< MDA te abre la puerta al empleo >
En Linkedin hay más de 2.300 ofertas de empleo para analistas de datos y con la ayuda de Career Services conseguir
tu objetivo con éxito sólo será cuestión de esfuerzo, actitud y perseverancia.

¿Quieres conseguir una de estas posiciones como analista de datos?
Mira los logos a continuación. Todos ellos pertenecen a socios ISDI que lideran la revolución digital en sus sectores. Haz prácticas en las principales
empresas digitales y asegurate el trabajo con el que siempre has soñado

Eventos y workshops de empleabilidad diseñados en exclusiva para alumnos del MDA
Taller Business Model You
Diseña tu CV y crea una identidad digital en LinkedIn
Sesiones 1-2-1 sesiones con tu career advisor

Como preparar tu entrevista de trabajo
Estrategia para la búsqueda de trabajo

EMPLOYER BRANDING DAY

SCOUTING DAY

En este evento, las empresas destacarán las

¡El momento es ahora! El alumno presentará su

áreas de su negocio donde la tecnología digital

solicitud a la empresa a través de un Elevator Pitch,

es más relevante y donde necesitan la

mostrando lo que podría ofrecer gracias a sus

experiencia de los alumnos.

habilidades recién adquiridas en el máster.

SPEED INTERVIEWING DAY
Es el evento principal: las empresas y los
estudiantes se conocerán a través de una rotación
al estilo de las citas rápidas. ¿Habrá un match? Si
lo hay, se le ofrecerá un puesto de trabajo.

Cifras de empleo del MDA y alumnos que lo conﬁrman

94% de los alumnos trabajan en

temáticas relacionadas con el máster
6 meses después de ﬁnalizarlo.
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En años
alumnos.
Perﬁles como tú, con mucho talento
y las mismas inquietudes.

+150 ofertas de empleo publicadas

en 2021 en nuestra bolsa de trabajo
para especialistas en datos.

Si buscas poder llegar a entender y

El MDA es un programa único diseñado para

No es programación, no es

aplicar algoritmos, el MDA es tu

preparar a profesionales y empresas ante el cambio

marketing: es aplicar el DATO a los

máster.

de era en que nos encontramos: la Era Digital.

negocios.
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¿Cómo lo hacemos posible?
Un equipo de Career Services que te acompañará y asesorará durante y después del programa para que alcances tus objetivos de carrera.
Un sherpa, un referente: un alumni de ISDI que está dispuesto a guiarte como nuevo estudiante en tu proceso de transformación personal
y profesional. Te inspirará y compartirá consejos y experiencias.
Haz el MDA y gobierna el dato. Entrarás en una comunidad de networking, aprendizaje y crecimiento profesional sin precedentes.
Un pasaporte al ecosistema digital sin fecha de caducidad.

La Escuela de Negocios
de la Era Digital

