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El diseño e implantación de la estrategia empresarial exigen, 
necesariamente, la evaluación previa de su viabilidad 
económico-financiera y posteriormente el seguimiento y 
control de los objetivos establecidos. Este planteamiento 
refuerza el carácter estratégico de la gestión financiera como 
instrumento de apoyo real a la dirección de la empresa, 
mediante la planificación y control de la rentabilidad del 
negocio en condiciones de equilibrio financiero.  
 
Consecuentemente, este programa relaciona la gestión 
financiera con la formulación de estrategias y políticas de la 
empresa, analiza el papel de los sistemas de información 
superando el ámbito meramente contable, presenta los 
instrumentos y técnicas para la planificación financiera a 
corto y largo plazo, así como para la gestión eficaz de los 
riesgos en los mercados financieros, todo ello contemplando 
a la empresa en su entorno. Por otra parte, se facilitan los 
criterios para la organización eficaz de un departamento 
financiero, y los principales instrumentos para el control de 
la gestión sobre los resultados de la empresa. 
 
El claustro de profesores está principalmente compuesto por 
directivos en activo, lo que junto a su experiencia docente, 
garantiza una actualización permanente de contenidos, 
haciendo llegar al alumno los conocimientos y mejoras que 
ellos mismos necesitan en su diario desempeño profesional, 
ofreciendo una visión integral y moderna de la empresa y de 
la función de control. 
 
El conjunto de profesores, alumnos, conferenciantes 
invitados y antiguos alumnos conforman una potente red de 
contactos de indudable valor para cualquier profesional. 

Te invitamos a participar en un programa de calidad que 
contribuirá a incrementar tanto tu valor añadido como el de 
la organización en la que trabajas. Espero que podamos 
encontrarnos en la Escuela y podamos compartir 
experiencias profesionales y formativas. 
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Objetivos 
 
 

 El objetivo esencial de este Master es realizar una 
presentación integrada y coherente de la gestión económico-
financiera en la empresa, basada en una formación rigurosa 
y desde una perspectiva eminentemente práctica que 
capacite para el ejercicio profesional. 
  
Los objetivos particulares del Master en Dirección Financiera 
y Control son: 
 

•••• Facilitar los conocimientos necesarios para el 
desarrollo de la función financiera al más alto nivel. 

 
•••• Desarrollar la capacidad de análisis para el 

establecimiento de criterios y metodologías del diseño 
e implantación de estrategias y políticas financieras. 

 
•••• Profundizar en el conocimiento y aplicación de 

instrumentos y técnicas operativas para una gestión y 
control eficaz de las finanzas empresariales.  

 
•••• Desarrollar una visión global de la empresa y del 

entorno, así como conocer la gestión de las 
organizaciones. 

 
•••• Potenciar las habilidades personales en aspectos de 

autoconocimiento, automotivación, empatía y 
relaciones sociales. 

 
•••• Desarrollar las capacidades intelectuales del alumno, 

combinando la casuística real de las situaciones 
empresariales con las teorías de la organización. 

 
•••• Aprender del entorno, de los profesionales que 

participan en el programa y de las discusiones 
prácticas en las sesiones del Master. 

 
Respondiendo a la demanda de las empresas, que requieren 
profesionales no sólo con conocimientos, sino con 
capacidades y actitudes de compromiso con la organización, 
CESMA Business School ha diseñado e implantado en el 
Master en Dirección Financiera y Control un Módulo de 
Desarrollo de Habilidades Personales, con el objetivo de 
potenciar y promover actitudes sociales y de compromiso y 
colaboración en la actividad profesional. En este módulo los 
participantes desarrollarán herramientas que les facilitarán 
el conocimiento de uno mismo, el autocontrol y la 
automotivación. A su vez, serán capaces de identificar sus 
competencias en las relaciones con los demás, 
principalmente a través de la empatía y las habilidades 
sociales. Como factores de integración en la empresa, se 
promoverá la optimización de los factores psicológicos y 
sociales dentro de la organización. 
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Programa1  El Master DFC se estructura en once áreas de conocimiento, 
dentro de las cuales se enmarcan los diferentes módulos: 
 

•••• Función Financiera de la empresa. 
 
 
•••• Sistema de Información y Control, contabilidad y 

análisis de costes 
 
 
•••• Entorno económico, legal y fiscal. 
 
 
•••• Gestión financiera a corto plazo. 
 
 
•••• Evaluación y control de proyectos de inversión. 
 
 
•••• Mercados e instrumentos financieros. 
 
 
•••• Gestión financiera a largo plazo. 
 
 
•••• Planificación y control de gestión. 
 
 
•••• Informática y nuevas tecnologías de la información. 
 
 
•••• Desarrollo de habilidades personales. 
 
 
•••• Técnicas de presentación. 

 
 

                                                 
1 Eventualmente CESMA Business School se reserva el derecho de actualizar y mejorar permanentemente el contenido de este 
programa con el propósito de favorecer una mejor consecución de los objetivos docentes. 
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Módulos Centrales 
 
 

1. La Función 
Financiera en la 

Empresa 
 

 •••• Las finanzas en el marco de la gestión y control del 
negocio 

 
•••• La información financiera como base para la toma de 

decisiones 
 
•••• Criterios para la organización del departamento 

financiero: Funciones de la Dirección Financiera. 
 
 

 2. Sistemas de 
Información y Control, 

Contabilidad y  
Análisis de Costes 

 

 •••• Planificación contable en el marco de los sistemas de 
información 

 
•••• Interpretación de la información contable: Un 

enfoque directivo de la contabilidad. 
 
•••• Elaboración de estados financieros 
 
•••• La auditoría 
 
•••• Criterios, instrumentos y técnicas para el diagnóstico 

económico-financiero del negocio 
 
•••• Estudio de los sistemas alternativos de cálculo e 

imputación de costes 
 
•••• Análisis de costes para la toma de decisiones 

 
 

3. Entorno económico, 
legal y fiscal 

 •••• Fundamentos de macroeconomía: Interpretación de 
la información económica. 

 
•••• Marco legal de la empresa 
 
•••• Planificación y gestión fiscal de la empresa: Estudio 

de los principales impuestos. 
 
 

4. Gestión financiera  
a corto plazo 

 •••• Problemática de gestión de la liquidez 
 
•••• Matemáticas de las operaciones financieras 
 
•••• Gestión de cuentas a cobrar y de los stocks 
 
•••• Análisis de la financiación de proveedores 
 
•••• Otros instrumentos de financiación a corto plazo 
 
•••• Cash-Management 
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5. Evaluación y  
control de proyectos  

de inversión 

 •••• Las decisiones de inversión en la empresa 
 
•••• Criterios y técnicas de evaluación económica. Impacto 

de la inflación. 
 
•••• Análisis del riesgo económico 
 
•••• Análisis del riesgo estratégico 
 
•••• Estudio de la financiación del proyecto 
 
•••• Seguimiento y control de los proyectos 

 
 

6. Mercados  
e instrumentos 

financieros 

 •••• Los mercados financieros 
 
•••• Financiación internacional 
 
•••• Cobertura de los riesgos del tipo de interés 
 
•••• Cobertura de los riegos de tipo de cambio 
 
•••• El mercado de derivados 

 
 

7. Gestión financiera  
a largo plazo 

 •••• Planificación de la estructura financiera y coste de capital 
 
•••• Confección del plan económico-financiero a largo plazo 
 
•••• Análisis comparativo de instrumentos de financiación a 

largo plazo 
 
•••• Valoración de empresas 
 
•••• Fusiones y adquisiciones 

 
 

8. Planificación y  
control de gestión 

 

 •••• La estrategia financiera dentro de la estrategia 
global de la empresa 

 
•••• Factores clave de negocio y control de la estrategia 
 
•••• La organización como instrumento de la estrategia 
 
•••• Elementos de un sistema de control de gestión 
 
•••• La definición de centros de responsabilidad en los 

procesos de planificación y control 
 
•••• Elaboración y control del presupuesto anual: 

Presupuesto operativo y financiero. 
 
•••• Los sistemas de información a la dirección: Diseño 

del cuadro de mando integrado. 
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9. Informática y  
nuevas tecnologías  

de la información 

 •••• Nuevas tecnologías de la información aplicadas a la 
gestión empresarial 

 
•••• Planificación y gestión de sistemas de información 
 
•••• Fundamentos de informática de gestión 
 
•••• Aplicaciones financieras de la hoja de cálculo 

 
 

10.  Desarrollo de 
habilidades personales 

 •••• Automotivación 
 
•••• Autoconocimiento 
 
•••• Empatía 
 
•••• Habilidades sociales 

 
 

11. Técnicas de 
presentación 

 

 •••• Objetivos y contenidos 
 
•••• Preparación 
 
•••• Comunicación y lenguaje corporal 
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Metodología 
 
 
 
 
 
 
 

 El Master en Dirección Financiera y Control es el resultado 
de un plan didáctico de comprobada eficacia para el 
desarrollo de las habilidades políticas y técnicas, que 
favorezcan la formulación de planes de acción coherentes y 
que tengan en cuenta la empresa como un todo. El punto de 
vista es integrador, por encima de la mera consideración de 
cada parte. 
 
El programa se desarrolla a través de sesiones que 
combinan la presentación de conceptos y metodologías, con 
la preparación y discusión de numerosos casos prácticos por 
parte de los alumnos. 
 
El método del caso proporciona una forma de aprendizaje 
absorbente. Los casos son mucho más que ejemplos para la 
comprensión de un modelo particular o de una teoría; son 
descripciones de situaciones empresariales reales, más o 
menos complejas, que sirven de base de discusión más que 
de paradigma de lo que se debería hacer. 
 

 
 

En todas las sesiones se estimula la participación de los 
alumnos, el trabajo en equipo y el intercambio de 
experiencias, para dotar al programa de una orientación 
eminentemente práctica. 
 
El programa intenta reproducir situaciones reales de gestión 
empresarial, con una intensa dedicación al trabajo en 
equipo. Los participantes se dividen en grupos formales de 
trabajo, de no más de nueve miembros intencionadamente 
heterogéneos y complementarios. En cada grupo se estudian 
y discuten los casos diariamente, como preparación de las 
sesiones generales.  
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Claustro de 
profesores 

 Master en Dirección 
Financiera y Control 
17ª Promoción 

 

D. Miguel 
Valiente Blanco  

 

Director del 
Programa  

 

 Director General de CESMA Business School. 
Director del Área de Finanzas y Control de Business School. 
Director del Master en Dirección Financiera y Control de 
CESMA Business School. 
Director del Curso Superior de Control Integrado de Gestión 
de CESMA Business School. 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Doctorado en Economía por la Universidad Politécnica de 
Madrid. 
Actualmente, compatibiliza sus responsabilidades de gestión 
con la consultoría de empresas e instituciones. 
Es autor de diversas publicaciones y artículos en las áreas 
de Planificación, Finanzas y Control. 

 
 

Alberola Martínez, 
Manuel Gumer 

 Profesor del Área de Tesorería y Financiación de CESMA 
Business School. 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. 
MBA por el Instituto de Empresa. 
Subdirector del Área de Tesorería de Caixa-Catalunya en 
Madrid. 

 
Capece Gullia, 

Carlos 
 

 Profesor de Finanzas de CESMA Business School. 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, 
Universidad de Belgrano (Argentina). 
Actualmente cursando el Doctorado en Economía en la 
especialidad “Contabilidad y Finanzas”. 
Consultor de Empresas especializado en Organización 
Administrativa, Auditoría Interna Operativa, Análisis de 
Proyectos de Inversión y Racionalización de Recursos. 
Anteriormente ha sido, Controller y Auditor Interno en 
Sandeman Coprimar, S.A. (Grupo Sea-gram); Gerente 
Administrativo en Mate Larangeira Mendes, S.A.; Controller 
en Hunter Douglas Argentina, S.A.; Controller en Honda 
Motor de Argentina, S.A. 

 
García-Mauriño 

Blanco,  
Eduardo 

 Profesor del Área de Finanzas y Control de CESMA Business 
School.  
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Director General de ASECO Consultores. 
Consultor especialista en las áreas de Organización, 
Finanzas y Control. 

 
López Berrocal, 

Francisco 
 

 Director del Área de Tesorería y Financiación de CESMA 
Business School. 
Director del Curso Superior de Gestión de Tesorería de 
CESMA Business School.  
Ingeniero Industrial. 
Diplomado en Finanzas Internacionales.  
Director de Proyectos e-Business de Magari It Services, S.A. 
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Varela Ruiz,  
Maryam 

 

 Profesora de Comportamiento Humano en la Organización 
de CESMA Business School. 
Master en Psicoterapia de Tiempo Limitado del Instituto 
Europeo (IEPTL).  
Diplomada en Coaching por la Escuela Tavistock (Londres).  
Doctora en Inteligencia Emocional por Birchem (EEUU). 
Master en Recursos Humanos con Especialización en 
Comunicación por la Universidad Libre (ULB-Bélgica).  
Postgrado en Psicología Industrial por la New York University 
(EE.UU).  
Licenciatura en Administración de Empresas por la 
Universidad Central de Iowa (EE.UU). 
Experta en la aplicación de la Inteligencia Emocional y 
formación en habilidades en el mundo de la empresa.  

 
Millet Pujol, 

Juan 
 

 Profesor del Área Comercial y Marketing de CESMA Business  
Licenciado en Ciencias Empresariales por I.C.A.D.E. 
Ha desarrollado su actividad profesional en: Manufacturers 
Hanover Trust Company, Ejecutivo de Cuentas; Centro 
Hispano de Aseguradores y Reaseguradores CHASYR 1879 
S.A., Director Financiero y Reaseguros; Eagle Star Insurance 
Company, Controller de la División Internacional; Indevo 
Management Consultants, Consultor Senior y Director. 
Ha sido Consejero Delegado de SADIL, S.A. 

 
Viloria,  

Gonzalo 
 

 Profesor del Área de Finanzas y Control de CESMA Business 
School. 
Consultor de Empresas. 
Ha sido Director de Auditoria Interna, Director de Sistemas 
de Información y Director de Gestión de Procesos y 
Habilidades en Telefónica de España. 

 
Trigo de Aizpuru,  

Miguel Ángel 

 Profesor del Área de Finanzas de CESMA Business School. 
Ingeniero Industrial. Presidente Ejecutivo de Escuela 
Superior Internacional de  Artes Culinarias de España. 
Presidente Ejecutivo de Westward Water Technologies, 
Consejero de Factocargo, de Solventa y de SCN Sistemas. 
Ha sido el primer ejecutivo de dos importantes grupos 
empresariales del sector financiero. Consultor de alta 
dirección en estrategia y finanzas, fue profesor 20 años en 
la ETS de Ingenieros Industriales (UPM), en Administración 
de Empresas, Dir. Comercial y dirigiendo Proyectos Fin de 
Carrera. Especialista en planes de negocio, análisis de 
proyectos de inversión empresarial, su financiación y puesta 
en marcha. 
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Titulación  Para obtener el título de Master en Dirección 
Financiera y Control, los alumnos deberán seguir con 
aprovechamiento el desarrollo de todo el curso, cumplir con 
los requisitos mínimos de asistencia a clase, establecidos en 
las normas académicas de la Escuela, y superar las pruebas 
de evaluación continua exigidas en este programa. 
 
Los alumnos reciben al comienzo del programa la Guía del 
Master, con toda la información necesaria para el perfecto 
desarrollo del mismo. 

 
 
 

Proceso de 
admisión 

 

 Para acceder a la matriculación, CESMA Business School 
realizará un proceso de selección y admisión de candidatos, 
basado en el análisis del Currículum Vítae y en la realización 
de entrevistas personales, para evaluar el nivel de formación 
y/o experiencia previa acreditadas, a efectos de garantizar la 
idoneidad del colectivo de asistentes. 
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Datos clave  Master en Dirección 
Financiera y Control 
17ª Promoción 

 
Horarios del programa  Viernes de 17:00 a 22:00 horas 

Sábados de 9:00 a 14:00 horas 
 
1 semana intensiva a lo largo del curso académico (Módulo 
de Habilidades Personales) 
 
Horario semana intensiva: 

•••• Lunes a Viernes de 17:00 a 22:00 horas 
•••• Sábado de 9:00 a 14:00 horas 

 
Convocatoria  4 de Noviembre- 8 de Julio de 2017 
Equivalencia  El Master tiene una equivalencia de 60 créditos 

Lugar de impartición  Calle Bausa 23 – Madrid (España) 
 

Información y reservas  CESMA Business School 
C/ Bausa 23 
28033 Madrid 
Tel: +34 91 458 3333 
Fax: +34 91 458 3331 
Email: infoweb@cesma.es 
Web: www.cesma.es 

 
Proceso de Admisión  •••• Documentos de Admisión: 

- Currículum vitae actualizado  
- Fotocopia de Título y/o Expediente 

Académico 
- Fotocopia de DNI y/o Pasaporte  
- Carta de Referencias Universitarias y/o 

Laborales 
- 1 fotografía actual tamaño carnet 

•••• Entrevista de Admisión 
•••• Validación por el Comité Admisiones 

 
Precio  10.500 Euros (*) 

Posibilidad de pago fraccionado y financiación gratuita 
 

 
 

 
Horarios de Secretaría  Los servicios de Secretaría están abiertos al público de lunes 

a viernes, de 10:00 a 14:00h. y de 16:00 a 20:00h.  
Teléfono directo: 677427679 – Fax: 91 458 38 02 

 
 
(*) Tarifa actualizada a 18 de Junio de 2015. 
      CONSULTA NUESTRA POLÍTICA DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIOS 
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Desde 1991:  
una Escuela  

que mira  
a la empresa 

 

 CESMA Business School es un centro especializado en 
formación de directivos y profesionales de la empresa que se 
caracteriza por una orientación y metodología docente con 
personalidad propia. 
 

 
  
Nuestra diferenciación se fundamenta en dos pilares 
básicos: por un lado, todos nuestros programas tienen una 
orientación hacia aspectos estratégicos de la empresa y, por 
otro, un compromiso en la continua actualización de 
contenidos en consonancia con los cambios de la realidad 
empresarial. 

 
 
 
 

Nuestro valor 
añadido: 

formamos 
personas 

 

 Pero CESMA Business School ha dado un paso más dentro 
de su metodología formativa pues no sólo apuesta por el 
conocimiento, sino lo que es más importante, apuesta por 
las personas, incidiendo en el desarrollo personal y el 
autoconocimiento de sus alumnos para mejorar su desarrollo 
profesional a través de un sistema que potencia el 
conocimiento de sí mismo, la gestión de las emociones, la 
motivación interna, la autoconfianza... Este nuevo método 
de competencias personales, impartido por un equipo de 
profesionales de reconocido prestigio está implantado a 
través de diferentes módulos en todos los programas que 
impartimos.  

 
Desde CESMA, ante todo 
formamos personas 
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Claustro  
profesional 

 

 El claustro de profesores de CESMA Business School está 
integrado por destacados profesionales de prestigio del 
mundo de la empresa con gran experiencia directiva, 
profesional y docente, lo que nos permite ofrecer una 
formación en la que se combina la teoría con una orientación 
eminentemente práctica, en la que no solamente se 
transmiten conocimientos, sino, lo que es más importante, 
qué hacer con ellos, aspectos esenciales para preparar a 
nuestros alumnos en la realidad del mundo empresarial. 
 
 

 
 
 
 
 

Carácter 
Internacional 

 
 
  

 CESMA Business School es centro oficial examinador de la 
Universidad de Cambridge English Language Assessment 
Examinations, de sus titulaciones de inglés de negocios 
Cambridge English: Business Certificates (BEC), así como del 
Cambridge English: First (FCE) y Cambridge English: 
Advanced (CAE). 
 
 

 
 
 
CESMA mantiene acuerdos de colaboración para 
convalidación de estudios superiores e intercambio de 
alumnos con diferentes instituciones europeas, favoreciendo 
el enriquecimiento cultural, académico y humano de sus 
alumnos. 
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 Nuestros alumnos proceden de todo el mundo, dotando a la 
formación de una gran riqueza cultura y experiencial. 
 
Junto a una mayoría de alumnos procedentes de diferentes 
puntos de España, CESMA recibe alumnos de Europa, 
América Latina y Asia principalmente. 

 
 

Nuevas 
Tecnologías  

en CESMA 
 
 

 
 
 
 

 CESMA Business School pone a disposición de sus alumnos 
varias aulas de informática, conectadas entre ellas mediante 
red local, con acceso a Internet de alta velocidad y 
equipadas con el hardware y software necesarios para el 
desarrollo de sus estudios en la Escuela, así como red 
inalámbrica WIFI de libre acceso y un buzón de correo 
electrónico para el alumno. 
 
CESMA ha desarrollado una plataforma propia de enseñanza 
virtual o e-learning, que sirve de apoyo a la formación 
presencial del Master. A través de la plataforma, los 
alumnos acceden a contenidos, videos, otros archivos 
multimedia, formularios de evaluación del profesorado, orla 
de alumnos, guía del programa… 
 
Para la gestión de prácticas y bolsa de empleo, los alumnos 
disponen igualmente de una plataforma virtual para 
incorporar sus CV y apuntarse a ofertas. Es muy importante 
destacar que esta herramienta se ha desarrollado 
conjuntamente con la Asociación de Antiguos Alumnos, que 
colabora activamente en la gestión de la misma. Con ello, 
puede observarse que la vinculación y el desarrollo de 
oportunidades es constante entre CESMA y sus antiguos 
alumnos. 

 

Servicios de 
Valor Añadido 

 Igualmente la Escuela ofrece unos servicios que dotan de 
valor añadido a la relación con el estudiante fortaleciendo el 
vínculo que les une: 
 

•••• Información sobre alojamiento 
 

•••• Financiación gratuita 
 

•••• Asesoramiento profesional y búsqueda de empleo 
 

CESMA en los 
Ranking 

 CESMA participa en el ranking que el diario ‘El Mundo’ 
elabora anualmente con los mejores Master de España. Por 
séptimo año consecutivo ha conseguido calificar varios de 
sus programas entre los 5 mejores de España en sus 
correspondientes categorías: 
 

• Master en Comercio Internacional (2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015) 

• Master en Dirección Comercial y Marketing (2011) 
• Master en Dirección y Gestión de los Recursos 

Humanos (2009, 2010) 
• Master en Dirección de Comunicación (2012, 2013, 

2014, 2015) 
• Master en Dirección Financiera y Control (2012, 

2013) 
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Desarrollo 
profesional 

 
 
 
 

 El compromiso de CESMA Business School se extiende más 
allá de las aulas, a través de nuestro Departamento de 
Desarrollo Profesional, cuya misión es ofrecer a nuestros 
alumnos una puerta abierta hacia nuevas oportunidades 
profesionales a través de los siguientes servicios: 
 

•••• Orientación para el desarrollo de su carrera profesional 
y/o acceso al mercado laboral. 

 
•••• Propuesta de ofertas para la realización de prácticas en 

empresas. 
 
•••• Ofertas de trabajo y mejora de empleo. 
 
•••• Foros de Empleo. 
 
•••• Seminarios para la Búsqueda Activa de Empleo. 

 
CESMA Business School cuenta hasta la fecha con la 
colaboración de más de 2.700 empresas en este 
departamento, que confían en la calidad académica y 
profesional de nuestros alumnos. 
 
 

 
 
CESMA dispone de una plataforma para la búsqueda de 
empleo y prácticas, donde alumnos y empresas incluyen sus 
demandas y ofertas. 
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Business  
English  

Seminars 
 
 
 
 
 
 

 Los alumnos matriculados en Programas Master y Executive 
Master podrán acceder a los Business English Seminars 
(Seminarios de Inglés de Negocios) que CESMA Business 
School realiza de manera opcional y sin ningún coste 
añadido. 
 
Estos seminarios están formados por 4 módulos: 
 

• Writing for Business: Se desarrollarán las habilidades 
de comunicación necesarias para escribir textos 
profesionales en inglés, tales como cartas, correos 
electrónicos e informes cortos. 
 

• English For Meetings: Presentaremos el lenguaje y 
las expresiones propias del ámbito internacional que 
permitirán al alumno a participar en reuniones 
formales en inglés. 
 

• Telephone English: En este módulo se mostrará el 
vocabulario requerido para realizar conversaciones 
telefónicas. Su objetivo es desarrollar habilidades 
prácticas que le ayudarán a superar las dificultades 
que suponen las comunicaciones por teléfono. 

 
• Job Hunting – CVs and Interviews: Este módulo 

desarrollará las habilidades de comunicación en 
inglés necesarias para asegurar el éxito en procesos 
de selección, desde la redacción del curriculum hasta 
la preparación de las preguntas más habituales en 
entrevistas de trabajo.  

 
Estos seminarios están dirigidos a aquellos alumnos con un 
nivel de inglés intermedio (B1.2 o superior en el Marco 
Común Europeo). 
 
Los participantes admitidos en CESMA Business School 
pueden apuntarse a todos los módulos o sólo a aquellos que 
les interesen. 
 
Para poder participar en cualquiera de los módulos es 
imprescindible haber realizado la prueba de nivel organizada 
por la Escuela y haber demostrado un nivel intermedio de 
inglés. 

 

 



 

 

CESMA Business School - 18 -  MDFC 

 

ACESMA, 
Asociación de 

Antiguos 
Alumnos de 

CESMA  
Business School 

 
 
 
 
 

 

 Durante el desarrollo del programa, los alumnos entran a 
formar parte de ACESMA, la Asociación de Antiguos Alumnos 
de CESMA Business School, estando invitados a participar en 
todas las actividades que la misma organice. 
 
Los objetivos prioritarios de ACESMA son:  
 

•••• Desarrollo profesional y cultural de sus miembros. 
 
•••• Favorecer la actualización profesional de los asociados 

y el desarrollo de actividades formativas, lúdicas y 
culturales. 

 
•••• Vincular ACESMA con empresas y profesionales de 

prestigio. 
 
•••• Potenciar la imagen de CESMA Business School y 

ACESMA. 
 
Entre las actividades de la Asociación destacamos las 
siguientes, alguna de las cuales son desarrolladas 
conjuntamente con la Escuela: 
 

•••• Programa de Actualización Profesional PAP. 
 
•••• Directorio de alumni –networking-. 
 
•••• Organización del Foro de Empleo.  
 
•••• Encuentros de antiguos alumnos. 
 
•••• Beneficios con diferentes empresas. 
 
•••• Bolsa de empleo y de prácticas empresariales. 
 
•••• Más información en www.acesma.es 

 
 
 

Otras 
Actividades  

de Networking  
en CESMA 

 

 
 

 Además de las acciones conjuntas con ACESMA, en la 
Escuela estamos desarrollando otras actividades para 
potenciar un marco relacional de nuestros alumnos, 
profesores y antiguos alumnos, así como con otros 
profesionales interesados que colaboran o participan de las 
diferentes iniciativas de CESMA. 
 
Entre las diferentes actividades destacamos el grupo de 
LinkedIn denominado Antena del Emprendimiento/Empleo, 
que sirve de punto virtual de encuentro para profesionales 
interesados en intercambiar opiniones, crear debate y 
ofrecer o demandar ofertas de trabajo u oportunidades de 
desarrollo de proyectos empresariales. 
 
CESMA ha puesto en marcha dos blogs, uno genérico, con 
información y debates sobre la Escuela –el Blog de CESMA-, 
y otro específico sobre mujeres directivas, profesionales y 
empresarias –Women Managers- que sirve de plataforma de 
opinión sobre asuntos como el acceso de las mujeres a 
puestos de dirección, conciliación, desarrollo de carrera 
profesional, etc.  
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CESMA  
en Madrid 

 

 Las instalaciones de CESMA Business School se encuentran 
excepcionalmente ubicadas, en el corazón de Madrid, en una 
zona moderna y tranquila de la ciudad junto a la calle Arturo 
Soria, próxima a las sedes de grandes empresas a nivel 
nacional e internacional. 
 
El edificio de la Escuela, sito en la calle Bausa, es de fácil 
acceso en transporte público y privado, con excelentes 
accesos desde la M-30. Asimismo, la zona cuenta con un 
gran número de restaurantes, hoteles y centros comerciales. 

 
 
 

 
 
 
 

Madrid,  
capital cultural, 
política y social 

de España 
 

 Madrid, capital de España, es una ciudad de oportunidades, 
crisol de numerosas culturas y uno de los motores de la 
economía española y europea. Su riqueza arquitectónica, 
artística y cultural hacen de Madrid uno de los enclaves 
preferidos de los turistas.  
 
Su potencia económica la ha convertido en una ciudad 
moderna y cosmopolita en la que grandes multinacionales y 
pequeñas y medianas empresas desarrollan su actividad 
empresarial en un entorno ideal para el progreso de los 
negocios. 
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CESMA 
y la excelencia 

 

 En el marco de su esfuerzo continuado por proporcionar a 
sus clientes los mayores niveles de calidad y excelencia en 
la formación, CESMA Business School comenzó la 
implantación del modelo EFQM en 2005, asesorado en todo 
momento por expertos del Instituto de Técnicas Educativas 
del CECE. Desde entonces hasta el presente, se han ido 
desarrollando paulatinamente los planes de acción 
destinados a conseguir las mejoras reflejadas en las 
diversas áreas de desarrollo detectadas, y se ha involucrado 
a todo el personal de la organización en la participación 
activa para conseguir la mejora continua que la norma EFQM 
impulsa. 
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CESMA 
y empresa 

 Algunas empresas con las que CESMA ha firmado acuerdos 
de colaboración. 
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Master y Cursos Superiores 
Convocatorias Abril y Noviembre 2016 
 
Dirección General 

• Executive Master en Administración y Dirección de Empresas (Executive MBA) 
• Master en Administración y Dirección de Empresas (MBA) 
• Executive MBA con especialización en Dirección Comercial y Marketing 
• Executive MBA con especialización en Dirección Financiera y Control 
• Curso Superior en Dirección y Gestión de Proyectos 

 

Finanzas y Control 
• Master en Dirección Financiera y Control 
• Master en Gestión Financiera de la Empresa 
• Curso Superior de Control Integrado de Gestión 

 

Comunicación 
• Master en Dirección de Comunicación 
• Curso de Estratega en Social Media y Community Management 

 

Comercial y Marketing 
• Executive Master en Dirección Comercial y Marketing 
• Master en Dirección Comercial y Marketing 
• Master en Comercio Internacional 
• Master en Gestión Comercial y Marketing 
• Master en Comercio Exterior e Internacionalización de la Empresa 
• Programa Superior en Marketing Digital 

 

Recursos Humanos 
• Master en Dirección y Gestión de los Recursos Humanos 
• Master en Técnicas de Gestión de los Recursos Humanos  

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
CESMA Business School 

Calle Bausa 23 
28033 Madrid 

Tel:  +34 91 458 3333 
Fax: +34 91 458 3331 

infoweb@cesma.es 
www.cesma.es 

 
 


