


mindwaymindway nace en 2007, cuando la formación online todavía estaba dando sus primeros 
pasos. Somos pioneros en crear una experiencia ágil de estudio online, reinventando la 
forma de hacer las cosas. 

Nacimos con el objetivo de formar a profesionales en las áreas de 
marketing, comunicación, y estrategia de empresa, en los ámbitos 
de la Moda, el Diseño de Interiores y el Lifestyle. 

En mindwaymindway buscamos inspirar cambios positivos, en las 
personas e instituciones, a través de la educación, porque creemos 
que es uno de los pilares fundamentales de la sociedad, capaz de 
impulsar, transformar y crear un mundo mejor. 

Hemos creado una metodología propia, para ayudar a las 
universidades a desarrollar los mejores programas interactivos y 
dinámicos. Colaboramos con prestigiosas universidades internacionales, 
y definimos las temáticas más relevantes para los profesionales de hoy. 

Somos pioneros de la formación online, y contamos con las mejores 
herramientas digitales, para que nuestros alumnos estudien 
de forma óptima a través de un novedoso e intuitivo Campus 
Online, así como una App, que permite estudiar desde 
cualquier lugar del mundo y a cualquier hora, adaptándose al 
ritmo de cada persona. 

Una de nuestras  principales escuelas es ELLE Education, en la 
que cada año se matriculan  más de 2.500 alumnos. 

Nuestra sede está ubicada en pleno centro de Madrid, en 
el exclusivo barrio de Salamanca, en un moderno edificio, 
que cuenta con múltiples espacios para distintos tipos 
de eventos, formación y acciones corporativas.



NUESTRA PLATAFORMA CONECTA LO MEJOR 
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO CON MARCAS 

REFERENTES Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, 
EN LA QUE NUESTROS ALUMNOS DESARROLLAN SU 

CARRERA PARA ENCONTRAR SU LUGAR PROFESIONAL.



ELLE EDUCATION

ELLE Education 
llega a la vida 
profesional de miles 
de estudiantes cada 
año.

ELLE Education es un proyecto de Mindway, nace de la experiencia de más de 13 años 
acompañando y formando a los mejores profesionales del mundo de la moda, el lifestyle, la 
innovación y el diseño de interiores.

Los programas superiores de ELLE Education, como su MBA, Másteres y Diplomas están 
acreditados por la Universidad Complutense de Madrid. Los alumnos que finalizan dichos 
estudios reciben un diploma con reconocimiento europeo acreditado por la UCM.

+100.000
estudiantes Desde 

2007

MBA Cursos

Másteres Open Programs

Diplomas

35 países



NUESTROS PROGRAMAS 
En este momento hay cinco tipos de programas disponibles:

Estos programas de educación superior tienen una duración de 
12 meses y están dirigidos actuales y futuros profesionales que 
buscan especializarse. Ambos programas están acreditados por 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Disponen de prácticas extracurriculares en empresas. 

Tienen una duración de 6 meses, en los que los estudiantes 
obtienen una alta formación en su área de estudio. Los 
estudiantes reciben un diploma emitido por la Universidad 
Complutense de Madrid.

Disponen de prácticas 
extracurriculares en 
empresas. 

Con una duración de 2 o 3 meses, están 
orientados a ampliar conocimientos 

prácticos para profesiones específicas. 
Al finalizar, los estudiantes reciben 

un certificado emitido por Mindway 
Liberal Studies y ELLE Educación.

Su inscripción está abierta en cualquier 
momento del año, están dirigidos por 
un solo profesor y tienen una duración 

total de 10 o 20 horas. Estos programas están 
certificados por Mindway Liberal Studies® y 
ELLE Education.

Tienen una duración de 4 horas que permiten a los alumnos aprender sobre una materia muy 
concreta de forma práctica, dinámica y divertida.

MBA y Másteres

Diplomas 

Cursos

Open Programs

Talleres



MÁSTERES

1. Lifestyle brand experience.

2. Estrategia empresarial en empresas lifestyle.

3. Marketing y ventas de lifestyle.

4. Lifestyle: un análisis.

5. Gestión de operaciones y logística.

6. Gestión del talento y liderazgo.

MÓDULOS

MÓDULOS

Este programa prepara a los profesionales para 
liderar y dirigir empresas del sector de la moda, el 
lujo y estilo de vida, con el foco en la innovación y 
la creación de valor. 

1. Marcas de moda.

2. Estrategia 
empresarial.

3. Comunicación.

4. Métricas.

5. Trabajo fin de máster.

Nuestro Máster prepara a sus estudiantes para 
diseñar y desarrollar estrategias de marketing y 
comunicación aplicadas al sector de la moda.

El objetivo de este Máster es dotar al alumno de 
todas las competencias y herramientas necesarias 
que le permitirán gestionar de principio a fin 
proyectos de interiorismo.

1. Introducción 
al Interiorismo.

2. Historia del Interiorismo.

3. Espacio.

4. Decoración y Construcción.

5. Especialización.

6. Modelos de Negocio.

7. Trabajo fin de máster.

MÓDULOS



DIPLOMAS

1. Historia de la moda.

2. El consumidor.

3. Marketing en empresas de moda y lujo.

4. Comunicación.

5. Las Relaciones Públicas y la prensa 
especializada.

MÓDULOS

MÓDULOS

MÓDULOS

Los estudiantes aprenderán a desarrollar estrategias 
de marketing y comunicación aplicadas al sector la 
moda y el lujo. Además, obtendrán una visión global 
de la industria, analizando sus características propias 
y diferenciadas del resto de sectores.

1. Introdución al universo de la 
moda.

2. Visual Merchandising.

3. Escaparatismo.

4. Fundamentos del Estilismo.

5. Campos de aplicación del Estilismo.

6. Asesoría de Imagen y Coolhunting.

1. Marcas de moda.

2. Estrategia empresarial.

3. Comunicación.

4. Métricas.

5. Trabajo fin de máster.

Una formación única a través de dos disciplinas 
diferenciadas y complementarias que coexisten 
en el mundo de la moda y que cada vez son más 
demandadas: Visual Merchandising y Estilismo.

Formación especializada en áreas como la gestión de 
Comunidades Online, la planificación de proyectos 
web o herramientas de Mobile Marketing, para 
poder desarrollar estrategias de Marketing Digital 
específicas en el mundo de la Moda.

Programa diseñado para introducir a sus estudiantes 
en el sector del interiorismo con el que aprenderán 
historia del diseño de interiores, dimensión estética, 
espacio y paisajismo. Conocerán términos de 
materiales, aplicaciones, medidas, presupuestos y 
desarrollo.

1. Historia del Interiorismo.

2. Espacio.

3. Construcción.

4. Decoración.

5. Paisajismo.

6. Proyecto.

MÓDULOS



NUESTRO NETWORK

Con 45 ediciones y más de 21 millones de lectores, ELLE es una de las 

marcas de estilo de vida y moda más influyentes del mundo. 

Su expertise en la industria de la moda y el lifestyle, se une al 

conocimiento de académicos y profesionales es lo que conforma 

ELLE Education.

La Universidad Complutense de Madrid, referente 

internacional, es considerada una de las universidades más 

antiguas del mundo, la tercera universidad más grande de 

Europa y la más prestigiosa del mundo hispano. 

La UCM es uno de los principales partners que ha acompañado a Mindway durante toda su trayectoria, 

convirtiéndose en su principal colaborador. 

Es un centro universitario afiliado a Harvard University y destinado a promover la cooperación académica, 

científica y cultural entre la universidad americana y el sistema español de conocimiento. Es el único 

Centro de Excelencia de Clase Mundial español en Estados Unidos y el único de sus características y 

estatus en las universidades de la Ivy League.

Los programas de formación realizados a Ad Hoc por Mindway, forman a los líderes de las mejores 

industrias del país,y  están acreditados por el Real Colegio Complutense en Harvard.



La Fundación Armando Alvares 

Penteado es una institución de carácter 

filantrópico, siendo una de las más 

prestigiosas y reputadas universidades 

de Brasil.

 

Esta universidad ha acompañado a 

Mindway en alguno de sus programas 

como el Diploma Marketing y 

Comunicación de Moda y Lujo. 

MIT Sloan Executive Education, una de las mejores escuelas 

de negocios del mundo y líder mundial en educación 

ejecutiva.

Nuestro partner para los programas  “ELLE International Fashion and Luxury 

Management Program” también conocido como “Innovation Leadership for Fashion 

and Luxury Consumer Brands Program”, dirigido a altos ejecutivos de todas las 

industrias.

Con 10 ediciones impresas y más de 55 millones de lectores en sus 

plataformas sociales y digitales, Men’s Health se dirige a hombres 

que quieren tener un mayor control sobre su vida física, mental y 

emocional. Esto incluye la salud, la nutrición y fitness.

Desde su lanzamiento en 2005, Women’s Health con más de 54 millones de lectores al mes 

en todas sus plataformas, busca empoderar a los lectores con consejos y conocimientos sobre 

salud y bienestar y ayuda a los lectores a llevar una vida más feliz y saludable.



NUESTRO PERFIL DE 
ESTUDIANTES

Sexo
Mujer: 
94% 

Rango de edad

22-31 años: 67%
32-41 años: 18%

Nacionalidad

Europa: 82%
Latam: 10%
USA: 8%

España (%)
Madrid

Barcelona

Valencia

Alicante

Málaga

40%

10%

4%

3%

3%



CONOCIMIENTOS 
E INTERESES

Marketing
Comunicación

Estrategia Empresarial 

Lifestyle 

Logística 

Liderazgo 

Metaverso Moda 

Interiorismo 

Decoración 

RRSS

Tendencias 

Business

Lujo

Relaciones Públicas

Prensa 

Visual Merchandising 

Digital

Paisajismo

Asesoría de Imagen 

Coolhunting 

Análisis 

Publicidad 

Mobile Marketing 

App´s 

Digital

E-commerce 



FORMA PARTE DEL 
ECOSISTEMA MINDWAY 
Se parte del Ecosistema Mindway para contribuir a formar a los líderes del futuro. 

¿Cómo realizar un convenio de prácticas?

Nuestros alumnos de MBA, Másteres y Diplomas tienen la posibilidad de realizar prácticas extracurriculares 
en empresas.

Se pueden llevar a cabo a través de: 

CONVENIO DE 
PRÁCTICAS CON 
LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 
DE MADRID

El convenio se firmará entre La Universidad 

Complutense de Madrid, mindwaymindway, la 

empresa y el alumno. 

La gestión, el trámite y la emisión del convenio 

se realiza en la plataforma GIPE, proceso 

externo a la organización de mindway.

En el caso de que las prácticas sean 

remuneradas, la empresa se encargará de 

dar de alta y de baja al alumno en el Régimen 

General de la Seguridad Social, desde la fecha 

de inicio de las prácticas hasta el cese de las 

mismas. 

Las prácticas tienen que ser evaluadas por el 

tutor que el alumno tenga en la empresa, en un 

periodo de 7 días después de su finalización, 

siendo la fecha límite el 15 de octubre del 2023. 

Si el contrato de prácticas finalizara el 15 de 

octubre de 2023, la memoria de prácticas 

y la evaluación del tutor tendrán que ser 

entregadas con fecha límite del mismo día 15 

de octubre.

Además el alumno tendrá que entregar una 

memoría de prácticas que será valorada por 

el tutor de prácticas de mindway mindway. El periodo 

para realizar prácticas es 10 de enero del 2023 

al 15 de octubre del 2023.

CONVENIO 
DE PRÁCTICAS 
CON MINDWAY 
LIBERAL STUDIES 

El convenio se firmará entre Mindway Liberal 

Studies, la empresa y el alumno. 

mindwaymindway será el encargado de la gestión, el 

trámite y la emisión del convenio. 

Solo en el caso de que las prácticas sean 

remuneradas, la empresa se encargará de 

dar de alta y de baja al alumno en el Régimen 

General de la Seguridad Social, desde la fecha 

de inicio de las prácticas hasta el cese de las 

mismas. 

El periodo para realizar prácticas 

extracurriculares para alumnos del año lectivo 

2022/2023 es desde el 15 de noviembre de 

2022 hasta el 15 de diciembre del 2023. 

Para iniciar el proceso simplemente la empresa 

tendrá que ponerse en contacto con mindway 

a través de: 

• Correo electrónico:                                                 

practicas@mindway.education

• Llamada telefónica: 663 55 33 24





¿BUSCAS ALUMNOS EN 
PRÁCTICAS?

Forma parte de nuestra bolsa de prácticas:

h t tps : //e l l e .educat ion/es/prac t i cas -
empresa/#empresas

Estas son las empresas que ya han colaborado 
con ELLE Education:

¡Conoce la opinión de nuestros estudiantes en prácticas aquí!

https://elle.education/es/practicas-empresa/#empresas
https://elle.education/es/practicas-empresa/#empresas
https://elle.education/es/practicas-empresa/#empresas


elle.education/es

mindway.education

practicas@mindway.education 

Telf: (+34) 91 126 56 11 - 663 55 33 24


