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Máster en Dirección
Económico Financiera
Incluye Curso de Metodologías Ágiles Scrum, Curso de Transformación Digital y
Curso de Inglés
Online

Enseñanza que no conduce a la obtención de un título con valor oficial

Presentación

B

ienvenido a IMF Smart Education, donde podrás
liderar el cambio mediante un impacto real
en todos los niveles de la sociedad gracias a
una formación profesionalizante desarrollada por las
empresas líderes en cada ámbito.

Nuestra institución está creada por personas que
fomentan la inclusión, la riqueza cultural y por eso
apostamos por una oferta educativa accesible para
todo tipo de estudiantes, siendo compatible con
cualquier estilo de vida.

Innovación

Desarrollamos un modelo educativo que rompe con
la metodología estándar, acercando más a docentes
y estudiantes, mejorando y modificando el temario
en tiempo real, consiguiendo añadir el valor que
demandan las empresas.

Accesibilidad

Flexibilidad

Máster en Dirección Económico Financiera

Ofrecemos una educación superior de calidad de
origen Europeo como una alternativa accesible
para todo tipo de personas, sin discriminar nivel
de estudios, creando una comunidad diversa y
enriquecedora.

Creemos en la educación para todo tipo de personas,
que sea realmente compatible con sus horarios,
trabajo o necesidades. Una formación tecnológica
accesible desde cualquier dispositivo en cualquier
momento,
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¿Por qué elegir Dirección Económico Financiera?

El alumno realizará casos prácticos que le permitirá aplicar lo aprendido y
entrenarse para la correcta toma de decisiones en el mundo real en el ejercicio
de su profesión.

Aprenderá los fundamentos de contabilidad, lo que permitirá poder valorar y
entender la situación financiera de las empresas.

Usando métodos de valoración de proyectos podrá proyectar flujos de caja y
así, por ejemplo, plantear la viabilidad económica de un proyecto de inversión.

Manejar mejor sus propias finanzas, el conocimiento es poder y todos usamos
las finanzas cada día.

Máster en Dirección Económico Financiera
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¿Por qué IMF Smart Education?

Expertos en
activo
Adquiere los
conocimientos que
más demanda la
industria de las
finanzas.

Diseña tu
formación a
medida
Crea tu itinerario
formativo a medida,
para que accedas al
mercado profesional
totalmente preparado
convirtiéndote líder
en el sector.

Herramientas
innovadoras

Acceso a
prácticas

Casos
prácticos

Aprendizaje
colaborativo en
una innovadora
plataforma virtual,
donde dispondrás
de foros, videochat,
webinars, biblioteca,
etc.

Disponemos de
una plataforma de
empleo y prácticas
con más 12.000
ofertas publicadas
anualmente gracias
a los acuerdos
firmados con IMF
Smart Education.

Durante tu formación
podrás acceder a
casos prácticos que
te acercarán a la
realidad empresarial.

Titulaciones
Completando este
programa, obtendrás
titulación: IMF +
UCAV.

Además, podrás ampliar tus conocimientos y conseguir:
Transformación Digital
Curso de Inglés
Curso de Metodologías Ágiles. Scrum.

Matriculándote en IMF Smart Education formarás parte de una
comunidad educativa de formación superior con más de 150.000
profesionales formados en los 20 años de trayectoria.

Deja de estudiar. Vuelve a aprender

Máster en Dirección Económico Financiera
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Máster en Dirección Económico Financiera
La crisis financiera ha puesto de manifiesto la escasez de financiación y la importancia de la gestión
financiera correcta en las empresas, donde el director financiero no es un mero analista sino alguien
que realmente crea valor en las empresas y cuida por la salud financiera de las mismas, profundizando en el
funcionamiento de las empresas.
La función financiera ha ido ganando cada vez más importancia en el ámbito de la empresa, cuya
evolución requiere actualmente profesionales con un alto dominio de todas las áreas.
Partiendo de una buena base contable, el directivo debe ser capaz de analizar la información económicofinanciera, manejar con soltura la contabilidad analítica, ser capaz de tomar las mejores decisiones en materia
de inversiones, conocer los mercados financieros y gestionar de la mejor manera posible la financiación a corto
y largo plazo.
En definitiva, tener y manejar la información que permita tomar las mejores decisiones.

Máster en Dirección Económico Financiera
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Máster en Dirección Económico Financiera

Dirigido a
Profesionales con experiencia o titulados universitarios que quieran:
• Desarrollar su carrera profesional en el área financiera de empresas, bancos, etc... ya sea en
posiciones directivas como responsables departamentales.
• Ampliar conocimientos en el ámbito contable y financiero para la mejor gestión de los
recursos financieros de sus negocios.
• Adquirir responsabilidad en la gestión de
mandos intermedios o consultores.

la

empresa

como

directores

generales,

Requisitos de acceso
Para estudiar este máster se necesita:
• Titulación o Experiencia profesional (consulta condiciones)

Máster en Dirección Económico Financiera
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Máster en Dirección Económico Financiera

Objetivos
Aportar valor en el desarrollo profesional, para adaptarse a lo que el mundo
financiero y directivo está demandando a sus profesionales y para permitir el reciclaje
de los que llevan años en este sector. El Máster tiene una orientación eminentemente
práctica; el alumno realizará un gran número de casos prácticos que le permitirá aplicar lo
aprendido y entrenarse para la correcta toma de decisiones en el mundo real en el ejercicio
de su profesión.
• Manejar el lenguaje y la normalización contable, así como el proceso que se sigue para
el registro de las operaciones contables y los contenidos de las diferentes grupos
de cuentas contables.
• Saber analizar una empresa a través de sus estados financieros, desde una perspectiva
de su rentabilidad.
• Analizar el entorno, el sector, la competencia y la compañía de manera estratégica,
entendiendo cuáles son sus fortalezas y debilidades.
• Dominar la gestión de la liquidez y del cobro.
• Conocer el marco normativo contable: Plan General Contable.
• Realizar un análisis detallado de todos los aspectos que se deben considerar en
una inversión. Rentabilidad, liquidez o riesgo, manejando la matemática financiera.
• Obtener los conocimientos y habilidades necesarios para gestionar el área de Recursos
Humanos, liderando y motivando al equipo.
• Conocer los sistemas de información más novedosos y los sistemas integrados de gestión,
para un eficaz control de la información.

Máster en Dirección Económico Financiera
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Programa

Máster diseñado por un comité de expertos compuesto por doctores y profesionales en activo de empresas
líderes en el ámbito de las finanzas. Su experiencia avala la idoneidad de los estudios y las competencias
que se adquieren, ya sea para la incorporación al mundo laboral o para la mejora profesional en el sector.

1

2
3

Fundamentos
de Contabilidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

La contabilidad como sistema de información
Análisis del Patrimonio
La normalización contable
Teoría de las cuentas y libros contables
El ciclo contable: el resultado y la periodificación contable
Inmovilizado material
Inmovilizado intangible
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
Tesorería
Inversiones financieras
Fondos propios
Cuentas anuales
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Plan General
Contable 2007
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Cómo gestionar
financieramente la empresa

6

Cómo analizar
un proyecto de inversión

La Contabilidad de Gestión
y la Toma de Decisiones
1.
2.
3.
4.
5.

Contabilidad Financiera y Contabilidad Analítica
Concepto de Coste y Clasificación
Punto Muerto, Margen de Contribución y Apalancamiento
Sistemas de Costes
Coste Estándar y Presupuestación

Cómo evaluar
y cuidar la salud financiera de una empresa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Análisis del Sector y de la Estrategia de la Empresa
Gestión de Cobro
Análisis por Ratios
Ratios de Rentabilidad
Ratios de Liquidez
Ratios de Solvencia
Ratios de Eficiencia

Máster en Dirección Económico Financiera

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

El marco conceptual
Cuentas anuales
Inmovilizado material
Inmovilizado intangible
Arrendamientos
Existencias y reconocimiento de ingresos
Moneda extranjera
Provisiones y contingencias
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables.
Hechos posteriores
11. Instrumentos financieros

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fundamentos de Gestión Financiera
Gestión del Circulante
Gestión del Valor
Gestión Financiera a largo plazo
Banca de empresas

Matemáticas Financieras
Análisis de Inversiones
Mercado de Renta Fija
Mercado de Renta Variable
Mercado de Divisas
Mercado de Derivados
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Programa

7

Control de Gestión
y Dirección de una Empresa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8

El control de la Gestión y la Dirección Estratégica
La organización del Área Financiera y funciones del Director
Financiero
Planificación y Control presupuestario
Indicadores y Herramientas de control
El Cuadro de Mando
Sistemas de Información, pieza clave para la Dirección

8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestión de Recursos Humanos
y habilidades directivas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9

Dirección de Sistemas
de Información y Control

Organización empresarial y gestión del cambio
Planificación estratégica
Evaluación del desempeño
Gestión de la formación
Política Retributiva y Sistemas de Compensación
Habilidades Directivas I: Trabajo en equipo, liderazgo y motivación
Habilidades Directivas II: Dirección de reuniones y técnicas de
negociación
Cuadro de mando para la gestión de personas
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Introducción a los Sistemas de Información
Gestión estratégica de los Sistemas de Información
Implantación de Sistemas de Información en la empresa
Gestión del cambio empresarial debido a las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
Tecnologías de la Información y Comunicación en la toma de
decisiones
Aplicación de las TIC en la empresa
Sistemas Integrados de gestión

Trabajo de
Fin de Master
El Trabajo Fin de Máster (TFM) tiene como finalidad evaluar
individualmente los conocimientos avanzados y las competencias
generales del título adquiridos por el estudiante a través de la realización
de un trabajo, proyecto, memoria o estudio original.
Para el estudiante es, ademas, una inmejorable ocasión de aplicar los
conocimientos adquiridos recreando el entorno y condicionantes del
contexto laboral real.

Cursos
Curso de Inglés

Metodologías Ágiles Scrum

Básico, Preintermedio, Intermedio o Avanzado.
El alumno podrá escoger uno de los cuatro niveles.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Transformación Digital
1.
2.
3.
4.
5.

Qué es Scrum y cómo aplicarlo
El marco Scrum
Equipos autoorganizados
El papel de clientes y stakeholder
Gestión ágil de productos y proyectos
Desarrollo e integración continua
Cómo evolucionar hacia una organización ágil

Economía, clientes, productos y servicios digitales
Globalización y mercados digitales
Empresa tradicional y transformación digital
Tecnologías emergentes y transformación digital
Arquitectura empresarial digital e inteligencia de negocio

Completando este programa obtendrás las siguientes titulaciones:
• Máster en Dirección Económico Financiera por la UCAV
• Máster en Dirección Económico Financiera por IMF Smart Education
•

(enseñanza que no conduce a la obtención de un título con valor oficial)

Máster en Dirección Económico Financiera
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Metodología

Modalidad testada y avalada por la satisfacción de más de 150.000 alumnos. El Master en
Dirección Económico Financiera de IMF ofrece una metodología flexible adaptada a tus
necesidades: Online.
Aprendizaje colaborativo en una
innovadora plataforma virtual

Biblioteca virtual donde podrás conseguir
contenido de interés y actualizado

Durante tu formación podrás
acceder a casos prácticos que te
acercarán a la realidad empresarial

Debates y grupos de discusión a través de foto y
chats

Tutorías personales ilimitadas
(vía chat, email y teléfono)

Este programa cuenta con talleres prácticos
online que permiten a los participantes desarrollar
el conocimiento y las competencias propuestas
en el máster mediante casos prácticos

Tutorías grupales con resolución de
dudas, presentaciones de empresas
y experiencias de antiguos alumnos

Masterclasses y webinars
con expertos

Máster en Dirección Económico Financiera

Completando esta formación, obtendrás una doble
titulación: IMF + UCAV.

Nuestrosantiguos alumnos del Máster
en Dirección Económico Financiera trabajan en
empresas como:

Contacta con tu Asesor: + 34 91 364 51 57
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Metodología

La Smart Education revoluciona el sector educativo
porque plantea una metodología disruptiva
¿En qué se basa la metodología Smart?

IMF Live Room

Power Sessions

IMF The Hub

Innovador concepto de aula
virtual para acortar distancias
entre modalidad presencial y
online.

Cada mes una ponencia por
escuela con líderes e influencers
del sector (acceso a todas las
temáticas).

Hub físico donde centralizamos
toda la innovación: VR, AR,
AI, 3D, New Media, eventos,
hackathons…

Learning by Doing

Campus Virtual

Cursos Gratuitos

Aprendizaje basado en el caso
práctico para entender la realidad de la industria; y en el uso
de las herramientas que usan
los profesionales.

Plataforma powered by
Blackboard optimizada para la
experiencia formativa online.

Acceso mensual a cursos gratuitos
sobre habilidades transversales
(técnicas: Wordpress, Photoshop o
Excel; y soft-skills: Empleabilidad,
Emprendimiento o Liderazgo).

Máster en Dirección Económico Financiera

Contacta con tu Asesor: + 34 91 364 51 57

Evaluación
Evaluación continua a medida que se avanza en
el estudio del Máster. Cada módulo se evaluará
mediante la combinación de examen y desarrollo
de casos prácticos.
La obtención de la doble titulación estará sujeta
a la superación de todos los módulos y a la
superación del Trabajo Final de Máster.

Evaluación online:
•

Caso práctico en cada módulo 48%

•

Examen tipo test en cada módulo 12%

•

Trabajo Final del Máster 40%

Licencias gratuitas
IMF Smart Education, en su acuerdo de colaboración con Sage, empresa líder en software de gestión empresarial,
ofrece a los alumnos de este programa, sin coste alguno, la licencia educativa del siguiente programa:

Sage 50cloud
Solución de contabilidad y gestión comercial que te permite ser eficiente y tener control sobre tu negocio. Gestiona tu negocio de una manera profesional asegurando la
compatibilidad, la adaptación a cambios legales y la posibilidad de integraciones con terceros.
Además, gracias a la integración de Sage 50cloud con Office 365, dispones de funcionalidades únicas en el mercado actual que te permiten consultar datos desde cualquier
dispositivo con conexión a internet o automatizar copias de seguridad en la nube.
Software disponible en formato escritorio y aplicación móvil ambos con la gestión sincronizada.

Máster en Dirección Económico Financiera
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Equipo Docente

Ana Cabezas
TUTORA

Experta en dirección financiera
Con más de 25 años de experiencia como directora financiera, siente vocación por la formación, labor a la que lleva
dedicando los últimos 10 años haciéndola compatible con la labor profesional.
Licenciada en Ciencias Económicas con diversos estudios de postgrado que le han permitido especializarse en
finanzas y administración empresarial.
Ha ejercido, tanto como docente en materias vinculadas con las finanzas, la contabilidad y la ética empresarial,
como asumiendo posiciones directivas en universidades y escuelas de negocio, siendo la última experiencia ser
decana de la Facultad de Administración de Empresas en la UTP del Perú.

Manuel López Millán
TUTOR

Profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid.
Experto en Economía Social/Empresas de Participación y en Negocios en Internet/e-Business por la Universidad
Complutense de Madrid.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Colaborador en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad III de la Universidad Complutense de
Madrid.
Posee diversas publicaciones tanto en el mundo académico como en el profesional, premios por emprendimiento
y ha desarrollado una carrera profesional tanto en la formación on-line como presencial en diferentes entidades.
Además, es profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid.

Joaquín Martínez Navajas
COLABORADOR

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

Máster en Dirección Económico Financiera
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Equipo Docente
Borja Roibas Tarduchy
COLABORADOR

Economista y Consultor financiero.
Especialista en derivados financieros, análisis de información en toma de decisiones estratégicas y tácticas para
directivos e inversores y experto en informática aplicada.
A lo largo de sus más de 15 años de trayectoria profesional, iniciada en Nat West Bank y Citibank, ejerciendo como
responsable de los departamentos de Warrants Trading Spain y Marketing, su carrera laboral le condujo a las áreas
de consultoría inmobiliaria y posteriormente al área de formación.
En este área destaca por la formación en finanzas, ofimática avanzada y comunicación, especializándose a lo largo
del tiempo en Excel financiero, análisis de información financiera en toma de decisiones y consultoría de empresas.
En su labor docente destaca: Formador en Citibank de intermediarios financieros e inversores en las Bolsas
de Madrid, Barcelona y Bilbao. Profesor de Contabilidad y finanzas en diferentes Escuelas de Negocio, Banco
Santander, BBVA y Bankinter.
Licenciado en Ciencias Empresariales, Universidad Oberta de Cataluña. Certificado en Mercado Bursátil Electrónico,
“Training Program” en Citibank Portugal. Acreditado en Informática Aplicada a la Gestión de Empresas.

Fernando Tomás Ortega Lázaro
COLABORADOR

Director de Compras en Macario Llorente S.A.
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Laborales. Especialidades Seguridad y Ergonomía. Especialista Universitario en Dirección Logística Integrada
y Gestión de la Cadena de Suministros por la UNED. Delineante Proyectista Industrial.
A lo largo de su carrera profesional, combinándola con una formación continua en diferentes Escuelas de Negocio,
ha pasado del puesto de Mecánico montador en el que se inició con 16 años hasta Product Manager y Director de
Compras.

José Francisco de las Heras
COLABORADOR

Director económico - financiero del grupo de empresas BAI.
Consultor en diversos temas económicos - financieros y formador “In Company” a mandos intermedios y directivos,
en multinacionales y diversas Escuelas de Negocios en diferentes Masters.
Licenciado en Ciencias Empresariales por la UAM con la especialidad de Contabilidad. Master en dirección
económica - financiera.

Máster en Dirección Económico Financiera
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Salidas profesionales
La situación económica y financiera actual, cada vez más
compleja y globalizada, plantea una problemática cuya resolución
demanda profesionales con profundos conocimientos técnicos y
a la vez prácticos.
Este máster facilita el desarrollo profesional de nuestros alumnos y
la mejora de su empleabilidad.
Al finalizar nuestro máster estarás capacitado para ejercer como:
• Jefe de Departamento o mando intermedio de
departamento financiero.

•
•
•
•

Asesor Financiero o Fiscal.
Asesor y personal de Asesorías.
Consultor y Formador.
Mando Intermedio.

Garantizamos oportunidad de prácticas:
IMF Smart Education, a través de su portal de Empleo y Prácticas, garantiza a los alumnos de este máster la oportunidad de
realizar prácticas en empresas. Consulta condiciones. Entre las empresas con acuerdos de cooperación educativa para la
formación en puestos de trabajo con IMF Smart Education, destacan:

Máster en Dirección Económico Financiera
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UCAV avalará tu experiencia

Si decides formarte con este programa, estarás siendo respaldado
por la prestigiosa Universidad Católica Santa Teresa de Jesús
de Ávila (UCAV), que pone a tu disposición su aval y respalda
esta formación bajo sus estándares de exigencia, calidad y
excelencia.

acercan las necesidades del mundo real para conformar de forma
anticipada una formación adaptada a las necesidades laborales.
Su modelo educativo pretende una enseñanza moderna y ágil,
adaptada a las demandas sociales y laborales del mundo actual,
y a las inquietudes intelectuales de cada alumno.

La Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila (UCAV)
surgió en 1996 y cuenta con profesionales de todos los sectores que

Una de las 20 mejores universidades de

Galardonada como una de las mejores Universidades

Galardonada con el premio BLACKBOARD CATALYST por

España 2021 según la revista FORBES

españolas en la calidad de empleo de sus egresados

estar a la vanguardia de la innovación educativa

Impulsa tu futuro con una
titulación universitaria de máximo nivel
Máster en Dirección Económico Financiera
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Proceso de admisión
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.

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 cualquiera de las siguientes modalidades:
•
•
•

Copia del Título Universitario.
Curriculum vitae e Informe de vida laboral.
Curriculum y Certificado de empresa.

Paso 3
Resguardo del pago realizado.

Paso 4
Formulario de matricula debidamente cumplimentado.

Becas, financiación y subvenciones*
En IMF 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.
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 fin de garantizar el derecho individual y social a la educación. Y, por supuesto, para
promover la igualdad de oportunidades.

Máster en Dirección Económico Financiera
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Valoración alumno

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.

Opiniones de nuestros alumnos
Jorge Granada

Noelia Gato

Alumno del Máster en Dirección Económico Financiera de
IMF Smart Education

Alumna del Máster en Dirección Económico Financiera de
IMF Smart Education

Son fabulosos sus diferentes mecanismos de interacción, sus blogs,
noticias de actualidad, las actividades, el seguimiento de los tutores y su
permanente disposición para con los alumnos. Es de mencionar también
el decidido apoyo de toda la parte administrativa.

Elegí IMF porque tuve buenas referencias, me aconsejaron bien, y a
día de hoy me siento orgullosa de haber tomado esa decisión. Quería
especializarme en un área concreta de la carrera universitaria que estudié
(ADE). Además, tuve la suerte que gracias a IMF también encontré este
trabajo.

Paula Moreno Rubio
Alumna del Máster en Dirección Económico Financiera de
IMF Smart Education
Contenidos muy enriquecedores y de aplicación directa en mi profesión,
donde pude actualizar los procesos, aplicar los conocimientos y afianzar
el rol de líder y sobre todo, actuar siempre con ética y valores.
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Acreditaciones
IMF Smart Education considera la calidad como una estrategia enfocada a la excelencia del servicio y los siguientes
distintivos nos avalan:

RECOGNISED
BY EFQM 2022

2008-2018

años

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 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 eficacia.

IMF está certificada con el Modelo de Excelencia EFQM
(5 Star) 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 Smart Education ha obtenido una puntuación de 5
estrellas en Innovación y Emprendimiento en el rating QS
Stars de acreditación de la calidad universitaria.

IMF posee el certificado ISO 9001 en Gestión de la
Calidad e ISO 14001 en Sistemas de Gestión Ambiental,
verificado por OCA Cert.

IMF se ha posicionado en el top 15 de las Escuelas de
Negocios españolas, y top 21 mundial, en el Ranking de
Instituciones de Formación Superior Online de Habla
Hispana 2021 (Ranking FSO).

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

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

IMF es miembro de Association of MBAs, organización
internacional que acredita los programas de MBA que
ofrecen las diferentes escuelas.

El MBA en full-time de IMF ha sido calificado como el 7º
mejor MBA de nuestro país, y en el puesto 67 del mundo.
Y el MBA semipresencial en el puesto 6 de España de los
mejores MBA internacionales ejecutivos y 50 del mundo.

IMF Smart Education se posiciona, por tercera vez, como la
quinta Escuela de Negocios española en el Global Business
School Ranking 2020 de Youth Incorporated Magazine.
Somos una de las dos escuelas de negocio españolas que
avanzan en este Ranking mundial.

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

IMF Smart Education es la segunda Escuela de Negocios
española mejor valorada en el UMultirank

Los usuarios de Emagister, con sus opiniones, reconocen
ininterrumpidamente desde 2015 la calidad de IMF,
recomendándolo un 98% de ellos.

IMF es top 4 de las escuelas de negocio españolas del
ranking Webometrics, organizado por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) de España.

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

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 miembro de la Business Graduates Association
(BGA) que proporciona membresía educativa, validación y
acreditación en los programas de las escuelas de negocio
de calidad.

IMF es socio del Club Excelencia en Gestión, comunidad
multisectorial centrada en compartir experiencias sobre
gestión excelente, innovadora y sostenible


bs-innovation_and_entrepreneurship-5star

Innovation And Entrepreneurship

IMF es la 5ª mejor escuela de negocios online de habla
hispana según el IV Ranking Iberoamericano Wanabis de
formación en español.
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IMF Smart Education: El futuro de la educación

98%
SATISFACCIÓN

8,4/10
EMAGISTE R

2 de cada 3 alumnos afirman
haber mejorado laboralmente
en los siguientes 6 meses

reconoce la calidad
de IMF con su aval
Cum Laude a través de
las opiniones de sus
usuarios

150k

Titulados en IMF
Smart Education
desde hace más de
20 años, presentes
en Europa y
Latinoamérica

TITU L A D O S

+100
E XPE RTO S
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99%
EMPLEABILIDAD

109
PA Í SE S

A nivel nacional
e internacional
de diferentes
disciplinas y
especialización

Empleabilidad
de nuestros
alumnos una vez
han finalizado
los estudios con
nosotros.

Alumnos con procedencia
internacional

+200
D I RE CTO RE S Y G E RE N T E S

Directores y
gerentes de
empresas
participan
anualmente en
nuestros programas
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Deja de estudiar, vuelve a aprender

www.imf.com

