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Bienvenida
Francisco Lamamie de Clairac Palarea
CEO Director General
Centro Europeo de Postgrado y Empresa

Misión,
Visión y
Valores

Excelencia
Académica

Ayudas
Económicas

CEUPE es una Escuela de Negocios Internacional con presencia en
más de 30 países.
Nuestra visión es ser la Escuela de Negocios Online referente por su
metodología y calidad de sus programas.
Nuestros valores son la firme creencia que todo ser humano tiene
Derecho a acceder a formación de calidad, la empatía y la
personalización del aprendizaje porque cada alumno es único.
CEUPE es Centro Colaborador de la prestigiosa Universidad Rey
Juan Carlos (URJC), Universidad líder en la organización, desarrollo e
impartición de programas formativos de postgrado, referente en el
ámbito universitario europeo e internacional por su alta calidad y
rigurosos controles académicos.
Nuestra formación es 100% práctica, ofrecemos una propia
metodología basada en el seguimiento y cercanía personal que
persiguen el desarrollo profesional de los alumnos y el éxito en su
proceso.
En CEUPE, como miembro oficial de la UNITED NATIONS GLOBAL
COMPACT, creemos que la formación de calidad es un Derecho
Humano Fundamental, piedra angular de la sociedad del
conocimiento y elemento estratégico para el desarrollo sostenible y la
inclusión social.
Por ello hemos creado el Programa Global Learning que ofrece
Ayudas Directas al Estudio sobre todos nuestros másteres que
cubren hasta el 65% de su coste, a fin de facilitar el acceso y crear
mayores oportunidades.
Top Ten de la formación en español por el “Ranking
Iberoamericano de Escuelas de Negocio”, que valora la reputación,
metodología, calidad de los contenidos y transparencia en la
información.

Reconocimiento
Internacional

Entre los diez primeros programas, según el “Ranking MBA Online
2015” en el que participan más de 150 programas MBA de toda
España.
Todo el equipo de personas que formamos CEUPE te damos la
bienvenida.
Un cordial saludo.
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¿Quién es la
Universidad Rey
Juan Carlos (URJC)?

CEUPE, Centro
Colaborador de
la URJC

Universidad Pública fundada por el Rey Juan Carlos I en 1996.
Posicionada en el TOP 20 de las mejores Universidades según el
Ranking del periódico “El Mundo”.
Más de 40.000 alumnos internacionales por año, 1050 doctores
y 1370 profesores asociados.
Una de las universidades más modernas de Europa, líder en la
aplicación de las Tecnologías a los procesos formativos.
Universidad a la vanguardia en investigación e innovación y
firmemente comprometida con el mundo empresarial.

CEUPE
Centro Colaborador de la
Universidad Rey Juan Carlos
El Centro Europeo de Postgrado CEUPE colabora con la
Universidad Rey Juan Carlos desde el año 2012 en la
Organización, Desarrollo e Impartición de Másteres Propios
de la misma.

La colaboración entre CEUPE y la URJC exige rigurosos
controles académicos llevados a cabo por los Directores de
Programa de la URJC y garantizan diseños actualizados de
programas 100% prácticos impartidos profesionales y
académicos.
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Por qué elegir CEUPE
Varias razones
hacen que CEUPE
sea la Escuela de
Negocios seleccionada
por los alumnos
100% del profesorado
trabajando actualmente en
empresas multinacionales,
startups y pymes de
sectores emergentes.

Metología propia que
atiende la dimensión humana
del alumno satisfaciendo sus
necesidades de formación
desde un trato personalizado.

Metodología
Educativa
Propia

Profesorado
en activo
- Compatibles con tu
jornada laboral (turno de
tarde).
- Apoyo tutorial constante.
- Titulación Internacional
Universitaria convalidable
en todos los países.
- Becas y Ayudas
económicas.

Ventajas
- Aulas dotadas con el
mejor equipamiento
didáctico.
- Sede ubicada en pleno
centro de Madrid.
- En un entorno 100%
profesional y de negocios.

Entorno
Profesional

- Entornos colaborativos y
de Networking.
- Presencia Internacional.
- Equipo multidisciplinar.
- Orientación profesional.
- Top Ten de Formación en
Español.

Escuela cercana
y abierta
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El 94% de nuestros
alumnos nos
recomiendan

CEUPE en cifras

+ de 4.000 Alumnos Matriculados al año
+ de 2.200 Alumnos Internacionales al año

55%

EUROPA

4%
ASIA

38%

AMÉRICA

3%

ÁFRICA

+ de 150 Profesores
Doctores

Profesorado
Universitario

52%

10%

Profesionales de
Alta Dirección

+ de 38 Nacionalidades en Nuestro Campus

+ de 18.000 Empresarios y Directivos desde 2004

6

52%
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CEUPE en cifras

1ª Business School
de Postgrado

+ de 30 Alianzas Universitarias

65%
Universidades
de Europa

30%
Universidades
de América

5%
Universidades
de África

+ de 850 Empresas Colaboradoras

52%
EMPRESAS
MULTINACIONALES

33%
PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS

15%
OTRO TIPO DE
EMPRESAS

+ de 1.900 Ofertas de Empleo Gestionadas al año
+ de 25 Eventos Académicos anuales
+ de 90% de nuestros alumnos con experiencia profesional
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Reconocimiento y
Acreditaciones
Centro Colaborador de la Universidad Rey Juan Carlos
CEUPE tiene suscritos Acuerdos y Convenios de Colaboración con la Universidad
Rey Juan Carlos (URJC) para la Organización, Desarrollo e Impartición de Títulos
Universitarios (Másteres) en el marco de la normativa en vigor aprobada por la
URJC.
La Universidad Rey Juan Carlos, de carácter público, destaca por excelencia
académica que imprime a todos sus programas, su alto prestigio que le posiciona
como una de las universidades más reconocidas a nivel europeo e internacional
y firme compromiso con el mundo empresarial.

Miembro Oficial de United Nations Global Compact
La formación de calidad es la piedra angular de toda sociedad y un Derecho
Humano Fundamental, no el privilegio de unos cuantos. En nuestro mundo
basado en el conocimiento, la formación es la mejor inversión que se puede hacer
para construir una sociedad más próspera, sana y equitativa.
Con dicho fin, CEUPE participa activamente y es miembro oficial de la United
Nations Global Compact, organización de Naciones Unidas que alienta a las
instituciones y empresas a adoptar, apoyar y promulgar un conjunto de valores
fundamentales para asegurar que los mercados, el comercio, la tecnología y la
financiación den lugar a una economía social más justa y con mayores
oportunidades para todos.

Excelencia Educativa ICEEX

(International Comission of Educational Excellence)
CEUPE posee el certificado ICEEX en base a su calidad y excelencia educativa, y
según los procesos establecidos por la Comisión Internacional de Excelencia
Educativa relativos a la gestión, programas formativos, profesorado, evaluación,
titulación y sistemas de tutorización.

Sello Emagister Cum Laude 2017
Emagister Cum Laude 2017, distinción que premia a los centros que han recibido
en la página web www.emagister.com el mayor número de comentarios
positivos sobre sus cursos. Los sellos Cum Laude son un reconocimiento de gran
importancia que ayudan a futuros alumnos a asesorarse y escoger, con plena
confianza, una formación a medida de centros avalados por el sello Emagister
Cum Laude 2017.

Asociación Española de Escuelas de Negocios
AEEN

CEUPE forma parte de la AEEN, Asociación constituida en el mes de Julio de 2008
por once Escuelas Privadas de Negocios, de ámbito nacional, con la pretensión
de contribuir, de forma colegiada, al proceso de desarrollo de directivos por
medio de programas Máster Profesionales que permitan a sus alumnos
obtener resultados empresariales de alta eficacia.
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Reconocimiento y
Acreditaciones
Centro Formador y Patrocinador del PMI

(Project Management Institute)

Formamos parte como centro formador y patrocinador del PMI (Project
Management Institute), principal organización mundial dedicada a la Dirección de
Proyectos. Su objetivo principal es establecer los estándares de la Dirección de
Proyectos, mediante la organización de programas educativos, y administrar de
forma global el proceso de certificación de los profesionales. Tanto sus estándares
como su certificación profesional han sido reconocidos por las principales entidades.

Institución Acreditada por el Fondo Social Europeo
CEUPE es oficialmente institución acreditada para gestionar las Bonificaciones que
ofrece la Fundación Tripartita y el Fondo Social Europeo, confirme al Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE).

Ranking Mundo Posgrado
Mundo Posgrado, medio especializado en el sector de la formación de
postgrado, posiciona a CEUPE por segundo año consecutivo entre las 10 escuelas
de negocios más importantes. Igualmente, ocupa el 7º puesto del Ranking
MBA Online en el que participan más de 100 programas MBA.

Ranking Iberoamericano de Formación en Español
En su tercera y cuarta edición, el Ranking Iberoamericano de Formación en
Español posiciona a CEUPE en el top de los 20 centros más destacados en España,
midiendo variables como la reputación del centro, metodología académica,
dimensión en cuanto a número de programas, calidad de los contenidos y
transparencia en la información.

Ranking de Instituciones de Formación Superior Online
El Ranking de Instituciones de Formación Superior Online de Habla Hispana
pretende proporcionar una información comparativa entre los diferentes MBA y
másters con un mínimo de docencia online del 80% y una presencia mínima de
cinco ediciones. El estudio del ranking se centra en las regiones de Latinoamérica,
EE.UU y España. En su edición 2016 CEUPE se encuentra dentro del Top 20 en el
Ranking de Formación.
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Nuestros Servicios

Líderes en Formación de Postgrado

Nuestro posicionamiento en los puestos más relevantes en los actuales rankings de España y América Latina,
nos reafirma en el liderazgo de ser la Escuela de Negocios con más alumnos matriculados en programas
MBA del mercado.

Asociados a la Universidad Rey Juan Carlos

Contamos con el aval de ser centro oficial asociado a una de las Universidades con mayor reputación de
Europa, la URJC – Universidad Rey Juan Carlos. Todos nuestros programas están auditados y dirigidos por
profesorado especializado en administración y dirección de empresas.

En Colaboración con IMF

Los programas MBA presenciales son fruto de la colaboración con IMF-BS, centro asociado al grupo
educativo y en el que se desarrollan todas las actividades académicas. Unas instalaciones de primer nivel en
pleno centro de Madrid.

Prácticas en Empresas

Todos nuestros alumnos tienen garantizadas prácticas en empresas, lo que le permite el pleno desarrollo a
su formación en clase. Una formación integral donde el alumno alcanza su preparación académica y
profesional con la incorporación a empresas de alto nivel en Madrid.

Visitas a multinacionales

A lo largo del MBA se tienen programadas visitas a multinacionales en donde nuestros estudiantes son
testigos en primera persona de cómo funciona una empresa desde dentro. Visitas guiadas por directores
generales, recursos humanos y marketing.

Asociación de antiguos alumnos

No queremos que la relación con nosotros finalice con la entrega de tu titulación académica. A través de la
asociación podrás acceder a servicios extras a nivel académico y profesional. Ofertas de empleo,
actualizaciones, descarga de contenidos, conferencias, promociones, encuentros networking
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Metodología

Instalaciones de Alto Nivel

Clases informatizadas, salas de reuniones para alumnos,
biblioteca con cientos de libros para consulta y preparación de
trabajos fin de máster.

Profesorado de Prestigio

Contamos con un claustro de profesores profesionales
ocupando actualmente puestos de dirección y alta dirección
en sus empresas.

Casos Reales de Empresa

Impartición de clases eminentemente prácticas, con la
exposición y “discussion” de supuestos reales de empresas.

Titulación Universitaria

A la finalización del Máster nuestros alumnos reciben título
expedido por la Universidad Rey Juan Carlos, título profesional
de CEUPE y Título Profesional de IMF Business School.

PROGRAMAS PRESENCIALES 2018-2019
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TEMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO
El plan académico del Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas ha
sido diseñado y adaptado a la estructura, contenidos, evaluación y modelo pedagógico del Programa
Máster Oficial de la Universidad Rey Juan Carlos, Universidad evaluadora e Institución encargada de
firmar y expedir el Título Oficial, en virtud al convenio de colaboración educativa firmado entre la
Universidad Rey Juan Carlos y CEUPE-Centro Europeo de Postgrado. Todo el contenido desarrollado
por el Claustro Docente del Centro Europeo de Postgrado sigue los patrones de rigor y excelencia
académica marcados estrictamente por la Universidad Rey Juan Carlos.
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Plan de Estudios
Dirección Estratégica de Empresa
1. Fundamentos de la dirección estratégica
2. Análisis competitivo
3. Fundamentos de la formulación de estrategias
4. Implementación de la estrategia
5. Estrategia y cambio empresarial
6. Tipos de sociedades

Entorno Económico
1. Fundamentos de economía y
empresa
2. Empresa y estados financieros
3. Fundamentos de contabilidad
financiera

Gestión Financiera
1. La función de dirección financiera
2. Contabilidad de gestión
3. Análisis de inversiones
4. Vías de financiación

Marketing y Gestión Comercial
1. Conceptos y políticas de marketing
2. Investigación de mercados
3. Previsión de ventas
4. Plan de acción comercial
5. Repaso al mundo del marketing
6. Diseño de un plan de medios digitales
7. Análisis de competencia marketing digital
8. Canales para diseño de campañas

Factor Humano en la Organización
1. Organización empresarial y gestión del cambio
2. Planificación estratégica
3. Política retributiva y sistemas de compensación
4. Cuadro de mando para la gestión de personas
5. Gestión del conocimiento atendiendo a la
interculturalidad
6. Gestión del comportamiento individual y grupal

PROGRAMAS PRESENCIALES 2018-2019

13

EN COLABORACIÓN CON

www.ceupe.com
+34 918 295 892
info@ceupe.com

Plan de Estudios
Habilidades Personales y Directivas
1. Aproximación a las habilidades directivas
2. Puesta en práctica de las habilidades directivas
3. El liderazgo. Habilidad personal y directiva
clave
4. El líder en la organización
5. Inteligencia emocional aplicada en el desarrollo de las habilidades directivas
6. Comunicación interna y externa

Gestión Contable y Control de Gestión
1. Marco conceptual
2.Cuentas anuales
3. Inmovilizado material
4. Inmovilizado intangible
5. Existencias y reconocimiento de ingresos
6. Provisiones y contingencias
7. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
8. Cambios en criterios con, errores y
estimaciones con
9. Instrumentos financieros

Gestión Contable y Control de Gestión
1. Provisiones y contingencias
2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
3. Cambios en criterios con, errores y
estimaciones con
4. Instrumentos financieros

Operaciones y Dirección de Sistemas de Información
1. Fundamentos de la Dirección de Operaciones
2. Introducción a los Sistemas de 3. Planificación y
control de la producción
4. Técnicas de programación y control de la
producción
5. Suply Chain Management
6. Gestión por proyectos
7. Introducción a los Sistemas de Información
8. Gestión estratégica de los Sistemas de Información
9. Implantación de Sistemas de Información en la
empresa

Creación de Empresas
1. El arte de emprender
2. La Compañía, la Estrategia y el Equipo
directivo
3. El Mercado
4. El Marketing
5. La Financiación
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TEMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO
Conviértete en Director de Recursos Humanos o aprender a liderar equipos de trabajo con la
máxima eficiencia para tu proyecto empresarial. Serás un líder capaz de destacar y diferenciarte en un
entorno empresarial en el que sólo los mejor preparados pueden llegar a triunfar. El Master en
Dirección y Gestión de Recursos Humanos te capacitará en el conocimiento de las áreas de
empresa más estratégicas. Basándonos en las últimas tendencias en dirección de Recursos Humanos
y el desarrollo de proyectos empresariales con equipos multidisciplinares, hemos diseñado un
itinerario de enfoque transversal y perspectiva internacional.

PROGRAMAS PRESENCIALES 2018-2019

15

EN COLABORACIÓN CON

www.ceupe.com
+34 918 295 892
info@ceupe.com

Plan de Estudios
Organización Eficaz del Capital Humano
1. Organización Empresarial
2. La dirección de Recursos Humanos
3. El Cambio organizacional
4. Plan estratégico de Recursos Humanos
5. La incorporación de nuevas herramientas
de Big Data en la gestión de las personas
6. La Responsabilidad Social y Cultural de la
Empresa
7. La Protección de datos en el
departamento de RRHH

Técnicas Efectivas de Selección de Personal
1. Procesos previos
2. Análisis y Descripción de puestos por
competencias
3. Captación del talento
4. Reclutamiento 2.0 y recruitment
5. Preselección y pruebas
6. Assessment Center
7. La entrevista
8. Incorporación a la empresa
9. Elaboración del Manual de acogida

El desarrollo de los Recursos Humanos
como ventaja competitiva
1. Evaluación del desempeño
2. Formación
3. Política retributiva y Sistemas de compensación
4. Comunicación
5. Liderazgo y motivación
6. Talent brand y estrategias de social media
7. Employer branding
8. Técnicas de Coaching y mentoring
9. Aprendizaje organizacional

Modelos actuales de gestión de los RRHH
1. Gestión por competencias
2. Gestión del conocimiento y gestión del talento
3. Gestión por objetivos
4. Cuadro de mando para la gestión de personas
5. El modelo EFQM de excelencia
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Plan de Estudios
Los contratos de trabajo y sus bonificaciones
1. El Derecho del Trabajo
2. Contratos de Duración Determinada
3. Contratos Formativos y Tiempo Parcial
4. Contratación indefinida y Fomento de
Empleo
5. Contratos Laborales Especiales
6. Contratos no laborales

Aspectos reguladores de la relación laboral
1. Jornada y tiempo de trabajo
2. Negociación colectiva y representación
de los trabajadores
3. Infracciones y sanciones
4. Empresas de trabajo temporal,
Cooperativas y Sociedades Laborales
5. Inspección y Prevención de riesgos
laborales

Suspensión, modificación y extinción
del contrato de trabajo
1. Suspensión del contrato
2. Modificación y extinción del contrato
3. Despido

Los conceptos salariales y sus reflejo en la nómina
1. Retribución
2. Confección del Recibo de salarios
3. Incapacidad temporal, riesgo durante
el embarazo y maternidad
4. Aplicación de convenios colectivos

Derechos y obligaciones con la seguridad social
1. Inscripción y afiliación
2. Cotización. Sistema Siltr@
3. Desempleo
4. Asistencia sanitaria y jubilación
5. Invalidez, muerte y supervivencia

PROGRAMAS PRESENCIALES 2018-2019
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TEMARIO DEL PROGRAMA ACADÉMICO
Trabaja como profesional orientado al marketing digital, capaz de desarrollar proyectos
empresariales digitales con equipos de trabajo enfocados a trabajar con herramientas online y
métodos de trabajo innovadores. Hoy en día las empresas están en pleno proceso de transformación
a la digitalización desde las pequeñas, media y por supuesto empresa multinacional. Este escenario
provoca la necesidad de incorporar a sus equipos directivos profesionales capaces de afrontar los
retos de la era digital y adaptarse a los nuevos escenarios para ser más competitivos. En este Máster
en Marketing Digital en modalidad Presencial capacitaremos a nuestros alumnos en las claves más
estratégicas impartidas por profesionales del mundo directivo y empresarios de start up.
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Plan de Estudios
Conceptos y claves prácticas del Marketing Digital
1. Presentación del programa + Creación del
proyecto digital
2. Marketing y publicidad digital. Cuándo y
cómo utilizarlos
3. Aspectos básicos del SEM y los secretos
del Quality Score
4. Aspectos básicos del SEO: optimización on
y off page
5. Social media: claves para conseguir
engagement en las redes sociales
6. Los 5 Items definitivos del Marketing de
contenidos
7. Tu Elevator Pitch: prepara tu networking
in/out master
8. Cómo realizar un irresistible discurso de
ventas en internet
9. Preparando tu plan de marketing digital

Posicionamiento en buscadores y app stores: SEO y ASO
1. Comandos de búsqueda
2. Inbound marketing y social SEO
3. Optimización de contenidos para el SEO
4. Arquitectura web orientada al SEO
5. Claves de la optimización on-page
6. Prácticas en el aula informatizada sobre
optimización on page
7. Claves de la optimización off-page
8. Las estrategias “black”, “grey” y “white” hat
SEO Local y “Ok Google” en comandos de voz
9. Factores ASO “on metadata” y “off
metadata”
10. Analítica SEO con Google Analytics y
SEMrush Introducción a Google adwords
11. Estructura de las campañas, la
segmentación, las pujas y los presupuestos de
AdWords.

PROGRAMAS PRESENCIALES 2018-2019
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Plan de Estudios
Publicidad en las redes de búsqueda y display
1. Las métricas y las herramientas para medir y optimizar
el rendimiento de las campañas.
2. Cómo crear una campaña de la Red de Búsqueda
destinada a cumplir tus objetivos de marketing.
3. Cómo optimizar las palabras clave y la segmentación
en la Red de Búsqueda.
4. Cómo elegir la estrategia de pujas más acorde a tus
objetivos de marketing.
5. Prácticas en el aula informatizada sobre keywords y
pujas.
6. Cómo crear informes de AdWords para tu campaña y
aprender a interpretarlos.
7. Cómo aprovechar las ventajas de la publicidad en la
Red de Display y cómo funciona.
8. Cómo organizar una campaña de la Red de Display,
elegir las pujas y crear buenos anuncios.
9. Prácticas en el aula informatizada sobre pujas y
anuncios en display Analítica de campañas

Medios Publicitarios digitales
1. Cómo realizar una estrategia de medios
publicitarios digitales
2. Formatos publicitarios digitales
3. Email marketing
4. Social email marketing o Social Selling
5. La magia de la automatización con
autorespondedores
6. La creación de formularios de registro con
autoresponders Analítica del email marketing
7. Marketing de afiliación
8. El cashback y las redes de afiliación
9. Aspectos prácticos de Direct Programmatic y
Real-Time Bidding Landing page, Display Ads.

Social Media y Community Management
1. Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram y
Pinterest Youtube
2. Estrategias de posicionamiento de marca a
través de redes sociales
3. Cómo realizar un exitoso plan de contenidos en
RRSS Curación de contenidos: trucos, fases y
herramientas Herramientas de Social Media
4. La creación del plan de social media
5. Métricas social media y cuadros de mando
6. La labor del Community Manager
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Plan de Estudios
Experiencia de usuario (UX) y creatividad
1. Usabilidad, Arquitectura de la información, Diseño
de interacción, prototipo
2. Responsive desing y mobile first
3. Gestión de CMS. Wordpress
4. Plantillas de Drupal, Joomla y otras
5. Prácticas de experto en el aula informatizada sobre
CMS

Inboud Marketing, Growth Hacking y Lean Marketing
1. Introducción y metodología del inbound
marketing: el funnel Cómo crear y gestionar
un blog
2. SEO y SEM aplicados al inbound
marketing
3. Herramientas de inbound marketing
4. Growth Strategy
5. Modelos de atracción y sistemas de
automatización en Growth hacking

Ecommerce
1. Fundamentos de ecommerce
2. Cómo diseñar un Ecommerce de éxito
3. Plataforma opensource Magento
4. Logística en ecommerce y gestión de
pedidos
5. Métodos de pago en el ecommerce
6. ERP e integración de la tienda online con
software de gestión Mobile Ecommerce

IOT, Inteligencia artificial y Big Data
1. IoT (internet de las cosas) y los Objetos
Conectados
2. Fundamentos de comunicaciones y tecnologías
de radiofrecuencia
3. Wearables y marketing : smartwatchs, google
glass e internet of Clothing
4. Herramientas y técnicas de programación de
aplicaciones Internet de las cosas y redes de
sensores
5. El cloud computing en la estrategia de empresa
6. Inteligencia artificial: watson de IBM y otros
programas de IA Machine learning y Deep Learning
7. Big data
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Algunos de
nuestros profesores

Profesorado

Juan Manuel Cruz

Executive Director Labour Relations, QSE and
Sustainability Acciona Infraestruturas

· Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado como director
de Consultoria de RRHH en Pricewaterhouse Coopers y Director de RRHH Viva Air en Iberia.
· Director del área formativa de Recursos Humanos de IMF Business School

Marta Martínez González

Formadora y consultora de RRHH y Laboral

· Especialista en Pedagogía y en el área de Recursos Humanos con una amplia experiencia en
docencia y formación (Academia San Román, Servixatafi), en elaboración de material didáctico (para Doxa
S.A., INEM, IMAF, DGM Y FORCEM).
· Actualmente gestiona su propia empresa como consultora de RRHH y Laboral. Amplia experiencia en
docencia relacionada con RRHH.
· Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología.
· Responsable de formación (Proyecto TETRA) y en Selección de Personal (Porche Abascal S.L. y MECRE
S.A.).

Pablo Félix del Cueto

Head of Talent en ACCIONA Infraestructuras

· Cuenta con una amplia experiencia profesional en el diseño e implantación de diferentes
procesos de gestión de personas vinculados con la estrategia y transformación cultural del Negocio en
entornos multinacionales.
· Licenciado en Economía y en Ciencias de la Comunicación, cuenta un Master en ESIC Business and
Marketing School y postgrado en Marketing por la Florida Atlantic University.
· Ha sido Corporate Talent Manager en ACCIONA, Senior Manager en el área de Consultoría de Negocio y
Recursos Humanos de Pricewaterhouse Coopers y consultor en Overlap Marketing y Formación.

Paloma García-Navas Romero

Co-fundadora y Directora de Care Gestión
y Consultoría de Negocio.

Ha trabajado en mandos intermedios y directivos de primer nivel en diferentes sectores en España y en
LATAM dando servicio a clientes como Repsol, Siemens, Iberia, L’Oreal, Banco Santander, Correos, Ono,
Axa, DKV Seguros, Sanitas, ONCE, Endesa, Gas Natural Fenosa.
· Licenciada en pedagogía con Máster en Dirección de RRHH. Ponente y formadora en temas relacionados
con Comunicación y Relaciones interpersonales, Persuasión e Influencia, Cambio de actitudes, Optimismo,
Gestión emocional de personas y otras habilidades de desarrollo, siempre orientadas a la mejora del
desempeño en entornos empresariales.
·
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Algunos de
nuestros profesores

Profesorado

Pelayo Benito García

Socio fundador de Osenseis (Consultoría Lean)

· Especializado en áreas de Recursos Humanos, Organización y Calidad, así como en Dirección
Pública.
· Cuenta con experiencia profesional en el sector privado en diversas áreas como responsable de RR.HH.
(El Corte Inglés, Saint Gobain, Adtranz Spain, Lear Corp. Spain) y en el sector público, también como
responsable de RR.HH. y de Calidad (Sanidad). Ponente y docente habitual en ponencias y congresos
sobre temas de RR.HH, Organización y Calidad.
· Doctor ‘cum laude’ en Derecho del Trabajo. Máster en Gestión Sanitaria y en RR.HH.

Pablo Yáñez Rodríguez

Director del Departamento de PRL de ACCIONA

· Cuenta con 27 años de experiencia en el ámbito de la Seguridad y la Salud, ocupando diferentes
puestos de responsabilidad en Acciona. Ha participado activamente en diferentes órganos (Asociaciones
Empresariales, Ministerio de Trabajo, INSHT, Organización Internacional del Trabajo, Institutos Seguridad
CCAA, Fundación laboral de la Construcción, Mutuas de accidentes de trabajo, Universidades y
organismos internacionales) de instituciones públicas y privadas de ámbito internacional (España, México,
Perú, Canadá, Ecuador, Chile, EEUU, Corea, Japón, Bélgica…).

Ana Mª Cabezas Fernández
Experta en Fiscalidad - Laboral

· Con más de 25 años de experiencia como directora financiera, siente vocación por la formación,
labor a la que lleva dedicando los últimos 10 años haciéndola compatible con la labor profesional.
· Licenciada en Ciencias Económicas con diversos estudios de postgrado que le han permitido
especializarse en finanzas y administración empresarial.
· Docente en materias vinculadas con las finanzas, la contabilidad y la ética empresarial, asumiendo
posiciones directivas en universidades y escuelas de negocio
· Decana de la Facultad de Administración de Empresas en la UTP del Perú.
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Algunos de
nuestros profesores

Profesorado

Borja Roibas

Experto Consultor Contable

Profesional del sector contable y financiero trabajó como consultor senior en Finance Dealer Support y
CitiBank, con tareas tales muy polivalentes como Mercado bursátil electrónico (training program en
Citibank Portugal /Lisboa).
· Control de precios de opciones financieras. Opciones OTC. Análisis de Mercados.
· Redactor del manual de expansión "Warrants: Ventajas de las opciones financieras".
· Intervenciones en Bloomberg TV. programa "Opciones y Futuros" y en Expansión TV. Articulista sobre
opciones financieras, futuros, warrants y mercado de valores para periódicos y revistas (5 días, Revista de
Bolsa de Madrid, Expansión...).
· Con notable experiencia docente impartiendo formación de posgrado y corporativa en las principales
Consultoras y Business School del país.
·

Javier Sastre Segovia
Socio Director de CRISPASAMA

· Asesoramiento a Interim Management en materia de Estrategia, Recursos Humanos y
Organización.
· Doctor en Organización y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas-ICADE; Executive
MBA por el Instituto de Empresa (IE) y Programa de Dirección General por el IESE-Universidad de Navarra.
· Director de Recursos Humanos y Organización en diversas compañías, tanto nacionales como
internacionales, entre las que destacan el Grupo PSA-Peugeot-Citroën, ASEFA o IMS Health, donde ha
ocupado posiciones internacionales.
· Posee una amplia experiencia como profesor, tanto a nivel corporativo como en universidades y escuelas
de negocio.

Francisco Javier Blasco Luna

Legal and Health & Safety Manager en Adecco

· Ha

trabajado en puestos directivos y de empresas desde hace más de 15 años.
de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Vocal en representación de CEOE en
la European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, miembro del Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales y de la Junta Asesora Empresarial Nacional de Fremap MATEP.
· Director del área de MBA de IMF Business School.
· Cuenta con una formación contínua que incluye un Executive MBA por IE Business School, Doctorando en
Derecho del Trabajo por la Carlos II, Máster y Doctorando en Prevención de Riesgos Laborales, entre otros.
· Vocal
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Algunos de
nuestros profesores

Profesorado
Jesús García García

Experto y consultor estratégico para
instituciones y empresas

· Cuenta con una larga experiencia como directivo en importantes escuelas de negocio y
centros de formación.
· Su preparación académica incluye un Máster en Gestión de Empresas por IE University y un Executive
Máster en Dirección Comercial y Marketing por IE Business School, así como un Global Business Strategy
Program por Cheung Kong Graduate School of Business de Shanghai.

Ángel Moreno Inocencio

PHD por la Universidad Complutense de Madrid

· MBA-E por ICADE y consultor certificado Success Insights para la evaluación del talento humano
por Integrando Excelencia.
· Emprendedor y fascinado por la comunicación en el área del emprendimiento.
· Lleva más de 20 años en el mundo del marketing trabajando como director en este área en varias
empresas y universidades como la Universidad Complutense de Madrid, la escuela CICE o el CENP.
· Hace 6 años comenzó sus propios proyectos de emprendimiento entre los que destaca BDC Spain, donde
ha mentorizado y asesorado a diversas entidades educativas. En el último año ha desarrollado varios
proyectos relacionados con el marketing de la belleza.Todo ello le ha permitido ver el marketing desde
distintos ángulos y perspectivas, y así se lo hace ver a sus alumnos.

Fernando Tomás Ortega Lázaro

Director de Compras en Macario Llorente S.A.

· Amplia

experiencia tanto en docencia y formación (Academia San Román, Servixatafi),
como en elaboración de material didáctico (para Doxa S.A., INEM, IMAF, DGM Y FORCEM).
· Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Técnico Superior en
Prevención de Riesgos Laborales. Especialidades Seguridad y Ergonomía. Especialista Universitario en
Dirección Logística Integrada y Gestión de la Cadena de Suministros por la UNED. Delineante Proyectista
Industrial.
· A lo largo de su carrera profesional, combinándola con una formación continua en diferentes Escuelas de
Negocio, ha pasado del puesto de Mecánico montador en el que se inició con 16 años hasta Product
Manager y Director de Compras.

Pablo Yáñez Rodríguez

Director del Departamento de PRL de ACCIONA

· Consultor en diversos temas económicos - financieros y formador "In Company" a mandos
intermedios y directivos, en multinacionales y diversas Escuelas de Negocios en diferentes Masters.
· Licenciado en Ciencias Empresariales por la UAM con la especialidad de Contabilidad. Master en
dirección económica - financiera.
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Titulaciones Academicas
Todos los alumnos matriculados en CEUPE pueden acceder a tres tipos de
Titulación de Postgrado Universitario o Profesional.

Título Propio
URJC

Título Profesional
IMF Business School

Titulación Propio expedido por la
prestigiosa Universidad Rey Juan Carlos
(URJC)
Titulo profesional expedido
por IMF Business School

26

Título Máster Profesional
CEUPE

Título Internacional
TOEIC

Titulación Profesional de reconocimiento
internacional expedido por
CEUPE® - Centro Europeo de Postgrado

Test of English for International
Communication (TOEIC®). Título
internacional que certifica los conocimientos
de inglés en un entorno profesional.
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Inglés de Negocios

Nuestros Alumnos marcan la diferencia

Aprende inglés de negocios mientras estudias nuestro Máster

Máster + Inglés de Negocios = Trabajo Cualificado
Clases
Presenciales

Desarrollo de
Actividades

Ejecución de
Evaluación

Idiomas Disponibles
Actualmente CEUPE ofrece soluciones
formativas para el aprendizaje de los
siguientes idiomas y niveles.
C2
C1
B2
B1
A2
A1

Clases
Presenciales

Metodología
Efectiva

Contenido
Interactivo

8 Idiomas
Disponibles

Contenido
Estructurado

Rigor Académico

Aprendizaje
Multidispositivo

Inmersión en el
Aprendizaje

Apoyo en la
Implementación
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Herramientas de Networking
y desarrollo profesional
Todos nuestros alumnos tienen acceso a la Herramienta de Networking y Desarrollo Profesional de CEUPE pensada
para la mejor y el crecimiento profesional del alumno, tanto en la búsqueda activa de empleo como en el desarrollo de
su carrera profesional

1 FOROS
Foro de
Networking,
creado con el
objetivo de
estrechar lazos
con otros
expertos a nivel
internacional,
para favorecer
vínculos que
deriven en
nuestras
iniciativas
emprendedoras.

OPINIONES
2 DE EXPERTOS
Herramientas para
mejorar su preparación
en factores determinantes
en un proceso de
selección:

BASES DE
3 DATOS
Bases de datos de empleo
del país y fuentes de
reclutamiento
internacionales.

- Curriculum Vitae (CV)
- Entrevista
- Dinámica de Grupo

92% de empleabilidad en las
Últimas Convocatorias
28
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Razones para Estudiar
con Nosotros
¿POR QUÉ ELEGIR CEUPE?

Varias razones hacen que el Centro Europeo de Postgrado CEUPE sea la Escuela de Negocios seleccionada
por miles de alumnos de todo el mundo cada año, entre otras:

ESCUELA DE POSTGRADO DE NEGOCIOS
Nº1 DE FORMACIÓN EN ESPAÑOL
TÍTULOS DE RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL

PROGRAMA INTERNACIONAL DE
AYUDAS DIRECTAS AL ESTUDIO

Los Programas formativos están avalados con dos
titulaciones de reconocido prestigio: Universitaria y
Profesional.

Ofrece un amplio Programa Internacional de Ayudas
Directas al Estudio, accesible a todas aquellas personas
que lo necesiten, como el Programa Internacional Global
Learning que ofrece Ayudas Económicas sobre todos los
Másteres, que cubren hasta el 50% de su coste.

CENTRO OFICIAL COLABORADOR DE UNA DE
LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS PÚBLICAS
MÁS IMPORTANTES DE EUROPA, LA
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC)

METODOLOGÍA EDUCATIVA
Actualmente nuestros alumnos tienen un 85% de incorporación al mercado laboral tras el primer año a la
finalización del master. Una incorporación en perfiles técnicos con proyección a puestos de responsabilidad, y esto
es así, por el alto grado de preparación basado en un modelo de aprendizaje 100% Business Case. Desde el primer
día de clase nuestros alumnos trabajan sobre proyectos reales de empresa, con planteamientos y exposiciones
grupales e individuales que llevan al alumno a niveles de exigencia paralelos a la vida profesional. Preparamos a
nuestros alumnos desde el minuto uno a una orientación práctica sobre escenarios y supuestos empresariales
donde el profesorado evaluará competencias y destrezas esenciales en su carrera profesional. Uno de los objetivos
de nuestra escuela de negocios en programa MBA es la de desarrollar a nuestros alumnos en las competencias
profesionales más valoradas en la empresa del siglo XXI como orientación a resultados, trabajo en equipo,
adaptación al entorno y los recursos, iniciativa en la toma de decisiones, resolución de conflictos y problemas, etc.
En definitiva, contamos con un modelo académico único y especializado, cuyo valor añadido y elemento
diferenciador es una formación práctica al más alto nivel capaz de cubrir los perfiles más competitivos y
profesionales que necesitan actualmente las empresas
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Proceso de Admisión

Etapas
Preinscripción

Valoración de la
documentación

- Documento de prematrícula.
- Currículum u hoja de vida actualizada.
- Titulación Universitaria o documento
que acredite su solicitud.
- Fotocopia de Documento de
identidad (DNI, NIE, Pasaporte,
Cédula...)

Una vez recibida esta documentación
será valorada por el Comité de
Admisiones para su resolución, donde
se tendrá en cuenta si el aspirante
cumple con los requisitos de acceso al
Máster.

El aspirante tendrá un plazo para
subsanar la documentación que no esté
correcta o que haya quedado
pendiente.

Resolución de la
solicitud

Negativa
Positiva

Matrícula

30

- El aspirante tendrá un plazo limitado
para formalizar la matriculación en el
Programa Formativo.
- El aspirante que no se haya
matriculado en el plazo señalado
perderá su plaza.
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Salidas Profesionales

Incorporación
al mercado de
trabajo
Una vez finalizado el Programa
Formativo, más de un 85% de
los alumnos se incorporan o
mejoran laboralmente sus
condiciones durante el primer
año.
Más de un 96% lo logran el
segundo año.

Año 1

Año 2

85%

96%

Las salidas profesionales son
muy diversas. Destacan el sector
servicios para áreas de Recursos
Humanos, Marketing, Comercio
Internacional. En el sector
industrial destacan las áreas
como Logística y Medio
Ambiente.

CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL

Un perfil muy demandado

Un alto número de alumnos

son los profesionales con

una vez finalizado el

programas executive MBA

Programa Formativo,

y de Alta Dirección, para
ser incorporados en

deciden desarrollar sus
proyectos empresariales y

puestos de Gerencia y Alta
Dirección de empresas

proyectarse
internacionalmente.

multinacionales y startups.

MBAALTA DIRECCIÓN

EMPRENDEDORES
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Bolsa de Empleo

Servicio
de orientación
profesional

- Uno de los servicios más valorados
por los alumnos es la Orientación
Profesional, CEUPE colabora con las
principales compañías españolas,
europeas y americanas.
- Empresas multinacionales como
Repsol, Telefónica o BBVA son algunas
de las empresas que hoy en día
apuestan por incorporar en sus
plantillas a nuestros alumnos.

Incorporación
por sectores

23%
17%

Recursos
Humanos

Comercio
Internacional

19%

10%

Marketing

Incorporación
por experiencia
Prácticas
Garantizadas
en empresas
de 1º nivel

26%

Management

Calidad y
Medio Ambiente

Otros

Sin
Experiencia

89%

74%

2 años de
experiencia

5 años de
experiencia

99,5%
32

5%

10 años de
experiencia
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Ayudas Económicas al Estudio

Paga tu
formación
en cuotas
mensuales

Realizar un programa de postgrado de
alto nivel supone un compromiso de
afrontar unas cuotas que pueden ser
difíciles de asumir.
CEUPE dota una gran parte de sus
recursos financieros a fin de:
1. Ofrecer a nuestros alumnos

0%
Intereses

Pagos
Flexibles

Programas de Ayudas al Estudio a las
que pueden optar si reúnen los
requisitos exigidos.
2. Facilitar flexibilidad en los pagos que

el alumno debe afrontar, ofreciendo la
posibilidad de fraccionarlos sin
intereses.

Es importante consultar con tu asesor de programas, quien te informará con
detalle de las Ayudas al Estudio aplicables dependiendo del programa que elijas.

Accede a nuestro
Programa de
Ayudas al
Estudio
Se valorará:
Expediente Académico
Historial y méritos profesionales
Motivación y objetivos

Los fondos económicos destinados a
Programas de Ayudas al Estudio son
renovables periódicamente, con la
finalidad de llegar al mayor número de
postulantes.
El Programa Internacional Global
Learning ofrece un número limitado de
Ayudas Económicas sobre todos nuestros
programas, cubriendo hasta el 65% del
precio oficial.

La aprobación de la Ayuda al Económicas al Estudio queda condicionada a su
valoración y posterior adjudicación por el Comité de Admisiones.
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