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Carta de la presidencia

IFFE Business School va mucho más allá 
del tradicional concepto de escuela de 
negocios: nuestra visión es construir un 
ecosistema del conocimiento, semilla de una 
nueva generación de líderes. La formación 
de los profesionales y directivos, es la mejor 
herramienta para conseguir empresas 
competitivas, sostenibles e innovadoras.

En el último lustro, ya hemos formado a más 
de 500 profesionales y directivos capaces de 
crear el máximo valor en sus empresas, insti-
tuciones y organizaciones. Para conseguirlo, 
nuestra apuesta formativa está fundada en 
la práctica, concebida de modo flexible, así 
como cercana y adaptada a las necesida-
des reales del mundo empresarial.

Nuestro claustro, formado por más de 350 
directivos del más alto nivel profesional 
y de prestigio nacional e internacional, 
transfiere el conocimiento de sus numerosas 
experiencias empresariales hasta convertirla 
en verdadero aprendizaje práctico y 
adaptado a la realidad.

Formamos parte del ecosistema global 
creado por el grupo empresarial IFFE: 
formación, consultoría y emprendimiento, en 
donde existen diferentes áreas que abren un 

abanico de oportunidades empresariales 
y de negocios. Nuestra misión es conseguir 
que el alumnado que accede al centro, 
cada docente que imparta clase, cada 
empresa o cada partner que colabora 
con nosotros, descubran las máximas 
oportunidades de negocio posibles. Esta 
idea es la que nos convierte en una escuela 
de negocios diferente, cuya apuesta por 
la actividad empresarial transciende a la 
mera docencia aunque partiendo siempre 
de la excelencia en el conocimiento. Esta 
característica forma parte de nuestro 
ADN y es lo que nos permite formar a los 
profesionales que necesitan las empresas.

Nuestro compromiso y apoyo al talento va 
más allá de la formación; aunque  somos 
conscientes de la compleja situación 
económica y laboral también vemos la 
oportunidad que en estos momentos existe 
para los próximos años. Y de esa apuesta 
por el talento surge nuestro compromiso 
de haber otorgado ya cerca de un millón 
de euros en becas, ayudas y descuentos, 
así como contribuido a iniciar más de 250 
carreras profesionales.

Gracias por interesarte en los Programas 
formativos de IFFE Business School.

IFFE Business School es una institución académica cuya misión es conectar la 
innovación, la formación y el mundo empresarial, mediante la creación de talento 

como suma de capacitación, conocimiento, creatividad, networking y 
capacidad operativa. 
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Somos la  mayor escuela de negocios de Galicia. 
Más de  90.000 m2 de instalaciones a tu disposición 
en un entorno privilegiado.
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Mantenemos convenios con más de 100 empresas. 
Son acuerdos de colaboración para la realización 
de prácticas y bolsa de empleo con múltiples 
organizaciones de diferentes sectores empresariales. 

Garantizamos prácticas profesionales*. En IFFE 
Business School creemos en que la mejor forma de 
afi anzar los conocimientos es ponerlos en práctica, 
por ello la formación está orientada a su aplicación a 
la realidad empresarial.

Fomentamos un networking generalizado a través 
de nuestra Comunidad IFFE.

Clara y afi anzada orientación internacional. 
Mantenemos relación con numerosas instituciones 
educativas radicadas fuera de nuestro país.

Una metodología práctica, la cual fomenta 
la habilidad para trabajar en situaciones 
cambiantes así como adecuada para potenciar 
el reconocimiento del valor sobre la utilidad de las 
técnicas empresariales. Todo ello se fundamenta 
en la utilización de ejemplos prácticos y casos 
reales para facilitar la asimilación de las materias.

1Somos1Somos
Más de  90.000 m1Más de  90.000 m

2Mantenemos 2Mantenemos 
Son acuerdos de colaboración para la realización 2Son acuerdos de colaboración para la realización 

3Garantizamos prácticas profesionales*3Garantizamos prácticas profesionales*
Business School creemos en que la mejor forma de 3Business School creemos en que la mejor forma de 

4Clara y afi anzada4Clara y afi anzada
Mantenemos relación con numerosas instituciones 4Mantenemos relación con numerosas instituciones 

5Una5Una
la habilidad para trabajar en situaciones 5la habilidad para trabajar en situaciones 

6Fomentamos un6Fomentamos un
de nuestra Comunidad IFFE.6de nuestra Comunidad IFFE.

*Consultar condiciones.
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Disponemos de docentes provenientes de las 
principales compañías. Nuestro claustro consta 
de directivos y profesionales con gran reputación 
nacional e internacional, pertenecientes a las 
principales empresas de cada sector, los cuales nos 
transmiten sus conocimientos fruto de la experiencia, 
acercando situaciones de la realidad empresarial al 
conocimiento de nuestros alumnos. Apostamos de manera decidida por la excelencia 

académica. Trabajamos para ofrecer a nuestros 
alumnos metodologías avanzadas para lograr una 
completa formación en el ámbito empresarial en 
consonancia  con  unos  valores  que fomentan 
la orientación a la práctica, la innovación y el 
emprendimiento, así como un entorno que estimula 
la creatividad, la efi cacia y la responsabilidad.

Sentimos pasión por el desarrollo profesional. 
Nuestros programas formativos impulsan la carrera 
profesional de nuestro alumnado.

Apoyamos la adquisición del “English for Business”. 
Porque creemos que el idioma es una herramienta 
básica para el crecimiento profesional, ayudamos a 
seguir creciendo en su dominio.

7Disponemos de7Disponemos de
principales compañías7principales compañías 9Sentimos pasión por el9Sentimos pasión por el

Nuestros programas formativos impulsan la carrera 9Nuestros programas formativos impulsan la carrera 

8Apoyamos la adquisición del 8Apoyamos la adquisición del 
Porque creemos que el idioma es una herramienta 8Porque creemos que el idioma es una herramienta 

10Apostamos de manera decidida por la10Apostamos de manera decidida por la
académica10académica
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Másteres

Administración
y Dirección de

Empresas (MBA)

Dirección
de Proyectos y
Organización
Empresarial

Recursos Humanos y 
Gestión de Personas

Gestión Sanitaria
y Hospitalaria

Asesoría Jurídica
de Empresa

Asesoría Fiscal
y Contable

El MBA tiene como misión 
principal responder al reto de 
formación cualifi cada para 
directivos y profesionales 
del mundo empresarial.

Estudio en profundidad en 
el campo de los recursos 
humanos y gestión de 
personas desde un punto 
de vista efectivo y práctico.

Orientado a fortalecer los 
conocimientos prácticos en 
el ámbito fi scal y contable 
de la empresa moderna.

Para conocer a fondo todo 
el abanico de casuísticas 
legales que componen la 
realidad empresarial.

La dirección y coordinación 
de equipos y proyectos 
es clave en cualquier 
organización empresarial.

Para adquirir los conoci-
mientos prácticos y teóri-
cos necesarios para realizar 
una efi ciente gestión clíni-
ca, administrativa y fi nan-
ciera.
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Estrategia Digital,
Marketing Online y 
Comunicación 2.0

Comercio
Internacional

Dirección
Financiera

Orientado a fortalecer los 
conocimientos en el campo 
del comercio internacional 
y desarrollo de las oportu-
nidades que representa la 
exportación, importación y 
contratación exterior.

Orientado a aquellos alum-
nos que buscan un salto 
cualitativo en su desarrollo 
profesional, buscando es-
pecializarse en el ámbito 
fi nanciero.

Para adquirir y fortalecer los 
conocimientos en el campo 
de la comunicación online 
y Social media.

Viernes tarde
Sábado mañana

Octubre - Julio

600 horas de 
dedicación

Prácticas
Profesionales

English for Business



Programa de Especialización en Gestión Integral para Oficinas de Farmacia
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Programa Avanzado de Gestión Sanitaria

Programa de Especialización en Dirección de Marketing  y Ventas

Pretende dotar de los conocimientos prácticos y teóricos necesarios para realizar 
una eficiente gestión clínica, administrativa y financiera de un centro sanitario.

Con un enfoque eminentemente práctico, el objetivo general es dotar al alumno 
del dominio de las técnicas y herramientas específicas para la gestión de la 
dirección de marketing y ventas.

Orientado a facilitar los conocimientos, técnicas y habilidades necesarias para una 
adecuada gestión económica y empresarial de la oficina de farmacia, entendida 
esta como una empresa que hay que gestionar de manera conjunta.

Programa de Especialización en Mediación Civil y Mercantil

Orientado a desarrollar habilidades y competencias para el ejercicio de la 
mediación, a través de la simulación de situaciones reales, role playing, dinámicas 
de grupo, técnicas de mediación, etc.

Con el fin de dotar a los profesionales de herramientas para mejorar su gestión diaria o profundizar 
en su área de actividad, se han diseñado diferentes cursos especializados y adaptados a las 
necesidades formativas concretas de cada una de las siguientes áreas:

Comercial y Marketing
Dirección General
Finanzas

Recursos Humanos
Jurídico y Legal
Internacional

Comunicación y Social Media
Fiscal y Contable
Sanitario



8Pá
g

Talleres, Seminarios
y Jornadas

Cada año se desarrollan pequeñas píldoras formativas sobre temáticas de actualidad 
dentro de cada área de negocio convergente en nuestros programas formativos, que 
sirvan de complemento a los mismos y de actualización profesional.
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La Comunidad IFFE es una iniciativa que engloba al conjunto 
de estudiantes, antiguos alumnos, claustro académico y la 
comunidad empresarial relacionada con IFFE Business School. 
Confi gura de este modo un ecosistema relacional alrededor de 
las actividades desarrolladas por IFFE como Escuela de Negocios.

Asesoramiento personalizado para la realización de un 
currículum, preparación de una entrevista, pasando por 
técnicas de expresión corporal y cartas de recomendación, 
hasta el momento de enfrentarse a un nuevo reto laboral.

Asesoramiento

Comunidad IFFE

Contacto directo con las empresas colaboradoras oferentes 
de empleo mediante la incorporación a la bolsa de 
empleo que ofrece IFFE Business School a los miembros de 
Comunidad IFFE, respondiendo a sus intereses profesionales.

Se favorece el contacto entre todos los agentes: 
alumnado, docentes y empresas de forma que se 
originen y se potencien oportunidades de negocio.

Networking

Bolsa de Empleo

Anualmente se contribuye al Programa de Becas, Ayudas y 
Descuentos con una dotación de un millón de euros con el único 
objetivo de apostar por el talento y favorecer la actualización 
y desarrollo profesional, así como el emprendimiento.

Becas y apoyo al talento
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Empresas Colaboradoras
ABANCA, ABUIN ABOGADOS, ACENTRAL FOLQUE, ADECCO, AEDIPE, AGA, AGAPI, ALDEA 
Y BARRAL ASOCIADOS, ALUMNIOS CORTIZO, ALVAREZ REAL, APORTA COMUNICACIÓN 
AMBIENTAL, AQTUE SOLUCIONES URBANAS, ARCO R ASESORES, ASCOLFA, ASESORÍA DÍAZ, 
ASESORÍA REGUEIRO, ASOCIACIÓN DE EXECUTIVAS DE GALICIA, ASOCIACIÓN INTERIM 
MANAGEMENT ESPAÑA, ASOCIACIÓN PRENSA DE LA CORUÑA, AUREN ASESORES, AVANZA 
EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS, BANCO SABADELL, BAP&CONDE, BBVA, BIOETANOL GALICIA, 
CACHAZA URUEÑA, CONSULTING ATLÁNTICO, CÁMARA COMERCIO DE BOGOTÁ, CARROCERA 
CASTROSÚA, CAFÉS CANDELAS, CARAMELO, CEC, CECONSULTING ABOGADOS VIGO, 
CECONSULTING EMPRESARIAL, CISEF ASESORES, CLAG, COEMA, COFRICO, COGAMI, COLEGIO 
OFICIAL APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS (COAATIEAC), COLEXIO DE 
EDUCADORAS E EDUCADORES SOCIAIS DE GALICIA (CEESG), COLÓN ABOGADOS & ASESORES 
TRIBUTARIOS, CONSORCIO AS MARIÑAS, COREN, COTME (COLEGIO OFICIAL DE TITULADOS 
MERCANTILES DE A CORUÑA), CPEIG (COLEXIO PROFESIONAL DE ENXEÑARÍA EN INFORMÁTICA 
DE GALICIA), DÁNADA LIBERTAS, DCM ASESORES, DELOGA, DETEGASA, DIRCOM, DISASHOP, 
EAPN-GALICIA, EGASA XXI, EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE A CORUÑA, EL ILUSTRE 
COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID, ELECTRORAYMA, EUTA, EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE 
GRADUADOS SOCIALES DE A CORUÑA Y ORENSE, EXPERIS, EYEE ESTUDIOS EMPRESARIALES, 
FADEMGA FEAPS GALICIA, FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS DE GALICIA (FEAGA), FEGADACE, 
FIDE, FORO LEGAL DE ABOGADOS, FRANCE TELECOM ESPAÑA (ORANGE), FUAC, FUNDACIÓN 
CAROLINA, FUNDACIÓN HOGAR STA. MARGARITA, FUNDACIÓN INSTITUTO FEIRAL DA CORUÑA 
(EXPOCORUÑA), GARRIGUES, GENERADORES EUROPEOS, GES CONSULTORES, GESTORIA 
ADMINISTRATIVA SOUTO GONZÁLEZ, GRUPO GRL, GT MOTIVE EINSA, HIJOS DE RIVERA, ICETEX, 
INVERSIONES CORPORATIVAS, IKEA, INSTITUTO DEL EMPRENDEDOR, INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN 
DO 3ER SECTOR (IGAXES3), INTEGRAL WORK SPACE, INTERATLANTIC FISH, INTERNATIONAL BUSINESS 
AND COMUNICATION GLOBAL SERVICES, INVATIA RESEARCH, INVERAVANTE, IP GLOBAL, ISOWAT 
MADE (INVERTARESA), JESÚS ANTONIO VÁZQUEZ PÉREZ, JOSE LUIS JOYERÍAS, JPC VISO 2004, 
KPMG, LA OPINIÓN DE LA CORUÑA, LANCE TALENT, LEGGUE ABOGADOS, LOPEZ VILLANUEVA, 
LUCUS LEX ABOGADOS, MAIO LEGAL, MANPOWER TEAM ETT, MANTELNOR OUTSOURCING, 
MARKEA (ASOCIACIÓN GALEGA DE MARKETING), MEDIASIETE COMMUNICATION AND PR 
CONSULTING, MNM PROGRAMACIÓN, MOVE SERVICIOS DE OCIO Y DEPORTE, MUSEO DO POBO 
GALEGO, MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO, NASAS SOCIAL&MEDIA, NCG DIVISION 
INMOBILIARIO, NORTEMPO, OBZ, ODGERS BERNDTSON MANAGEMENT CONSULTANTS, OFIPRO, 
OPERIS, OSCAR RAMA ASESORES JURÍDICOS CORPORATIVOS, PRODUCCIONES OUREGO 2009, 
PLAN FUTURE, PLASTIC OMNIUM, PROSEGUR ESPAÑA, PROYFE, PULULART S.L., QUATTRO INDUSTRIA 
DESTILADORADA DE CREATIVIDAD PUBLICITARIA, RAY HUMAN CAPITAL, REDFLEXIÓN, REDFLEXIÓN 
CONSULTORES, SERVIGUIDE CONSULTORÍA, SERVITALENT GESTIÓN DEL TALENTO DIRECTIVO, 
SIMPLEMENTE AVANZA, SMARTEMPUS, TARESA NORTE, TECNOCOM, TEVA PHARMA, TONY 
LEBRAND, TRANSPORTES ÁZKAR, UDC, UNIMINUTO CORP. UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS, USC, 
VIAJES ORZÁN, WAYNA CONSULTORA, WEB MENUS, WHITE SPIRIT, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
DE XESTION INTEGRADA DE LUGO, CERVO E MONFORTE, XERENCIA DE XESTION INTEGRADA DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, XESTADEM, XOAN ANTÓN PEREZ LEMA, XUNTA DE GALICIA, ZEMSANIA



SOMOS LÍDERES, FORMAMOS LÍDERES

Pazo das Cadeas, N-VI 
Km 586, San Pedro de Nós 
15176 - Oleiros (A Coruña)

(+34) 981 654 772 info@iffe.es

www.iffe.es


