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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.

misión,
visión y
valores

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 Económicas y Becas 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.

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.

reconocimiento
internacional

becas y
ayudas

económicas
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bienvenida

En colaboración con:

La Universidad Nebrija mantiene desde su creación los valores 
diferenciadores de su modelo educativo, basados en la docencia 
de calidad y en la investigación como creación de conocimiento, 
con la formación integral en capacidades, competencias y 
habilidades de todos sus alumnos. Estos son principios clave para 
conseguir el desarrollo del talento individual y las mejores 
oportunidades de integración profesional.

excelencia
académica
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varias razones hacen que
ceupe sea la escuela de
negocios seleccionada
por los alumnos

Profesorado
en activo

metodología
educativa 

propia

entorno
profesional

escuela cercana 
y abierta

ventajas

100% del profesorado
trabajando actualmente
en empresas
multinacionales, startups y
pymes de sectores
emergentes.

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

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

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

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

En colaboración con:
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Profesionales de
Alta DirecciónDoctores

Profesorado
Universitario

3%
áfrica

4%
asia

38%
américa

55%
europa

+ de 4.000 Alumnos 
Matriculados al año 

+ de 18.000 Empresarios y
Directivos desde 2004

+ de 38 Nacionalidades
en Nuestro Campus

+ de 2.200 Alumnos
Internacionales al año

+ de 150 Profesores

el 94% de nuestros
alumnos nos recomendan

38%
10% 52%

ceupe en cifras

En colaboración con:
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+ de 30 alianzas universitarias

+ de 800 empresas colaboradoras

1ª business school online

65%

52% 33% 15%

30% 5%

Universidades
de Europa

Otro tipo de
Empresas

Pequeñas y
Medianas Empresas

Empresas
Multinacionales

Universidades
de América

Universidades
de África

+ de 1900 ofertas de empleo gestionadas al año

+ de 25 eventos académicos anuales

+ de 90% de alumnos con experiencia profesional

En colaboración con:
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INSTITUCIÓN
ACREDITADA POR EL
FONDO SOCIAL
EUROPEO

sELLO EMAGISTER
CUM LAUDE
2017

EXCELENCIA
EDUCATIVA ICEEX
(International Comission of
Educational Excellence)

miembro oficiAL
DE UNITED NATIONS
GLOBAL COMPACT

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
ESCUELAS DE
NEGOCIOS AEEN

CENTRO FORMADOR
Y PATROCINADOR
DEL PMI
(Project Management Institute)

RANKING
MUNDO
POSGRADO

RANKING
IBEROAMERICANO DE
FORMACIÓN EN ESPAÑOL

RANKING DE
INSTITUCIONES
DE FSO

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.

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.

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.

CEUPE forma parte de la AEEN, Asociación 
constituida en el mes de Julio de 2008 por más 
de 35 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.

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.

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).

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.

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.

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.

reconocimientos y acreditaciones

En colaboración con:
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universidad
latinoamericana
- ULAT

Chi le

fundación universitaria
autónoma de las
américas

Colombia

universidad tecnológica
latinoamericana en
línea - utel

México

centro
universitario
incarnate word

México

universidad
popular aitónoma
del estado de 
puebla - upaep

México

El Centro Universitario Incarnate Word (CIW) 
desde hace más de 100 años las Hermanas de 
la Caridad del Verbo Encarnado se han 
dedicado a brindar apoyo a la comunidad y su 
espíritu de servicio ha perdurado a través de 
la educación en todos los niveles. 
Actualmente administran 10 instituciones 
educativas en la República Mexicana.

Con más de 70 programas académicos, que van de 
doctorado, licenciatura, maestría y preparatoria; y 
alumnos estudiando desde 32 países, nos 
consolidamos como la Universidad líder en 
educación en línea en México.
Nuestra misión es ofrecerte educación de alta 
calidad que se adapte a tu estilo de vida; a la que 
puedas acceder desde cualquier lugar y en el horario 
que más te convenga, cumpliendo los 
requerimientos propios del aula virtual.

Fundación de Educación Superior, de carácter 
privado, de utilidad común, y sin ánimo de lucro, con
personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente, cuyo carácter académico 
es el de Institución Universitaria.
El Proyecto Educativo Institucional tiene como norte 
la normativa que regula la Educación Superior en 
Colombia, los estatutos fundacionales, la Misión y la 
Visión, ejes sobre los cuales giran todas las 
actividades de docencia, investigación y extensión.

La Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla es una Institución privada 
de inspiración católica dirigida por laicos, cuya 
misión es “Crear corrientes de pensamiento y 
formar líderes que transformen a la sociedad”.
Estamos comprometidos a dar una respuesta 
oportuna y en profundidad a las necesidades 
del entorno en congruencia con nuestros 
valores.

Los objetivos de la institución es difundir el 
pensamiento latinoamdericanista, basado en la 
democracia, la libertad y el desarrollo de los 
ciudadanos de la región. Para lograr estos objetivos 
se realizan actividades de extensión y programas de 
postgrado innovadores, consecuente con los 
tiempos que corren, implementando una plataforma
tecnológica que pueda entregar un servicio online 
educacional con un fuerte apoyo presencial por 
medio de profesores, tutores y expositores invitados
de amplia experiencia en sus temas atendidos.

alianzas universitarias

En colaboración con:

Miembro asociado
a la EUPHE – European 
Union of Provate 
Higher Education

Europa

CEUPE es una de las escuelas asociadas a una de las 
Asociaciones Europeas de Universidades y 
Business School con mayor prestigio a nivel 
internacional. La EUPHE está formada por 
instituciones académicas superiores de países como: 
Portugal, Alemania, Austria, Francia o España, 
con la misión de satisfacer la demanda de programas 
de educación superior en los estados europeos. 

Miembro asociado

Europa

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
UNIVERVANTES

Colombia

ecae
business school

Ecuador

Universidad
Nebrija

España

Unicervantes es la nueva Institución de 
Educación Superior Universitaria de la Orden 
de San Agustín en Colombia, la cual hace 
parte de una red de universidades y centros 
de altos estudios en diversos países del 
mundo entre las que se destacan EEUU, 
España, Filipinas, Alemania e Italia.

ECAE, Escuela de Negocios, es una organización 
privada sin fines de lucro, autónoma, pluralista e 
independiente, que busca la excelencia académica 
en sus estudiantes impartiendo una formación 
analítica, ética, crítica e investigativa a través de 
metodologías docentes teóricas y prácticas que 
permiten obtener una formación global e integral.

La Universidad Nebrija es una institución 
universitaria que promueve una educación 
personalizada, exigente académicamente y con 
proyección profesional e internacional para sus 
alumnos. Los alumnos son los auténticos 
protagonistas de un proyecto académico y 
profesional único y absolutamente diferencial. Por 
ello, son la Universidad española nº1 en Docencia y 
nº2 en Empleabilidad según U-Ranking, de la 
Fundación BBVA e IVIE.
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PROFESORADO DE PRESTIGIO

instalaciones de alto nivel
Clases informatizadas, salas de reuniones para alumnos,  
iblioteca con cientos de libros para consulta y preparación de 
trabajos fin de master.

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

sus empresas.

TITULACIÓN UNIVERSITARIA

CASOS REALES DE EMPRESA
Impartición de clases eminentemente prácticas, con la 
exposición y "discussion" de supuestos reales de empresas.

A la finalización del Master nuestros alumnos reciben
el título universitario y certificados profesionales de mayor 

prestigio del mercado internacional

metodología
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LIDERES EN FORMACIÓN
dE POSTGRADO

nuestros servicios

EN COLABORACIÓN CON IMF

VISITAS A MULTINACIONALES

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.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

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.

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.

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…

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.

ASOCIADOS A LA
UNIVERSIDAD nebrija

Pertenecemos y estamos avalados por el grupo 
empresarial IMF, asociado a una de las Universidades 
con mayor reputación de Europa, la Universidad 
Nebrija. Todos nuestros programas están auditados y 
dirigidos por profesorado especializado en 
administración y dirección de empresas.
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ÁNGEL MORENO INOCENCIO
Director - Emprendedor y fascinado por la comunicación en el área del emprendimiento

PABLO FÉLIX DEL CUETO
Colaborador - Head of Talent en ACCIONA Infraestructuras

IGNACIO LATORRE TAMBO
Colaborador - Socio fundador de la consultora de marketing Lateral Zinkin

JESÚS GARCÍA GARCÍA
Colaborador - Director y Presentador en Talenta Mundi.

ASIER GARCÍA
Colaborador - Head of Integrated Production de LOLA MullenLowe

RICARDO LLERA
Colaborador - Consultor freelance de Marketing 2.0

YARIMA GÓMEZ
Colaboradora - Responsable de Marketing Relacional de Prosegur

PILAR MARTÍNEZ
Colaboradora - Responsable de Mobile Marketing en Mindshare Spain

VÍCTOR MANUEL GAÑÁN
Colaborador - CEO de Brantac Comunicación Digital, formación en nuevas tecnologías

LORETO GÓMEZ
Colaboradora - Directora Asociada de Marketing y Estrategia Digital de Jot Down

ÁNGELA VILLAREJO
Colaboradora - Socia Directora en Socialmood

ÁNGEL ROMÁN
Colaborador - Docente del Master en Comunicación y Marketing Digital

Marketing y comunicación digital

nuestros profesores
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titulaciones académicas

Todos los alumnos matriculados en CEUPE dependiendo del plan académico podrán acceder
a estos tipos de Titulación de Postgrado.

En colaboración con:

Titulación Profesional
CEUPE® - Centro Europeo

de Postgrado
No conduce a la obtención

de un título con validez oficial

Test of English
for International 

Communication - TOEIC®
Título internacional que certifica los

conocimientos de inglés en entorno profesional

Título Universitario
expedido por la
Universidad Nebrija
No conduce a la obtención de un título
con validez oficial



En colaboración con:

        Consigue en un año la doble titulación de Master en Marketing Digital y únete a la comunidad 
de profesionales con más auge del momento. El único máster en el que aprenderás a elaborar un plan 
de marketing, a captar (SEO, SEM, redes sociales, formatos publicitarios, contenidos), a convertir 
(comercio electrónico) y a realizar una adecuada analítica web.

Las aptitudes o skills en marketing digital y la comunicación online son ya un requisito indispensable 
en cualquier departamento de marketing. Las empresas son conscientes de que internet forma parte 
del día a día del usuario y que vive conectado a través de ordenador, tablet o móvil. Términos como 
SEM, SEO, Social Media o Content marketing entre otros forman ya parte de cualquier oferta de 
trabajo del sector.

máster en marketing y comunicación

Módulo 1. El entorno de la 
comunicación digital
Origen y estructura de internet. 
La sociedad en red y los movimientos hacker, 
open source y creative commons. 
La filosofía de internet como medio de 
comunicación: el Cluetrain Manifesto.
La dinámica de la web: participación, 
colaboración, opinión, compartición y viralidad. 
Perfil de los usuarios digitales en España y el 
mundo.
Internet y negocios: el long tail. 
El entorno legal de la red

Módulo 2. Medios publicitarios 
digitales: Estrategia de medios, 
publicidad gráfica y publicidad 
dinámica
El entorno de la publicidad en los medios 
digitales
La publicidad gráfica digital
Modelos de contratación
Email marketing
Marketing de afiliación

Módulo 3. Marketing en buscadores: 
SEM, SEO y Analítica web
Funcionamiento de los buscadores
Principios de SEO
Implantación y explotación de campañas de 
PPC
Desarrollo de landing pages y testing
Analítica web

Módulo 4. Social media, redes 
sociales y community management
El ecosistema de los social media
Estrategia de comunicación en social media
Las plataformas de comunicación en redes 
sociales
Analítica aplicada a los social media
Community management

Módulo 5. Marketing móvil
Tendencias de mobile marketing
Publicidad gráfica en entornos móviles
El marketing a través de apps
Marketing directo en el móvil: códigos, cupones 
y mensajes
Location marketing y social media en el móvil

Módulo 6. Marketing relacional
Principios de la gestión de relaciones con 
clientes en el entorno digital
Fundamentos del Social Media Intelligence
Estrategia por públicos

Módulo 7. Marketing de contenidos
Procesos y reglas del content marketing
Marketing Storytelling
La blogosfera y los Content Management 
System (CMS)
Desarrollo y mantenimiento de un blog 3.0
Videomarketing online: del viral a la webserie y 
el videostreaming
Realidad virtual: Advergaming y metaversos
Cocreación, comunidades virtuales y wikis
Publicaciones digitales y elearning: del e-book a 
las newsletters
Creatividad aplicada al marketing
Del copyright al Creative Commons

13
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Módulo 8. Creatividad y diseño en los 
medios digitales
Objetivos de la comunicación de marketing en 
el entorno digital
Fundamentos y modelos del discurso 
persuasivo
El modelo táctico Splendor (I)
El modelo táctico Splendor (II)
El modelo táctico Splendor (III)
El modelo táctico Splendor (IV)
El modelo táctico Splendor (V)
El modelo táctico Splendor (VI)
El modelo táctico Splendor (VII)
Textos, imágenes y colores
Nociones básicas de usabilidad y experiencia 
del usuario

Módulo 9. Experiencia de usuario 
(UX) y creatividad
Objetivos e introducción al e-business
e-commerce en el mundo
Construir la tienda online
El servicio al cliente. Caso Zappos
Servicio, herramientas y software para la 
construcción de la tienda online
Promoción de la tienda online: marketing 
digital (I)
Promoción de la tienda online: marketing 
digital (II)
Aspectos legales del comercio electrónico
Medios de pago
Operativa de la tienda online
Cuadros de mando y KPIs
Social commerce
Mobile commerce (m-commerce)
El gigante del comercio electrónico chino: 
Alibaba
Caso práctico: Zapatos de Lujo, S.A.
Blended marketing: conjugación del marketing 
online y offline
Introducción al plan de marketing digital
Implantación de un plan de marketing digital
Definición del capital conversacional
Los activos del capital conversacional
Implantación del capital conversacional
Caso práctico: plan de marketing

módulo 10. trabajo fin de máster

CURSO I. Curso de Gestión del Talento 
y Conocimiento
Gestión del Talento
Elementos de la Gestión del Talento
Dimensiones del Talento
Gestión del Conocimiento. 

CURSO II. Curso básico de Prevención 
de Riesgos Laborales (PRL)
Conceptos Básicos sobre Seguridad y Salud
Riesgos Generales y su Prevención
Riesgos Específicos de los Lugares de Trabajo y 
su Señalización
Incendios
Elementos Básicos de la Gestión de la 
Prevención de Riesgos
Primeros Auxilios
Coordinación de Actividades Empresariales

CURSO III. Curso de Herramientas de 
Coaching para la Gestión de 
Personas
Fundamentos del Coaching
Liderazgo efectivo y competencias directivas
Los cambios en el rol del manager: de jefe a 
“líder-coach”
Aplicación del Coaching en el ámbito ejecutivo
El proceso de Coaching ejecutivo: metodología
Herramientas al servicio del Coaching I
Herramientas al servicio del Coaching II
Las limitaciones del coach en el proceso, la 
ética y la confidencialidad durante y post 
proceso

CURSO IV. Curso de Inglés
Básico, Preintermedio, Intermedio o Avanzado
El alumno podrá escoger uno de los cuatro 
niveles

14
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        Conocer y dominar los medios digitales y el entorno publicitario online para establecer la 
estrategia publicitaria más efectiva y conseguir así los objetivos de cada acción del Plan de 
Marketing.

Además, con el Máster en Marketing Digital aprenderás:

· Conocer el entorno de la comunicación digital como requisito previo para proponer estrategias 
certeras de marketing digital en base a la demanda actual del mercado.
· La importancia del buen posicionamiento de nuestras webs en los buscadores a través del 
conocimiento y aprendizaje de SEO (Search Engine Optimization).
· A gestionar campañas SEM y PPC. Marketing de pago en buscadores: Google AdWords y Bing Ads.
· Analítica Web para la toma de decisiones y definición de los principales KPIS (Key Performance 
Indicators o Indicadores clave de rendimiento) y métricas para cada canal de la estrategia de 
marketing online.
· A llevar a cabo una optimización continua de la rentabilidad empresarial mediante analítica web, 
creación de Landing Pages y Tests A/B.
· Desarrollar estrategias de comunicación de Social Media. Gestionar las comunidades desde el 
puesto de Community Manager y medir resultados en Redes Sociales.
· Dominar las principales reglas y herramientas para un correcto Inbound Marketing (marketing de 
contenidos). Conseguir conversión desde el contenido de valor.
· Branded Content o Marketing de Contenidos como palancas fundamentales para conseguir el 
engagement de clientes y usuarios con las marcas.
· Gestionar campañas de email marketing, display y afiliación.
· Explorar las nuevas formas de consumo vía compra online aprendiendo a diseñar proyectos de 
e-commerce y negocios en el entorno digital.
· Crear campañas en Mobile Marketing, dominar la gamificación y el comercio electrónico 
(e-commerce). Elaborar estrategias social-local-mobile (SoLoMo).

Te preparamos para conseguir tu Certificación en Google AdWords

Conseguir la certificación de Google Adwords te permitirá aportar un gran valor a tu carrera como 
profesional del marketing. Muchas empresas exigen ya esta certificación para acreditar tus 
conocimientos en publicidad online. Del mismo modo, si piensas montar tu propio negocio de 
consultoría digital, tus clientes demandarán que estés certificado por Google a la hora de llevar sus 
campañas.

Te ayudamos  para superar los 2 exámenes necesarios para que consigas tu acreditación mediante 
más de 20 horas online teórico-prácticas en formato video. Consulta condiciones.

objetivos del máster
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herramientas de networking

En colaboración con:

92% de empleabilidad en las Últimas Convocatorias

Herramientas para mejorar 
su preparación en factores 
determinantes en un 
proceso de selección: 

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

Bases de datos de 
empleo del país y fuentes 
de reclutamiento 
internacionales.

Creado con el objetivo de 
estrechar lazos con otros 
expertos a nivel 
internacional, para 
favorecer vínculos que 
deriven en nuestras 
iniciativas emprendedoras.

foros de
networking

opiniones
de expertos

bases
de datos

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

etapas

1

2

3

4

preinscripción

matrícula

valoración de la
documentación

resolución de la
solicitud

- 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.

Negativa

Positiva

- 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.

En colaboración con:
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En colaboración con:

salidas profesionales

CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL

Un alto número de alumnos 
una vez finalizado el 
Programa Formativo, deciden 
desarrollar sus proyectos 
empresariales y proyectarse 
internacionalmente.

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.

Un perfil muy demandado son 
los profesionales con 
programas executive MBA y de 
Alta Dirección, para ser 
incorporados en puestos de 
Gerencia y Alta Dirección de 
empresas multinacionales y 
startups.

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.

85% 96%

MBA-
ALTA DIRECCIÓN EMPRENDEDORES

Incorporación
al mercado de 
trabajo

año 1 año 2
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En colaboración con:

bolsa de empleo

Servicio
de orientación
profesional

INCORPORACIÓN
POR EXPERIENCIA

- 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% 19%

26%

10%
5%

Sin
experiencia

2 años de
experiencia

5 años de
experiencia

10 años de
experiencia
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Nuestras Sedes
CERCA DE TI

México

Colombia

Ecuador

Perú

Chile
Paraguay

Salamanca

Madrid

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


