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MÁSTER UNIVERSITARIO ANÁLISIS DE LAS 
RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES.

Un programa centrado en adquirir una 
visión global del entorno económico 
mundial, conociendo en profundidad las 
dinámicas de interconexión, y siendo 
condición necesaria para poder afrontar el 
proceso de internacionalización de cualquier 
empresa.

Forma parte de una comunidad de 
estudiantes internacional y conoce las 
empresas desde interior gracias al contacto 
directo con profesores directivos.

Protagonista de tu aprendizaje
El programa te formará como experto 
en dirección y gestión estratégica de 
organizaciones globales. Capacitándote 
en la toma de decisiones operativas y 
estratégicas en el entorno internacional. 
Conocerás no sólo los diferentes aspectos 
económicos, sino las implicaciones 
jurídicas y operativas de dichos procesos.

El Máster en Análisis de las Relaciones Económicas Internacionales es un título oficial y 
reconocido a nivel internacional y europeo que impulsará tu carrera y te ofrecerá una visión 
integral de las relaciones económicas actuales.

Te capacitará para asumir responsabilidades 
como profesional especializado en la gestión 
económica y financiera de la empresa en su 
área internacional”.

Ignacio Cid Lozano
Director del máster

Director Ignacio Cid Lozano

Idioma Español

Modalidad Presencial 

Duración 1 año (60 ECTS)

Título Universitario oficial
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Puntuación 
media de8,9

por nuestros estudiantes en las 
titulaciones de postgrado

Director del Grado ADE + 
Ignacio Cid Lozano
Directivo en el Banco Popular durante más de 20 años, 
asumiendo responsabilidades en las áreas de consultoría, RR.HH. 
y gestión de proyectos. Licenciado por la UCM en ciencias 
económicas y empresariales y Máster en gestión de entidades sin 
ánimo de lucro por la URJC. Cuenta con una amplia experiencia 
como profesional en la empresa, que lleva transmitiendo durante 
más de 10 años, como profesor universitario, a estudiantes de 
programas de grado y másteres



SALIDAS
PROFESIONALES

DESTACADAS

Proyecta tu carrera en el ámbito del 
Comercio Internacional y las Finanzas 
Globales, o trabajar en la Administración 
Pública, así como, adecuar tu Curriculum 
y experiencia a las nuevas necesidades 
del mercado global.

TU DESARROLLO PROFESIONAL
NUESTRA PRIORIDAD.
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PROYECCIÓN PROFESIONAL

Directivos 
para la gestión 
del transporte 
internacional

Responsables 
encargados de la 

búsqueda de nuevas 
oportunidades a 

nivel internacional

Técnicos de 
exportación en 
departamentos 
internacionales 

de empresas

Responsables 
de exportación-

importación

Funcionario 
del ICEX

Responsable 
de área en 

Cámaras de 
Comercio

Empleado de 
Instituciones 

Públicas

Consultor 
de Comercio 
Internacional

Asesor de 
Comercio 
Exterior

Directores de 
logística en 

departamentos 
internacionales 

de empresas

Director de 
expansión 

internacional

Representante 
oficial de gran 
empresa en el 

exterior



SEGUNDO CUATRIMESTRE
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ECONOMÍA 
INTERNACIONAL

6 ECTS

INGLÉS 
ECONÓMICO 
INTERNACIONAL

Jornada de Bienvenida Desarrollo del Máster

Desarrollo del Máster Prácticas Externas Trabajo Fin de Máster

ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 
ECONÓMICA Y 
FINANCIERA DE 
LA EMPRESA

3 ECTS

9 ECTS 9 ECTSESTADÍSTICA 
APLICADA A LA 
ECONOMÍA 
INTERNACIONAL

3 ECTS

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
EN LA 
INTERNACIONA
LIZACIÓN

3 ECTS

COMERCIO 
INTERNACIONAL

3 ECTS

DERECHO 
MERCANTIL 
INTERNACIONAL 

DERECHO 
INTERNACIONAL 
ECONÓMICO

3 ECTS

ECONOMÍA 
INTERNACIONAL 
FINANCIERA 

6 ECTS

ECONOMÍA DEL 
DESARROLLO

DERECHO 
INTERNACIONAL 
PÚBLICO Y 
DERECHO DE LA 
UNIÓN EUROPEA

3 ECTS

PROGRAMA.

La estructura del programa se divide en 2 
cuatrimestres:

PRIMER CUATRIMESTRE

Un
total
de

ECTS60
3 ECTS 3 ECTS

3 ECTS

ECONOMÍA 
MUNDIAL

3 ECTS



CLAUSTRO.
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VICTORIA EUGENIA 
SÁNCHEZ 
GARCÍA
Carrera profesional 
destacada en el área 
comercial, logística y 
financiera del sector público 
y privado en organizaciones 
como L´Oreal, Seguros 
El Corte Inglés, URJC 
y Consejo Superior 
de Deportes. Doctora 
Acreditada como Ayudante 
Doctor por la ANECA.

JESÚS ISRAEL 
RIVAS 
GARCÍA
Doctor con 29 años 
de experiencia 
en universidades 
nacionales e 
internacionales. Autor 
de más de 100 obras de 
investigación repartidas 
en libros, capítulos, 
artículos científicos con 
un factor de impacto 
destacado.

MARTA 
MAGADÁN 
DÍAZ
Doctora en 
Administración de 
Empresas, autora de 
23 artículos en revistas 
indexadas en JCR y 
Scopus. Más de 20 libros 
y 6 capítulos en libros 
internacionales.

IGNACIO 
CID LOZANO 
(COORD.)
Director Financiero en 
CORAL WAY S.L. desde 
2018. Director del Banco 
Popular durante el periodo 
1991 - 2018. Profesor docente 
en universidades desde el 
año 2009.

CARMEN LAFUENTE
Consultora en proyectos 
junto al ayto de Madrid, 
Avanced Logistics Group, 
FEMP… Experiencia docente 
en universidades nacionales 
e internacionales. Autora 
de múltiples publicaciones 
en revistas como JCR 
y miembro del comité 
cientí ico y editorial de la 
revista colombiana EAN.

SARA 
SÁNCHEZ 
FERNÁNDEZ
Docente especialista en 
derecho de sociedades y 
en derecho del mercado de 
valores desde el punto de 
vista internacional. Habitual 
conferenciante en Queen 
Mary University of London, 
Northumbria University 
entre otras.

GLORIA 
CAMPOS
Doctora en Publicidad y 
Relaciones Públicas. 
Consultora ejecutiva en 
marketing y 
organización de 
eventos con más de 30 
años de experiencia en 
puestos de dirección 
en gabinetes de 
comunicación. 

TOMÁS 
AZNAR
Google certified 
educator Level 1 and 
2. Nivel avanzado en 
programación, robótica, 
minecraft, multimedia.

RAFAEL 
HURTADO 
COLL
Actual Director de 
Inversiones y Estrategia 
de la unidad Asset 
Management del Grupo 
Allianz en España. 
Anterior Director de 
Gestión de Activos del 
Grupo Banco Popular 
desde 1998 y Director 
de Multigestión 
responsable de 
inversiones en fondos 
de terceros.

JOSÉ ANTONIO 
MOHEDANO
Senior solution Manager 
(IBM). Certificado PMP 
(Project Management 
Professional) y PMI 
(Project Management 
Institute).

MANUEL 
MONGE 
MORENO
Investigador 
en el ámbito de la 
Economía energética y 
financiera. Participante de 
investigaciones en 
University of Oxford para 
el Oxford Institute para 
Energy Studies. Miembro 
de OPEC (Organization of 
the Petroleum Exporting 
Countries).

ANTONIO 
DÍAZ 
NARVÁEZ
Investigador en comités 
de investigación en 
la Secretaría de la 
Comisión de Asuntos 
Constitucionales del 
Parlamento Europeo de 
Bruselas. Colaborador en el 
Europa Institut Saarbrücken 
y en el Instituto 
Universitario de Florencia.



En IUNIT preparamos a nuestros estudiantes a sobrepasar sus límites, crear 
una nueva visión profesional que les hagan capaces de liderar una sociedad 
exigente, digitalizada y en constante transformación.

Nuestro centro pertenece a la Institución Internacional SEK, con una 
consolidada experiencia académica de más de 125 años, tiene su 
sede principal en la ciudad de Madrid donde nuestros estudiantes se 
enriquecen de la variedad cultural gracias a la internacionalización que 
nos caracteriza, presentes en 15 países.

Somos un Centro Universitario Español reconocido en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Gobierno de España con 
el código: 28054816

MÁS DE 125 AÑOS DE
EXPERIENCIA ACADÉMICA.

Crear una mentalidad innovadora y analítica que fomente el 
liderazgo es el pilar fundamental de nuestra misión educativa”.

Eva Almunia
Coordinadora académica de IUNIT 
Secretaria de Estado de Educación y Formación del Gobierno 
de España (2008-2010 )



5 RAZONES 
PARA ELEGIR 
IUNIT.

Centrados en el alumno y orientados al 
desarrollo de las profesiones del futuro, 
en IUNIT buscamos que nuestros 
estudiantes aborden problemas cada vez 
más complejos y marquen diferencia en sus 
industrias en particular, y la sociedad 
en general.
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2Contamos
con espacios 
orientados 
al encuentro 
y al trabajo 
colaborativo 3Impulsamos las Soft Skills 

como pieza fundamental 
para el desarrollo de 

todos los apartados que 
conforman el liderazgo.4Nuestros profesores 

toman su experiencia 
profesional como 
elemento de construcción 
del conocimiento.

5Trabaja con estudiantes 
internacionales de todo el mundo. 

En IUNIT creemos firmemente 
en el enriquecimiento profesional 
a través del aprendizaje mediante 

la diversidad.

1Pertenece a la 
Comunidad IUNITY, 
integrada por 
profesionales, profesores 
y ex alumnos donde 
trabajamos  
el networking.



DESCUBRE 
NUESTRA CAPITAL.

Foto: Alexandre Rotenberg / Shutterstock.com

MADRID, UNA CIUDAD LLENA DE OPORTUNIDADES

La capital española es uno de los referentes 
financieros en Europa. En 2018 acaparó el 85% 
de las inversiones extranjeras del país, y su área 
empresarial es la 3ª más importante de Europa 
según datos de 2019 de la Comisión Europea. 

IUNIT se encuentra ubicado en pleno centro 
empresarial de la ciudad, donde se concentran 
numerosas sedes multinacionales, y muy cerca de 
atractivos  como el estadio Santiago Bernabéu.

Madrid te brindará oportunidades laborales y se 
convertirá en el lugar perfecto para que 
puedas combinar Formación, vida laboral 
y enriquecimiento personal.

Durante tu estancia en Madrid podrás hacer 
networking a través de actividades con 
compañeros de tu máster y otros programas, 
conocerás sedes empresariales a través de  visitas, 
conferencias de personalidades  del mundo 
empresarial, mesas  redondas especializadas y los 
recursos necesarios para una experiencia 
completa.
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CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE
NEGOCIOS, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA


