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Es una nueva manera de aprender en la que el protagonismo lo tienen los participantes. Este reto se 
consigue con la pluralidad metodológica que huye de la clase magistral. Este enfoque docente está 
orientado a consolidar la autonomía personal y a favorecer el contacto directo con el mundo empresarial, 
entre los propios participantes y con los consultores sénior o directores de consultoría, expertos en llevar a 
cabo dentro de las empresas los mismos contenidos que forman parte de las sesiones.

Este enfoque docente no sólo está adaptado a la realidad empresarial, sino que también aporta la 
capacidad innovadora que precisan los profesionales para responder a los retos y demandas de la 
sociedad contribuyendo a potenciar el desarrollo, no sólo profesional sino también personal.

Nuestros programas apuestan por la calidad y el rigor, combinado la solidez de conocimientos con la 
práctica en el mundo real de la empresa y de las organizaciones. 

A través de los numerosos programas realizados en colaboración con instituciones públicas y universidades 
para el desarrollo de itinerarios universitarios y puesta en marcha de centros de formación directiva.  

Nuestra Metodología

Nuestra Acreditación

Consultores con formación académica superior y más de 10 años de experiencia 
como consultores sénior y directores de consultoría
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Años de ejercicio como consultores
Estrecha vinculación con el mundo empresarial

Empresas que han confiado en el grupo MDB

Directivos que han asistido a nuestras sesiones de trabajo con una media de valoración
de 8,8 en las sesiones de trabajo y de 9,2 en las tutorías de acompañamiento

Ediciones de programas para directores

Acompañamientos a empresarios para el desarrollo de su negocio

Horas de acompañamiento estratégico llevadas a cabo por nuestros consultores

Horas de formación impartidas por nuestros consultores
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Nuestros programas

Duración de nuestros programas

EXECUTIVE 7 meses
5 meses
7 meses

1 sesión semanal
1 sesión semanal
3 sesiones semanales

Proyecto profesional y acompañamiento estratégico
Proyecto profesional y acompañamiento estratégico
Proyecto profesional y tutor personal

SUPERIORES
EXECUTIVE EDUCATION

Es la era de las organizaciones ágiles que son capaces de responder con rapidez a las nuevas tendencias, 
desarrollar y evolucionar sus productos y servicios de forma continuada. 
 
Son organizaciones conducidas por una nueva generación de emprendedores que se mueven en la dirección 
adecuada y que toman las decisiones necesarias. Es también el momento de organizaciones responsables, 
preocupadas por la sostenibilidad, formadas por profesionales, comprometidos con el entorno.

Por tanto, es el momento de reforzar las competencias que favorezcan una gestión más emprendedora, más 
internacional, más orientada a la innovación y a la aceptación del cambio como generador de nuevas 
oportunidades, respondiendo a un entorno tan competitivo y cambiante como el actual.
 
En este contexto es fundamental que los empresarios y directivos consideren la formación como un ejercicio 
que les debe acompañar a lo largo de su vida profesional.

Introducción

La excelencia en el trabajo, los valores éticos, la conciencia social y la urgencia de incorporar estos valores a 
la estrategia de las organizaciones son los propósitos educativos del ICEM.
 
Los Programas en el ICEM han sido diseñados de modo riguroso y se mueven en el marco del espacio 
europeo de educación superior. 
 
La estrecha relación con el mundo empresarial nos permite la adecuación total de los contenidos a las 
necesidades empresariales. 
  

El ICEM es una institución dedicada a la formación de directivos con enfoque global, 
carácter emprendedor y espíritu humanista.

Los propósitos educativos

Mejoramos el presente del directivo y la empresa 
y preparamos el futuro
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ÁREA PROGRAMAS EXECUTIVE
ÁREA PROGRAMAS SUPERIORES
ÁREA PROGRAMAS EXECUTIVE-EDUCATION   Una Formación que incentiva la creatividad y el carácter emprendedor de jóvenes con talento

En tiempos de crisis es aún más importante reconocer, incentivar la creatividad, ayudar y fomentar jóvenes 
emprendedores que puedan crear empresas.

La formación executive education responde al espíritu del ICEM, “Universidad de Empresa”, facilita la incorporación 
a las empresas, organizaciones o proyectos empresariales propios, de forma efectiva y satisfactoria.

Los programas executive education son un enlace entre la formación académica reglada 
y el mundo real de la empresa.

Área executive education
La formación executive education

  Una formación intensiva para mejorar la competitividad de las organizaciones

Nuestros programas superiores son la respuesta para afrontar los retos de hoy y colaborar en la mejora de la 
competitividad de las organizaciones.
 
Preparan a los directivos en las competencias que necesitan las empresas. Competencias que favorezcan una 
gestión más emprendedora, más orientada a la innovación y a la aceptación del cambio como generador de nuevas 
oportunidades, respondiendo a un entorno tan competitivo y cambiante como el actual. 
 

Los programas superiores se caracterizan por estar focalizados a necesidades específicas 
de formación.

Área programas superiores
La formación superior

  Una formación adaptada a las responsabilidades directivas y corporativas

Los nuevos escenarios en los que las empresas han de crecer y consolidarse precisan directivos que aporten 
prácticas sobresalientes y las habilidades que hagan posible este crecimiento. Que sean capaces de innovar y 
hacer vivir nuevos valores de excelencia, de apertura y de diversidad, comprometidos con el cambio y desarrollando 
a sus colaboradores: sin ello, la organización no logrará el éxito.
 
La formación executive está orientada a desarrollar los nuevos perfiles empresariales en ámbitos estratégicos: 
innovación, tecnología y management. Una nueva generación de dirigentes en los que se promueven los valores 
éticos, de innovación y de apertura al mundo.
 

Los programas executive están focalizados a la responsabilidad directiva de cada participante 
y se distinguen por su orientación práctica.

Área programas executive
La formación executive
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PROGRAMAS EXECUTIVE PROGRAMAS SUPERIORES

Executive en Dirección General Programa Superior en Dirección Estratégica

Executive en Desarrollo Directivo

Programas Superior en Desarrollo 
Organizacional y Dirección de Personas

Programas Superior en Digital Business
  Community Manager

Programa Superior en Management
  General Hospitalario

Programa Superior en Management
 para Instituciones Públicas y Locales

Programa Superior en Management
  para Entidades Educativas

Executive en Economía y Finanzas

Executive en Dirección Comercial
y de Marketing

Executive Education en Gestión Empresarial

PROGRAMA EXECUTIVE EDUCATION
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