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SEMINARIOS Y JORNADAS 

MASTER CLASSES (PROFESORES Y TEMAS DE ACTUALIDAD)

PREMIOS

WEBINARS INTERNOS Y EXTERNOS

I FORO DE MENTORING WLW

VISITAS A INSTITUCIONES

VIAJES

ACTIVIDADES DE CARRERAS PROFESIONALES

DATOS REDES SOCIALES

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS Y FERIAS 



Seminarios

MBA Fashion Business & Law

•Seminario sobre la reconfiguración de las salidas profesionales a raíz del Covid19 a cargo de José Leyún.
•Seminario sobre Balenciaga a cargo de Ana Balda.
•Seminario sobre RSC y creación de la cultura del cumplimiento dentro de la empresa, impartido por Clara Cerdán.
•Seminario sobre la experiencia del emprendimiento, el caso Cotton Crown, impartido por la CEO Ángela González Gil.

Máster Banca y Finanzas

•Jornada RECRUITING DAY ABANTE.
•Seminario sobre banca de inversiones, con Olimpia Riquelme, Asesora en iCapital Asesores Financieros y Patrimoniales.
•Seminario sobre banca de inversiones, con Alfredo Soriano, Managing Director – Head of Investment Banking en JB 
Capital Markets.
•Seminario sobre certificaciones – CFA, con Javier Sánchez, consultor estratégico y asesoramiento de M&A e involucrado 
en el “turnaround” de una compañía del sector de la deuda “distressed”.

Máster Recursos Humanos

•Outdoor Training con Maribel Martinez de Murguía. 
•Salida a la Federación de Hockey hierba de Madrid. 
•Dinámica de grupo EY 
•Seminario de la empresa Heineken con Amalia Rodríguez, directora de RRHH.
•Seminario de la empresa Ecoembes con Teresa Gallastegui, directora de RRHH.
•Seminario de la empresa Gocco a cargo de Elías Sanchez director de RRHH.

Máster en Práctica Jurídica Espacialidad Tributaria y Máster en Práctica Tributaria 

•Presentación de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) a los alumnos. 

Programas Executive

•Jornada de Networking meeting al inicio del curso.
•Máster executive en Fiscalidad Internacional y Asesoría fiscal: Presentación de la Asociación Española de Asesores 
Fiscales (AEDAF) a los alumnos. 

y jornadas



Máster

MBA Sports Business & Law

Clase de Federative Elections con Jorge Garbajosa. 
Sesión con Arturo Canales (Agente de futbolistas).
Sesión con Javier Tebas.

Máster Recursos Humanos

Sesión con Miguel Gallastegui Astrain de Revlon Inc.

Programa Executive en Gestión Deportiva SBA

Clase de Elecciones Federativas con Jorge Garbajosa.
Sesión “La Explotación de los Derechos Audiovisuales: 
Aspectos Legales con Javier Tebas.

Classes



Premios

XX Edición Premio Jóvenes Juristas

III Edición Premio Young Challenge

Legal Essay Competition 2020



Webinars
• 2 abril: “Preparándonos para el cambio: #stopcoronavirus” por Juan Antonio Romera Motivational & leadership speaker Socio-Director de

FASSE CONSULTORES, S.A.

• 23 abril: “Responder o Reaccionar? Claves del alto rendimiento deportivo para gestionar la incertidumbre” de la mano de Maribel Martínez
de Murguía Campeona Olímpica en Barcelona ’92, coach y conferenciante.

• 30 de abril: “Fortaleza emocional en medio de la tempestad', con Mario Alonso Puig, cirujano y autor de varios libros en materia de gestión
de personas o autoayuda.

• 5 de mayo: “Impacto del COVID19 en las relaciones laborales” con Federico Durán, director del Máster Práctica Jurídica.

• 7 de mayo: Concierto en directo de Jaime Anglada.

• 13 de mayo: “Prueba ilícita en la jurisprudencia: de Naseiro a Falciani“, impartido por Antonio del Moral, Magistrado de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo y Doctor en Derecho.

• 14 de mayo: “Implicaciones de la prueba electrónica en la jurisdicción civil", impartido por José María Anguiano, vicepresidente de Logalty
y director del Curso Blockchain e IA.

• 20 de mayo: “Compensación y Beneficios del día después” moderado por Fernando Guijarro, director del Máster de Recursos Humanos y
managing director de Morgan Philips Talent Consulting. Participan: María Dionis, ex directora de RRHH de Ferrovial, Alfonso Gordón,
director de medios de DF - Duro Felguera y Joaquín Brau, director de RRHH de BMW Ibérica.

• 21 de mayo: “Mindfulness para el aumento de la eficiencia y la afectividad” de la mano de Paula de Miguel, psicóloga experta en formación
y consultora coaching.

https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVD088gSS4NkZqrRKgaZYUgnxn3oXtriQAjBKO73lwgH-2BdKDHPUcfyVkmD2KvyN7OPyZnBc9GgLo8S_FX4vJ4MhENwjfZx3tiW7uIfbEtJTsxVQaVNVS-8KgZI-iV-u1hivXzuhWuWM57cJZA9Me4FgSu1JA-OQBJKXnW4i3v9A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXIZj1JRJ_Q40Oe6cEhQNfmQD6R6Se3AYX5_TcbndXUWEt6OgF_u4Z-DW4ffDmURLv4dOh3zxpd0BdkS23dR6pC19WTW-8y7ToUplcpmS4CNeBMOfY0Wkghu5T-l0z5rb1a_ldr3X8gMW25GNr8Tb_7jGmxyMMRbzwT9IrTjNtZLw&__tn__=*NK-R


Webinars
• 26 de mayo: “Desayuno Jurídico con Antonio Garrigues”.

• 26 de mayo: “Becoming a lawyer: discovering and defining your professional persona” con Toni Jaeger Fine, Assistant Dean, Fordham Law School.

• 28 de mayo: “Claves, retos y éxitos tras el COVID19 con WLW: Fashion Legal Tech.

• 2 de junio: “Los nuevos impuestos sobre servicios digitales y sobre transacciones financieras” impartido por Abelardo Delgado.

• 9 de junio: “Valor probatorio de las comunicaciones electrónicas” impartido por Elvira Tejada de la Fuente y Ana Martín Martín de la Escalera,
Fiscales de Sala en la Unidad de Criminalidad Informática.

•

• 9 de junio: Charla coloquio con José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

• 10 de junio: Jornada de Puertas Abiertas Virtual MBA Fashion Business & Law.

• 11 de junio: “La obligación de información derivada de la DAC y el proyecto de ley de transposición en España” en colaboración con la AEDF.

• 16 de junio: “Tecnología, aplicaciones y privacidad. Reflexiones desde el laberinto y propuestas de futuro” con la colaboración de Alejandro Padín, 
socio de Garrigues.

• 18 de junio: “Oportunidades económicas para un nuevo tiempo” con Rafael Hurtado, profesor del Máster de Banca y Finanzas.

• 24 de junio: Jornada de Puertas Abiertas Virtual “La empleabilidad en la era post-covid”, con Ángel Calleja.

• 8 de julio: Tertulia con Antonio Garrigues, “Visión y análisis del Covid-19”.

• 9 de julio: Jornada de Puertas Abiertas Virtual especial másteres executive “La empleabilidad en la era post-covid” con Fernando Guijarro.

• 16 de julio: Sesión informativa virtual para mostrar la oferta formativa de Full Time.





Visitas
Institucionales

MBA Fashion Business & Law

• Visita a la Christmas House de Chanel.
• Visita a la Exposición “El Cuerpo Inventado”.
• Visita a “Vestiaire Vintage by Agustín Liébana”.
• Visita a CIRCA Jewels.
• Visita a la tienda de Bvlgari.
• Visita a la exposición “A través del cristal: Los escaparates de LOEWE”.
• Visita a la tienda de Loewe de Serrano.
• Visita a la Fábrica de Loewe en Getafe.
• Visita a las oficinas de TENDAM.

MBA Sports Business & Law

• Visita a la Federación española de atletismo.
• Visita al Olympic Channel.

Máster Banca y Finanzas

• Visita a la Bolsa de Madrid.

Máster Recursos Humanos

• Visita a la empresa KPMG.

Máster en Práctica Jurídica, Especialidad Laboral

• Visita al despacho CMS Albiñana & Suárez de Lezo.



Viajes

MBA Fashion Business & Law

• Viaje a Londres con visitas a British School of
Fashion para conocer los entresijos del
sector de la moda y el derecho, lugares
emblemáticos de la ciudad como Covent
Garden y Ræburn.

• Viaje a Barcelona para acudir a la Barcelona
Fashion Summit, organizada por Modaes.



Viajes

MBA Sports Business & Law

International week en Suiza con visitas a la 
UEFA, FIFA, Museo olímpico de Lausanne, 
TAS, Maison du Sports y museo de la FIFA.



Carreras

• Encuentros Empresariales :

Nuestros alumnos tuvieron la oportunidad de 
conocer de primera mano a diferentes 
despachos y empresas de primer nivel, a través 
de los dos encuentros empresariales realizados 
en el Centro.

• Seminarios sobre cómo afrontar procesos de 
selección de la mano de Paula Miguel y David 
Martínez.

Profesionales



240 136 feeds 97 post + stories
215 tweets           
+ 2.128 seguidores           + 502 seguidores               + 1.019 seguidores               
+128 seguidores Datos

REDES SOCIALES

215
+ 128 nuevos seguidores

240
+ 2.138 nuevos seguidores

136 feeds
+ 502 nuevos seguidores

97 post + stories
+ 1.019 nuevos seguidores



240 136 feeds 97 post + stories
215 tweets           
+ 2.128 seguidores           + 502 seguidores               + 1.019 seguidores               
+128 seguidoresDatos

REDES SOCIALES

Evolución de las interacciones

Evolución de las interacciones
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Jornadas de puertas abiertas y Ferias

Participación en ferias para dar a conocer 

los distintos programas que se imparten en 

el Centro y captar al mejor talento:

•Oviedo

•Granada

•Zaragoza

•Murcia

•Santiago de Compostela

•Madrid

•Bilbao




