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bienvenida

misión,
visión y
valores

excelencia
académica

becas y
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.

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 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.

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.
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varias razones hacen que
ceupe sea la escuela de
negocios seleccionada
por los alumnos
Metología propia que
atiende la dimensión
humana del alumno
satisfaciendo sus
necesidades de formación
desde un trato
personalizado.

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

Profesorado
en activo

metodología
online propia
- Compatible con jornada
laboral.
- Apoyo tutorial constante.
- Titulación Internacional
Universitaria convalidable.
- Becas y Ayudas
económicas.

ventajas
- Entornos colaborativos y
de Networking.
- Presencia Internacional.
- Equipo multidisciplinar.
- Orientación.

- Aplicación práctica de
los conocimientos.
- Learning by doing, el
alumno aprende
haciendo.
- Campus Virtual y
excelentes herramientas
de comunicación.

herramientas
de networking

100% práctica
4

ceupe en cifras

el 94% de nuestros
alumnos nos recomendan

38%
+ de 38 Nacionalidades
en Nuestro Campus

+ de 150 Profesores

américa

4%
asia

55%

+ de 18.000 Empresarios y
Directivos desde 2004

europa

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

3%

áfrica

10%
38%

Doctores

Profesorado
Universitario

5

52%

Profesionales de
Alta Dirección

1ª business school online

+ de 30 alianzas universitarias

65%
Universidades
de Europa

30%
Universidades
de América

5%
Universidades
de África

+ de 800 empresas colaboradoras

52% 33%
Empresas
Multinacionales

Pequeñas y
Medianas Empresas

15%
Otro tipo de
Empresas

+ de 1900 ofertas de empleo gestionadas al año
+ de 25 eventos académicos anuales
+ de 90% de alumnos con experiencia profesional
6

reconocimientos y acreditaciones

miembro oficiAL
DE UNITED NATIONS
GLOBAL COMPACT

EXCELENCIA
EDUCATIVA ICEEX

sELLO EMAGISTER
CUM LAUDE
2017

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.

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
ESCUELAS DE
NEGOCIOS AEEN

CENTRO FORMADOR
Y PATROCINADOR
DEL PMI

INSTITUCIÓN
ACREDITADA POR EL
FONDO SOCIAL
EUROPEO

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).

RANKING
MUNDO
POSGRADO

RANKING
IBEROAMERICANO DE
FORMACIÓN EN ESPAÑOL

RANKING DE
INSTITUCIONES
DE FSO

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.

(International Comission of
Educational Excellence)

(Project Management Institute)
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alianzas universitarias
México

México

Colombia

centro
universitario
incarnate word

universidad tecnológica
latinoamericana en
línea - utel

fundación universitaria
autónoma de las
américas

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.

México

Europa

España

universidad
popular autónoma
del estado de
puebla - upaep

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

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 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.

Colombia

España

universidad
católica de murcia ucam
La Universidad Católica San Antonio de Murcia
ofrece a sus alumnos una ventana abierta al mundo
en el que habrán de desarrollar su actividad
profesional, un mundo más internacional,
participativo, con nuevas formas, nuevas relaciones
y nuevas tecnologías.

España

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
UNIcERVANTES

Universidad
Complutense de
Madrid

uah - universidad
de alcalá de
henares

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.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM),
tradicionalmente denominada Universidad de
Madrid por haber sido la única universidad española
autorizada a otorgar el título de doctor desde ﬁnales
del siglo XIX hasta principios del siglo XX, es la
universidad pública más antigua de Madrid,
considerada una de las universidades más
importantes y prestigiosas de España y del
mundo hispanohablante.

Universidad pública fundada en 1499, ubicada
en Alcalá de Henares, España. Imparte 39
titulaciones oﬁciales de grado, además de
titulaciones oﬁciales de postgrado (52 maestrías y
28 doctorados) y 711 estudios propios y cursos de
formación continua. En 2017 se matricularon
28.128 alumnos y ejercieron 2119 profesores. Su
estructura organizativa consta de 9 facultades y
escuelas, 2 centros adscritos, 23 departamentos y
10 institutos de investigación.
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DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

duración | CRÉDITOS

Magísteres
Magíster en Project Management
MBA - Máster en Dirección y Administración de Empresas
MBA - Magíster en Administración y Dirección de Empresas - Presencial en España
Magíster en Dirección y Administración Empresarial y Directiva
MBA - Especialidad Comercio Internacional
MBA - Especialidad Marketing Digital & Comunicación
MBA - Especialidad Finanzas
MBA - Especialidad Marketing & Gestión Comercial
MBA - Especialidad Recursos Humanos
MBA - Especialidad Gestión Ambiental
MBA - Especialidad Project Management
MBA - Especialidad Logística
MBA - Especialidad Turismo
MBA - Especialidad Marketing Político
Magíster en Gestión Directiva en Salud
Magíster en Dirección de Negocio de Alimentos y Bebidas
Magíster en Administración de Negocios Deportivos
Diplomados
Diplomado en Dirección de Empresas
Diplomado en Dirección y Gestión de Proyectos Empresariales
Diplomado en Operaciones y Negociaciones Internacionales
Diplomado en Dirección de Proyectos y Negociación Internacional
Diplomado de Dirección Estratégica de Equipos de Trabajo

MARKETING - COMUNICACIÓN - RRPP

Magísteres
Magíster en Marketing Digital - Presencial en España
Magíster en Relaciones Públicas, Eventos y Protocolo
Magíster en Dirección Comercial y Marketing
Magíster en Marketing Digital
Magíster en Big Data Analytics
Magíster en Marketing Político y Comunicación
Magíster en Big Data y Business Analytics- Presencial en España
Diplomados
Diplomado en Protocolo y Eventos
Diplomado en Marketing de buscadores y posicionamiento SEO, SEM y Analítica Web
Diplomado en Community Management
Diplomado en Marketing y Dirección Comercial
Diplomado en Publicidad y Relaciones Públicas
Diplomado en Marketing Digital y Redes Sociales
Diplomado de Marekting Empresarial

RECURSOS HUMANOS

Magísteres
Magíster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos - Presencial en España
Magíster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
Magíster en Coaching Integral y Organizacional
Diplomados
Diplomado en Gestión Laboral y Recursos Humanos
Diplomado en Selección de Personal
Diplomado en Dirección de Personal
Diplomado en Innovación de Recursos Humanos
Diplomado en Gestión Laboral
Diplomado en Dirección Estratégica de Equipos de Trabajo

FINANZAS - EMPRESAS

20 meses | 60 ECTS
12 meses | 60 ECTS
9 meses | 60 ECTS
12 meses | 60 ECTS
18 meses | 75 ECTS
18 meses | 75 ECTS
18 meses | 80 ECTS
18 meses | 75 ECTS
18 meses | 80 ECTS
18 meses | 75 ECTS
18 meses | 75 ECTS
18 meses | 75 ECTS
18 meses | 75 ECTS
18 meses | 75 ECTS
18 meses | 81 ECTS
18 meses | 81 ECTS
18 meses | 78 ECTS
6 meses
3 meses
3 meses
4 meses
3 meses

duración | CRÉDITOS
9 meses | 60 ECTS
12 meses | 60 ECTS
12 meses | 60 ECTS
12 meses | 60 ECTS
12 meses | 60 ECTS
12 meses | 60 ECTS
9 meses | 60 ECTS
6 meses
3 meses
4 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses

duración | CRÉDITOS
9 meses | 60 ECTS
12 meses | 60 ECTS
18 meses | 79 ECTS
6 meses
3 meses
6 meses
3 meses
3 meses
3 meses

duración | CRÉDITOS

Magísteres
Magíster en Dirección y Gestión Financiera
Magíster en Corporate Compliance
Diplomados
Diplomado en Gestión Financiera
Diplomado en Fiscalidad
Diplomado en Contabilidad
Diplomado en Economía Financiera Internacional
Diplomado en Gestión Financiera y Empresarial

12 meses | 60 ECTS
12 meses | 60 ECTS
6 meses
4 meses
4 meses
3 meses
4 meses

turismo

Magísteres
Magíster en Administración y Dirección Comercial de Empresas Turísticas
Diplomados
Diplomado en Agencias de Viajes
Diplomado en Agencia de Viajes y Gestor de Eventos
Diplomado en Dirección y Gestión Hotelera
Diplomado en Ecoturismo
Diplomado en Turismo Internacional
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duración | CRÉDITOS
12 meses | 60 ECTS
6 meses
4 meses
3 meses
3 meses
3 meses

logística - comercio internacional

duración | CRÉDITos

Magísteres
Magíster en Comercio Internacional
Magíster en Logística, Transporte y Distribución Internacional
Diplomados
Diplomado de Comercio y Logística Internacional
Diplomado de Control, Producción y Gestión Logística
Diplomado en Gestión de la Cadena de Suministro
Diplomado de Dirección Logística
Diplomado de Lean Manufacturing y Gestión de Stock
Diplomado de Gestión Logística y Transporte

medio ambiente - calidad - renovables
Magísteres
Magíster en Energías Renovables y Proyectos Energéticos
Magíster en Gestión Integrada: Calidad, Medio Ambiente, PRL y RSC
Magíster en Gestión Medioambiental
Magíster en Calidad, Seguridad Alimentaria, Dietética y Nutrición
Diplomados
Diplomado de Gestión, Calidad y Evaluación Ambiental
Diplomado de Gestión de la Contaminación Ambiental
Diplomado en Sistemas de Información Geográﬁca
Diplomado en Gestión y Evaluación de Impacto Ambiental
Diplomado de Auditor en Seguridad Alimentaria
Diplomado de Procesos en Implantación Alimentaria
Diplomado de Gestión de la Contaminación del Agua, Suelos y Residuos
Diplomado de Gestión de Energías Renovables
Diplomado de Excelencia de la Calidad y Modelos de Mejora Continua
Diplomado en Sistemas de Gestión de la Calidad y Auditorías
Diplomado en Gestión de la Energía Solar
Diplomado Sistemas de Gestión de la Energía - ISO 50001:2018
Diplomado en Gestión de la Contaminación Atmosférica y Acústica

tecnología - sistemas

12 meses | 60 ECTS
12 meses | 60 ECTS
6 meses
4 meses
4 meses
6 meses
3 meses
3 meses

duración | CRÉDITos
12 meses | 60 ECTS
12 meses | 60 ECTS
12 meses | 60 ECTS
12 meses | 60 ECTS
6 meses
6 meses
4 meses
3 meses
6 meses
3 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
3 meses
3 meses
3 meses

duración | CRÉDITos

Magísteres
Magíster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información
Magíster en Ciberseguridad
Magíster Big Data Analytics
Magíster en Ciencia de Datos para Negocios
Magíster en Ingeniería Sofware
Magíster en Ciencias Computacionales y Telecomunicaciones
Magíster en Ciberseguridad - Presencial en España
Magíster Big Data y Business Intelligence - Presencial en España
Diplomados
Diplomado de Ciberseguridad
Diplomado de Business Intelligence
Diplomado de Derecho Digital
Diplomado de E-Commerce
Diplomado de Servicios y Sistemas de Información Digital
Diplomado de Hacking Ético y Ciberinteligencia

PSICOLOGÍA - eDUCACIÓN

20 meses | 60 ECTS
12 meses | 60 ECTS
12 meses | 60 ECTS
18 meses | 83 ECTS
18 meses | 81 ECTS
18 meses | 83 ECTS
9 meses | 60 ECTS
9 meses | 60 ECTS
6 meses
6 meses
6 meses
3 meses
6 meses
3 meses

duración | CRÉDITos

Magísteres
Magíster en Psicología Clínica y Psicoterapia Infanto-Juvenil
Magíster en Neuropsicología en el Ámbito Educativo
Magíster en Creatividad Educativa
Magíster en Gestión de Instituciones Educativas
Magíster en Competencias Educativas
Magíster en Gestión Directiva en Salud
Diplomados
Diplomado de Neurociencia
Diplomado de Innovación Educativa
Diplomado de Dietética y Nutrición

9 meses | 60 ECTS
12 meses | 60 ECTS
20 meses | 75 ECTS
20 meses | 75 ECTS
20 meses | 75 ECTS
18 meses | 81 ECTS
6 meses
3 meses
3 meses
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algunos de nuestros profesores

Alejandro
Pérez Kholer

Yago
Blázquez

Aideé Espindola
Betancourt

· Coordinador de la Clínica Legal.
Universidad Internacional de La Rioja,
implatación de la Clínica Legal en los
estudios jurídicos de la Universidad y
coordinación de su actividad. Consultor
de Formación - Owner. MT learning
consulting.
· Servicios de consultoría de desarrollo
empresarial en formación presencial y
e-learning. Consultoría pedagógica.
Consultoría de calidad e-learning.
Servicios jurídicos para empresas de
formación.
Protección
de
datos.
Propiedad intelectual.

·
Actualmente
trabajando
como
Responsable
en
Calidad,
Medio
Ambiente y PRL Corporativo de DHL
España. Perteneciendo al claustro de
profesores de escuelas de negocios y
universidades como UAH, EOI o Escuela
Europea de Negocios EEN, entre otras.
· Tutor y Profesor en Másters de calidad,
medio ambiente y/o PRL. Presencial y
online, Elaborador de manuales técnicos
relacionados
con
calidad,
medio
ambiente y PRL.

· Licenciada en Administración de
Empresas por el Instituto Tecnológico
Autónimo de México (ITAM),
Máster en Comercio Internacional
(Universidad de Deusto) y Maestría en
Pedagogía (Universidad Panamericana).
· Especialista en Comercio Internacional,
ha colaborado como consultora tanto en
instituciones privadas como públicas en
España y en México.
· Durante más de una década ha sido
profesora en universidad de reconocido
prestigio
en
México,
como
la
Universidad
Panamericana
y
el
Tecnológico de Monterrey Campus
Ciudad de México (ITESM).

Carlos Miguel
revilla

ana
rizquez

agustina
gómez rodríguez

· Licenciado en Ciencias Ambientales por
la Universidad de Salamanca y Máster en
Sistemas de Información Geográfica por
la Universidad Pontificia de Salamanca.
Inició su carrera como Técnico de
Evaluación de Impacto Ambiental en la
Junta de Castilla y León, ocupándose de
la producción de bases de datos
georreferenciados de las evaluaciones
de impacto ambiental de la provincia de
Palencia con el software de gvSIG.
· Continuó su formación en el Análisis de
la Información y Metodología GIS y en el
Desarrollo de Aplicaciones GIS con
ArcGIS con ArcGIS en ESRI, Inc
(Environmental
Systems
Research
Institute) España.

· Periodista. Experta en el sector turístico
con amplia experiencia laboral como
ejecutiva de cuentas en agencias de
marketing, relaciones públicas, eventos y
comunicación
de
empresas
internacionales, así como Responsable
de comunicación, co-fundadora y
directora de “Hazturismo” Igualmente,
especialista en comunicación interna y
externa y Social Media Manager.
· Se ha encargado del área de desarrollo
y gestión cultural y del patrimonio como
PROCHILE, región Los Lagos (Chile),
identificación de nuevas alternativas de
negocio para el Bosque Nativo (turismo
y comercialización de madera y
productos forestales no madereros) o la
Ruta de la Madera, proyecto turístico
para Honduras en colaboración con
Fundación COPADE, KOAN Consulting y
Factor CO2, con financiación de la AECID.

· Licenciada en Adminstración de
Empresas. Posgrado en Marketing.
Grafóloga
Pública
Oficial.
MorfoPsicóloga. MBA Dirección y
Gestión Innovadora de RRHH.Directora
de Grapholife.
· Consultora y Formadora en Estrategia
Empresarial. Autora de libros: Tiempo de
Resiliencia, Reingeniería, Coaching y
Grafología.
Ed.
Lasra
-Argentina
2010/España
2011.
Coaching
Grafológico,
Cómo
Gestionar
La
Resistencia al Cambio. En prensa - Ed.
Lasra 2014 (Argentina/España).

Experto en Management - Fiscalidad - Laboral

Experto en Medio Ambiente y GIS

Experto en Calidad, Medio Ambiente y PRL

Experta en Comunicación y Turismo
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Experta en Comercio Internacional

Experta en Recursos Humanos

maría josé
alaminos

CRISTINA
MORTE GÓMEZ

Christina
aguado

· Coach, consultora, formadora en
habilidades directivas y de comunicación
tanto en el ámbito empresarial como en
diferentes escuelas de negocios y
universidades referentes.
· Licenciada en Sociología por la
Universidad Complutense de Madrid.
Máster en RRHH por el Real Centro
Universitario María Cristina. Máster en
Coaching por la Universidad San Pablo
CEU.
Máster
y
doctorada
en
comunicación por la Universidad de
Alcalá (UAH). Escritora de varios libros de
coaching.

· Licenciada en Ciencias Empresariales y
MBA por la Universidad Politécnica de
Madrid.
· Cuenta con una larga y dilatada
trayectoria profesional como Consultora
de Empresas en las áreas de: Análisis
económico-financiero,
contabilidad,
ventas, gestión de recursos humanos,
fiscalidad y auditoría, impartiendo
programas del Fondo Social Europeo y
Administraciones Públicas.
· De igual modo, ha desempeñado cargos
de responsabilidad directiva en empresas
multinacionales como Directora de
análisis y planificación financiera.

· Coordinador de la Clínica Legal.
Universidad Internacional de La Rioja,
implatación de la Clínica Legal en los
estudios jurídicos.
de la Universidad y coordinación de su
actividad. Consultor de Formación Owner. MT learning consulting.
· Servicios de consultoría de desarrollo
empresarial en formación presencial y
e-learning. Consultoría pedagógica.
Consultoría de calidad e-learning.
Servicios jurídicos para empresas de
formación.
Protección
de
datos.
Propiedad intelectual.

gustavo
lópez

raquel
García gómez

roberto
lozano

· Actualmente es fundador y socio
director de GeoZate, S.L., empresa
especializada en aplicaciones y juegos de
Geolocalización.
· Acostumbrado a trabajar en ambientes
internacionales,
posee
amplia
experiencia en sectores industriales, tales
como colectividades, farmacéuticos,
manufactura en general, vending y
tecnológicos.
· Con más de doce años de expertis en
tecnologías de la información en puestos
de responsabilidad del área de Sistemas,
Implantador de ERP’s, experto en
procesos de negocio, gestor del
departamento
de
sistemas
de
información y lineamiento de los
sistemas de información con el negocio.

· Coordinadora y psicóloga en
Neurovitalia en Madrid, encargada de las
terapias y funcionamiento del centro.
· Forma parte del Personal de apoyo a la
investigación (PAI) en la Universidad
Complutense de Madrid "Detección de
indicadores
conductuales
y
neurofisiológicos tempranos de riesgo
para el inicio de consumo de alcohol y
cannabis de adolescentes y menores",
financiado por la Delegación de
Gobierno para el Plan Nacional Sobre
Drogas, dependiente de la sección
departamental de Psicobiología.
·
Responsable
en
Rehabilitación
neuropsicológica de pacientes.
·
Evaluación
e
intervención
neuropsicológica en pacientes con daño
cerebral.

· Graduado en Nutrición Humana y
Dietética. Máster doble en Sistemas de
Gestión y Seguridad Alimentaria IFS-BRC
- Universidad Camilo Jose Cela y Bureau
Veritas. Auditor Interno ISO 22000.
Como experiencia profesional cabe
destacar su actual trabajo como
responsable de calidad alimentaria en EU
Elche Kebab. Cuenta de igual manera
con dilatada experiencia en el ámbito de
la formación en calidad y seguridad
alimentaria como consultor senior para
personal especializado y técnico en
empresas multinacionales.

Experta en RRHH y Coaching

Consultor Senior en Tecnología y Gamificación

Experta Senior en Finanzas y Estrategia

Experta en Neuropsicología
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Experta en Marketing y Comunicación

Experto en Calidad - Seguridad Alimentaria y
Nutrición

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 estaexperiencia 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 al Museo del Prado, Bolsa de Madrid,
Ciudad del Madrid de los Austrias, Estadio del Real Madrid.

VISITAS EMPRESARIALES
Se formalizará una visita a una multinacional de sectores como 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.
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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.

Titulación Profesional
CEUPE® - Centro Europeo
de Postgrado
No conduce a la obtención
de un título con validez oficial

Certificado de Estudios
Europeos de Postgrado
y Empresa - EEPE
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
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modelo académico “learning by doing”

nuestro
modelo académico
learning by doing

mentoring
Experiencia

Contempla los tres pilares
fundamentales de la
Formación de Postgrado

conocimientos

áreas de
conocimiento

unidades

módulos

El proceso formativo virtual se ajusta a las necesidades laborales y personales. El alumno, guiado por
su tutor personal, marca su propio ritmo de aprendizaje.
Estudios realizados por la Secretaría de Educación de EE.UU. demuestran que los alumnos virtuales
obtienen mejores resultados que los que han realizado esta formación bajo la modalidad presencial.

Guía y apoyo del
equipo académico

Orientador
académico personal

Metodología del Caso,
tutores expertos en la
materia y casos reales

Foros de debate

Videoteca
Multimedia

Blog

Wikis

Material
Complementario

Idiomas

Manuales
bibliografía
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modelo académico: evaluación campus virtual
Este Modelo Académico Propio y Único, se
apoya en un Campus Virtual diseñado con los
avances técnicos más novedosos en formación
online.

- abierto 24 horas al día
- 365 días al año

La evaluación continua permite, mediante actividades a
lo largo de todo el Programa Formativo, evaluar el
proceso de aprendizaje desde el principio, teniendo la
posibilidad de mejorar los resultados según las
necesidades de cada alumno.

modelo + tecnología de = 100% éxito en
académico la información el aprendizaje

EVALUACIÓN
CONTÍNUA
PARTICIPACIÓN

(Foros de debate y actividades colaborativas)

10%

20% cuestionarios

evaluación
personal

80% casos
prácticos

90%
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proceso de admisión

etapas

1

preinscripción

2

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.

3

resolución de la
solicitud

4

matrícula

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.
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servicio a empresas

formación a empresas
CEUPE - Centro Europeo de Postgrado ofrece soluciones integrales de formación a
empresas e instituciones que combinan las metodologías online, presencial y mixta
· Consultoría estratégica de formación
· Asesoría a empresas para adecuar los planes de formación a sus necesidades
· Diseño de planes de acción a medida
· Implementación de tecnologías como soporte al plan de formación
· Desarrollos a medida de contenidos de alta calidad en todas sus modalidades
· Itinerarios formativos a medida, eLearning, Blended y presencial Incompany
· Sistema integral de gestión de la formación: Boniﬁcaciones y subvenciones
La formación como inversión
A través de las boniﬁcaciones de la Fundación Tripartita, la formación en la empresa es
una inversión en competitividad.
Aproveche el Crédito Anual para formación de su empresa para formar a su personal a
través de Másters y Cursos de desarrollo profesional.

empresas colaboradoras
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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.

85% 96%

Más de un 96% lo logran el segundo año.

año 1

año 2

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 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.

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

MBAALTA DIRECCIÓN

EMPRENDEDORES
19
19

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.

23%
17%

19%

26%

incorporación
por sectores

10%

5%

INCORPORACIÓN
POR EXPERIENCIA
10 años de
experiencia

5 años de
experiencia

20

2 años de
experiencia

Sin
experiencia

El Salvador

República
Dominicana

Argentina

Calle Monseñor Félix Cabrera 62, Providencia
+56 2 33419801 |
www.ceupe.cl

