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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

Institución Académica Internacional colaboradora de una de las 
universidades más importantes de Europa, la Universidad Camilo 
José Cela, quien garantiza su excelencia académica universitaria y 
profesional, que imparte Masters y Cursos de perfeccionamiento 
para Profesionales y Directivos de todo el mundo.

Su principal patrimonio son las personas: Alumnos que buscan 
satisfacer sus necesidades formativas y auténticos protagonistas 
de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y profesores y 
profesionales que aportan reflexión, proyectos e iniciativas al 
servicio de sus metas personales y profesionales.

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.

excelencia
académica

reconocimiento
internacional

becas y
ayudas

económicas
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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

universidad
de alcalá de
henares - uah

España

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
UNIVERVANTES

Colombia

ecae
business school

Ecuador

cela opEN INSTITUTE
- COI

España

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.

CEUPE colabora a través de diversos Convenios con la 
Universidad de Alcalá (UAH), quien, conforme a la 
Ley Orgánica de Universidades, le corresponde la 
preparación para el ejercicio de actividades 
profesionales que exijan la aplicación de 
conocimientos científicos (Art.1.2b), así como el 
desarrollo de enseñanzas de especialización o 
actividades específicas de formación (Art.83.1); 
estando facultada para establecer enseñanzas 
conducentes a la obtención de Diplomas y Títulos 
Propios (Art.34.3).

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.

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.

COI es un centro universitario oficial legalmente 
reconocido por el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, e inscrito como tal en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos de 
España con el número 28053812. Como centro 
universitario, COI está autorizado legalmente para 
impartir todos sus estudios oficiales en la 
modalidad online o no presencial.

alianzas universitarias

En colaboración con:
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En colaboración con:

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.

metodología

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

de mayor prestigio del mercado internacional
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En colaboración con:

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.

ASOCIADOS A LA UNIVERSIDAD
CAMILO JOSÉ CELA

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.

Pertenecemos y estamos avalados por el grupo 
empresarial IMF, asociado a una de las Universidades 
con mayor reputación de Europa, la UCJC – Universidad 
Camilo José Cela. Todos nuestros programas están 
auditados y dirigidos por profesorado especializado en 
administración y dirección de empresas.

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.



administración y 
dirección de empresas

administración y 
dirección de empresas

administración y 
1111

En colaboración con:

FCO. JAVIER BLASCO DE LUNA
Director - Legal and Health & Safety Manager en Adecco

ANA FERRERA
Tutora en IMF

JUAN FRANCISCO AYCART
Tutor - Dpto. Financiero de la Mutua de Accidentes La Fraternidad Muprepa

JESÚS GARCÍA GARCÍA
Tutor - Director y Presentador en Talenta Mundi

MARTA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Colaboradora - Formadora y consultora de RRHH y Laboral

ANA CABEZAS
Colaboradora - Experta en dirección financiera

ÁNGEL MORENO INOCENCIO
Colaborador - Emprendedor y fascinado por la comunicación en el área del emprendimiento

BORJA ROIBAS TARDUCHY
Colaborador - Economista y Consultor financiero

FERNANDO TOMÁS ORTEGA LÁZARO
Colaborador - Director de Compras en Macario Llorente S.A.

JOSÉ FRANCISCO DE LAS HERAS
Colaborador - Director económico - financiero del grupo de empresas BAI

administración de empresas

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:

Título Universitario propio
expedido por UCJC
No conduce a la obtención de un título

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

Máster en Dirección y
Administración de Empresas
por IMF Business School
No conduce a la obtención de un título
con validez oficial

Título Curso en
Recursos Humanos 2.0. por
IMF Business School
No conduce a la obtención de un título
con validez oficial
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Más del 75% de las empresas requieren de perfiles profesionales con capacidad y conocimientos en 
el ámbito de la gestión empresarial, capaces de tomar decisiones, asumir responsabilidades, trabajar 
en equipo, asumir liderazgo y comunicarse correctamente.

Entorno a 16.000 profesionales con este perfil fueron contratados el pasado año en España. En un 
estudio de la consultora Mckinsey se detecta una importante carencia en habilidades profesionales: 
un 27% de las empresas de los países de la UE dejan plazas sin cubrir por falta de habilidades de 
profesionales.

mba full time

Módulo 1. Estructura organizativa y 
dirección estratégica en la empresa
Fundamentos de la dirección estratégica
Análisis competitivo
Fundamentos de la formulación de estrategias
Implementación de la estrategia
Estrategia y cambio empresarial
Tipos de sociedades

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

Módulo 3. Gestión Financiera
La función de dirección financiera
Contabilidad de gestión
Análisis de inversiones
Vías de financiación

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

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

Módulo 6. Habilidades personales y 
directivas
Aproximación a las habilidades directivas
Puesta en práctica de las habilidades directivas
El liderazgo. Habilidad personal y directiva 
clave
El líder en la organización
Inteligencia emocional aplicada en el desarrollo 
de las habilidades directivas
Comunicación interna y externa

Módulo 7. Gestión Contable y 
Control de Gestión
Marco conceptual
Cuentas anuales
Inmovilizado material
Inmovilizado intangible
Existencias y reconocimiento de ingresos
Provisiones y contingencias
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Cambios en criterios con, errores y 
estimaciones con Instrumentos financieros

Módulo 8. Operaciones y Dirección de 
Sistemas de Información
Fundamentos de la Dirección de Operaciones
Introducción a los Sistemas de Planificación y 
control de la producción
Técnicas de programación y control de la 
producción
Suply Chain Management
Gestión por proyectos
Introducción a los Sistemas de Información
Gestión estratégica de los Sistemas de 
Información
Implantación de Sistemas de Información en la 
empresa
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Módulo 9. Creación de Empresas
El arte de emprender
La Compañía, la Estrategia y el Equipo directivo
El Mercado
El Marketing
La Financiación

Módulo 10. Trabajo fin de máster
Fundamentos de la dirección estratégica
Análisis competitivo
Fundamentos de la formulación de estrategias
Implementación de la estrategia
Estrategia y cambio empresarial
Tipos de sociedades

CURSO I. Transformación Digital
Economía, clientes, productos y servicios 
digitales
Globalización y mercados digitales
Empresa tradicional y transformación digital
Tecnologías emergentes y transformación 
digital
Arquitectura empresarial digital e inteligencia 
de negocio

CURSO II. Curso de Recursos Humanos 
2.0
La transición a la organización 2.0
La gestión del talento 2.0
Comunicación 2.0
Reclutamiento 2.0
La gestión del conocimiento



      El objetivo principal del Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) full-time es 
que el alumno adquiera los conocimientos y las competencias necesarias para desempeñar 
funciones de dirección empresarial potenciando un networking real entre alumnos y profesores. 
Los contenidos formativos se apoyan en casos prácticos actuales. Se asimilan los conocimientos 
técnicos necesarios para ejercitar la toma de decisiones en diferentes ámbitos de la empresa como el 
marketing, los recursos humanos y el departamento financiero entre otros.

El alumno, además:

· Conocerá los principales elementos en los que se basa un análisis estratégico, considerando el 
entorno y la propia organización y aprenderá a manejar las principales herramientas de análisis.
· Estará capacitado para la definición, implantación y seguimiento de una estrategia adecuada para la 
organización, tanto en su comienzo, como en su desarrollo.
· Se formará para que, como directivo, sea capaz de evaluar la idoneidad de una estrategia comercial, 
analizando los principales elementos que lo constituyen en lo que se refiere a producto, publicidad, 
precio y distribución y localización, así como a una adecuada gestión de los equipos comerciales.
· Aprenderá a distinguir entre Política de Marketing Estratégico y Operacional.
· Adquirirá los conocimientos fundamentales para el correcto desempeño de la Dirección de 
operaciones de una empresa y estará cualificado para ser capaz de examinar o elaborar con criterio 
un Plan logístico y de producción, así como para la integración de los sistemas de control e 
información en dicha empresa.
· Será capaz de identificar los elementos clave en la Dirección de Recursos Humanos para llevar a cabo 
una gestión exitosa de los mismos alineándolos con la estrategia de la empresa y logrando una 
gestión moderna y eficaz del elemento competitivo por excelencia.
· Asimilará los conocimientos económico financieros fundamentales para llevar a cabo análisis de 
inversión y financiación que contribuyan al éxito de la empresa.
· Obtendrá los conocimientos necesarios para la dirección y gestión las diferentes disciplinas que 
permiten el correcto funcionamiento de una empresa, dominando las directrices fundamentales de la 
creación y puesta en marcha de cada una de ellas.
· Conocerá y aprenderá a gestionar los principales elementos para emprender en la actividad 
empresarial, buscando e identificando los aspectos fundamentales de elementos de éxito.

Licencias de software incluidas:

IMF Business School, en su acuerdo de colaboración con Sage, empresa líder en software de gestión 
empresarial, ofrece a los alumnos de este programa, sin coste alguno, las licencias educativas de los 
siguientes programas:

· Sage Nominaplus
· Sage Contaplus
· Sage Facturaplus

objetivos del máster

En colaboración con:

Licencias de software incluidas:
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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


