GRADO EN DERECHO
+ MASTER IN STOCK EXCHANGE
& INTERNATIONAL FINANCE
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El derecho. Donde hay sociedad, hay derecho, como dice la
histórica máxima latina. Los seres humanos nos relacionamos
entre nosotros y formamos diferentes estructuras sociales,
cada vez de mayor complejidad. Del derecho emanan las reglas
que nos damos, por un lado para establecer un orden en esas
relaciones y, por otro, para hacer justicia respecto de aquéllos
que transgreden dicho orden perjudicando a otros miembros de
la comunidad o a la comunidad misma.
La economía. Por otro lado, las relaciones económicas han
condicionado la sociedad hasta tal punto que se hace impensable
que pueda existir la economía sin la legislación que ordene las
operaciones financieras. Las transacciones económicas con
carácter general (y los mercados financieros en particular)
se sitúan en uno de los puntos neurálgicos de las relaciones
humanas bajo el principio general de la convivencia, y con los
objetivos de trabajar en favor del desarrollo social y económico
de todo el planeta.

High
Performance
Education

El estudio del derecho y de la economía. Estudiar derecho
y economía significa profundizar en el mundo real, con sus
complejidades e interrelaciones, con el desafiante objetivo de
conseguir unas sociedades equilibradas, ordenadas y mejoradas
en el más amplio sentido de la palabra. Es, en definitiva, la mejor
herencia que podemos dejar a nuestros jóvenes.
El enfoque internacional del derecho y la economía. La
perspectiva internacional está siempre presente en ISDE y en
sus programas. No se puede alcanzar la excelencia sin tener
una visión abierta y empática con el mundo globalizado en el
que vivimos. Esta realidad está presente, aún más si cabe, en
los ámbitos del derecho y de la economía; y nuestros jóvenes
deberían ser protagonistas (y no meros espectadores) en este
nuevo escenario. No podemos olvidar que, en un mundo global
en el que las fronteras se traspasan en muchas de nuestras
relaciones, conocer las reglas permite ofrecer soluciones a
quienes las necesitan.
El tráfico mercantil internacional y las inversiones que empresas
y particulares hacen entre países requieren de expertos que
sean capaces de aportar unas soluciones prácticas , globales y
reales (a diferencia de los profesionales que se limitan a trabajar
con el derecho local).

2

3

Índice

“Si es

derecho,
es ISDE

“Si es

bolsa,
es BME

4

07.

Bienvenido a ISDE

10.

Modelo ISDE

12.

Empresas y organismos colaboradores de ISDE

14.

¿Por qué si es derecho, es ISDE?

24.

Estancias académicas internacionales

28.

Grado en Derecho
+ Master in Stock Exchange & International Finance

34.

ISDE Membership

5

El éxito de nuestra fórmula está en
captar jóvenes con el talento necesario
para trabajar en grandes firmas. En ISDE,
estas firmas los forman como auténticos
profesionales para incorporarlos en sus
equipos de trabajo.
Juan José Sánchez Puig – CEO ISDE

BIENVENIDO
A ISDE
A lo largo de su dilatada experiencia, ISDE ha constatado

Por ello, ISDE apuesta por dos dobles títulos que, en

cómo las firmas de abogados demandan unos estudios

función de las aspiraciones profesionales del futuro

de derecho diferentes a los que tradicionalmente se han

abogado, suponen un entrenamiento para la praxis jurídica

impartido en las universidades españolas.

real con una metodología única y una inmersión directa en
el mundo de las finanzas que tantas puertas profesionales

Frente a unas enseñanzas fundamentalmente teóricas y

puede abrir. Esta metodología consiste en que los propios

basadas en la adquisición memorística de contenidos por

profesionales de Bolsas y Mercados Españoles (Instituto

parte del estudiante, el tráfico jurídico exige actualmente

BME), entre otros, son los que imparten a los estudiantes

profesionales con una vocación esencialmente práctica que

las materias que se han identificado como necesarias.

estén facultados para poder hacer frente a los problemas

Estos profesores, además de docentes, desempeñan su

reales que la abogacía presenta completada en el caso de

labor profesional en el día a día del sector financiero, y

la doble titulación de Grado en Derecho + Master in Stock

conocen en profundidad el funcionamiento y la praxis de

Exchange & International Finance.

los mercados de valores.
El acuerdo institucional firmado por ISDE y el Instituto
BME (Bolsas y Mercados Españoles) – y único en España
convierte a este programa en pionero en la preparación

En los últimos años ha aumentado exponencialmente
la regulación que aplica a los mercados financieros.
Formar perfiles jurídicos con fuertes conocimientos
financieros tiene más sentido que nunca, la alianza
ISDE-Instituto BME es una combinación ganadora.

práctica de futuros profesionales dentro del mundo
jurídico-financiero.

Enrique Castellanos – Director, Instituto BME
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Firmas

Claustro formado

Praxis real

nacionales e

por profesionales

jurídico-financiera

internacionales

del sector
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ISDE garantiza la inserción
profesional exitosa

Posicionamiento
Reflejo de lo adecuado del modelo de ISDE para cumplir los objetivos de sus estudiantes
ha sido su inclusión destacada en prestigiosos estudios y rankings. Así ha sucedido con
el estudio Innovative Law Schools de Financial Times. Además, sus programas lideran

Esta estrecha colaboración con los agentes referentes de la abogacía y

año tras año sus categorías en el ranking del diario El Mundo. Por su parte el suplemento

del mundo de las finanzas, las estancias en prestigiosas universidades

jurídico del diario La Razón lo destaca como el centro mejor valorado por sus estudiantes,

extranjeras y una oferta de prácticas difícilmente igualable, constituyen a

así como el que cuenta con mayor número de alumnos extranjeros; aspectos también

grandes rasgos los puntos claves de este doble título, permitiendo así que los

reconocidos por el estudio del diario económico Expansión.

estudiantes adquieran, desde el inicio de sus estudios, una formación teóricopráctica que les sitúe en las mejores condiciones a la hora de enfrentarse al
mercado de trabajo.
RANKING DIARIO LA RAZÓN
Puesto nº 1: Graduados internacionales escuelas jurídicas
RANKING FINANCIAL TIMES
Puesto nº 1: Best international law schools

Los estudiantes que cursen este Máster recibirán una formación jurídica y financiera que, en cuatro años, les permitirá
obtener el título de Graduado en Derecho, el de Master in Stock Exchange & International Finance, la Licencia
Oficial de operador SIBE para no profesionales y las Licencias Oficiales de operador BME Clearing y MEFF.
Estas Licencias proporcionan un amplio y profundo conocimiento en los activos de Renta Variable, contado y
derivados, que permitan poder aplicar técnicas avanzadas de Gestión de Carteras y en la Gestión del Riesgo.
En concreto, este Master in Stock Exchange & International Finance incluye la LICENCIA DE OPERADOR SIBE,
que capacitará al alumno para trabajar en el mercado de renta variable (acciones y otros productos de renta variable).
En concreto, esta Licencia de Operador de SIBE para no profesionales otorgada por la Bolsa de Madrid, implica que
aquellas personas que reciban esta formación impartida por el equipo docente de Instituto BME (Bolsas y Mercados
Españoles) y superen el correspondiente examen, podrán acreditar tener los conocimientos suficientes para operar
en el SIBE (Sistema de Interconexión Bursátil Español) siempre que el acreditado esté contratado por un miembro del
mercado (condición previa que implica el paso de la Licencia de operador SIBE de “no profesionales” a “profesionales”).
Asimismo, este Máster incluye las LICENCIAS DE OPERADOR BME Clearing y MEFF, que capacitará al
alumno a utilizar los productos derivados (futuros y opciones) de forma profesional. Las Licencias de Operador
BME Clearing y MEFF impartidas acreditarán que se han obtenido los conocimientos precisos y se ha superado el
correspondiente examen de capacitación necesario para obtener, con sujeción al cumplimiento de los requisitos que
BME Clearing y MEFF establezcan al efecto, la autorización de BME Clearing y MEFF como Operador autorizado.
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Modelo
ISDE
Pioneros en esta metodología en la que ISDE se apoya en la experiencia y conocimiento de los profesionales para diseñar los
contenidos del Máster que siempre van unidos al Grado en Derecho, Instituto BME (Bolsas y Mercados Españoles) lidera el
contenido del programa para formar a los estudiantes con los conocimientos que las firmas financieras necesitan asegurándose
que la transmisión y práctica de los mismos se haga de la manera adecuada. De esta manera, cuando formen parte de sus equipos
de trabajo, lo hagan como profesionales capaces de detectar las necesidades y requerimientos del mercado, completando así el
profundo conocimiento jurídico que se imparte en el Grado en Derecho en ISDE. Trabajan en el método desde la exigencia del
cliente por lo que los estudiantes están entrenados para solventar conflictos jurídicos y financieros con casos reales desde el

ISDE es la única institución en la que las
firmas son parte activa en la formación
académica de sus futuros abogados

primer curso. Los profesores son profesionales de ambas áreas que tratan a los estudiantes como si de sus trabajadores se
tratase. Sería el equivalente a una formación inhouse pero impartido en ISDE. ISDE actúa como agente necesario dentro de este
proceso de headhunting.
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Empresas y organismos
colaboradores de ISDE
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¿Por qué si es
derecho, es ISDE?

1

3

Título oficial

Los estudiantes cursan durante 4
años simultáneamente el Grado

2

Bolsa de
trabajo

En ese sentido, al impartirse el Máster a lo largo de la carrera hace que este programa,
exclusivo de ISDE, sea único en la oferta docente europea. Su finalidad es aprovechar
el esfuerzo de los estudiantes durante el Grado y dar a su formación el enfoque práctico
e internacional propio del ejercicio de la profesión y, en particular, de las firmas hacia

Estudios eminentemente prácticos.

las que va enfocada esta carrera.

La formación se realiza siempre con
una visión esencialmente práctica

oficial en derecho y el Máster en
Bolsa y Mercados Financieros.

Praxis real
jurídico-financiera

ISDE actúa como headhunter para

y ajustada a la casuística más

De este modo, se ofrece a los estudiantes un esquema financiero que, complementando

las firmas financieras patrocinadoras

habitual en los mercados financieros

a los contenidos académicos del Grado, les permite encauzar su vocación y desarrollar

que comparten nuestro programa y

realizando prácticas profesionales

sus habilidades jurídicas con un marcado carácter diferenciador respecto del resto de

cuyo objetivo es captar talento entre

desde el primer año. Mas de 1000

programas de derecho que existen en el mercado.

los estudiantes. Somos su cantera,

horas de prácticas en entidades

quienes toman en sus manos su

financieras y jurídicas de primer

formación.

nivel mundial y nacional hacen que
el alumno aplique los conocimientos
adquiridos en las aulas y desarrolle
herramientas profesionales básicas
que le garantizarán alcanzar las
mayores cuotas de responsabilidad
en su carrera profesional.
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4.2. EEUU
Los estudiantes de ISDE deben obligatoriamente realizar

¿Por qué si es
derecho, es ISDE?

un viaje a EEUU en cuarto curso en el que no sólo reciben
formación del cuerpo docente de las universidades
colaboradoras, sino que viven una experiencia vital que
favorece su crecimiento personal.
ISDE mantiene en EE.UU. una serie de acuerdos con

4

prestigiosas

universidades

(Universidad

de

Miami,

Georgetown. New York University, entre otras...) que

Perfil internacional y estancias en el extranjero

Respondiendo a las exigencias de un mundo profesional

mundo profesional. El plan de formación en el extranjero,

globalizado, la orientación internacional de los estudios

a través de estancias académicas internacionales y la

cobra un papel esencial. Se presta una especial atención al

posibilidad real de integrarse en firmas internacionales,

idioma inglés, con el que seguro los estudiantes trabajarán

da consistencia al proyecto formativo.

en el futuro. Los estudiantes de ISDE reciben formación
en inglés jurídico TOLES. Se trata de una certificación que
acredita un nivel de excelencia en ingles jurídico, requisito
básico para incorporarse a los mejores despachos y firmas
internacionales. La formación en un entorno internacional
ofrece una ventaja diferencial a la hora de incorporarse al

diseñan,

4.1. Erasmus

junto

con el equipo académico de ISDE,

programas hechos a la medida de la formación
internacional y profunda que la institución pone a

Los estudiantes pueden incorporarse al programa

disposición de los estudiantes. De esta manera, los

Erasmus+ para realizar estancias universitarias de

estudiantes se ven acompañados durante todo su periodo

larga duración en otros países europeos.

formativo con potentes
internacionales

ISDE tiene convenios con universidades en Alemania,

especialistas

financieros

ofreciéndoles una visión amplia y

profunda del mundo de las finanzas y jurídico.

Polonia, Bulgaria, Macedonia, Francia, Italia… que
complementan las estancias internacionales obligatorias

El contenido de estos programas siempre está definido

en EEUU y Reino Unido.

por dos enfoques principales: la internacionalidad y
la excelencia. Temas de actualidad, desde el punto de

Igualmente,

los

estudiantes pueden completar su

formación con el programa internacional

vista jurídico, tales como Legal Tech, protección de datos,

Global

Common Law, las relaciones internacionales o el Brexit son

Competence en la Universidad de Jindal (India),

abordados desde una perspectiva amplia y con un sistema

consistente en un programa ejecutivo que tiene por

participativo que induce a los estudiantes a formar sus

objeto trasladar a los estudiantes conocimientos jurídico

propias opiniones y a evaluar el entorno que les rodeará

- económicos específicos sobre la sociedad de India.

cuando finalicen los estudios y se incorporen a su carrera

Este programa está destinado, en principio, a aquellos

profesional.

estudiantes de Grado que demuestren alto interés en los
estudios internacionales y presenten un perfil de madurez

Otros temas de actualidad (esta vez desde el punto de vista

jurídica elevado.

financiero), y tales como las finanzas del comportamiento
(behavioural finance), la regulación europea ESG
(Environmental, Social and Governance) y su impacto en
la gestión de activos financieros, o las últimas tendencias
y novedades en los mercados de renta fija, renta variable
y derivados, convierten a estos alumnos en verdaderos
profesionales (practitioners) desde el mismo momento
en el que finalizan este Master in Stock Exchange &
International Finance, fruto de la estrecha colaboración

(Ne w Yo r k E xcha ng e)
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entre ISDE e Instituto BME (Bolsas y Mercados Españoles).
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¿Por qué si es
derecho, es ISDE?

5

6

Profesorado de reconocido prestigio

ISDE cuenta con profesionales de reconocida experiencia en la investigación y docencia jurídica y financiera. La mayor

Integración profesional real

parte de ellos son doctores en derecho y abogados en ejercicio en grandes firmas, lo que acredita tanto su capacidad
y trayectoria investigadora como una visión práctica y real de la abogacía.

El estudiante podrá formarse en las firmas más importantes desde el primer año. Los programas se
acompañan cada año, desde primer curso, de prácticas en firmas financieras para los estudiantes, que les
permiten poner en valor los conocimientos adquiridos, al tiempo que les da una visión realista del mercado

Efectivamente, las características especiales de ISDE como centro de formación

laboral, pudiendo así dirigir o descubrir su vocación profesional.

integral de juristas y profesionales ha determinado que entre su profesorado se
combinen perfiles eminentemente investigadores con otros con una vocación
más práctica. Todos ellos han contado con la oportuna venia docendi, en caso
de ser necesaria, del departamento de la Facultad de Derecho de la UCM

Dichas

prácticas

permiten

al

concernido. Se trata de docentes, en todo caso, con una dilatada trayectoria en

estudiante integrarse plenamente

la impartición del Grado en Derecho y de otras titulaciones, especialmente, de

en el funcionamiento ordinario de

postgrado.

las instituciones desde el primer
año,

conocer

su

estructura

y

procedimientos y completar sus
conocimientost

trabajando

de

la mano de los más relevantes
protagonistas del mundo jurídicofinanciero.
Para el mejor desarrollo de estas
experiencias profesionales, el Máster
goza de un programa de patrocinio
por parte de las principales firmas
financieras del mercado nacional e
internacional.
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Son más de 200
las firmas que
reciben a nuestros
estudiantes cada
curso durante los
cuatro años de su
carrera.
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¿Por qué si es
derecho, es ISDE?

7

Tecnología - ISDE Adaptive Method

La apuesta de ISDE por la incorporación de las nuevas
tecnologías es una realidad que fácilmente se puede comprobar con la asistencia a sus instalaciones. Sus aulas están
dotadas de los últimos adelantos técnico-docentes, lo que
asegura una efectiva interactividad en las clases.
La crisis del Covid-19 ha supuesto un reto para el sistema
universitario español. Circunstancia que, en el caso de
ISDE, ha permitido implementar de forma global en todos
sus programas la tecnología que ya eran utilizadas de forma
habitual en los programas que ya se impartían online y que

8

Tutorías personalizadas

era aprovechada por los alumnos presenciales en las aulas.
La Comisión Académica de la titulación se reúne periódicamente con cada uno
Esta nueva aplicación de la tecnología, bajo el nombre

de los estudiantes para analizar la marcha de sus estudios, partiendo de su trabajo

de ISDE Adaptive Method, agrega el mundo físico y el

diario y de sus intereses concretos. Asimismo, se incide en las fortalezas de cada

mundo digital, incorporando metodologías, herramientas

uno de ellos con el fin de que las potencien al máximo y también se examinan sus

y plataformas que potencia la experiencia de aprendizaje

debilidades, para que las trabajen, mejoren y se tornen en habilidades.

independientemente de cómo asista el alumno a las clases.
Este instrumento de acercamiento al estudiante constituye un elemento de
El Adaptive Method de ISDE permite así adquirir los

enorme calidad en la relación alumno-dirección académica. Genera confianza

mismos conocimientos y habilidades de los programas

y canaliza actitudes y aptitudes en el desarrollo personal y académico de nuestro

presenciales tradicionales, pero con un formato adaptado

alumnado.

a las condiciones específicas de cada estudiante y usando
la misma tecnología y métodos de las firmas punteras, con

La comunicación a tres bandas entre la Comisión Académica, el profesorado y

los que debe familiarizarse.

los estudiantes constituye un medio clave para el máximo aprovechamiento de
la formación.

De este modo se cumplen dos objetivos:
•

Los programas se adaptan a cada estudiante y no

los estudiantes al programa.
•

Se refuerza la inmersión en la misma forma de

trabajo que se sigue en las mejores firmas profesionales.
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¿Por qué si es
derecho, es ISDE?

10

Investigación

ISDE no es sólo un centro docente, sino también investigador y generador de conocimiento. Así, en el
marco de las enseñanzas se inicia a los estudiantes en las tareas investigadoras propias del ámbito jurídico

9

y se han realizado alianzas clave. Un ejemplo de ello es la cátedra Santander Justicia con el Seminario
Permanente de Derecho Penal.

Programa de Mentoring

El Programa de Mentoring constituye uno de los elementos
claves del desarrollo de ambos programas. Gracias a él,

11

Formación continua

cada estudiante tiene a su disposición desde el primer año
a un mentor al que poder acudir para tratar cualquier asunto

ISDE cuenta, además, con un completo programa de formación complementaria, consistente en diversos

relacionado con sus estudios o con su vida académica.

ciclos de conferencias, networking y jornadas de actualización jurídico-prácticas sobre los aspectos
más sobresalientes de la actualidad del derecho como los ISDE FORUMS trimestrales con personalidades

El mentor es un profesional del derecho cuya misión

y docentes expertos en el sector jurídico.

se centra en asesorar y motivar al estudiante para
lograr más fácilmente sus metas y objetivos, encontrar el
camino adecuado para ello y forjar una personalidad de
perseverancia en el es fuerzo. Se trata de crear una hoja
de ruta estratégica para que el estudiante alcance su
aspiración profesional.
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Escuela de Debate

Las posibilidades que da el mundo del debate a nuestros estudiantes son infinitas, tanto a nivel personal
como profesional. Los abogados necesitan la oratoria y retórica como skills básicas para su éxito
profesional. Por ello, tienen como asignatura obligatoria “oratoria”, además del Club de Debate ISDE, al
que podrán acceder con carácter voluntario y en el que nuestros estudiantes participan a nivel nacional.
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Estancias Académicas
Internacionales

Language Learning
HUB - ISDE

Respondiendo a las exigencias de un mundo profesional globalizado, la orientación

Gracias al Language Learning HUB - ISDE, los alumnos desarrollan sus

internacional de los estudios cobra un papel esencial. Los estudios de nuestros

habilidades lingüisticas para obtener la certificación TOLES (Test of Legal

programas se complementan con periodos formativos en las universidades más

English Skills) y para perfeccionar otros idiomas como el francés, alemán

prestigiosas a nivel mundial: Cambridge, Wolfson College, Universidad de Miami,

italiano, portugués, árabe y chino con profesores nativos de los principales

Georgetown, Columbia, Universidad de Nueva York y la Global Jindal University,

centros lingüísticos de referencia.

entre otras, y con la realización de prácticas profesionales en grandes firmas de
abogados y asesorías jurídicas de empresas internacionales con quienes ISDE
tiene suscritos acuerdos de colaboración.
De esta manera, los estudiantes se ven acompañados durante todo su periodo
formativo de grandes especialistas jurídicos lo que les permite tener una visión
amplia y profunda del mundo legal.
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Oferta Académica

de Grado + Master in Stock Exchange
& International Finance
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ISDE es la
universidad de
los bufetes y
empresas
DOBLE TITULACIÓN

Grado en Derecho + Master in Stock Exchange
& International Finance

Sede de ISDE Mad rid (C/ Se rran o 208)

Grado en Derecho

“ISDE, formando juristas financieros”

El objetivo central de los estudios de Grado en Derecho es formar juristas integrales,
con capacidad para liderar el desarrollo de proyectos en cualquiera de las disciplinas que

Respondiendo a la demanda de nuestros alumnos para recibir una específica y rigurosa formación financiera

constituyen esta rama del saber, así como para adaptarse de manera eficiente a una sociedad

con el sello ISDE y dentro de su modelo de excelencia, se ha creado el Grado en Derecho + Master in

que evoluciona con rapidez. De ahí que el plan de estudios proporcione a los estudiantes la

Stock

Esta diversificación en dos áreas intrínsecamente unidas y

estructura general y los conceptos fundamentales de las distintas áreas del derecho y, sobre

alcanzar

las

esta base, les permita, en primer término, identificar, analizar y dar solución a las situaciones

herramientas necesarias para poder ampliar su ámbito de actuación profesional dentro del mundo de las finanzas.

y los problemas jurídicos y, en segundo lugar, continuar autónomamente la actualización

Exchange

dependientes

&

International

permite a

nuestros

Finance.
estudiantes

unos conocimientos

jurídicos

profundos

y

formativa que requieren los constantes cambios experimentados en el entorno jurídico.
Es sabido que los productos y mercados financieros están experimentando, a lo largo de los últimos años, unos
cambios antes desconocidos y, desde luego, no previstos ni por los académicos ni desde el punto de vista de
los participantes del mercado tampoco. Por otro lado, la creciente regulación sobre esta parte del sistema
financiero es, sin duda, un factor clave a tener en cuenta de cara a los próximos años si es que se quieren
desarrollar actividades que generen valor añadido y a las que les acompañe el rigor y el éxito profesional.

Master in Stock Exchange & International Finance
Instituto BME (Bolsas y Mercados Españoles) e ISDE colaboran en este Master in Stock Exchange &

Según todo lo anterior, resulta fundamental, para las próximas generaciones de los profesionales del

International Finance, siendo simultáneo al Grado durante los 4 años de duración del programa. Las asignaturas

Derecho

saber engarzar ambos mundos y tener en cuenta los conocimientos y skills

cubren la necesidad de formar a unas generaciones que serán el futuro talento que se desenvuelva en un

necesarios para abordar el desafiante futuro que les espera a las jóvenes promesas de este doble mundo.

futuro cercano tanto en el ámbito del Derecho como en el de la Economía y los Mercados Financieros teniendo

y

las

Finanzas,

en cuenta la excelencia profesional y la práctica como principal norte y objetivo en el Máster que aquí se presenta.
Con el modelo ISDE, adquieren capacidad de razonamiento jurídico, desde el aprendizaje de los principios y
métodos que no cambian y tienen una experiencia directa de los supuestos reales. Todo ello de la mano

Las firmas financieras participan del contenido del programa para formar a los estudiantes con aquellos conocimientos

de quienes ejercen las diferentes profesiones jurídicas y financieras y en los lugares donde lo hacen, con visitas,

que ellos van a demandar como empleadores. Somos pioneros en esta adecuación de la universidad a la empresa.

talleres y prácticas profesionales desde el primer curso de carrera. Y como complemento de lo anterior, es
fundamental para poder tener una visión internacional del derecho, realizar estancias académicas en prestigiosas

En ese sentido, al impartirse el Máster a lo largo de la carrera hace que este programa, exclusivo de ISDE, sea único en la oferta

universidades extranjeras. Es necesario asomarse a otra realidad para ser consciente de que efectivamente existe.

docente europea. Su finalidad es aprovechar el esfuerzo de los estudiantes durante el Grado y dar a su formación el enfoque
práctico e internacional propio del ejercicio de la profesión y, en particular, de las firmas hacia las que va enfocada

Por último y para contribuir a la formación integral y personalizada de nuestros estudiantes, a cada

esta carrera. De este modo, se ofrece a los estudiantes un esquema financiero que, complementando a los contenidos

uno de ellos se les asigna un mentor, quien le ayuda a determinar sus metas, a encontrar los mejores

académicos del Grado, les permite encauzar su vocación y desarrollar sus habilidades jurídicas y financieras

caminos para alcanzarlas y a forjar una personalidad de probada rectitud y perseverancia en el esfuerzo.

con un marcado carácter diferenciador respecto del resto de programas de derecho que existen en el mercado.
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Sede:
Madrid
Inicio - Fin:
Septiembre- Junio

Plan de Estudios
PRIMER CURSO
MATERIAS DE GRADO

TERCER CURSO
ECTS

PRIMER CUATRIMESTRE

MATERIAS MÁSTER

HORAS

PRIMER CUATRIMESTRE
6

Matemáticas financieras

9

Derecho Romano

6

Estadística

9

Habilidades Básicas para el Jurista

3

Macroeconomía

9

Introducción a la Economía

6

Coyuntura económica *

6

Introducción al Sistema Jurídico

6

Sistemas financieros

12

La Formación del Derecho Común Europeo

3

Eficiencia de mercados

4

SEGUNDO CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Derecho Civil: Derecho de la Persona
y de las Relaciones Familiares

6

Política monetaria y Bancos Centrales

Derecho Constitucional: Organización Constitucional
y Territorial del Estado

6

Política fiscal

6

Filosofía del Derecho

6

Renta fija (productos y mercados) *

6

Fundamentos del Derecho Moderno y Contemporáneo

6

Renta variable (productos y mercados). Incluye la
Licencia Oficial de Operador SIBE para no profesionales

Fundamentos de Derecho Penal y Consecuencias
Jurídicas del Délito

6

Sectores bursátiles *
Prácticas
Toles

MATERIAS DE GRADO

ECTS

PRIMER CUATRIMESTRE

Derecho Constitucional: Constitución y Fuentes del
Ordenamiento Jurídico. Justicia Constitucional

15

20

HORAS

Derecho Administrativo:
la Actividad de la Administracción

6

Análisis de balances

12

Derecho Civil: Derechos Reales

6

Instituciones de Inversión Colectiva (fondos de inversión, fondos de pensiones, gestión alternativa) *

12

Derecho Mercantil: Empresa, Valores y Contratación

8

Gestión de carteras

15

Derecho Procesal: el Proceso Civil

8

Instituciones de Derecho Tributario

6

SEGUNDO CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Derecho Administrativo: Medios,
Responsabilidades y Control

6

Banca

Derecho Mercantil: Sociedades

6

Seguros y técnicas aseguradoras

6

Derecho Procesal: el Proceso Penal

6

Abuso de mercado *

6

Derecho del Trabajo: Instituciones
y Relaciones Colectivas del Trabajo

6

Fiscalidad

6

Sistema Tributario Español

6

Planificación financiera *

8

15

300

Prácticas

300
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C UA RTO C U R S O
ECTS

MATERIAS MÁSTER

PRIMER CUATRIMESTRE

PRIMER CUATRIMESTRE

Derecho Civil: Teoría General de la
Obligación y del Contrato

6

Derivados (productos y mercados). Incluye las Licencias oficiales de operador BME Clearing y MEFF

Derecho Constitucional: Derechos
Fundamentales y su Protección

6

Derecho Internacional Público

6

Derecho Presupuestario Español y de la Unión Europea

3

Historia e Instituciones de la Unión Europea
Teoría Jurídica del Delito

HORAS

MATERIAS DE GRADO

ECTS

PRIMER CUATRIMESTRE

MATERIAS MÁSTER

HORAS

PRIMER CUATRIMESTRE

Derecho Civil: Economía del Matrimonio y Sucesiones

6

Marco legal

5

Derecho Internacional Privado: Fundamentos y Patrimonio

6

Comercialización de productos financieros

6

Derecho Mercantil: Mercados Financieros y Concursal

6

Ética

3

Derecho del Trabajo: Contrato de Trabajo y Procesal Laboral

6

Análisis fundamental *

15

3

1 optativa a escoger, según área, entre las
ofertadas para el primer semestre

6

6

SEGUNDO CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

43

SEGUNDO CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Contabilidad para Juristas

3

Análisis técnico *

15

TFM (Trabajo Fin de Máster)

33

Derecho Administrativo: la Actividad de la Adminitración

6

Finanzas conductuales

5

Derecho Internacional Privado de Personas y Familia

3

Derecho Civil: Contratos y Responsabilidad Civil

6

Productos estructurados

8

Trabajo Fin de Grado

6

Derecho Penal: Parte Especial

6

Valoración de empresas *

6

3 optativas: a escoger, según área, entre las ofertadas
para el segundo semestre

6

Derecho Procesal: Parte General

6

Mercado de divisas

6

Derecho de la Unión Europea

6

Entorno internacional *

4

Contabilidad

12

Prácticas

300

Toles

24
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MATERIAS MÁSTER
PRIMER CUATRIMESTRE

3

SEGUNDO CURSO
MATERIAS DE GRADO

Idioma - Formato:
Grado en Derecho en
español y Máster bilingüe
inglés - español presencial

Pro gra m a suj et o a m o difica cio nes.
*A signa t ura s im pa r t ida s en inglés.

Prácticas profesionales
desde el primer curso en
grandes firmas
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Sede:
Madrid

Idioma - Formato:
Grado en Derecho en

Inicio - Fin:
Septiembre- Junio

español y Máster bilingüe
inglés - español presencial

O P TAT I VA S S E G U N D O C U AT R I M E S T R E

Derecho de las Nuevas Tecnologías

6

Bienes Públicos, Urbanismo y Medio Ambiente

6

Derecho y Religiones

6

Derechos Humanos y Justicia

6

Reestructuraciones Empresariales

6

Derecho de la Inmigración

6

Tutela del Crédito y Procesos Especiales

6

Derecho Inmobiliario Registral

6

Derecho Penal Económico y de la Empresa

6

Derecho de la Seguridad Social

6

Fiscalidad de la Empresa

6

Fiscalidad Internacional

6

Fundamentos Romanísticos del Derecho Privado Europeo

6

Gobernanza Económica Internacional

6

Instituciones y Organizaciones Internacionales

6

Legal English

6

Relaciones Familiares y Pluralismo Jurídico

6

Servicios Públicos y Sectores Regulados 6

6

Sistemas Jurídicos Contemporáneos Comparados

6

Prácticas Externas

6

Partners Académicos:

Profesores y colaboradores:

Pro gra m a suj et o a m o difica cio nes.
*A signa t ura s im pa r t ida s en inglés.

En cuatro años habrás obtenido el Título Oficial
de Grado en Derecho por la UCM y el prestigioso
Master in Stock Exchange & International
Finance, título propio de ISDE-Instituto BME,
y 3 certificaciones para operar en Bolsa en los
mercados financieros.
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ISDE Membership
ISC - Isde Sports Convention

ISDE Fórum

ISDE organiza anualmente el ISC, patrocinado por LaLiga, que vio en nuestra institución al socio adecuado

ISDE

para organizar un congreso deportivo de referencia a nivel mundial. El congreso no solo es punto de encuentro

sobre todas aquellas materias y asuntos que afectan, de forma directa o indirecta, a los intereses de

para las personalidades más importantes de la actualidad deportiva, también es sede de los Premios

las empresas, Administraciones Públicas, partidos políticos, instituciones y otros grupos de interés.

FORUM es un espacio intelectual y de reflexión, con un enfoque eminentemente práctico,

Internacionales ISC que han recibido, entre otros, Gianni Infantino, Ronaldo, Carolina Marín, Joana Pastrana etc...
En este espacio, temas de actualidad como el Block Chain, el Compliance, la Formación Profesional, los eSports,
ISC

2021

presencialmente

espera
como

ser

un

evento

via

streaming,

de
ISDE

referencia.
quiere

Con

facilitar

la

la

posibilidad

participación

de
de

asistir

primeras

tanto

la fiscalidad en el deporte y los recursos humanos, han sido abordados desde diferentes puntos de vista.

figuras

del mundo de los deportes, no solo del fútbol, ofreciendo una visión global de la actualidad.
Grandes firmas internacionales apuestan con su patrocinio en este evento, porque saben que la visibilidad
es máxima y valoran su presencia junto a otros grandes del sector, todos congregados en un evento único.

CII- ISDE
Los Centros Internacionales de Investigación ISDE constituyen una forma de colaboración con ISDE
para la realización de actividades relacionadas con la docencia y la investigación en el ámbito del derecho.
Nacen con la vocación de promover alianzas con empresas e instituciones externas de diversos
ámbitos, favoreciendo el desarrollo del cumplimiento de su Responsabilidad Social Corporativa y
estrechando las relaciones con el mundo empresarial y profesional a través de las distintas iniciativas
de investigación y formación que se desarrollen en el marco del Centro de Investigación ISDE.
Actualmente ISDE cuenta con:
- Centro de Investigación ISDE BlockChain & Law
- Centro de Investigación ISDE en Compliance
- Centro de Investigación ISDE de Derecho Deportivo
- Centro de Investigación ISDE – School Master Brains
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Entorno
ISDE
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ISDE Madrid
Calle Serrano, 208,
28002, Madrid.
España
+34 911 26 51 80

ISDE New York
80 Broad Street
Suite 2103, NY
10004
+1 (212) 967 2170

ISDE Barcelona
Avda. Tibidabo, 30
08022, Barcelona

ISDE Oviedo
C/ Pelayo, 15 (1ºB)
33003, Oviedo
(+34) 984 832 475

(+34) 931 146 814
Instituto BME
Plaza de la lealtad,1
Palacio de la bolsa
28014, Madrid
(+34) 91 589 12 22

ISDE Centro Universitario adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM)
www.isde.es
Para más información: admisionesgrado@isde.es o en el teléfono 911 265 180
ISDELAWSCHOOL
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