Master en
Dirección de Comunicación
25ª Promoción
“No ha cambiado la comunicación, ha cambiado la forma de
comunicar”. Esta reflexión del DIRCOM de una importante
empresa española, nos sitúa perfectamente en el punto de
partida de un trayecto en el que vamos a trabajar juntos con un
objetivo final: aprender a trasladar mensajes e ideas desde la
empresa hacia un mundo en constante cambio por los avances
tecnológicos, que han dado un giro radical al panorama
mediático y a la forma de recibir y consumir información.

Dña. Ángeles
Mirón Martín
Directora del
Master en
Dirección de
Comunicación
Editora de contenidos de la
página web de noticias de
Antena3.

El perfil del Director de
Comunicación está en pleno
cambio. La “aldea global de
McLuhan” se encuentra hoy
más que nunca en plena
vigencia. En el mundo de la
empresa tenemos claro que
sólo podemos gestionar aquello
que
podemos
medir
y,
probablemente al auspicio de
esta máxima, son muchos los
que no han querido enfrentarse
al rico mundo de los “new
media”. ¿Cómo medir los que
ocurre en la red? es el gran
debate de la comunicación en
el siglo XXI.

Gestionar la comunicación en cualquier compañía ya no es una
tarea que se limite a elaborar notas de prensa, generar
comunicados o preparar eventos. Es una labor estratégica que
requiere una transversalidad entre departamentos, una presencia
constante en los planes de la empresa, y un método de trabajo
en el que tendremos que convertirnos en ‘directores de orquesta’
para que todos los miembros de la organización trabajen
alineados, bajo el mismo mensaje. El DIRCOM genera valor
añadido y adquiere cada vez una mayor relevancia en las
empresas.
Necesitamos conocer a fondo y dominar los medios tradicionales,
pero nos enfrentamos, además, a nuevos retos, conceptos y
herramientas a la hora de comunicar. La comunicación se mueve
en el ámbito digital y analógico: on y off. Tendremos que
trabajar combinando ambos elementos y pensando en
multiplataforma: una experiencia en la que el usuario final utiliza
la plataforma que más le interesa en función de sus objetivos.
Y ese usuario, no lo olvidemos, ha dejado de ser pasivo para
convertirse en activo y, además, prosumidor: no sólo consume,
opina y genera contenido. Hemos dejado atrás un mensaje
unidireccional para pasar a otro bidireccional y, por tanto,
interactivo.
Con este panorama, abordamos un Máster en Dirección de
Comunicación que se va adaptando a los nuevos tiempos de
forma constante, y que os formará para ser los profesionales de
la comunicación del futuro. No sólo en las competencias, sino
también en las habilidades personales, porque si el mensaje es
importante lo es también -y mucho- la manera de transmitirlo.
Desarrollareis herramientas que os faciliten el conocimiento de
vosotros mismos, el autocontrol y la automotivación.
Contamos para ello con un cuadro docente de prestigiosos
profesionales, con amplia experiencia en el mundo de la docencia
y en algunos de los más importantes medios de comunicación del
país.
Los alumnos tendréis, además, la posibilidad de crear una
importante red de ‘networking’ a través de los contactos
establecidos entre vuestros propios compañeros, profesores,
conferenciantes y antiguos alumnos de la Escuela: un bagaje de
gran valor para vuestra vida profesional.
Con todos estos elementos, os invitamos a participar en este
programa que os ofrece la posibilidad de formación en
contenidos e instrumentos para enfrentaros a un escenario en
cambio constante, y la capacidad de desarrollar estrategias
eficaces para alcanzar vuestros objetivos profesionales.
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Objetivos

El objetivo esencial de este Master consiste en ofrecer
formación específica para que los profesionales de la
Comunicación puedan asumir los retos que se les plantean,
como consecuencia de la redefinición de su función, por los
cambios producidos en el sector. Se enfoca, por ello, a
facilitar a los participantes el conocimiento y la práctica de
los nuevos conceptos y herramientas, así como las
habilidades, que requiere la gestión eficaz de la
Comunicación en el entorno empresarial actual. De esta
manera, consideramos que en un Master de Dirección estos
conocimientos deben complementarse con el desarrollo de
habilidades personales y directivas, que estimulen la
capacidad de análisis y de toma de decisiones así como
actitudes orientadas al liderazgo y la creatividad.
Como objetivos específicos destacan los siguientes:
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•

Proporcionar una información sólida y actualizada
acerca de la aplicación de las nuevas técnicas y
tecnologías comunicativas al mundo de las empresas
e instituciones.

•

Mostrar las cualidades de la imagen corporativa en lo
que respecta a crear una predisposición pública
favorable hacia la entidad que la aplica y desarrolla.

•

Estudiar el uso de técnicas
comunicación corporativa.

•

Enseñar los pasos a seguir para enlazar el plan
estratégico de la organización con las acciones
concretas de comunicación.

•

Presentar la metodología para prevenir posibles
problemas
y
responder
adecuadamente
en
situaciones de crisis.

•

Poner de relieve las técnicas a emplear durante la
comparecencia de portavoces en los medios de
comunicación social.

•

Desarrollar
las
habilidades
personales
e
interpersonales para favorecer el desempeño óptimo
de la actividad profesional.

•

Potenciar las capacidades de comunicación
negociación en entornos complejos y cambiantes.

•

Desarrollar y potenciar capacidades para trabajar en
equipo de forma eficiente.

•

Entender que una gestión eficiente se basa siempre
en la colaboración y el apoyo de las personas que
trabajan a todos los niveles de la organización.

•

Interiorizar que el cambio es algo constante en la
empresa.
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Programa1

El Master en Dirección de Comunicación se estructura en
cinco áreas de conocimiento, dentro de las cuales se
enmarcan los diferentes módulos:
•
•
•
•
•
•

La Comunicación en la organización
Conocimiento de los Medios
Estructura de la Comunicación
Cómo comunicar con los Medios
Desarrollo de habilidades personales
Plan de Comunicación

Módulo I: La Comunicación
El desarrollo de las nuevas tecnologías ha supuesto un
cambio en el modelo de la comunicación, el paso de la
comunicación unidireccional a la interactiva exige que nos
adaptemos a una forma diferente de gestionar la
comunicación.
La comunicación en la empresa tiene como misión, entre
otros, garantizar la imagen y la reputación de la compañía,
es decir, salvaguardar el valor de los intangibles. En este
contexto, donde el público se convierte a la vez en
generador de opinión, es vital el dominar las nuevas
técnicas y posibilidades que existen para perseguir nuestro
propósito.
En esta primera parte del Master se profundizará en el
concepto global de comunicación a través del conocimiento
de las diferentes teorías. El objetivo es abordar desde la
doctrina el cambio exigido en la misión de la comunicación.
En esta parte se profundizará en las diferentes herramientas
al servicio de la comunicación.
La comunicación es un factor clave y determinante en el
desarrollo de la empresa. En este contexto, es vital en el
desarrollo de competencias directivas conocer cómo se
integra la función en el seno de la organización.

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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Para cerrar este primer módulo, centraremos la atención en
la importancia de la comunicación corporate así como la
comunicación interna.

1. La Comunicación
en la Empresa

• La comunicación como elemento clave en la empresa.
Análisis de los diferentes públicos en la empresa.
• Esquema general de la Comunicación Institucional.
- Comunicación Interna
- Comunicación Externa
- Comunicación Intermedia
• De la comunicación unidireccional a la comunicación
interactiva.
• Diferencia
entre
información
Comunicación vs Marketing.

y

publicidad:

• La comunicación Institucional/corporativa e Interna.

2. La Organización de las
Empresas

• Estrategia y Política de empresa.
• La integración de la comunicación, corporativa y de
producto, con los objetivos empresariales:
- Estrategias de marketing y comunicación
aplicadas a diferentes casos.
• La gestión de la comunicación en estas empresas. La
Comunicación dentro de la Dirección empresarial y/o
de Marketing.
• Fundamentos de Marketing.
• Políticas de Marketing.
• Finanzas aplicadas al Director de Comunicación.

Módulo II: Conocimiento de los Medios
“El medio es el mensaje”. El conocimiento y la clasificación
de los medios son fundamentales para el desempeño del
Director de Comunicación.
En un contexto empresarial cada vez más competitivo tan
solo conseguirán la excelencia en la comunicación aquellos
que dominen no sólo los medios tradicionales (prensa,
televisión, radio, diarios, revistas) en los que el mensaje es

CESMA Business School
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unidireccional y “fácilmente controlable” sino aquellos que
además dominen los denominados “New Media”. En esta
parte del curso se abordará con precisión las características
de cada medio, con el fin de construir una foto clara del
actual panorama mediático y lo que es más importante,
conocer las tendencias que se vislumbran como realidades
mediáticas en el corto plazo.
“Sólo se puede gestionar lo que se puede medir” y en este
sentido, en esta parte conoceremos las herramientas de
monitoring. Hablaremos de las herramientas claves que
permiten gestionar los medios. También de conceptos
nuevos como la realización de los Planes de escucha en
Internet, como herramienta de diagnóstico antes de poner
en marcha Planes de Comunicación en la red.
Para concluir el módulo abordaremos el conocimiento del
periodista. Tanto mayor sea el conocimiento de los principios
éticos que rigen su profesión, así como las diferentes
herramientas con las que cuenta el director de
comunicación, mayor garantía de éxito tendremos en
nuestra función.

1. Clasificación de los
Medios de Comunicación

• Panorama mediático.
• El papel de los medios tradicionales en el entorno actual:
- Televisión/ cadenas digitales.
- Prensa escrita.
- Revistas.
- Radio.
• Los new media. La era de la comunicación digital:
- Filosofía de la web 2.0 y su impacto empresarial.
- Social media (Facebook, Twitter…).
- Sitios web.
- Blog’s corporativos.
- Buscadores (SEO/SEM).
• Nuevas tecnologías de la comunicación (B2B, e-MKT,
e-Practice).

2. Monitoring:
Conocimiento de
Resultados

CESMA Business School

• Herramientas de medición (EGM/OJD/ KANTAR
MEDIA/INFOADEX).
• Los Planes de escucha en Internet.
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3. Claves del Periodismo

• El oficio de periodista. Funciones: Código ético del
periodista.
• La relación no escrita del Periodista y Director de
comunicación.
• Géneros periodísticos: redacción de noticias, reportaje,
informaciones.
• Cómo se hace una revista.
• Principios generales de la fotografía. Cómo hacer un
reportaje gráfico.

Módulo III: Estructura de la Dirección de
Comunicación
Este módulo pretende identificar de forma práctica cuáles
son las competencias técnicas así como las habilidades
directivas requeridas en la función de Director de
Comunicación.
En el contexto del Director de Comunicación el autocontrol
emocional es básico y en este sentido se facilitan técnicas de
gestión del estrés.

1. El Dircom

• El Director de Comunicación, sus funciones y
responsabilidades. Funciones y Organización del
Departamento de Comunicación.
• Competencias claves en la gestión.
• Hacia el desarrollo de habilidades directivas.
• Creatividad
creativa”.

como

motor

del

cambio:

“la

rueda

• Gestión del estrés laboral.

2. Relaciones
Públicas 2.0

CESMA Business School

• Las Relaciones públicas como ciencia encargada de
gestionar los recursos intangibles:
- Identidad corporativa
- Filosofía
- Cultura
- Imagen
- Reputación
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• La agencia de comunicación.
• Las Relaciones Públicas. El departamento
Comunicación Exterior y/o Institucional.

de

• Salas de prensa 2.0: Social Media Newsroom.

Módulo IV: Cómo comunicar con los Medios
En esta parte del Programa no sólo se aborda la
comunicación y sus técnicas desde el punto de vista teórico,
si no que se desarrollaran las habilidades de comunicación
de cada uno de los participantes. El conocimiento de las
reglas básicas de la comunicación de alto impacto ayudará al
participante en su capacidad de influir a los diferentes
públicos.
La era digital ha originado
diferentes. Si hay un perfil que
teniendo gran auge es el
Conoceremos el papel dentro de

formas de comunicación
en los últimos tiempos está
de community manager.
la organización.

Construir la reputación es una labor de tiempo, pero
destruirla es verdaderamente sencillo. La comunicación y la
gestión de una crisis es vital para evitar perder la imagen y
con ella el valor de la compañía / Institución.
El alumno conocerá los aspectos teóricos de la crisis y su
aplicación mediante un simulacro de crisis.

1. Herramientas de
Comunicación

• Oratoria: Comunicación de alto impacto.
• Técnicas de comunicación y expresión oral: Portavoz.
• La nota de prensa, la rueda de prensa.
• La organización del evento:
- Desde el briefing hasta la ejecución.
• El Protocolo:
- Principios generales que los rigen.
• La Comunicación y gestión de la crisis:
- Auditoría de riesgos.
- Manual de crisis.

CESMA Business School
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-

Formación de portavoces específicos.
Realización de simulacro de crisis.

• Las técnicas de comunicación en el nuevo entorno:
- El papel del Community Manager.
- Crisis y rumorología online.
- Descodificación de tendencias a través de la
red y los medios sociales.

2. Responsabilidad Social
Corporativa y sus
Beneficios

• Un valor intangible en alza: La Responsabilidad Social
Corporativa.
• Cómo analizar la rentabilidad de un intangible.

Módulo V: Desarrollo de habilidades intepersonales
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,
sociales y tecnológicos dentro de la organización.

Módulo VI: Plan de Comunicación
Elaboración
de un Plan de
Comunicación

En la parte final los alumnos tendrán que elaborar y presentar
un Plan de Comunicación.
• El Plan de comunicación: Visión, Misión y definición de
Objetivos
• Retroplanning del Plan
• Presupuestos y evaluación de resultados
• El ROI como indicador del retorno del Plan
• Coste – Eficiencia

Conferencias Extraordinarias
Durante el curso, profesionales de la Dirección de Comunicación de diferentes sectores productivos
realizarán presentaciones que pueden versar sobre diferentes aspectos:
• Planes de Comunicación.
• Casos de éxito empresarial.
• Experiencias directivas.
Como complemento se realizarán visitas a diferentes Instituciones relacionadas con el mundo de la
Comunicación para conocer in situ el día a día de la actividad de los profesionales dedicados a este
ámbito, en empresas tales como Google, Microsoft, Antena 3,…

CESMA Business School
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Metodología

El Master en Dirección de Comunicación tiene un carácter
práctico y participativo que favorece el intercambio de
experiencias. Se desarrolla a través de sesiones que
combinan la presentación y explicación de conceptos y su
aplicación a la realidad del sector y la discusión de casos
prácticos por parte de los alumnos.
La metodología de aprendizaje incluye:
•
Formación en el manejo de las principales
herramientas de Comunicación tanto en el entorno
offline como online.
•
Experiencias de empresas de diferentes sectores que
complementan las sesiones didácticas y ofrecen una
visión real de la actividad de Comunicación.
•
Elaboración de un Plan de Comunicación para una
empresa real como Proyecto de fin de Master.
•
Dinámicas de grupo y Role Playing.
•
Aprendizaje del entorno y de los profesionales que
participan en el Programa, orientado a obtener una
visión clara de las últimas ideas y avances en la
gestión moderna de la Comunicación.

El claustro de profesionales está formado por profesionales
del mundo de la comunicación, directivos y especialistas en
las distintas áreas y contenidos del programa que cuentan
con una amplia experiencia tanto docente como profesional.

Además del proyecto de fin de Master, consistente en un
Plan de Comunicación de una empresa real, los alumnos
realizan otros trabajos y presentaciones, entre los que se
encuentran los siguientes:
•
•
•

CESMA Business School
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Perfil profesional
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Claustro de
profesores

Master en Dirección de
Comunicación
25ª Promoción

Dña. Ángeles
Mirón Martín
Directora del
Programa

Profesora del Área de Comunicación de CESMA Business
School.
Licenciada en Ciencias de la Información (rama Periodismo)
por la Universidad Complutense de Madrid.
Estudios de Ciencias Políticas.
Ha trabajado en la Cadena Ser, El Mundo, Onda Cero,
Televisión Española y Antena3 Televisión. Redactora en el
programa Matinal en la Cadena SER. Reportajes de
Educación en el suplemento universitario ‘Campus’ del diario
El Mundo.
Editora de distintos informativos en Onda Cero. Redactora
de la sección de Política en TVE. En Antena3 Televisión, ha
realizado la información de Presidencia de Gobierno, ha sido
editora del informativo de las 21 h., directora y
presentadora de los informativos de fin de semana y
directora y presentadora del informativo de la madrugada.
Ha sido la editora de contenidos de la página web de noticias
de Antena3.
Actualmente es coeditora de Noticias 1 en Antena3.

Arroyo Martínez,
Luis

Profesor del Área de Comunicación de CESMA Business
School.
Licenciado en Sociología por la Universidad Complutense.
Actualmente es Presidente de Asesores de Comunicación
Pública. Es uno de los más reconocidos expertos en
Comunicación Política.
Vicepresidente de ACOP, Asociación de Comunicación
Política, y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de
Directivos de Comunicación de España, Dircom.
Ha sido director adjunto del Gabinete de la vicepresidenta
primera del Gobierno de España, Mª Teresa Fernández de la
Vega y previamente director de los gabinetes de la ministra
de Vivienda, Carme Chacón, y de los dos secretarios de
Estado de Comunicación.
Ha sido Consejero Delegado de Mediatrainers y Director de
Cuentas en asuntos públicos, relaciones gubernamentales y
comunicación de crisis de la multinacional Edelman Public
Relations Worldwide.
Autor, con Magali Yus, de “Los Cien Errores de la
Comunicación de las Organizaciones” entre otros trabajos.

Cea García,
Ainhoa

Profesora del Área de Comunicación de CESMA Business
School.
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad Pontificia Comillas ICADE.
Licenciada en Administración y Técnicas de Mercado por la
Universidad Pontificia Comillas ICADE.
Master en Ceremonial y Protocolo.
Ha sido Jefa de Prensa y RRPP Giorgio Armani, Ralph
Lauren, Helena Rubinstein, Viktor & Rolf.
Actualmente es la Responsable de Eventos y Patrocinios de
BMW.

CESMA Business School
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Esquinas Torres,
David

Profesor del Área de Comunicación de CESMA Business
School.
Licenciado
en
CC.
Empresariales
(Especialidad
en
Investigación de Mercados y Marketing) y Diplomado en
Estudios Empresariales (Especialidad en Gestión Comercial)
ambos por la Universidad Complutense de Madrid.
Ha trabajado en el Anunciante Japan Tabacco Intl., donde
fue Director del Departamento de Servicios de Marketing y
trabajó para marcas como Camel, Winston o Gold Coast, y
en institutos de investigación como MediaMetrix o
ACNielsen, donde inició su carrera y estuvo durante más de
6 años.
Actualmente es el Director de Investigación y Recursos
Estratégicos de Optimedia España, desde hace 5 años ocupa
esta posición en Optimedia (2ª Agencia de Medios de España
según el ranking de InfoAdex).

Vera,
Genoveva

Profesora del Área de Comunicación de CESMA Business
School.
Psicóloga (col M-21072). Experto Universitario en Gestión
del Estrés y de la Ansiedad. Postgrado en Psicología de
Emergencias.
Diplomada en Coaching Ejecutivo por la Universidad
Complutense de MadridHa trabajado durante más de 11
años en L’Oréal España, como Responsable de Publicidad y
Compras; también dando formación sobre Gestión de Estrés,
coaching y mentoring.
Ha sido Directora de Marketing y Relaciones Públicas en
AECOP España (Asociación Española de Coaching EjecutivoOrganizativo y Mentoring)
Conferenciante y participante de mesas redondas.
Miembro del Grupo de Emergencias del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid.
Miembro del Grupo de Psicología y Coaching del Colegio
Oficial de Psicólogos de Madrid.

Meyer Fernández,
Pedro

Tras estudiar Periodismo y Sociología, inicia su trayectoria
profesional en 1969, año en que se incorpora a Radio
Nacional de España y Televisión española. En este último
medio se especializa, en un primer momento, en programas
infantiles
En 1977 se integra en los servicios informativos de TVE, y
comienza a presentar Telediario e interviene en otros
espacios de debate político como “Opinión Pública”, “Café de
Redacción” y “La víspera de nuestro tiempo”.
Paralelamente, en radio colabora en espacios como
Protagonistas, Caravana de amigos o Peninsular Hora Cero.
Entre 1987 y 1991 se aparta de la pantalla y de las ondas,
para ejercer de Subdirector General de Comunicación Social
con categoría de Asesor Ejecutivo en el Ministerio de
Defensa.
A su salida de la Administración, regresa a RNE, y participa
como editor en los programas “De tarde en tarde”, “24
horas”, “España a las ocho” y “Siete días”
Entre 1998 y 2000 asume el cargo de Jefe del Área de Local
de RNE. En 2000 se pone al frente del programa
Emprendedores, que continúa presentando y dirigiendo.
Desde mayo de 2004 es, además, Director de Programas y
Emisiones de RNE.
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Palencia Alacid,
Pedro

Profesor del Área de Comunicación de CESMA Business
School.
Licenciado en Derecho y Empresa por I.C.A.D.E.
M.B.A. por el I.E.
Ha sido Director General del Grupo Roig Cerámica, y del
Grupo Europa Muebles.
Ha sido Director de Marketing y Ventas en el Grupo
Electrolux
Ha sido Director de Marketing y Ventas en el Grupo Idea
Electrodomésticos (sector de distribución de tiendas de
electrónica de consumo),
Ha sido Director de Marketing en el Grupo Ferroli (sector de
calefacción y climatización).
Actualmente, es profesor y consultor y Director de Ventury.

Gil de la Rosa,
Santiago

Profesor del Área de Comunicación de CESMA Business
School.
Licenciado en Ciencias de la Información, rama de Publicidad
y Relaciones Públicas por la UCM.
Master en Gestión Financiera por la Universidad
Complutense de Madrid.
Master en Diseño y Comunicación Multimedia por Tracor.
Ha sido Director del Departamento de Patrocinios de Caja
Madrid. Entre sus trabajos más destacados se encuentra la
Final de la Copa Davis en Barcelona y la American´s Cup de
Vela.
Actualmente es el Gerente del Monte de Piedad.

Lázaro González,
Fernando

Profesor del Área de Comunicación de CESMA Business
School.
Título Superior en Dirección de Marketing y Gestión
Comercial en la Universidad ESIC de Madrid.
Es socio-fundador de la agencia Btob :) y en la actualidad
ostenta el puesto de Dirección General Creativa de la
agencia.

Medina,
Agustín

Profesor del Área de Comunicación de CESMA Business
School.
Licenciado en Publicidad y Periodismo.
Actualmente es asesor estratégico independiente.
Miembro del Consejo Asesor y de la Junta Directiva del
Instituto de Análisis de Intangibles.
Ha sido Presidente de la Asociación Española de Agencias de
Publicidad (AEAP).
Ha sido Presidente de la Asociación de Directores Creativos
(ADC).
Ha sido Redactor de McCann Ericsson, Redactor de Lintas,
Director Creativo de NCK, Director Creativo y Vicepresidente
Internacional de Foote, Cone & Belding.
Autor de diversas publicaciones y miembro de Jurados
Internacionales de Publicidad.
Miembro de Honor de la Academia Española de la Publicidad.
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Peñalba Zurita,
Pablo

Profesor del Área de Comunicación de CESMA Business
School.
MBA Executive por la EOI (Escuela de Organización
Industrial).
Bachelor of Arts with honours in Business & Marketing
Administration
(University
of
Hearthforshire,
United
Kingdom).
Diplomado Superior en Marketing, Gestión Empresarial y
E- Business (IMPV, Bilbao).
Actualmente, Marketing Manager de CBU Vodafone España.
Ha sido Project Manager Portal & ISP Navegalia/ Izzavi
Portal de Vodafone y Vivendi.

Salas Abad,
Carlos

Profesor del Área de Comunicación de CESMA Business
School.
Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense.
Licenciado en Filosofía por la UNED.
Actualmente, colabora con El Semanal de Vocento y con el
Grupo Intereconomía.
Ha sido Director del Periódico El Economista y de la Revista
Capital.
Redactor Jefe Sección Internacional y Redactor Jefe Sección
Economía del Diario El Mundo.
Redactor de “Actualidad Económica”.
Periodista Free Lance y colaborador en la revista “Muy
interesante” en la especialidad de Economía.

Sánchez López,
Andrés

Profesor del Área de Comunicación de CESMA Business
School.
Licenciado en Publicidad.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en el Sector de
la Comunicación. Ha desarrollado buena parte de su vida
profesional en el Grupo WPP (Mediadge:cia), adquiriendo
experiencia posterior en el Área de Word-of- Mouth
Marketing (trnd, multinacional líder del sector).
Ha sido Director de Cuentas de Mediaedge:cia (Coordinador
Internacional y Director de Comunicación de Mediaedge:cia).
Actualmente, es el Coordinador Estratégico Global de los
patrocinios de BBVA (Liga BBVA y NBA), en la oficina de
Madrid de la Agencia Aftershare.tv.

San Juan Monforte,
José Carlos

Profesor del Área de Comunicación de CESMA Business
School.
Licenciado en Dirección de Empresas.
MBA en Administración de Empresas y Diplomado en
Genealogía, Heráldica y Nobiliaria.
Actualmente, es Asesor del Ministro Portavoz del Gobierno,
con rango de Subdirector General.
Ha sido Jefe de Protocolo de la Casa de Su Majestad el Rey
Secretario Canciller de la Orden de la Cruz de San Raimundo
de Peñafort en el Ministerio de Justicia.
Director
de
Relaciones
Públicas
y
Protocolo
de
Radiotelevisión Española.

CESMA Business School
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Sevillano Hernández,
Víctor

Profesor del Área de Comunicación de CESMA Business
School.
Licenciado en Ciencias de la Información, en la rama de
Comunicación Audiovisual, por la Universidad Complutense
de Madrid (1996-2001).
Especialista en realización de reportajes gráficos de
diferente índole: eventos, comunicación corporativa,
marketing, publicidad, moda, etc…
Desarrollo de técnicas visuales y comunicativas en eventos y
acciones de marketing de las diferentes marcas y desarrollo
de técnicas comunicativas on-line.

Thijs,
Dominic

Profesor del Área de Comunicación de CESMA Business
School.
Licenciatura en Económicas y Marketing en la Universidad
´Ichthus Hogeschool´ en Rotterdam.
Master en Management Estratégico en la Universidad UvT en
Tilburg, Holanda.
Ha sido Jefe de Marketing y Ventas de Cervebel y Jefe de
Producto en L’Oreal Paris, en el grupo de productos de
Kerastase.
Actualmente es Responsable de Desarrollo de Negocio en
Trendit.

Varela Ruiz,
Maryam

Profesora del Área 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. Ha
impartido hasta la fecha más de quinientos talleres, cursos,
conferencias y seminarios abiertos al público e In House
sobre estos temas.

Yus de la Fuente,
Magali

Profesora del Área de Comunicación de CESMA Business
School.
Licenciada en Ciencias de la Información, rama Periodismo
por la Universidad Complutense de Madrid.
Master en Comunicación Corporativa.
Es la persona de más sólida reputación en la Comunicación
de moda en España.
Actualmente, es Responsable de Comunicación de Moda y
Belleza en el Corte Inglés.
Ha sido Directora de Relaciones Externas del Grupo
Cortefiel, Directora de Relaciones Públicas y Comunicación
de Roberto Verino y Directora de Comunicación de E-bay.

CESMA Business School
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Martínez López,
Fátima

CESMA Business School

Licenciada en Publicidad y RR.PP.
Con más de 28 años de profesión, ha trabajado para El País,
Época, América Ibérica, Axel Springer y Grupo Sfera.
Directiva en Medios de comunicación. Tiene una gran
experiencia en organización y puesta en marcha de
empresas de venta multimedia.
Ha sido Directora de Publicidad en Vocento, Gerente de la
multimedia CM Madrid de Vocento y Directora Comercial de
ABC en Vocento.
Actualmente es Consultora, Formadora y Ponente de
Comunicación y Social Media.
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Titulación

Para

obtener

el

título

Master en Dirección de

Comunicación, 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. Al
finalizar el Master, los alumnos deberán presentar y
defender en grupo un Plan de Comunicación.
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 de Comunicación
25ª Promoción

Horarios del programa

De Lunes a Jueves de 19:00 a 22:00 horas

Convocatoria

24 de Octubre – 6 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

•

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

9.750 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:
• 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.

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.

- 26 -

MDC

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 Octubre 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
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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

