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El ISDE, centro de formación superior espe-
cializado en el ámbito jurídico, introducirá 
sus señas de identidad en estos nuevos 
estudios universitarios, con el objetivo de 
formar a un grupo de futuros abogados de 
élite. Combinará el rigor académico del pro-
fesorado de la Universidad Complutense de 
Madrid, a la que ISDE se ha adscrito para 
poner en marcha este proyecto, con la pre-
sencia de docentes que desarrollan su acti-
vidad profesional en las numerosas firmas 
de abogados que colaboran con el ISDE. 
Un grupo de las más destacadas de Espa-
ña fueron fundadoras de este centro de 
formación, proyecto al que se han sumado 
posteriormente destacados bufetes interna-
cionales.

El ISDE cuenta entre su claustro con 
destacados socios y letrados de firmas de 
abogados del prestigio de Uría Menéndez, 
Cuatrecasas, Gómez-Acebo & Pombo, Baker 
& McKenzie, Clifford Chance, KPMG, EY, De-
loitte, PWC, DLA Piper, Linklaters, Ashurst, 
Jones Day, Osborne Clarke, Pérez-Llorca 
o CMS Albiñana & Suárez de Lezo, entre 
otros. Asesores y directivos de multinacio-
nales como Google, Pepsico, OHL o Mahou. 
Además del vicepresidente del Tribunal Su-
premo, magistrados, notarios y registrado-
res. En palabras del director del ISDE, Juan 
José Sánchez Puig, “el éxito de este nuevo 
proyecto y del propio ISDE radica en que la 
formación la imparten los mejores despa-
chos de abogados, tanto nacionales, como 
internacionales y boutiques”.

Vocación internacional
Siguiendo la misma línea de orientación in-
ternacional de sus programas de posgrado, 
los estudiantes del nuevo Grado en Derecho 
del ISDE y la Universidad Complutense de 
Madrid realizarán a lo largo de la titulación 
distintas estancias internacionales en los 
dos principales polos del Derecho de los Ne-
gocios: Estados Unidos y Reino Unido.

En el país norteamericano complemen-
tarán su formación en la prestigiosa Univer-
sidad de Columbia, en Nueva York, donde 

el ISDE cuenta con sede propia ubicada en 
el emblemático Empire State Building. Y en 
el país europeo, en el Wolfson College de la 
mítica universidad británica de Cambridge, 
con la que mantiene relaciones académicas 
desde hace años. También tiene acuerdos de 
colaboración con las estadounidenses Flori-
da University y St. John’s University. Y cuenta 
con delegaciones propias en México y Boli-
via, ésta última recientemente inaugurada.

Rankings
Este esfuerzo de internacionalización ha teni-
do como fruto que el diario británico Financial 
Times haya incluido al ISDE en su ranking in-
ternacional de centros de posgrado jurídicos 
como la institución española con más progra-
mas máster referenciados. También ha sido 
destacado en una clasificación de La Razón 

como el centro español con más alumnos ex-
tranjeros y anualmente tiene presencia en el 
ranking de los mejores masters que elabora 
el diario El Mundo.

Salidas profesionales
El nuevo Grado en Derecho tendrá un enfo-
que eminentemente práctico, incluyendo en 
su plan de estudios prácticas obligatorias 
desde el primer curso durante el mes de ju-
lio. Y es que la orientación de los estudios 
superiores a la empleabilidad y al creci-
miento profesional de los graduados es una 
exigencia creciente de la sociedad hacia los 
centros de formación. Un objetivo que el 
ISDE ha tenido siempre presente desde su 
fundación, lo que le permite tener  un índice 
de colocación en su área de posgrado del 
95% de sus alumnos.

El ISDE, centro adscrito a la Universidad Complutense de 
Madrid, lanzará un exclusivo e innovador Grado en Derecho 
el próximo curso académico 2015-2016 que arrancará en 
el mes de octubre en su sede de Madrid
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