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Ciencias Jurídicas y Ciencias Sociales y Humanidades. Para ello, nos apoyamos en un equipo de expertos integrado 
por doctores universitarios y profesionales en activo, especializados en cada área para dar asistencia tutorial y 
pedagógica a los alumnos, garantizando que en todo momento obtengan una atención personalizada y completa.

Dentro de nuestros recursos contamos con una innovadora plataforma educativa, con más de 900 cursos propios 
disponibles y diversas herramientas tecnológicas diseñadas para facilitar el estudio desde cualquier dispositivo y 
lugar del mundo; con una plataforma de empleo y prácticas, con constante actualización de ofertas y candidatos, 
de la que tanto nuestros clientes particulares, como las empresas pueden benefi ciarse, utilizándola como lugar de 
encuentro en el mercado laboral; y una biblioteca virtual con más de 9.000 referencias bibliográfi cas.

En nuestra área de consultoría a empresas hemos desarrollado trabajos para organizaciones como Acciona, Navantia, 
Adecco, Cintra, Iberdrola, John Deere, Johnson and Johnson, Telefónica, etc.

Disponemos de un Plan Internacional de Becas que concede y gestiona, al año, más de 6 millones de euros para 
facilitar el acceso a la formación ofi cial y profesional a quien pueda estar interesado en desarrollarse profesionalmente 
sin barreras económicas; así como de una fi nanciación del 100% sin intereses, de hasta de 10/12 meses.

En defi nitiva, trabajamos constantemente para ofrecerte soluciones formativas de vanguardia.

Carlos Martínez *
CEO de IMF Business School y del Centro Universitario Cela Open Institute

* Medalla de Oro al Mérito Profesional otorgada por el Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el trabajo 2015 (CGPSST).

* Medalla de oro del distintivo rojo al Mérito Profesional de las Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo, concedido en el marco de los Premios Nacionales e Internacionales, 
Premios Prever 2012.

* Medalla de Oro al Mérito Profesional del Foro Europa 2001, un reconocimiento a toda su trayectoria profesional en el ámbito empresarial y su labor en la divulgación del 
conocimiento.

Bienvenida

Soy Carlos Martínez, CEO del Grupo Internacional IMF, líder 
en educación superior que ha formado a más de 80.000 
profesionales, desde hace más de 15 años. En la actualidad 
estamos presentes en LATAM, ASIA y EUROPA y contamos 
con acuerdos con Universidades de los cinco continentes.

Nuestra Escuela de Negocios, IMF Business School, forma 
parte de los principales rankings mundiales y es miembro 
de prestigiosas asociaciones como The Association to 
Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), además de 
colaboradora y partner de instituciones de reconocido prestigio 
como UNESCO y la Organización de Estados Americanos 
(OEA).

El Grupo cuenta además con Cela Open Institute (COI), Centro 
Universitario adscrito a la Universidad Camilo José Cela y 
reconocido por la Dirección General de Universidades de la 
CAM. COI ofrece Grados y Masters Universitarios Ofi ciales 
ajustados al Espacio Europeo de Educación Superior, en 
inglés, español y portugués, dando la posibilidad al alumno 
de obtener una doble y/o triple titulación (académica y 
profesional).

Disponemos de programas en las áreas más demandadas 
del mercado: Ciencias Técnicas e Ingeniería, Ciencias de la 
Salud y la Educación, Ciencias Económicas y Empresariales, 
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¿Por qué IMF?

Bolsa de empleo y prácticas
Disponemos de una plataforma de empleo y 
prácticas con ofertas actualizadas diariamente. 
Garantizamos prácticas a todos los alumnos que 
cursen su programa formativo en IMF.

Clases Online en Directo
Asiste a clase e interactúa en tiempo real con tus 
profesores y compañeros sin tener que desplazarte.

Clases Presenciales
En los programas de modalidad presencial, el 
alumno podrá asistir a clases de lunes a sábados 
en nuestras sedes de impartición.

Herramientas tecnológicas
Aprendizaje colaborativo basado en una 
innovadora plataforma virtual, donde dispondrás 
de foros, videochat, webinars, chat, etc. Accesible 
desde cualquier dispositivo. 

Tutorías ilimitadas
Podrás concertar cuantas entrevistas privadas 
consideres con el tutor de tu programa. 

Plan Internacional de Becas
Ofrecemos un Plan Internacional de Becas, a 
través del cual se conceden y gestionan más de 
6.000.000 de euros anuales. 

Sedes
Nuestra sede principal se ubica en el Palacio de Anglona 
en Madrid. También tenemos sedes en: Madrid, Sevilla, 
Bilbao, Valencia, Lisboa, Joinville, Lima y Bogotá. 

Metodología IMF (ACE)
Online, a distancia, semipresencial y presencial. 
La metodología ACE, centrada en el estudiante, 
desarrolla su autonomía e independencia, 
reforzando capacidades para el autoaprendizaje.

Titulaciones
Al fi nalizar este Máster obtendrás los siguientes 
títulos: Máster de la Universidad Camilo José Cela 
y Máster de IMF Business School.

100% Financiación

Te fi nanciamos al 100% sin intereses ni 
intermediación bancaria.

Biblioteca virtual
Acceso de forma indefi nida a más de 9.000 
referencias bibliográfi cas en una exclusiva 
Biblioteca Virtual

Amplio catálogo
Más de 900 programas formativos, ajustados a las 
necesidades profesionales del mercado.

Experiencia 
Como entidad de Educación Superior y consultora 
de empresas, más de 80.000 alumnos y 5.000 
organizaciones han confi ado en nuestra formación, 
mejorando sus resultados profesionales.

Calidad
Las principales certifi caciones de calidad y los 
acuerdos con Universidades y otras entidades de 
reconocido prestigio avalan nuestra formación y 
servicio.

Club Alumni 
Dispondrás de servicios exclusivos diseñados para ti. 

Formamos equipo
Más de 500 expertos, doctores universitarios y 
profesionales en activo, muchos en compañías del 
IBEX 35, componen nuestro claustro docente.

Formación de calidad al alcance de todos
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Presentación del máster

Presentation:

The current market competitiveness forces the companies to 
distinguish themselves by the qualification of their human capital, 
and their clients satisfaction degree. This requires solid preparation 
in diverse fields with which a significant competitive position can be 
achieved.

Therefore, companies believe it’s crucial that the Management is 
exercised by professionals with excellent skills in business management 
such as human resources, marketing, strategic direction, commerce, 
information systems, finance, etc. 

IMF is specialised in developing and teaching courses in all fields of 
business management, providing the necessary experience to run this 
MBA where all core business areas are carefully studied.

Graduates will be prepared to hold executive positions at international 
companies. Furthermore, along the course students will be able to 
start their teachers and alumni networking as an essential component 
in their career.

Targeted at:

Professionals who would like to 
develop or increase management 
skills, improve their position 
internationally and acquire the 
requisite tools to apply
their academic expertise in English.
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Presentación del máster

“You are our main goal”

Goals:

• To analyse the basis of strategic management so that the student 
becomes capable of formulating, establishing and monitoring 
successful business strategies.

• To train the student in the analyse and assessment of commercial 
strategies by deciding the most appropriate marketing channels, etc. 
This is the way to guarantee the best results for the companies.

• To equip students with fundamental knowledge to have the means to 
lead proper business operations in a company as well as to be suitably 
qualified to elaborate or explore a logistics and production plan.

• To approach Human Resources disciplines, providing with the 
necessary technical abilities for the management and coordination of 
this area in the company.

• To equip the new manager with the tools to master the implementation 
of business management and strategy with the required English 
language proficiency in order to have international competences.

• To acquire the necessary knowledge to perform the different manager 
disciplines so that a company can run correctly, and to master the 
fundamental guidelines on creation, setting up and strategic decision-
making.



MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) 7

Presentación del máster

Programme

MODULE I. 
Organizational Management

1. The organizations
• Introduction
• Characteristics of work organizations
• Types of organizations
• Organizational structure
• Choosing structures and control 

processes

2. Organizational management
• Functions of management and skills 

leadership
• The decision-making process
• Management styles and 

organizational environment
• Leadership styles

3. Organizational culture
• Definition of organizational culture
• Relevance of organizational culture
• Signs of organizational culture
• Models of organizational culture
• Keeping organizational culture
• Process of culture change

4. Organizational change
• Introduction
• Concepts of change management 

and theories
• Failures in change management
• A new way of facing change 

management successfully: lean 
management

MODULE II. 
Financial Management

1. Essential concepts in finance
• The importance of financial 

management
• Functions and objectives of financial 

management
• Time value of money
• Financial analysis and planning
• Risk and return

2. Financing decisions
• Cost of capital
• Capital structure decisions
• Essential Financial Concepts Related 

to the Capital
• Structure of a Company
• Business Risk and Financial Risk
• Types of Financing

3. Investment decisions
• Capital Budgeting
• Types of Capital Investment 

Decisions
• Project Cash Flows
• Capital rationing

4. Management of working capital
• Meaning, Concept and Policies of 

Working Capital
• Treasury and Cash Management
• Management of Inventories, 

Receivables and Payables
• Financing of Working Capital

MODULE III. 
Marketing Management

1. Marketing
• The marketing concept
• The three levels of marketing
• The value of marketing
• The theoretical basis of competition
• Core competencies and capabilities
• Alternative frameworks: evolutionary 

change and hypercompetition

2. Marketing’s role in business
• Cross-functional issues
• Strategic marketing
• Research of environment and 

situation
• Forecasting market and sales
• Implementation, analysis, control, 

and evaluation
• Research and designing of strategies
• Strategic marketing program

3. The marketing mix
• Introduction
• Price
• Place
• Product
• Promotion
• Physical evidence
• People
• Process

4. Segmentation, targeting and 
positioning
•  Introduction
• Segmentation
• Targeting
• Positioning and strategies for 

product positioning
• Perceptual mapping
• Product repositioning

This MBA has been developed by an expert committee formed by doctors and professionals in the Business 
Administration field. Their professional experience guarantees the acquisition of competes that will help to achieve 
professional rise. 
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Presentación del máster

Programme

MODULE IV. 
Operational management and 
logistic

1. Operations management and strategic 
decisions
• Introduction
• Operations management
• Operations strategy
• Strategic decisions: planning 

products and processes

2. Operations decisions: planning 
production to meet demand
• Production planning systems
• Inventory systems
• Resource requirements planning
• Push and pull scheduling

3. Control decisions: planning and 
controlling operations for productivity, 
quality and reliability
•  Productivity
• Total quality management (TQM) 

and quality control
• Planning and controlling projects

4. Logistics
• Logistics management
• Customer services
• Strategic planning for logistics
• ISO 28.000 supply

MODULE V. 
Human Resource 
Management

1. Human resources department
• Introduction
• Functions of the hr department
• HR director

2. Human resources planning
• Selection
• Training
• Remuneration

3. Motivation and communication
• Introduction
• Concepts and theories of motivation
• The business communication

4. Team management and competence 
management
• Definition of group and team
• Competence management
• Appraisal and coaching

MODULE VI. 
Strategic Management

1. The strategy
• The concept of strategy
• The basis of strategy: structure
• Schools of strategy
• Stakeholder theory
• The challenges of strategic 

management
• Strategic drift
• Contemporary themes affecting 

strategy development
• The strategy lenses

2. External and internal analysis
• Introduction
• Pestledi analysis framework
• Five forces
• Opportunities and threats
• Swot analysis
• Definition: margin
• The human resource audit
• Culture

3. Strategic capability
• Introduction
• Foundations of strategic capability
• Cost efficiency
• Competitive advantage
• The value chain
• Managing people for capability 

development

4. Business – Level strategy
• Introduction
• Identifying strategic business units
• Basis of competitive advantage
• The strategy clock
• The delta model and lock-in
• Competitive strategy in 

hypercompetitive conditions
• Competition and collaboration
• Game theory
• Strategy implementation

Students will obtain two degrees:
Camilo José Cela University Master + IMF Business School Master



MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) 9

Presentación del máster

Programme

MODULE VII.
Management and Negotiation 
Skills

1. Personal skills
• Introduction
• Developing self-awareness
• Managing personal stress
• Problem solving
• Time management and planning 

skills

2. Interpersonal skills
• Introduction
• Coaching, counseling and supportive 

communication
• Gaining power and influence
• Motivating other people
• Managing conflict

3. Group skills
• Introduction
• Empowering and delegation
• Building effective teams and 

teamwork
• Leading positive change
• Basic elements of effective group 

work

4. Communication skills
• Introduction
• Making presentations
• Conducting interviews
• Managing meetings
• Listening

MODULE VIII. 
International Business and 
globalization

1. International business environment
• Introduction
• Cultural context of international 

business
• Political and legal environments of 

international business
• Economic systems and international 

trade

2. International trade, investment and 
regional
• International trade
• Investment and regional integration
• Cross-national cooperation and 

agreements

3. International business strategy
• Introduction
• International business strategy
• Global strategy
• Export and import strategies
• Direct investment and collaborative 

strategies

4. International business management
• Introduction
• Global technology management 

and global human resources 
management

• International financial management
• Global manufacturing and supply 

chain management
• Marketing globally

MODULE IX. 
Ethics and Corporate Social 
Responsibility

1. Business ethics matters
• Introduction
• Perspectives on business ethics and 

value
• Ethical issues in business
• Ethical theories

2. Definition and creation of CSR
• The triple bottom line
• Sustainable development and CSR: 

from the brundtland report to the 
agenda 21. The millenium goals

• The relation between sustainable 
development, three bottom line and 
CSR

• Evolution of the concept of 
sustainable development and CSR

• Present and future of CSR: 
organizations, guidelines and 
standards

3. Ethics, corporations and stakeholders
• Introduction
• Business ethics and law
• The stakeholder theory
• The stakeholder approach and CSR
• Stakeholder strategic process

4. From sustainable development to 
corporate social responsability
•  Corporate responsibility, corporate 

governance and triple bottom line 
accountability

• Approaches to effective 
implementation of CSR into business 
real life: theoretical proposals and 
existing CSR managementm models

• A quality-management based 
approach to CSR implementation

• Excellence management models

Students will obtain two degrees:
Camilo José Cela University Master + IMF Business School Master
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Presentación del máster

IMF Business School presenta una metodología fl exible basada en itinerarios formativos modulares. Diseñados para 
poder conseguir las competencias gradualmente y disponiendo para ello de hasta 24 meses.

Modalidad online: 

Modalidad testada y avalada por la satisfacción de más de 80.000 alumnos, se 
apoya en una plataforma tecnológica avanzada que permite al equipo docente 
acompañar al alumno en su estudio. Además, ofrece entornos de colaboración 
donde alumnos y profesores ponen en común ideas, dudas, soluciones; propuestas 
todas que convierten la interacción en facilitador del aprendizaje. 

Esta metodología se refuerza con la experiencia del equipo tutorial compuesto 
por profesionales en activo, cubriendo uno de los principales objetivos de IMF 
Business School: acercar la experiencia de la empresa al mundo de la educación, 
haciendo de la aplicación práctica el principal valor añadido del Máster.

Las metodologías docentes previstas en el programa de Máster son las siguientes:

Ofrecemos una metodología fl exible que permite al alumno acceder al estudio, 
sea cual sea su ubicación geográfi ca o su disponibilidad de tiempo, proponiendo 
una formación de calidad al alcance de todos.

• Clases Online en Directo (en Masters seleccionados).

• Tutorías personal e-presencial (vía foros, chat, teléfono, e-mail).

• Webinars.

• Debates y grupos de discusión a través de foros y chats.

• Test de autoevaluación.

• Elaboración de trabajos.

• Lecturas, estudio de casos y documentación.

Evaluación: 

El alumno dispone de ejercicios de 
autoevaluación de cada módulo del 
programa formativo, para ayudarle a 
medir el avance en su estudio. Asimismo, 
la obtención de los títulos del Máster 
por IMF y de Máster por la Universidad 
Camilo José Cela estará sujeta a la 
superación de un examen presencial u 
online a demanda del alumno.
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Presentación del máster

Francisco Javier Blasco de Luna 
DIRECTOR

Legal and Health & Safety Manager en Adecco. Ha trabajado en puestos directivos y de empresas 
desde hace más de  15 años. Con una formación contínua que incluye un Executive MBA por IE 
Business School, Doctorando en Derecho del Trabajo por la Carlos II, Máster y Doctorando en 
Prevención de Riesgos Laborales, entre otros. Vocal de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, Vocal en representación de CEOE en la European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions, miembro del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y de la 
Junta Asesora Empresarial Nacional de Fremap MATEP.

Equipo docente

Joaquín Martínez Navajas
COLABORADOR

Experto en Coaching Personal y Ejecutivo, con un MBA en Dirección y Finanzas por la IE Business School y Doctor en Economía 
Financiera, es el Director de Madrid Business Consultants, empresa especializada en consultoría, asesoramiento y coaching a 
medida de empresas y profesionales. Ha sido Subdirector de Banca de Inversión (Paribas, Sanwa, Santander), como experto en 
valoraciones de empresas, préstamos sindicados y asesoramiento estratégico y financiero. 

Jane Rodríguez
COLABORADORA

Experta en Coach Ejecutivo y de equipos con una larga experiencia como ejecutiva y directiva en el área comercial de importantes 
compañías multinacionales. Emprendedora y fundadora de The Bold Choice, laboratorio de proyectos de Formación. También es 
profesora en diferentes Universidades y Escuelas de Negocio, como el Instituto de Empresa y la Universidad Francisco de Vitoria. 

Ángel Cordero Rico
TUTOR

Con más de 20 años de experiencia en puestos de Alta Dirección de empresas con una cifra de negocio de más 240 millones 
de Euros, toma a diario decisiones propias de la gerencia de una gran empresa con una metodología de trabajo fundamentada 
en la Planificación, Ejecución, Control y Cierre sin sobresaltos, tratando con especial interés el Riesgo de las operaciones y su 
correspondiente plan de Contingencias. Ha constituido la empresa Lambrich, compañía de Outsourcing y Project Management en 
la que trabaja en la actualidad. Ha participado en la mejora de resultados y obtención de grandes logors económicos de empresas 
multinacionales como Iberostate, Share Capital, Taylor Wimpey, Fadesa así como de PYMES.

Pelayo Benito García
TUTOR

Doctor ‘cum laude’ en Derecho del Trabajo, Máster en Gestión Sanitaria y en RR.HH., especializado en áreas de Recursos Humanos, 
Organización y Calidad, así como en Dirección Pública, experiencia profesional en sector privado en diversas áreas como responsable 
de RR.HH. (construcción y retail -Asoc. Española Vidrio Plano-, distribución comercial -El Corte Inglés-, producción vidrio automóvil 
y construcción -Cristalería española-Saint Gobain-, bienes equipo ferroviario –Adtranz Spain-, automoción –Lear Corp. Spain- ) y 
asimismo en el sector público, también como responsable de RR.HH. y de Calidad (Sanidad), socio fundador de Osenseis, ponente 
y docente habitual en ponencias y congresos sobre temas de RR.HH, Organización y Calidad.
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Presentación del máster

Juan Antonio Marco Montes de Oca
COLABORADOR

Ingeniero Industrial en Electrónica y Automática, Experto en Gestión Logística y de Compras, Especialista en Dirección de la 
Producción y Dirección Tecnológica, Certificado en Reingeniería de Procesos de Negocio en la Empresa, y MBA+E. En la actualidad 
es Coordinador Académico y Profesor Colaborador de Posgrado Universitario del Programa Modular en Dirección de Operaciones 
en la Empresa Global (Fundación UNED) del Departamento de Organización de Empresas (UNED), y en el Máster in Business 
Administration (UCLM). Ha publicado algunos libros como: Como crear una empresa (Ed.Roble.2006), Codificación e Identificación 
de Mercancías (Ed.CursoForum.2007), Fundamentos de Gestión Empresarial (Ed.Pearson.2013), etc., además de varios artículos 
de investigación en congresos del área.

Equipo docente

“Crecemos Contigo”

Luis Vicente Menéndez García
COLABORADOR

Especialista sistemas de Información y control, tiene una extensa experiencia profesional en aéreas de transmisiones y comunicaciones 
de empresas de España y Estados Unidos, con un Máster en Engineering (M.Eng.) y Mechanical Engineering, actualmente trabaja 
como Project Manager NERC Alert and substations para Iberdrola USA.

Bárbara Conde Jiménez
COLABORADORA

Experta en Creación de Empresas, con un MBA en Dirección y Gestión de Empresa y Administración y Dirección de Empresas, es 
la responsable del área de Retribuciones y Compensaciones del Hospital Carlos III.  Responsable del lanzamiento, implantación y 
desarrollo de la Fundación  para la Sociedad del Conocimiento (KSF)  y del departamento de Investigación y Valoración de Typsa; 
Ingenieros, Consultores y Arquitectos.

Javier Conde Collado
COLABORADOR

Licenciado en Derecho por la Universidad de Jaén y con Máster en Prevención de Riesgos Laborales, Higiene industrial, Seguridad 
en el trabajo y Ergonomía y psicosociología aplicada por la Universidad Internacional de La Rioja. Asesor Jurídico en Hierros 
Serrano Gámez, SA y Delegado en Jaén como Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales y en Técnicas de Prevención 
y Seguridad.
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Alumnos satisfechos

La satisfacción del alumno es un indicador fundamental 
para medir nuestro grado de efi cacia. Una vez fi nalizada 
su formación, los alumnos manifi estan su paso por IMF 
de este modo:

• Más del 50% de alumnos nos han comunicado que han 
mejorado su situación laboral seis meses después de su 
formación.

• Un 41% de alumnos repite formación en IMF.

• Un 20% de los alumnos matriculados en IMF nos han 
elegido por recomendación de nuestros alumnos o antiguos 
alumnos.

• Valoración general: 4,6 sobre 5 puntos.

Valoración del alumnado

Sus opiniones

Carlos San Ricardo Cano
Alumno del Máster en Dirección y Administración de Empresas 

“Elegí el MBA de IMF porque el precio era mucho más asequible que en otras escuelas de negocio, donde eran presenciales. Cuando 
pagas menos, piensas que la calidad también será algo menor, pero en mi caso no ha sido así: la enseñanza ha sido de primera, tanto 
a nivel de temario como de atención por parte de los profesores.”

Diego Sánchez Roca
Alumno del Máster en Dirección y Administración de Empresas

“Trabajo en una multinacional en el departamento financiero y las posibilidades de promoción eran muy reducidas. Un amigo que 
trabaja en Recursos Humanos me dijo que con un MBA se me abrirían muchas puertas. Y es cierto: ahora estoy en varios procesos 
de selección a los que no hubiera podido acceder sólo con mi licenciatura en Económicas. Me alegro de haberle hecho caso a mi 
amigo, y también de haberlo hecho en IMF.”

Rocío González Alonso
Alumna del Máster en Dirección y Administración de Empresas

“Siendo objetiva, lo que realmente me ha “atrapado” del máster de MBA en IMF han sido las tutorías, porque te permiten ampliar 
los temas que más te interesen y avanzar con los que se te resisten. Esa flexibilidad, que no encuentras en todos los sitios, es lo 
que me ha hecho disfrutar estudiando.”
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Alumnos satisfechos

Alicia Ortiz  Segovia

“Me decidí por vosotros por el precio del Máster y la beca que me 
concedisteis y porque ofrecíais todas las modalidades formativas y 
mucha fl exibilidad; yo necesitaba un curso semipresencial porque 
mi trabajo, mi situación personal y mi residencia me impiden asistir a 
sesiones presenciales a diario. A día de hoy, la experiencia es altamente 
satisfactoria y mi agradecimiento a todo el personal de la casa, infi nito” .

Natalia Tejedor    Valencia

“Lo que más me ha gustado es el temario y sus contenidos y el 
profesorado; todos son directivos de grandes empresas con amplia 
trayectoria profesional en el comercio internacional y hace que 
su experiencia la trasladaran al curso y a los casos prácticos que 
trabajábamos en el máster y que estaban muy orientados al mundo 
real en el que vivimos. Todos los casos son eminentemente prácticos 
y la materia muy trabajada desde el punto de vista pedagógico. La 
profesionalidad  y cercanía  de los tutores y profesores son dos valores 
que me han ayudado a fi nalizar fácilmente mis estudios. 

Estoy muy agradecido al personal académico y también administrativo 
de IMF por sus indicaciones, trato y paciencia”. 

Claudia del Río  Venezuela

“Hice el máster porque me lo recomendó un amigo de una edición 
anterior; los acuerdos de colaboración que tienen con muchas 
empresas y la amplia oferta de empleo y prácticas fueron lo que 
más me destacaron de ustedes. De mi experiencia lo que más me ha 
gustado es el profesorado y las ofertas de trabajo que me han ofrecido. 
La directora de este programa formativo es una excelente profesional. 
¡Enhorabuena!”.

Cayetana Polo  Valladolid

“Las clases son muy prácticas y amenas y la plataforma online muy útil 
e intuitiva. Los profesores, al ser todos expertos del área y trabajadores 
en activo en grandes multinacionales, nos daban un enfoque práctico 
que me ha ayudado mucho en mi trabajo. Además, al ser una escuela 
con gran experiencia en este tipo de formación, tiene el temario, los 
ejercicios y los casos muy adaptados a la formación a distancia”.

Xavier Canals   Barcelona

“Lo que más me gusta son el aula y su biblioteca virtuales. Acceder 
a la plataforma en la que poder participar en foros, networking y 
autoevaluaciones constantes me ha facilitado el estudio y ha hecho que 
venciera todas las difi cultades que creía que iba a tener en un principio. 
El seguimiento de los profesores, dinamizadores y personal de apoyo es 
inmejorable”. 

Pablo Martínez   Cádiz

“El máster ha satisfecho todas mis expectativas;  lo que he aprendido lo estoy 
aplicando a mi propia empresa. Una de las razones por las que me matriculé 
en IMF BS es por el prestigio que tienen en España, porque son un referente 
nacional en formación y por las titulaciones recibidas al fi nalizar el máster; 
considero que una de las ventajas que tenemos los alumnos que hemos 
estudiado este máster con IMF BS es que tenemos distintas titulaciones, 
una de ellas, titulación universitaria. Finalizar un máster y obtener varias 
titulaciones es una recompensa al esfuerzo realizado”.

Lorena Céspedes   Colombia

“Soy colombiana y al principio tenía muchas dudas sobre la escuela 
en la que quería realizar el máster en comercio internacional; cuando 
supe que había compañeros míos matriculados, que tienen sede en mi 
país y después de toda la ayuda que me han brindado desde el primer 
momento, me he sentido mucho más segura de apostar por la formación 
que ustedes ofrecen. Incluso me ayudaron a buscar piso!!!!!

La fi nanciación del máster y las facilidades en la matriculación fueron 
también factores importantes a la hora de tomar la decisión.

¡Mi más sincero agradecimiento a esta escuela y mis mejores deseos 
futuros!”.

Opiniones de nuestros alumnos
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Alumnos satisfechos

Alicia Ortiz  Segovia

“Me decidí por vosotros por el precio del Máster y la beca que me 
concedisteis y porque ofrecíais todas las modalidades formativas y 
mucha fl exibilidad; yo necesitaba un curso semipresencial porque 
mi trabajo, mi situación personal y mi residencia me impiden asistir a 
sesiones presenciales a diario. A día de hoy, la experiencia es altamente 
satisfactoria y mi agradecimiento a todo el personal de la casa, infi nito” .

Natalia Tejedor    Valencia
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¡Enhorabuena!”.
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“Las clases son muy prácticas y amenas y la plataforma online muy útil 
e intuitiva. Los profesores, al ser todos expertos del área y trabajadores 
en activo en grandes multinacionales, nos daban un enfoque práctico 
que me ha ayudado mucho en mi trabajo. Además, al ser una escuela 
con gran experiencia en este tipo de formación, tiene el temario, los 
ejercicios y los casos muy adaptados a la formación a distancia”.

Xavier Canals   Barcelona

“Lo que más me gusta son el aula y su biblioteca virtuales. Acceder 
a la plataforma en la que poder participar en foros, networking y 
autoevaluaciones constantes me ha facilitado el estudio y ha hecho que 
venciera todas las difi cultades que creía que iba a tener en un principio. 
El seguimiento de los profesores, dinamizadores y personal de apoyo es 
inmejorable”. 

Pablo Martínez   Cádiz

“El máster ha satisfecho todas mis expectativas;  lo que he aprendido lo estoy 
aplicando a mi propia empresa. Una de las razones por las que me matriculé 
en IMF BS es por el prestigio que tienen en España, porque son un referente 
nacional en formación y por las titulaciones recibidas al fi nalizar el máster; 
considero que una de las ventajas que tenemos los alumnos que hemos 
estudiado este máster con IMF BS es que tenemos distintas titulaciones, 
una de ellas, titulación universitaria. Finalizar un máster y obtener varias 
titulaciones es una recompensa al esfuerzo realizado”.

Lorena Céspedes   Colombia

“Soy colombiana y al principio tenía muchas dudas sobre la escuela 
en la que quería realizar el máster en comercio internacional; cuando 
supe que había compañeros míos matriculados, que tienen sede en mi 
país y después de toda la ayuda que me han brindado desde el primer 
momento, me he sentido mucho más segura de apostar por la formación 
que ustedes ofrecen. Incluso me ayudaron a buscar piso!!!!!

La fi nanciación del máster y las facilidades en la matriculación fueron 
también factores importantes a la hora de tomar la decisión.

¡Mi más sincero agradecimiento a esta escuela y mis mejores deseos 
futuros!”.

Opiniones de nuestros alumnos

Sedes

El Grupo IMF Formación, desde sus inicios, mantiene su sede central en el emblemático Palacio de Anglona del 
Siglo  XVII, situado estratégicamente en el casco antiguo de la capital, zona conocida como el Madrid de los 
Austrias, junto al Palacio Real, la Plaza de la Villa, la Plaza Mayor, Puerta del Sol, la iglesia de San Francisco el Grande, 
etc. Este edifi cio palaciego cuenta con un espacio verde, lujo de los poderosos residentes y ahora una joya de Madrid 
y uno de los pocos jardines nobiliarios que aún se conservan.

En este enclave se ubica además la sede social de Cela Open Institute, nuestro Centro adscrito a la Universidad 
Camilo José Cela, a través del cual ponemos al alcance del alumno titulaciones ofi ciales de grado y postgrado.

Sede Central IMF Madrid 
c/ Bernardino Obregón, 25. 28012, Madrid.
91 364 51 57

Sedes internacionales 
Portugal

Brasil
Perú

Colombia 

Sedes nacionales 
Madrid 
Andalucía
Levante
Norte
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Acreditaciones

IMF Business School considera la calidad como una 
estrategia enfocada a la excelencia del servicio y los 
siguientes distintivos nos avalan:

IMF es miembro de la Asociación Nacional 
de Centros de e-learning y Distancia 
(ANCED), organización que aglutina a los 
mejores centros privados que imparten 
formación a distancia-e-learning.

IMF es miembro de The Association to 
Advance Collegiate Schools of Business, 
institución internacional encargada de 
certifi car la calidad académica de las 
facultades de negocios alrededor del mundo.

IMF Business School es miembro de 
Association of MBAs

IMF pertenece a la Asociación Española de Escuelas 
de Negocios (AEEN), cuya pretensión es contribuir 
al proceso de desarrollo de directivos por medio de 
programas Máster Profesionales que permitan a sus 
alumnos obtener resultados empresariales de alta 
efi cacia.

IMF está certifi cada con el Modelo de 
Excelencia EFQM de la Fundación Europea 
para la Gestión de la Calidad, fundada con 
el apoyo de la Comisión Europea.

IMF está comprometido con el Pacto Mundial, 
impulsado por las Naciones Unidas, aceptando 
el cumplimiento de los 10 Principios que 
propone, basados en las áreas de los derechos 
humanos, el trabajo, el medio ambiente y la 
anti-corrupción.

IMF BUSINESS SCHOOL en el 
TOP 5 del IV Ranking Iberoamericano de 

formación en español 2014

IMF es la 5ª mejor escuela de negocios 
online de habla hispana según el IV 
Ranking Iberoamericano Wanabis de 
formación en español 2014.

IMF está reconocido con el sello de 
Excelencia Europea, expedido por el Club 
Excelencia en Gestión, que acredita la 
mejora continua en su gestión empresarial 
hacia la excelencia.

IMF es socio del Centro Español de 
Logística (CEL Logística), cuya misión 
principal es contribuir al desarrollo del 
sector logístico en España.

IMF es socio corporativo de la 
Asociación de Marketing de España 
(MKT), una apuesta por actualizar 
nuestros conocimientos en técnicas de 
comercialización más vanguardistas.

IMF Business School ha sido nombrada 
como la escuela de negocios más 
reconocida según el Ranking 2015 MBA 
Online realizado por Mundo Posgrado.

IMF cuenta con la marca Madrid Excelente, 
marca de garantía del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid para reconocer 
y certifi car la calidad y la excelencia en 
gestión de las empresas.

IMF posee el certifi cado ISO 9001 en Gestión 
de la Calidad e ISO 14001 en Sistemas de 
Gestión Ambiental, verifi cado por OCA Cert.

El Máster en Dirección y Administración de 
Empresas de IMF es el MBA más demandado 
en 2014 en España según PortalMBA.es

IMF se ha comprometido a regirse por 
los principios que dicta el Charter de la 
Diversidad.

IMF se ha adherido a la “Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven”, promovida 
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
para impulsar medidas dirigidas a reducir el 
desempleo juvenil.

IMF es socio institucional de la Asociación 
de Técnicos de Informática (ATI), una de 
las asociaciones informáticas europeas más 
importantes.

IMF Business School permite a los alumnos de 
una selección de programas la obtención de 
Certifi cados expedidos por TÜV Rheinland.

IMF es miembro de AMACFOR, la Asociación 
Madrileña de Empresas y Centros de 
Formación, perteneciente a CECAP, la 
Confederación Española de Empresas de 
Formación.

IMF es centro preparador ofi cial de 
los exámenes de Cambridge English 
Language Assessment, para la obtención 
de Títulos ofi ciales de ingles.

Otorgado a IMF Business School por su labor en favor 
de la divulgación e implantación de la prevención de 
los riesgos laborales.

Premio Prever 2013
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Clientes

La amplia trayectoria de IMF Business School formando profesionales y directivos en 
grandes empresas españolas nos ha permitido contar con una cartera de destacados 
clientes del ámbito empresarial. 

Aportar soluciones sostenibles a nuestros clientes, colaborar con ellos en la efi ciencia de 
sus procesos y conseguir resultados a través de la formación nos ha permitido fi rmar más de 
1.500 convenios de cooperación educativa cumpliendo así uno de los objetivos estratégicos 
de nuestra compañía: dar a nuestros alumnos la oportunidad de completar su formación 
con la realización de prácticas en empresas de prestigio.
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Un asesor académico te ayudará a elegir el máster y/o modalidad que mejor se adecue a tus necesidades formativas 
garantizando, en todo momento, el éxito de la formación. 

Las personas que deseen matricularse en un programa de postgrado con IMF Business School deben pasar un 
proceso de admisión, debido a la exclusividad de nuestro Plan Internacional de Becas. 

Para una adecuada gestión del proceso de admisión, le asesoraremos en todo momento de los diferentes trámites 
de gestión que debe llevar a cabo.

Proceso de admisión

Paso 1
Cumplimentar todos los campos de la solicitud de admisión. La solicitud académica le será entregada  por e-mail, 
en donde deberá cumplimentar datos personales, programa, metodología y convocatoria a la que postula.

Paso 2
Enviar documentación de trayectoria académica o laboral mediante de cualquiera de las siguientes modalidades:
• Copia compulsada del Título Universitario
• Curriculum vitae e Informe de vida laboral
• Curriculum y Certifi cado de empresa

Paso 3
Resguardo del pago realizado. 

Paso 4
Formulario de matricula debidamente cumplimentado.

1

3

2

4

Te podemos asesorar personalmente en el teléfono 900 31 81 11
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Ayudas

Becas, fi nanciación y subvenciones

En IMF Business School creemos que todo el mundo tiene derecho a 
una formación de calidad a un precio ajustado, por ello disponemos de 
un importante Plan Internacional de Becas a través del cual se conceden 
y gestionan más de 6.000.000 de euros anuales.

En IMF sabemos que las becas son parte fundamental de una política 
activa que busque facilitar la inclusión, la permanencia y la promoción 
en el sistema educativo de los jóvenes y desempleados de nuestro país, 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeducativa. Son un 
apoyo económico para los alumnos con el fi n de garantizar el derecho 
individual y social a la educación. Y, por supuesto, para promover la 
igualdad de oportunidades.

Por otra parte, trabajadores en activo, desempleados y empresas de 
cualquier tamaño pueden disfrutar de las ventajas de la formación 
subvencionada gracias a los nuevos convenios y ayudas europeas y 
autonómicas para la formación continua.

IMF es especialista en la obtención y gestión de estas ayudas para cada 
perfi l de cliente. 

Bolsa de 
empleo y prácticas

Garantizamos prácticas a los alumnos que cursen su programa 
formativo en IMF Business School en España.

Como complemento a la formación recibida, IMF Business School te ofrece una 
Bolsa de Empleo y Prácticas de ámbito internacional, con ofertas exclusivas 
gracias a acuerdos formados de cooperación educativa con las empresas 
más punteras del ámbito empresarial español. Algunos ejemplos: Schneisder 
Electric España, S.A., Zardoya Otis, S.A., Sodexo España, S.A., NH Hotel Group, 
S.A., Compañía Española de Petróleos S.A.U.

El alumno dispondrá de una plataforma de acceso privado donde a diario se 
publican ofertas de empleo y prácticas privadas a las que podrá optar, con el 
asesoramiento continuo de un departamento de orientación laboral.
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www.imf.com

• Formación de Posgrado
• Formación Privada

• Convenios de Formación
• Formación Ofi cial

• Gestión de Formación Bonifi cada
• Consultoría a Empresas

• Proyectos Institucionales
• Certifi cados y Cualifi caciones profesionales

Delegaciones comerciales

Madrid
contacto@imf.com   900 31 81 11

Andalucía
infoandalucia@imf.com  95 453 54 47

Levante
levante@imf.com  96 115 21 80

Norte
norte@imf.com  94 421 19 70

Internacional

Portugal
apoioaluno@imf-portugal.pt
+351 217 960 356

Brasil 
apoioaluno@imf-portugal.pt
+351 217 960 356

Perú 
mmanrique@imf.com
+51 1 707 35 84 

Colombia 
colombia@imf.com 
+57 1 232 3006


