoria.
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Nuestra vocación y compromiso es educar a las personas de una manera ética e integral, en los ámbitos personal,
académico y profesional.

Los programas están diseñados con un enfoque práctico e interdisciplinar, con especial énfasis en el trabajo
experimental.

Los alumnos realizan prácticas en empresas y los trabajos de final de máster se materializan en un proyecto de
aplicación práctica. El profesorado de IQS cuenta con reconocida experiencia profesional en industrias y empresas
que les permite transmitir una orientación muy práctica y actualizada hacia el mundo laboral.

Los alumnos tienen a su disposición la Bolsa de Trabajo de IQS y el Servicio de Carreras Profesionales, donde se
les proporciona asesoramiento profesional y se les ayuda en su inserción laboral.

IQS ofrece programas conjuntos y estancias con universidades extranjeras para fomentar el enriquecimiento de
los estudiantes tanto en el ámbito académico como en el personal.

Para favorecer la proyección internacional de nuestros estudiantes, IQS School of Management ofrece algunos
programas de máster íntegramente en inglés.

Los másteres que no se imparten íntegramente en inglés, tienen la opción de cursar asignaturas en este idioma.
Además, los estudiantes tienen la posibilidad de aprender el idioma alemán en cursos extracurriculares.

Los alumnos participan en tutorías, establecidas para atenderlos de manera personalizada y orientarlos en su
faceta académica, profesional y personal. Las clases se realizan en grupos reducidos en todos los másteres IQS.

IQS dedica un fondo limitado para conceder ayudas económicas y hacer frente a la financiación de una parte del
coste de los estudios. A su vez, cuenta con el inestimable apoyo de empresas y entidades patrocinadoras, muchas
de ellas pertenecientes a la Fundación Empresas IQS, que gracias a su mecenazgo permiten ayudar a estudiantes
con talento y a estudiantes con recursos económicos limitados. Además, IQS a través de diferentes entidades
bancarias ofrece a los estudiantes condiciones preferentes para recibir financiación para los programas de máster.
Para más información: admisiones@iqs.edu.

Especialización profesional con los másteres IQS
La extensa oferta de másteres de IQS proporciona a los estudiantes la posibilidad de desarrollar su profesión en un
campo de estudio concreto con una formación integral que los capacita para crear, liderar y gestionar empresas
y organizaciones. Por otra parte, los estudios de máster en IQS School of Management dan acceso a los estudios
de Doctorado en Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad (CETIS).
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¿Por qué estudiar un máster?
En un momento en el que las empresas demandan profesionales polivalentes pero que, a su vez, tengan un alto grado
de especialización en alguna disciplina relacionada con su
sector de actividad, la realización de un máster supone
una clara ventaja competitiva en el perfil académico del
estudiante frente a otros candidatos.

Escoger un máster es una opción decisiva para desarrollar
el futuro profesional de los estudiantes al proporcionar:
/ Conocimiento más avanzado y especializado que permite
orientar mejor profesionalmente al estudiante hacia el
sector en el que desea desarrollarse.

No en vano, los profesionales que cuentan con un máster
tienen una mejor tasa de inserción laboral.

/ Mayor proyección internacional al obtener un título homologado dentro del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES).

Los másteres son también la mejor apuesta de futuro para
poder competir en el marco de la imparable internacionalización de las empresas y dar respuesta a un mercado
laboral cada vez más globalizado.

/ Formación continua: la realización de un máster muestra
la voluntad del estudiante para continuar formándose y
desarrollar sus conocimientos, un aspecto muy valorado
en los procesos de selección.

Acceso al mercado laboral

Foro de Empresas IQS

Orientación Práctica de los Estudios
A lo largo de su historia, IQS ha contribuido al desarrollo
económico, científico y tecnológico de la sociedad mediante
la formación de profesionales con la capacidad de asumir
cargos de responsabilidad en las empresas e industrias en
las que se incorporen.

empresas y los trabajos de final de grado y máster, que se
materializan en un proyecto de aplicación práctica en el
ámbito de cada titulación, dotan a todos los estudios de
una dimensión práctica diferenciadora que favorece la
empleabilidad de los estudiantes de IQS.

Las titulaciones impartidas en IQS tienen una conexión
muy directa con el entorno profesional. La elevada carga
práctica presente en la docencia de las asignaturas; el alto
porcentaje de tiempo de aprendizaje asignado a laboratorios y talleres; el desarrollo de prácticas obligatorias en

Por su parte, la reconocida experiencia profesional del
profesorado permite transmitir a los estudiantes, además
de los conocimientos teóricos, una orientación muy práctica y actualizada, gracias a su experiencia en industrias
y empresas.

MÁSTERES UNIVERSITARIOS

Acceso al mercado laboral
Bolsa de Trabajo y Carreras Profesionales
Una vez titulados, el servicio de Carreras Profesionales
IQS gestiona la Bolsa de Trabajo, que facilita y ofrece asesoramiento profesional a los estudiantes, especialmente
en su primera inserción laboral. Entre las actividades que
organiza destacan los Workshops que se realizan sobre

Salidas Profesionales y el Foro de Empresas IQS, en el cual
empresas de varios sectores presentan su organización y
exponen sus ofertas profesionales favoreciendo que muchos
estudiantes puedan firmar un contrato laboral antes de
finalizar sus estudios.

Empresas vinculadas a IQS
Empresas pertenecientes a la Fundación Empresas IQS y/o empresas participantes en el último Foro de Empresas IQS.
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Así es IQS
/// ESPACIO DOCENTE:

22.200

m2

+1.200.000€

7.523 m

2

DESTINADOS A BECAS EN
EL ÚLTIMO AÑO ACADÉMICO

DESTINADOS A
LABORATORIOS Y TALLERES

/// 95 UNIVERSIDADES INTERNACIONALES CON CONVENIOS DE INTERCAMBIO:

44

EUROPA

31

AMÉRICA
DEL NORTE

11

AMÉRICA
DEL SUR

3

AMÉRICA
CENTRAL

5

ASIA

1

ÁFRICA

/// RELACIÓN CON LA EMPRESA:

98%

100%

DE SOLICITUDES
DE BECA ADMITIDAS

DE LOS ESTUDIANTES REALIZAN
PRÁCTICAS EN EMPRESAS

+200

EMPRESAS
COLABORANDO CON EL DEPARTAMENTO
DE CARRERAS PROFESIONALES
(datos curso 2015-2016)

/// ACREDITACIONES Y RANKINGS:

Todos los estudios de IQS School of Management están acreditados por la
AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business, USA).

1ª UNIVERSIDAD CATALANA Y 3ª ESPAÑOLA EN EMPLEABILIDAD*
*Ranking mundial Global Employability University Ranking, publicado por
THE NEW YORK TIMES

1ª UNIVERSIDAD PRIVADA ESPAÑOLA EN OBTENER EL RECONOCIMIENTO
DEL EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION (EUA)

MASTER IN GLOBAL ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT, CLASIFICADO
COMO UNO DE LOS MEJORES MÁSTERES EN MANAGEMENT A NIVEL
MUNDIAL*
*Ranking mundial publicado por THE FINANCIAL TIMES

/// IQS ES MIEMBRO DE:
International Association of Jesuit Business Schools

Master in Management
Ranking 2016

MÁSTERES UNIVERSITARIOS

Máster en Gestión Patrimonial y Financiera
Máster en Gestión
Patrimonial y Financiera
Requisitos:
Grado/Licenciatura en áreas de
Administración y Dirección de
Empresas, Economía y Negocios
Internacionales, Gestión Mercantil
y Financiera y Contabilidad y
Auditoría.
Duración y carga lectiva:
1 curso académico.
60 créditos ECTS.

El Máster en Gestión Patrimonial y Financiera se imparte en
colaboración con el Institut d’Estudis Financers (IEF), entidad de
referencia en formación y divulgación bancaria y financiera y
acreditado por la European Financial Planning Association (EFPA).
El máster proporciona una formación superior técnica y especializada y prácticas
remuneradas con posibilidad de permanencia. Es el único máster en España que

Prácticas en Empresa:
6 créditos ECTS.
Trabajo Final de Máster:
6 créditos ECTS.
Idioma de impartición: castellano.
Horario: tardes de lunes a viernes
de 16.00 h a 20.30 h.

prepara conjuntamente para superar los exámenes teóricos de las certificaciones
profesionales European Financial Advisor (EFA) y European Financial Planner (EFP)
que otorga la EFPA (European Financial Planning Association), muy valoradas en el
ámbito de la banca privada y gestión de patrimonios, ofreciendo además formación
complementaria en Finanzas Corporativas.
EFPA es la mayor y más respetada asociación europea de certificación profesional
y de emisión de estándares de calidad para los profesionales de la planificación, el
análisis y el asesoramiento financiero.
El Institut d’Estudis Financers (IEF) es una fundación privada para la formación y
el conocimiento profesional en finanzas, promovida por las principales entidades
financieras y la Generalitat de Catalunya desde 1990. Es el único miembro español
de la prestigiosa European Banking & Financial Services Training Association (EBTN).
Los principales elementos distintivos y de valor del máster son los siguientes:
/ Único en España con una preparación con garantías para la superación de los
exámenes teóricos de las certificaciones profesionales EFA (European Financial
Advisor) y EFP (European Financial Planner), muy valoradas por gran parte de
las instituciones de inversión y servicios bancarios para el ejercicio del asesoramiento patrimonial y la gestión de carteras en el ámbito de la banca privada.
/ Ofrece también formación en el ámbito de las Finanzas Corporativas.
/ La realización de una asignatura obligatoria de prácticas en instituciones y
empresas que han de permitir a los estudiantes trasladar de manera eficaz a la
práctica profesional los conceptos estudiados en clase.

En colaboración con
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Máster en Gestión Patrimonial y Financiera
Perfil del estudiante

Salidas profesionales

La procedencia natural de los alumnos serán las titulaciones
de grado o licenciatura en alguna de las siguientes áreas
de conocimiento:

La orientación profesionalizadora del máster y su contenido técnico avanzado en finanzas abre un catálogo amplio
de perfiles profesionales, con una extensa variedad de
funciones.

/
/
/
/

Administración y Dirección de Empresas.
Economía y Negocios Internacionales.
Gestión Mercantil y Financiera.
Contabilidad y Auditoría.

Las solicitudes de los candidatos procedentes de otras titulaciones interesados en cursar este máster, serán estudiadas
por la Comisión de Admisiones que, a la vista del currículum
del candidato, informará de los complementos formativos
necesarios para la inscripción al máster.

El máster prepara al estudiante para asumir puestos de
responsabilidad y dirección en los principales ámbitos profesionales de las finanzas como son la gestión de inversiones
y las finanzas corporativas de la empresa.
Las principales tipologías de perfiles profesionales asociados
al contenido del máster son las siguientes:

Además de la titulación universitaria requerida, el perfil del
estudiante del máster es aquella persona con interés en:

/ Gestor de patrimonios y carteras y asesor financiero en
entidades financieras, sociedades y agencias de valores
y bolsa, sociedades de gestión de carteras y empresas de
asesoramiento financiero.

/ Conocer, elaborar e interpretar los productos financieros
existentes y sus diferentes mercados y marco legal.

/ Analista de inversiones en instituciones de crédito y de
gestión de carteras y de inversión.

/ Conocer el funcionamiento de los mercados de capitales
y del sistema financiero y sus instituciones.

/ Especialista en operaciones y finanzas corporativas en
entidades de capital riesgo – Venture Capital y Private
Equity.

/ Ejercer como profesional en el ámbito del asesoramiento
y gestión de inversiones y de las finanzas corporativas.

«El Máster en Gestión Patrimonial y Financiera,
impartido en colaboración con el Institut d’Estudis
Financers (IEF), te proporciona una formación superior
técnica y especializada y prácticas remuneradas con
posibilidad de permanencia. Es el único máster en
España que prepara conjuntamente para superar los
exámenes teóricos de las certificaciones profesionales
European Financial Advisor (EFA) y European Financial
Planner (EFP) que otorga la EFPA (European Financial
Planning Association), muy valoradas en el ámbito de
la banca privada y gestión de patrimonios, ofreciendo
además formación complementaria en Finanzas
Corporativas».
Dr. Gonzalo Rodríguez – Coordinador del Máster en Gestión Patrimonial
y Financiera – gonzalo.rodriguez@iqs.url.edu
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Máster en Gestión Patrimonial y Financiera
Plan de estudios
El Máster en Gestión Patrimonial y Financiera tiene un contenido teórico y práctico que cubre dos especializaciones
profesionales en el campo de las finanzas: asesoramiento
patrimonial y finanzas corporativas, con una clara orientación
profesionalizadora (materializada en la preparación para la
obtención de las certificaciones EFA y EFP) y una perspectiva
internacional.
El objetivo es preparar profesionales con una formación
exhaustiva, internacional e interrelacionada, capaces de
asumir funciones técnicas y directivas en los principales
ámbitos profesionales de las finanzas.
Adicionalmente, es objetivo preparar a los estudiantes para
que puedan superar con garantías de éxito, durante el periodo
lectivo del curso, los exámenes teóricos de las certificaciones
profesionales European Financial Advisor (EFA) y European
Financial Planner (EFP), que evalúa y otorga la EFPA (European Financial Planning Association).
El plan de estudios ha sido diseñado para una dedicación
a tiempo completo durante un año. Sin embargo, se podrá
autorizar individualmente, a quienes lo soliciten, cursarlo a
tiempo parcial.
El plan de estudios del máster consta de 60 créditos ECTS
distribuidos en un curso académico. Las asignaturas serán
impartidas por colaboradores académicos de IQS y del IEF.

Prácticas en Empresa y Trabajo Final de Máster
Las Prácticas en Empresa serán obligatorias y podrán ser de
jornada completa, mañana o tarde. Dichas prácticas se realizarán en instituciones y entidades de reconocido prestigio
del sector financiero.
Por su parte, el Trabajo Final de Máster (TFM) tiene como
finalidad que el alumno aplique, de forma práctica, todos
los conocimientos adquiridos durante el máster en el desarrollo de un proyecto de interés profesional en el ámbito
de las finanzas.

MÓDULO OBLIGATORIO
Análisis Contable

ECTS

Gestión Financiera en la Empresa

3

Matemáticas de las Operaciones Financieras

3

Finanzas Empresariales Internacionales

3

Análisis de Estados Financieros

Modelos y Productos Financieros

3

ECTS

Productos de Renta Fija

3

Productos de Renta Variable

3

Instrumentos Derivados

3

Teoría y Gestión de Carteras

3

Seguros, Fondos y Sociedades de Inversión

Marco Legal y Metodología

3

ECTS

Mercados y Política Monetaria

3

Métodos Cuantitativos y Previsiones

3

Marco legal y Ética de las Finanzas

3

MÓDULOS OPTATIVOS*
Análisis, Valoración
y Gestión de Productos Financieros

ECTS

Gestión de Carteras y Planificación Financiera

4

Planificación Fiscal y Sucesoria del Patrimonio

4

Productos Financieros Avanzados

Finanzas Corporativas

4

ECTS

Valoración de Empresas y Gestión del Riesgo

3

Fusiones y Adquisiciones

3

Venture Capital y Private Equity Investment

3

Gobierno Corporativo

3

*Se ha de escoger un módulo optativo.
MÓDULO OBLIGATORIO
Prácticas en Empresas

6

Trabajo Final de Máster

6

9

MÁSTERES UNIVERSITARIOS

Estudios de doctorado
Tras finalizar los estudios de máster, los alumnos tienen la posibilidad de acceder a un programa de doctorado.
Doctorado en Competitividad Empresarial y Territorial,
Innovación y Sostenibilidad (CETIS)
IQS School of Management, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Deusto (DBS Deusto) y la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) han unido sus esfuerzos
para presentar un programa de doctorado conjunto en Competitividad Empresarial
y Territorial, Innovación y Sostenibilidad (CETIS).
El Programa de Doctorado permite profundizar en los distintos factores que inciden
en la competitividad de empresas y territorios, en aras de contribuir al desarrollo
económico y social del mundo en el que vivimos. En particular, se realiza especial énfasis
en la innovación como factor crítico de competitividad y en la sostenibilidad como
elemento clave a preservar para garantizar el bienestar de las generaciones futuras.

Inscripción y matrícula
Para realizar la inscripción al máster, se tiene que presentar la documentación necesaria online en el siguiente enlace:
www.iqs.edu/es/preinscripcion-master. Los Alumnos IQS están exentos del pago de la preinscripción. Este importe solo se
devuelve si el candidato no es admitido por IQS.
/ La documentación que se deberá adjuntar en el momento de realizar la preinscripción online es la siguiente:
- Transcripción del expediente académico.
- Fotocopia del DNI o Pasaporte vigente.
- Una fotografía de carnet (con fondo blanco).
- Documento acreditativo de nivel de inglés requerido para cursar el máster. Si no se dispone de ninguna acreditación, el
candidato deberá superar un test propio de nivel IQS, que se realizará el 28 de junio y el 6 de septiembre a las 9.00 h.
Se deberá informar a Secretaría General IQS del día de presentación al examen, según conveniencia.
- Tasa de 100€ como concepto del estudio de la candidatura (100€ reembolsables en el caso de no ser admitido).
/ La Comisión de Admisiones de los estudios de máster estudiará la candidatura. Secretaría General IQS informará, a través
de correo electrónico, de la resolución de la Comisión. En caso favorable, el estudiante deberá realizar, desde la plataforma
de preinscripción, el pago de la Reserva de la Plaza.
Durante el proceso, con los datos de “usuario” y “password” obtenidos en el momento de hacer la preinscripción, el
candidato podrá revisar en todo momento el estado de su solicitud.
/ Para la matriculación será imprescindible presentar una fotocopia compulsada del título de acceso o del resguardo de
solicitud del título y Certificación Académica original completa con la nota media sobre 10.
/ Se otorgarán las plazas a los alumnos admitidos en función del orden de preinscripción y el pago del importe de la reserva
de plaza. Este importe solo se devuelve si el candidato no cumple con los requisitos de acceso a los estudios de máster.
Para obtener información más detallada sobre el proceso de admisión y matrícula, envía un e-mail
a admisiones@iqs.edu.
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Grados

Másteres

/ Administración y Dirección de Empresas
(gradual castellano-inglés)

/ Global Entrepreneurial Management
(íntegramente en inglés)

/ Business Administration and Management
(íntegramente en inglés)

/ International Marketing in a Digital Environment* /
International Marketing & Sales Management
(íntegramente en inglés)

/ Marketing Internacional en una Economía Digital*
(con Dobles Titulaciones Internacionales)

/ Auditoría y Control de Gestión

/ Química

/ Gestión Patrimonial y Financiera*

/ Ingeniería Química

/ Gestión de Empresas Industriales

/ Ingeniería en Tecnologías Industriales

/ Química Analítica

/ Biotecnología

/ Química Farmacéutica

/ Farmacia

/ Ciencia e Ingeniería de Materiales
/ Ingeniería Química

Dobles Grados

/ Ingeniería Industrial
/ Bioingeniería

/ Química y ADE
/ Ingeniería Química y ADE

Doctorados

/ Química e Ingeniería Química

/ Competitividad Empresarial y Territorial, 		
Innovación y Sostenibilidad (CETIS)

/ Ingeniería en Tecnologías Industriales y ADE
/ Biotecnología y ADE

/ Química e Ingeniería Química

*Actualmente esta titulación sigue el proceso de verificación de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre de 2007, modificado por el Real
Decreto 861/2010 de 2 de Julio de 2010.

Todos los estudios de IQS School of
Management están acreditados por
la AACSB (Association to Advance
Collegiate Schools of Business, USA)

Estudios de Ingeniería Química y
de Ingeniería Industrial, acreditados
por la Engineering Accreditation
Commission of ABET

Más información:
Vía Augusta, 390 · 08017 Barcelona
Tel. (34) 932 672 020
comunicacioniqs@iqs.edu

www.iqs.edu

2017 - 2018

/ Bioingeniería

