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DE DESARROLLO PROFESIONAL Y DIRECTIVO
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semana internacional en madrid

La International Week Experience o Semana Internacional es la oportunidad que ofrecemos
a todos nuestros alumnos de compartir una experiencia inolvidable con sus compañeros de
programa académico, sus profesores, la escuela de negocios y visitar la Universidad. Fomentamos
desde el primer día un buen ambiente de colaboración y trabajo en equipo, para lograr una magníﬁca
relación entre todos los que participamos de esta experiencia internacional.
Una semana intensiva muy bien organizada en la que aprovecharás cada minuto de tu tiempo,
con jornadas de mañana para aprendizaje intensivo mediante “business case” de empresa, y
jornadas de tarde en las que visitaremos lugares de interés cultural, deportivo y empresarial. Por
supuesto, tendrás tiempo personal para relajarte y disfrutar de las tardes-noches donde visitar
inﬁnidad de lugares turísticos de la ciudad de Madrid, capital de España, y en la que se concentran
lugares históricos y emblemáticos que no puedes perderte.

TITULACIÓN ACADÉMICA
PDD - Programa de Desarrollo Directivo expedido por la Institución Académica.

INTERNATIONAL WEEK EXPERIENCE
Semana Internacional con un planning de trabajo académico, profesional y cultural.

VISITAS CULTURALES
El alumno disfrutará de un programa de visitas guiadas Bolsa de Madrid,
Madrid de los Austrias, Autobus Turístico por Madrid y Estadio del Real Madrid.

VISITAS EMPRESARIALES
Se formalizará una visita a una multinacional de sectores como la banca, telecomunicaciones,
logística o comercio.

METODOLOGÍA "BUSINESS CASE"
Organización de clases con método del caso y profesorado directivo de alto nivel.

PLAZAS LIMITADAS
Clases organizadas con grupos reducidos. Riguroso proceso de admisión por orden de
matriculación.

ACTO SOLEMNE ACADÉMICO
A la ﬁnalización se procederá, en la Universidad, a la entrega por las autoridades académicas
de los títulos académicos.

día 1
día 2
día 3
día 4
día 5

agenda académica

Lunes
Clase Magistral “Innovación neurodigital... ¿Profesionalmente está preparado?”
Impartido por Doña Agustina Gómez
Profesora titular del Área de RR.HH

Martes
Clase Magistral “¿Nos cuadran las cuentas de la empresa?”
Impartido por Don Alejandro Pérez
Profesor titular del Área de Finanzas

Miércoles
Clase Magistral “Marketing y Ventas, dirección conjunta pero no revuelta”
Impartido por Doña Christina Aguado
Profesora titular del Área de Marketing

Jueves
Clase Magistral “Piensa y dirige en global, puerta abierta al mercado internacional”
Impartido por Don Alejandro Álvarez-Canal
Profesor titular del Área de Comercio Internacional

Viernes
Acto de Clausura y ponencia – “Despierta el emprendedor que llevas en ti”
Ponencia magistral por Don Fernando Giner. Director de programas empresa
CEUPE - Universidad de Alcalá

agenda cultural y profesional

día 1
día 2
día 3
día 4
día 5

Lunes
Comida de bienvenida alumnos y visita de interés deportivo
Tour del Estadio Bernabéu – Real Madrid
Referencia web: Tour Bernabéu

Martes
Visita empresarial a multinacional de sectores:
Telecomunicaciones, Banca-Finanzas, Medios de Comunicación,
Logística o Turismo.

Miércoles
Bus turístico Madrid City Tour
Disfrutarás de un recorrido por Madrid donde tendrás la oportunidad de conocer la
capital, sitios de interés, costumbres y su vida cosmopolita.
Referencia web: Madrid City Tour

Jueves
Visita empresarial a multinacional de sectores:
Telecomunicaciones, Banca-Finanzas, Medios de Comunicación,
Logística o Turismo.

Viernes
Visita al Rectorado de la Universidad de Alcalá y
la histórica ciudad de Alcalá de Henares
Referencia web: Ciudad histórica de Alcalá de Henares

acto solemne de clausura en la universidad

El último día de International Week Experience lo reservamos a la visita a nuestra Universidad
Colaboradora en la ciudad de Alcalá de Henares, donde además de la ponencia magistral como último
bloque formativo, cerraremos la Semana Internacional con el acto de clausura académica y entrega
por parte de las autoridades académicas, de los diplomas a los alumnos que con notable rendimiento
logran la certiﬁcación del Título “Programa de Desarrollo Directivo”.
Posterior al acto ceremonial de clausura, los asistentes serán invitados a un lunch en el que
podrán relajarse y aﬁanzar esos lazos profesionales que desde CEUPE conﬁamos se aﬁancen entre
alumnos y profesores con el paso de los años.

programa académico
Objetivos
Objetivo Académico y Profesional
Lograr que a la ﬁnalización de la International Week Experience el alumno CEUPE sea capaz de tener
un pensamiento global, abierto, emprendedor y con una visión directiva que sea capaz de dirigir
proyectos empresariales internacionales con la máxima garantía y orientado al éxito.
Contenidos Académicos
El programa académico está diseñado para que en cuatro clases magistrales mas una ponencia ﬁnal
impartida por profesionales expertos en la materia logren ver de una manera sintetizada y práctica,
las áreas directivas de un responsable: recursos humanos, ﬁnanzas, marketing, dirección
internacional así como gestión empresarial y directiva.
Metodología de estudio
Apostamos y creemos ﬁrmemente lograr que a través de una metodología Business Case o Caso
Práctico, nuestros alumnos reﬂexionen, participen, piensen y discutan sobre la exposición de
experiencias reales en las áreas principales de una organización empresarial y que todo
emprendedor, empresario o directivo debe saber dominar.

claustro de profesores

El claustro de profesores que componen la International Week Experience son profesionales con notable
reputación en la especialización que cada uno de ellos imparte. Profesorado con amplia experiencia, no solo en el
sector profesional, sino en la impartición de clases presenciales en las principales Universidades y Business School
de España y Europa.

Doña Agustina Gómez

Profesora titular del Área de RR.HH

Don Alejandro Pérez

Profesor titular del Área de Finanzas

Doña Christina Aguado

Profesora titular del Área de Marketing

Don Alejandro Álvarez-Canal

Profesor titular del Área de Comercio Internacional

Don Fernando Giner

Director de Programas Empresa CEUPE - Universidad de Alcalá

titulación

A la finalización de la Semana Internacional, y habiendo participado de forma activa en las diferentes
propuestas académicas y clases magistrales, nuestros alumnos reciben el titulo de “Programa de Desarrollo
Directivo” expedido por el Centro Europeo de Postgrado, en acto solemne de clausura en la Universidad de Alcalá
de Henares.

Título Programa de Desarrollo Directivo

a quién va dirigido

Alumno CEUPE
Una de las recomendaciones que hacemos a nuestros alumnos online es asistir a la Semana
Internacional por la razón de poder conocer en persona a los profesores que tenemos al otro lado del
Campus Virtual. Esa posibilidad permite fomentar una relación más estrecha y segura a la hora de
comenzar, avanzar o ﬁnalizar el programa máster o especialización en el que se encuentran
matriculados.
Antiguo Alumno
Damos la oportunidad a los miles de alumnos que ya están titulados con nosotros en alguno
de nuestros másters online que desean aprovechar la International Week Experience para, no solo
reforzar los conocimientos del postgrado ya estudiado, sino conocer en persona la Escuela de
Negocios donde estudió.
Interesados en la International Week Experience
Muchos son los profesionales y alumnos de otros centros que buscan reforzar su curriculum y
competencias profesionales. En CEUPE les damos la bienvenida y posibilidad de no solo participar
activamente en el Programa de Desarrollo Directivo; sino de tejer una red de contactos profesionales
aprovechando esa Semana Internacional en la que conocerá a profesionales, compañeros, profesores
y personal directivo de CEUPE.
Otros temas de interés
Visado de Turismo
Para asistir a la Semana Internacional no es necesario un visado de estudios, basta con la
solicitud de visado de turismo ya que éste último tiene una duración factible con la duración del
programa. En cualquier caso recomendamos informarse en el consulado o embajada de España en su
país.
Welcome Kit CEUPE
Siendo conscientes de que la semana pasa muy rápido, os lo podemos asegurar. Desde el
primer día os daremos un kit de bienvenida y acogida en el que explicaremos cosas tan sencillas como
básicas: plano de metro para viajar de forma cómoda y barata por Madrid, como sacar tickets de bus
y metro, lugares de interés turístico, lugares donde disfrutar de la comida española, hospitales para
casos de urgencia (esperemos no tengáis que hacer uso), cómo cambiar divisa, y todas las dudas que
os surjan.
Recordaros que la International Week Experience no es solo estudiar, también es aprovechar
para disfrutar de las maravillas que ofrece la capital de España y sus alrededores.

fechas de celebración

Fechas de Celebración
Inicio: 24 de Febrero de 2020
Finalización: 29 de Febrero de 2020
Costos de un día en Madrid
Tarjeta de transporte: 2,50€
Bono transporte de 10 viajes: 12€
Menú comida: 10€-12€
Alojamiento en el centro de Madrid: 30€ (Airbnb), 70€ (hostal), 100€ (hotel)
Bus ida y vuelta Toledo-Segovia-Aranjuez 12€ - 15€
Tren ida y vuelta Barcelona-Sevilla-Valencia-Málaga: 80€-120€
Estos precios son orientativos y están extraídos desde las webs de cada referencia.
Tarifas de Matriculación
Para matriculados en la International Week Experience: 1.300€
Para matriculados en Máster + International Week Experience*: 900€
*Tarifa solo aplicable contratando los dos programas al mismo tiempo.
Plazas limitadas
Al tratarse de grupos limitados, se asignaran por orden de admisión con preferencia para
antiguos alumnos CEUPE y alumnos en activo.

Solo se admitirá la devolución del 90% del coste de éste producto académico para los casos incapacidad médica o denegación
de visa siempre y cuando se comunique por escrito y con los justiﬁcantes acreditativos, treinta días antes a la fecha de inicio.
Los alumnos que decidan posponer su asistencia a la siguiente convocatoria, deberá avisar con un plazo de 30 días antes a
la fecha de comienzo, acogerse a los precios de la nueva convocatoria y asumir el coste de billetes de actividades turísticas de
pago que CEUPE asume con previa antelación.

