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El programa pasará a denominarse Master en Negocio
y Derecho de las Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual

EL NUEVO MASTER EN NEGOCIO Y DERECHO DE LAS
TELECOMUNICACIONES, INTERNET Y AUDIOVISUAL
ESTARÁ COORGANIZADO POR EL I.E.B., ACCENTURE,
CREMADES & CALVO-SOTELO Y EL CONSEJO GENERAL
DEL NOTARIADO.
•
•
•
•

El IEB (Instituto de Estudios Bursátiles) coorganiza y acoge en su sede el
nuevo Master.
Varios socios de la consultora Accenture compondrán el claustro de
profesores encargado de elaborar el programa e impartir las sesiones del
área de negocio.
Desde 1996, y a través de esta iniciativa, Cremades & Calvo Sotelo ha
formado a más de 300 titulados de varias nacionalidades.
El Consejo General del Notariado ha convocado la concesión de tres becas
para la realización del Master.

•
Madrid. 7 de septiembre de 2004.El Master en Derecho de las
Telecomunicaciones, puesto en marcha por Cremades & Calvo Sotelo en 1996 y que
ha formado a más de 300 titulados desde entonces, pasará a denominarse a partir
de la próxima edición Master en Negocio y Derecho de las Telecomunicaciones,
Internet y Audiovisual, aunando así la parte jurídica, técnica y de negocio.
El área jurídica estará dirigida e impartida por el Despacho Cremades & Calvo-Sotelo
y el Consejo General del Notariado. Precisamente, el programa del área de negocio
será diseñado e impartido por profesionales de Accenture que aportarán su profundo
conocimiento del sector y su experiencia internacional poniéndola a disposición de
los alumnos.
El programa está también coorganizado por el IEB (Instituto de Estudios Bursátiles),
Centro Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y que acoge el Programa a
partir de esta VIII promoción. El IEB nació en el año 1989 poniendo en marcha el
primer Máster español en Bolsa y Mercados Financieros, cuyos graduados en la
actualidad ocupan puestos directivos y de responsabilidad en el sector financiero. A
partir del año 1994, el IEB – manteniendo su condición de Centro patrocinado por la
Bolsa de Madrid-, también se vinculó oficialmente con la Universidad Complutense,
adquiriendo la potestad de impartir a un reducido y selecto grupo de alumnos de toda
España, la Licenciatura en Derecho y, simultáneamente, el Máster en Bolsa. Estos
estudios para la doble titulación del IEB se han convertido en una de las ofertas
académicas más prestigiosas y solicitadas por los estudiantes españoles. Desde el

presente curso, el IEB, en una decidida apuesta por la formación en el ámbito del
negocio y derecho de las nuevas tecnologías, acogerá en su seno este Programa.

El Consejo General del Notariado ha convocado la concesión de tres becas para la
realización del Master. El objetivo de este programa de becas es apoyar la formación
de postgrado de recién licenciados que deseen especializarse en el sector de las
telecomunicaciones, Internet y audiovisual. De esta forma se otorgará una beca a un
licenciado en CC. Económicas o Empresariales, a un licenciado en Derecho y a un
Ingeniero Técnico o Superior en Telecomunicación. La beca comprende el importe
del Master para su realización.
La metodología de este Master se basa en una enseñanza teórica instrumentada a
través de las exposiciones de los profesores, apoyadas siempre en casos prácticos
reales y completándose con conferencias de los aspectos más avanzados del sector
de las tecnologías de la información.
Bajo este enfoque, el principal objetivo del Master se centrará en facilitar a sus
alumnos el conocimiento, no solo del marco regulador del sector de las
telecomunicaciones, Internet y del sector audiovisual, sino también de los aspectos
técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como una
amplia visión de aspectos empresariales y una exhaustiva aplicación práctica del
contenido del programa en el mercado de la mano de las principales empresas del
sector, las cuales participan y colaboran en el Programa impartiendo clases y
acogiendo a alumnos en prácticas. Accenture aportará su experiencia dirigiendo e
impartiendo los módulos de mercado y estrategia; económico-financiero; marketing y
ventas y –por último- el de gestión de recursos y habilidades directivas.
Hay que recordar que el denominado hasta ahora Master en Derecho de las
Telecomunicaciones –pionero en esta especialidad- ha formado en sus ocho años de
existencia a más de trescientos titulados de diversas nacionalidades, entre otros, de
España, Alemania, Italia, Austria, Brasil, Estados Unidos, Venezuela, México,
Argentina y Chile.
El Programa cuenta con una página web (www.mdte.net) a través de la cual los
interesados pueden recabar más información y en la que alumnos tienen una
herramienta más con la que descargarse documentación, participar en foros y
debates, así como mantener una comunicación directa con el profesorado.
Cremades & Calvo Sotelo está considerado como uno de los más serios y dinámicos
equipos de abogados españoles, en el que se integran Abogados del Estado (en
excedencia), ex – miembros del Gobierno, Catedráticos de Universidad, Magistrados
del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo (en excedencia), Inspectores de
Hacienda (en excedencia) de prestigio nacional e internacional. La Firma cuenta con
más de 50 abogados en las 3 oficinas actuales (Madrid, Málaga y Buenos Aires) y
está dedicada a la prestación de una vasta gama de servicios legales a un amplio
espectro de clientes nacionales y multinacionales. La dirección de Cremades &
Calvo-Sotelo en Internet es www.cremadescalvosotelo.com

Accenture es una compañía global de consultoría de gestión, servicios tecnológicos y
outsourcing. Comprometida con el desarrollo de la innovación, Accenture colabora
con sus clientes para ayudarles a convertir sus organizaciones en negocios de alto
rendimiento. Con un profundo conocimiento de los diferentes sectores y procesos,
unos amplios recursos globales y un constante seguimiento de resultados,
Accenture, con más de 95.000 personas trabajando en 48 países, dispone de los
mejores profesionales, capacidades y tecnologías para ayudar a sus clientes a
mejorar su rendimiento.
La dirección de Accenture en Internet es
www.accenture.com.
Para más información del Master en Negocio y Derecho de las Telecomunicaciones,
Internet y Audiovisual: www.mdte.net y en el teléfono 91 426 40 50.
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