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El Centro
El Instituto de Formación Empresarial de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios
de Madrid desarrolla una oferta formativa de calidad, en constante actualización, atendiendo a
las necesidades de la empresa y enfocada a proporcionar al participante las competencias
requeridas para su desarrollo profesional o su incorporación al mercado laboral.
El Instituto de Formación Empresarial es Centro Autorizado por la Comunidad de Madrid y
reconocido con el sello de Madrid Excelente, colabora con universidades e instituciones de
gran prestigio como la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Alcalá, Cambridge,
Oxford, el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), Instituto de Estudios Inmobiliarios
Financieros, IMF International Business School, Universidad del Atlántico Medio, Univ. Nebrija,
etc., para la impartición de cursos Master, de Dirección, de especialización e idiomas, está
inscrito en el Registro Estatal de Entidades de Formación para impartir formación bonificada.

La oferta formativa de la Cámara de Madrid, se distingue por su metodología eminentemente
práctica, con contenidos adaptados a la realidad empresarial. Para ello, cuenta con un
experimentado y reconocido claustro de profesores compuesto por profesionales en activo y
prestigiosos docentes del ámbito universitario.
Desde su servicio de formación “a medida” ofrece la posibilidad de desarrollar para cada
empresa todas las fases propias del proceso de formación. Para ello se realiza el estudio de
las necesidades y se diseña el programa más adecuado para conseguir los objetivos
deseados.

La mayor parte de la oferta formativa puede ser bonificada hasta el 100%, según la
modalidad y el crédito dedicado a formación que tenga cada empresa, gracias al sistema de
bonificaciones por formación de la Seguridad Social.
El Instituto de Formación Empresarial de la Cámara, situado en el cruce de las calles Arturo
Soria y López de Hoyos posee una ubicación inmejorable, a pocos minutos del centro de
Madrid, accesible tanto en transporte público como privado. Cuenta con más de 14.000 metros
cuadrados de instalaciones, 70 aulas, Aula Magna, Cafetería-Restaurante, parking gratuito
para los alumnos. Posee una biblioteca con más de 20.000 volúmenes y 200.000 registros
bibliográficos en materia de economía, comercio nacional e internacional.
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Oferta Formativa
Formación de Postgrado y para Directivos
Una selección de Másteres y Cursos Superiores de Dirección, para cubrir las
necesidades específicas de formación de directivos y mandos intermedios de las
empresas. Centrada en áreas estratégicas de desarrollo de negocio, en modalidad
presencial y en horarios compatibles con la actividad profesional y también en
modalidad online.

Formación Continua Bonificable para la Empresa
Formación orientada al desarrollo, perfeccionamiento y cualificación de los
profesionales en las diferentes áreas de actividad de la empresa, en modalidad
presencial en horarios compatibles con la actividad profesional y también en
modalidad online.

Formacion In-Company
Diseño a medida de formación Bonificable adaptada a las necesidades de la
empresa.
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+ 150.000
alumnos
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Empresarial
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Formación de Postgrado y
para Directivos

Másteres
MBA - Máster en Administración de Empresas
Del 14/10/19 al 16/07/20 (Executive)
Título Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid

Presencial
Máster Profesional

Máster Profesional en Comercio Exterior

650 h

650 h

Del 01/10/19 al 09/07/20 - Título propio y Doble Titulación

Máster Profesional en Organización del Trabajo y Dirección de
Recursos Humanos

600 h

Del 07/10/19 al 09/07/20 -Título propio y Doble Titulación

Máster Profesional en Dirección de Empresas de Moda (MBA)

600 h

Del 14/10/19 al 14/07/20 -Título propio y Doble Titulación

Online
Máster Profesional en Comercio Internacional
Título Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid

Máster Profesional

650 h

Máster Profesional en Dirección de Marketing y Comunicación

Máster Profesional

650 h

Máster Profesional

685 h

Título Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid

Máster Profesional en Dirección y Gestión de RRHH
Título Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid

Máster en Marketing Turístico: Innovación y Digitalización
Máster profesional y Doble Titulación

MBA – Máster en Administración y Dirección de Empresas
Título Oficial y Doble Titulación

1.800 h
1.800 h

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales
Título Oficial y Doble Titulación

1.800 h
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Cursos de Dirección
M a r ke t i n g

y

D e s a r r o l l o

Presencial
d e

N e g o c i o

Curso Superior Universitario de Dirección Comercial y Marketing

214 h

Del 21/10/19 al 22/06/20 – Título Propio y Doble Titulación

Curso Superior Escaparatismo y Visual Merchandising

180 h

Del 21/10/19 al 23/03/20

D i r e c c i ó n

E m p r e s a r i a l

Curso Superior Dirección Empresarial y Proyectos- PMP

214h

Del 21/10/19 al 22/06/20

Curso Superior Dirección Financiera de la Empresa

180 h

Del 04/11/19 al 10/03/20

Curso Superior en Fiscalidad de Empresa

180 h

Del 28/10/19 al 27/02/20 - Febrero – Julio (Executive)

C o m e r c i o

I n t e r n a c i o n a l

Curso Superior Dirección de Comercio Internacional

177 h

Del 28/10/19 al 27/02/20

Curso Superior International Business & Management (IBM)

150 h

Del 12/03/19 al 28/11/19 y Del 29/10/ 19 al 20/06/20

Experto Representante Aduanero

180 h

Del 21/10/19 al 11/03/20

Curso Superior en Supply Chain Management

180 h

Del 28/10/19 al 05/03/20 - Febrero-Julio (Executive)

Online
C o m e r c i o

I n t e r n a c i o n a l

Curso Superior en Dirección de Comercio Internacional

180 h

Curso Superior en Dirección de Logística Internacional

180 h
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Cursos de Dirección
N u e v a s

Presencial

Te c n o l o g í a s

Curso Superior Delegado de Protección de Datos (Homologado por la AEC)

180 h

Del 30/09/19 al 04/02/20

Curso Superior Big Data para la Inteligencia Empresarial

180 h

Del 28/10/19 al 27/02/20 - febrero – julio (Executive)

Curso Superior de Ciberseguridad en la Empresa

180 h

Del 27/02/19 al 20/06/19 (Executive)

R R H H

y

H a b i l i d a d e s

D i r e c t i v a s

Curso Superior de Mujer y Liderazgo

120 h

Del 04/10/19 al 04/07/20 (Executive)

Manager COACH: Herramientas y Competencias COACH para Directivos
(Certificación Oficial Internacional)

96 h

Del 15/11/19 al 03/07/20 (Executive)

Curso Superior de Agente de Igualdad (Online)

G e s t i ó n y D i r e c c i ó n
I n m o b i l i a r i a
PDI: Programa de Promoción y Desarrollo Inmobiliario

250 h
Doble titulación

105 h

Del 20/09/19 al 13/03/20 (Executive)

MSI: Programa Superior de Dirección Inmobiliaria Financiera
Del 22/11/19 al 13/07/21

265 h

Formacion In-Company

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid con una gran experiencia en
formación, capacitación y certificación de profesionales, es la mejor opción para impartir
formación a medida para su empresa, con el fin de conseguir sus objetivos estratégicos.
Un servicio flexible, que analiza las necesidades formativas de la empresa, diseña el
programa a medida, con metodología y contenidos adecuados para asegurar el máximo
aprovechamiento. Al finalizar la formación se realiza una evaluación de la misma y un
informe de su impacto.

Además, colabora en el diseño de planes de formación para impulsar la transformación de
las organizaciones y ayuda a los responsables de los departamentos de recursos humanos
y/o formación en una planificación anual que permita a la empresa anticiparse a sus
necesidades.
Como valor añadido, la Cámara pone a su disposición el Servicio de Gestión y Organización
de la Bonificación de la formación con la FUNDAE, para optimizar y obtener el mayor
rendimiento del crédito en bonificaciones que disponga su empresa.

Las empresas socias del Club Cámara Madrid, se benefician
de matriculación preferente en cualquier acción formativa,
diseño de planes anuales de formación y exclusivos
descuentos.
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