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Master en Dirección y Gestión
de Recursos Humanos
25ª Promoción
Las organizaciones se mueven, actualmente, en un ambiente
globalizado,
más
competitivo
y
con
cambios
socioeconómicos, tecnológicos, de mercado, etc., cada vez
más rápidos y profundos. En esta situación, la
competitividad de las empresas depende esencialmente de
la iniciativa, la capacidad de innovación, la capacidad para
solucionar problemas y tomar decisiones y la autonomía de
las personas que las componen.
Por tanto, la competitividad de las empresas se apoya cada
vez más en la correcta gestión de sus recursos humanos; o,
como actualmente se expresa en muchos foros, en la
correcta gestión de las personas que la conforman.

Dña. Francisca
Berrocal
Directora del
Master en Dirección
y Gestión de
Recursos Humanos

Es más, hoy día las organizaciones demandan directores,
gestores y técnicos de recursos humanos con competencias
diferentes a las que se exigían a los antiguos directores y
técnicos de personal; competencias como planificación y
organización, aprendizaje y mejora continuos, toma de
decisiones, flexibilidad, solución de problemas, etc.; así
como conocimientos no sólo técnicos sobre las actividades
que se desarrollan en el área, sino de gestión, de dirección,
finanzas, legislación, etc.
Este marco obliga a una formación continua de los
profesionales y directivos de recursos humanos, una vez
finalizados sus estudios de grado, diplomatura o licenciatura,
para poder mantener y mejorar su empleabilidad y
responder a las cambiantes exigencias de su trabajo.
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 y Gestión de los Recursos Humanos 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.
Desde estas premisas se ha diseñado en CESMA Business
School Negocios el Master en Dirección y Gestión de
Recursos Humanos.
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Objetivos

El Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos tiene
como finalidad principal formar a profesionales que sean
capaces
de
asumir
y
afrontar
eficazmente
las
responsabilidades y desarrollar las actividades de dirección,
gestión y técnicas del área de recursos humanos en
organizaciones de distintos tipos.
Para alcanzar este objetivo, el programa está orientado a
capacitar a los asistentes a:

CESMA Business School

•

Formular estrategias y políticas de recursos humanos
integradas en el marco definido por el modelo
estratégico de la empresa.

•

Diseñar y utilizar las herramientas e instrumentos,
técnicos y de gestión, que exigirá su actuación
dentro del área de recursos humanos.

•

Diseñar e implementar sistemas y proyectos de
recursos humanos, apoyándose en las nuevas
tecnologías de información y comunicación.

•

Planificar e implantar políticas de recursos humanos
dentro del marco definido por la legislación laboral
vigente.

•

Elaborar y gestionar presupuestos económicos para
los distintos proyectos y actuaciones de recursos
humanos, así como evaluar los resultados obtenidos
con los mismos.

•

Desarrollar las competencias sociales y emocionales
que exige la actuación del profesional de recursos
humanos.

•

Elaborar su propio plan de carrera profesional a
medio y largo plazo dentro del área de recursos
humanos.
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Perfil de los
alumnos

CESMA Business School

El perfil de los alumnos que han cursado el Master en
Dirección y Gestión de los Recursos Humanos en las últimas
promociones es el siguiente:
•

Edad media: 26 años

•

Extranjeros: 15%

•

Género:
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Programa1

El Master en Dirección y Gestión de los Recursos Humanos
se estructura en diez áreas de conocimiento, dentro de las
cuales se enmarcan los diferentes módulos:
•

Modelos estratégicos de la empresa y dirección de
Recursos Humanos.

•

Planificación estratégica de Recursos Humanos y
cuadro de mando integral.

•

Gestión, evaluación y desarrollo de personas.

•

Recursos Humanos 2.0.

•

Gestión del conocimiento.

•

Marketing interno y Recursos Humanos.

•

Relaciones laborales y Administración de personal.

•

Recursos humanos y salud laboral.

•

La evaluación de la efectividad de la Gestión de
Recursos Humanos.

•

Desarrollo de competencias directivas y personales.

•

Organización y empresa.

•

El modelo estratégico de la empresa.

•

La relación de la dirección de recursos humanos con
el resto de áreas de la organización.

•

La dirección de recursos
funciones y estructura.

•

Nuevos roles en la dirección de recursos humanos.

•

La gestión de recursos humanos por competencias.

•

La planificación estratégica de recursos humanos:
definición de la plantilla cuantitativa y cualitativa.

•

El cuadro de mando integral aplicado a los recursos
humanos.

•

Responsabilidad Social Corporativa.

Módulos Centrales
1. Modelos
estratégicos de la
empresa y gestión
de Recursos
Humanos

2. Planificación
estratégica de Recursos
Humanos y cuadro de
mando integral

humanos:

objetivos,

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.

CESMA Business School
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3. Gestión, evaluación y
desarrollo de personas

4. Recursos Humanos 2.0

5. Gestión del
conocimiento

6. Marketing interno y
Recursos Humanos

7. Relaciones laborales y
administración de
personal

8. Recursos Humanos y
salud laboral

CESMA Business School

•

Análisis y descripción de puestos de trabajo.

•

Valoración de puestos de trabajo.

•

Reclutamiento y selección de personal.

•

Formación y desarrollo del personal.

•

Tendencias en desarrollo del personal: coaching,
mentoring,…

•

La evaluación del rendimiento y del desempeño.

•

Diseño de Planes de carrera y evaluación del
potencial.

•

Política retributiva y diseño de planes salariales.

•

Clima y satisfacción laboral.

•

Las redes sociales y profesionales en recursos
humanos.

•

Reclutamiento y selección 2.0.

•

Formación web 2.0.

•

La gestión del conocimiento y la gestión de RR.HH.

•

Las comunidades de aprendizaje.

•

TIC como apoyo a la gestión del conocimiento.

•

Marketing interno y el “employer branding”.

•

El plan de marketing interno de recursos humanos.

•

El plan de comunicación interna.

•

Las TIC como apoyo al marketing interno: el portal del
empleado, la intranet….

•

Fundamentos de derecho del trabajo.

•

Contratación y régimen de despido.

•

Políticas
de
prejubilaciones.

•

Técnicas de control y reducción del absentismo laboral.

•

Nóminas y Seguridad Social.

•

Fiscalidad en recursos humanos.

•

Gestión de los conflictos laborales y la negociación
colectiva.

•

La problemática de los expatriados y de los extranjeros
en la organización.

•

La implantación del plan de igualdad en la empresa.

•

Recursos humanos
laborales.

•

Los riesgos psicosociales.

•

Medidas viables en la empresa para mejorar la vida
laboral y personal de los trabajadores.
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9. La evaluación de la
efectividad de la Gestión
de Recursos Humanos

10. Desarrollo de
competencias directivas y
personales

Seminarios y
conferencias de
especialidad

•

Finanzas para no financieros.

•

Elaboración y gestión del presupuesto de la dirección
de recursos humanos.

•

La auditoria de recursos humanos y el control de la
gestión.

•

La evaluación del ROI en recursos humanos.

•

Competencias directivas: liderazgo,
equipo, comunicación interpersonal,
conflictos y presentaciones eficaces.

•

Inteligencia
emocional:
automotivación,
autoconocimiento, empatía y habilidades sociales.

trabajo
gestión

en
de

Los Seminarios y conferencias de especialidad, tienen como
propósito mostrar al alumno la experiencia real de los problemas
a los que los directivos se enfrentan día a día, aportando una
reflexión sobre aspectos importantes que afectan la evolución de
los negocios y las tendencias de mercado.
Dichos temas serán dictados por profesionales de reconocido
prestigio en los temas de su especialidad y tendrán la forma de
seminarios y/o conferencias.

PROYECTO DE FIN DE MASTER

CESMA Business School
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Metodología

La metodología utilizada en el Master se puede definir como
teórico/práctica, organizándose los diferentes módulos
según el siguiente esquema:
•

•

•
•

Sesiones teórica que tendrán como objetivo que los
participantes adquieran los conocimientos exigidos
por el contenido de los temas abordados en el
módulo.
Actividades prácticas, dirigidas a la adquisición y el
desarrollo de las competencias exigidas por el
módulo y que se apoyarán en la realización de casos
prácticos, pruebas situacionales, discusiones de
grupo, visionado de vídeos, etc.
Evaluación continua, al finalizar cada módulo, a
través de la realización de casos prácticos.
Proyecto Fin de Master, en el que los asistentes
deberán aplicar los contenidos del Master en un
Proyecto Práctico y defenderlo ante un tribunal
compuesto por profesionales de área.

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,
intencionadamente
heterogéneos
y
complementarios. En cada grupo se estudian y discuten los
casos diariamente, como preparación de las sesiones
generales.

CESMA Business School
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Claustro de
profesores

Master en Dirección y Gestión
de los Recursos Humanos
25ª Promoción

Dª. Francisca
Berrocal
Berrocal
Directora del
Programa

Directora del Master en Dirección y Gestión de los Recursos
Humanos de CESMA Business School.
Profesora del Área de RR.HH y Habilidades de CESMA
Escuela de Negocios.
Licenciada en Psicología Industrial.
Master en Gestión de RR.HH.
Profesora tutora en el Área de Recursos Humanos de
CEPADE (Universidad Politécnica de Madrid).
Profesora Asociada de Gestión de Recursos Humanos en la
Universidad Complutense de Madrid.
Cuenta con más de veinticinco años de experiencia como
consultora de Recursos Humanos.
Autora/coautora de diversas publicaciones en revistas y
coautora de varios libros sobre Gestión de RRHH.

Almeida Santolaria,
Maite

Profesora del Área de RR.HH. de CESMA Business School.
Licenciada en Psicología.
Master en Dirección y Organización de los Recursos
Humanos.
Ha sido consultora y formadora especializada en Recursos.
Humanos y Dirección durante ocho años en proyectos tanto
en el área pública como privada, trabajando para Q2 S.A y,
en la actualidad, consultora de empresas.

Amenteros Dotor,
Charo

Licenciada en Derecho, especializada en Derecho Procesal
Penal y derecho Procesal Civil.
Master en
Dirección y Gestión de RRHH por
CESMA
BUSINESS SCHOOL
Experto con más de 18 años de experiencia reclutando el
mejor Talento OFF y ONLINE para Empresas de diferentes
sectores.
Amplia experiencia en Desarrollo de Talento, Habilidades y
RRHH 2.0.
Ha trabajado en empresas como Canal Plus, Antena 3,
Telecinco, Adam Foods, Grupo Prisa, BMP Executive, Clear
Pet, IIR España, General Motor, entre otras.

Azcona del Castillo,
Sergio

Profesor del Área de Comercial y Marketing de CESMA
Business
Licenciado en Marketing y Publicidad por CESMA Business
School
Ha sido Fundador y Director Ejecutivo de HISPANART.COM,
portal de arte líder en España dentro de los verticales
(contenidos específicos) y por número de impresiones.
El portal contaba con alianzas estratégicas de cobranding
con El Corte Inglés y Aldeasa en servicios de comercio
electrónico.
Director de la FUNDACIÓN AZCONA, Institución cultural que
apoya la creación artística e impulsa la investigación
científica relacionada con el mundo del arte. Ha editado los
Catálogos Razonados de los principales artistas españoles
del siglo XX.
Actualmente es CEO en HAZ COMUNICACIÓN Agencia de
Servicios Plenos en los campos de la publicidad, marketing y
comunicación, on-line y off-line.

CESMA Business School

-9-

MDGRH

Calles Doñate,
Ana María

Profesora del Área de RR.HH. de CESMA Business School.
Doctora en Psicología.
Profesora Titular de Selección de Personal de la Universidad
Complutense de Madrid.
Cuenta con más de 25 años de experiencia en el diseño e
implantación de sistemas de Gestión de RR.HH. y procesos
de Selección, Desarrollo y Evaluación del Personal.
Autora de diferentes artículos y publicaciones relacionados
con la Gestión y Evaluación del Personal.

Díaz Rivero,
Cristina

Profesora del Área de RR.HH. de CESMA Business School.
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid.
Cursos de Doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas en la Universidad Rey Juan Carlos.
Abogada en Despacho Jurídico Bravo & Siles.
Actualmente Consultora Senior del Área de Gestión
Administrativa de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
de Global Estrategias.

Hermida Lloret,
José

Profesor del Área de Comunicación de CESMA Business
School.
Licenciado en Ciencias de la Información.
Ha tenido a su cargo la creación y coordinación de la base
de datos mundial de Oportunidades de Negocio -ETO
System- de la ONU representando a España en el Steering
Committee de la World Trade Point Federation (Naciones
Unidas).
Es autor de obras de divulgación económica ("La buena
suerte en los negocios", "Cómo leer y entender la prensa
económica"), de comunicación ("La estrategia de la
mentira") y de humor empresarial ("Esta empresa es una
ruina", "Todo por la empresa"). Director de colecciones
empresariales en las editoriales Temas de Hoy (Planeta) y
Pirámide (Anaya), es autor y director de la colección de
Habilidades Gerenciales editada por el grupo Hachette
Filipacchi, donde ocupa el puesto de Asesor Técnico de la
revista Emprendedores.

Masoud Salazar,
Yamila

Profesora del Área de RR.HH. de CESMA Business School.
Doctorada en Psicología Social.
Licenciada en Psicología del Trabajo.
Diplomada en Trabajo Social.
Ha sido Responsable de Desarrollo de Productos de Global
Estrategias / Demos Group, compañía de asesoramiento,
diseño y desarrollo de proyectos formativos para empresas.
A lo largo de su trayectoria profesional ha combinado
consultoría y docencia en la especialidad de Recursos
Humanos con la ejecución y evaluación de proyectos de
formación, tanto en el ámbito público como en el privado.

Pastor Matut,
Joaquín

Experiencia de más de 15 años como Director de Recursos
Humanos en TOTAL , Valeo y CWL creando el Departamento
y sus funciones (Selección, Formación, Relaciones Laborales,
Desarrollo de Carreras, Política Salarial, Comunicación
Interna, Gestión Altos Potenciales, Planes de Retención y
Fidelización….).
Ha realizado fusiones (TOTAL +FINA+ELF), consiguiendo
integrar tanto las culturas como las condiciones laborales,
así como reestructuraciones y venta de actividades.

CESMA Business School
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Pato Jiménez de
Castro, Pilar

Profesora de RR.HH de CESMA Business School.
Licenciada en Licenciada en Psicología, especializada en
Psicología Industrial y psicología clínica, por la UCM y Coach
Profesional certificada.
Ha trabajado en Banco Natwest en el área de Recursos
Humanos; posteriormente como Consultora, Directora de
Proyectos, y Responsable de Negocio, sucesivamente, en
Desarrollo Organizacional.
Actualmente es Socia-Fundadora de Dynamis, empresa
consultora de Recursos Humanos.

Piñero Estrada,
Enrique

Profesor del Área de RR.HH. de CESMA Business School.
Doctor en Ciencias por la Universidad Complutense de
Madrid.
Especialista en Gestión de la Formación, ha dirigido y
desarrollado múltiples proyectos de formación en España,
Portugal y América Latina.
Actualmente, es Director General Adjunto de Global
Estrategias.

Rodríguez González,
María

Profesora de RR.HH de CESMA Business School.
Diplomada en Trabajo Social y Master en RRHH.
Ha desempeñado puestos de responsabilidad como Directora
de Formación en empresas: Q2,s.a., Mytco,s.l. y
colaboradora habitual de Ucero Consultores, s.l.
Actualmente Consultora en Management y Recursos
Humanos para todo tipo de Organizaciones.

Sáenz Pastor,
Juan Francisco

Profesor de RR.HH. de CESMA Business School.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid.
Curso de Turno de Oficio, Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid.
Curso de Delegado de Prevención de Riesgos Laborales,
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Experto en Gestión de Personal, Nóminas, Seguros Sociales,
Derecho del Trabajo y Seguridad Social.
Coautor de las siguientes publicaciones; “Ley Cambiaria y
del Cheque, Concordancias y Jurisprudencia”, y, “Procesos
Especiales,
Proceso
Monitorio
y
Juicio
Cambiario
Formularios”.

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.

CESMA Business School
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Capece Gullia,
Carlos

Pereda Marín,
Santiago

CESMA Business School

Profesor del Área 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 Seagram); Gerente
Administrativo en Mate Larangeira Mendes, S.A.; Controller
en Hunter Douglas Argentina, S.A.; Controller en Honda
Motor de Argentina, S.A.
Doctor en Psicología por la Universidad Complutense de
Madrid.
Profesor Emérito en la Facultad de Psicología de la
Universidad Complutense de Madrid en el área de Dirección
y Gestión de Recursos Humanos.
Desde 1975, además de la actividad académica, colaboro
con Empresas, Consultoras, Escuelas de Negocios y
Administraciones Públicas en diversas actividades de
consultoría y formación dentro del área de Recursos
Humanos.
He publicado varios libros sobre Gestión de Recursos
Humanos, Psicología del Trabajo, Formación del Personal,
etc., además de diversos artículos en revistas y
comunicaciones en Reuniones y Congresos Académicos y
Profesionales.
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Titulación

obtener el título Master en Dirección y
Gestión de Recursos Humanos los alumnos deberán
Para

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. Al finalizar el programa, los alumnos deberán
presentar y defender en grupo un Proyecto Fin de Master.
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

CESMA Business School

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 y Gestión
de Recursos Humanos
25ª Promoción

Horarios del programa

Viernes (17 a 22 horas) y Sábados (9 a 14 horas)
2 semanas intensivas a lo largo del curso académico.
Horario semanas intensivas:
- Lunes a Viernes de 17:00 a 22:00 horas
- Sábados de 9:00 a 14:00 horas

Convocatoria

11 de Noviembre - 8 de Julio de 2017

Equivalencia

El Master tiene una equivalencia de 60 créditos.

Lugar de impartición
Información y reservas

Proceso de Admisión

Calle Bausa 23 – Madrid (España)
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
•

•
•

Precio

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

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

CESMA Business School
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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

CESMA Business School
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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.

CESMA Business School
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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

CESMA en los
Ranking

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 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:
•
•
•
•
•

CESMA Business School

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
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.

carrera

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.

CESMA Business School
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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
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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:

Otras
Actividades
de Networking
en CESMA

•

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

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.

CESMA Business School
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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

CESMA Business School

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

CESMA Business School

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

CESMA Business School

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 Dirección y Gestión de Proyectos
Programa de Alta Dirección para Directivas y Empresarias

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

Comunicación
• Master en Dirección de Comunicación
• Curso Especialista en Comunicación de Moda y Belleza
• 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
Programa Superior en Marketing Digital
Curso Superior de Trade Marketing: La evolución al Shopper Marketing

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

CESMA Business School
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CESMA Business School
Calle Bausa 23
28033 Madrid
Tel: +34 91 458 3333
Fax: +34 91 458 3331
infoweb@cesma.es
www.cesma.es

