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Bienvenida

3MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN COMERCIAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS

CEUPE es una Escuela de Negocios Internacional con presencia en 
más de 30 países.

Nuestra visión es ser la Escuela de Negocios Online referente por su 
metodología y calidad de sus programas.

Nuestros valores son la firme creencia que todo ser humano tiene 
Derecho a acceder a formación de calidad, la empatía y la 
personalización del aprendizaje porque cada alumno es único.

Misión,
Visión y 
Valores

CEUPE es Centro Colaborador de la prestigiosa Universidad de 
Alcalá de Henares (UAH), Universidad líder en la organización, 
desarrollo e impartición de programas formativos de postgrado, 
referente en el ámbito universitario europeo e internacional por su 
alta calidad y rigurosos controles académicos.

Nuestra formación es 100% práctica, ofrecemos una propia 
metodología basada en el seguimiento y cercanía personal que 
persiguen el desarrollo profesional de los alumnos y el éxito en su 
proceso.

Excelencia 
Académica

En CEUPE, como miembro oficial de la UNITED NATIONS GLOBAL 
COMPACT, creemos que la formación de calidad es un Derecho 
Humano Fundamental, piedra angular de la sociedad del 
conocimiento y elemento estratégico para el desarrollo sostenible y la 
inclusión social.

Por ello hemos creado el Programa Global Learning que ofrece 
Becas al Estudio sobre todos nuestros másteres que cubren hasta el 
65% de su coste, a fin de facilitar el acceso y crear mayores 
oportunidades.

Becas 
al Estudio

Top Ten de la formación en español por el “Ranking 
Iberoamericano de Escuelas de Negocio”, que valora la reputación, 
metodología, calidad de los contenidos y transparencia en la 
información.

Entre los diez primeros programas, según el “Ranking MBA Online 
2015” en el que participan más de 150 programas MBA de toda 
España.

Todo el equipo de personas que formamos CEUPE te damos la 
bienvenida.

Un cordial saludo.

Reconocimiento
Internacional
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Por qué elegir CEUPEVarias razones
hacen que CEUPE
sea la Escuela de 
Negocios seleccionada 
por los alumnos

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

Profesorado
en activo

Metología propia que 
atiende la dimensión humana 
del alumno satisfaciendo sus 
necesidades de formación 
desde un trato personalizado.

Metodología 
Educativa 

Propia

- Aulas dotadas con el 
mejor equipamiento 
didáctico.
- Sede ubicada en pleno 
centro de Madrid.
- En un entorno 100% 
profesional y de negocios.

Entorno 
Profesional

- Entornos colaborativos y 
de Networking.
- Presencia Internacional.
- Equipo multidisciplinar.
- Orientación profesional.
- Top Ten de Formación en 
Español.

Escuela cercana 
y abierta

- Compatibles con tu 
jornada laboral (turno de 
tarde).
- Apoyo tutorial constante.
- Titulación Internacional 
Universitaria convalidable 
en todos los países.
- Becas y Ayudas 
económicas.

Ventajas

MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN COMERCIAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS
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+ de 4.000 Alumnos Matriculados al año

El 94% de nuestros 
alumnos nos 
recomiendan

CEUPE en cifras

+ de 18.000 Empresarios y Directivos desde 2004

+ de 150 Profesores

+ de 2.200 Alumnos Internacionales al año

+ de 38 Nacionalidades en Nuestro Campus

38%
AMÉRICA

55%
EUROPA

3%
ÁFRICA

4%
ASIA

Profesionales de 
Alta Dirección 52%

Profesorado
Universitario 52%

Doctores 10%

MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN COMERCIAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS
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+ de 30 Alianzas Universitarias

+ de 850 Empresas Colaboradoras

+ de 25 Eventos Académicos anuales

+ de 1.900 Ofertas de Empleo Gestionadas al año

+ de 90% de nuestros alumnos con experiencia profesional

65%

Universidades
de Europa

30%

Universidades
de América

5%

Universidades
de África

15%33%52%
EMPRESAS 

MULTINACIONALES
PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS
OTRO TIPO DE 

EMPRESAS

1ª Business School Online

MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN COMERCIAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS
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Reconocimiento y 
Acreditaciones

CEUPE participa activamente y es miembro oficial de la United Nations Global 
Compact, organización de Naciones Unidas que alienta a las instituciones y 
empresas a adoptar, apoyar y promulgar un conjunto de valores fundamentales 
para asegurar que los mercados, el comercio, la tecnología y la financiación den 
lugar a una economía social más justa y con mayores oportunidades para 
todos.

Miembro Oficial de United Nations Global Compact

Emagister Cum Laude 2017, distinción que premia a los centros que han recibido 
en la página web www.emagister.com el mayor número de comentarios 
positivos sobre sus cursos. Los sellos Cum Laude son un reconocimiento de gran 
importancia que ayudan a futuros alumnos a asesorarse y escoger, con plena 
confianza, una formación a medida de centros avalados por el sello Emagister 
Cum Laude 2017.

Sello Emagister Cum Laude 2017

Excelencia Educativa ICEEX
(International Comission of Educational Excellence)

CEUPE posee el certificado ICEEX en base a su calidad y excelencia educativa, y 
según los procesos establecidos por la Comisión Internacional de Excelencia 
Educativa relativos a la gestión, programas formativos, profesorado, evaluación, 
titulación y sistemas de tutorización.

Asociación Española de Escuelas de Negocios
AEEN

CEUPE forma parte de la AEEN, Asociación constituida en el mes de Julio de 2008 
por más de 35 Escuelas Privadas de Negocios, de ámbito nacional, con la 
pretensión de contribuir, de forma colegiada, al proceso de desarrollo de 
directivos por medio de programas Máster Profesionales que permitan a sus 
alumnos obtener resultados empresariales de alta eficacia.

Centro Colaborador de la Universidad de Alcalá

CEUPE colabora a través de diversos Convenios con la Universidad de Alcalá (UAH), 
quien, conforme a la Ley Orgánica de Universidades, le corresponde la preparación 
para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos 
científicos (Art.1.2b), así como el desarrollo de enseñanzas de especialización o 
actividades específicas de formación (Art.83.1);estando facultada para establecer 
enseñanzas conducentes a la obtención de Diplomas y Títulos Propios (Art.34.3).

MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN COMERCIAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS



CEIM Confederación Empresarial de Madrid - CEOE

CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE es la confederación de los 
empresarios madrileños. Tras más de 30 años de funcionamiento, está constituida 
por alrededor de 200 organizaciones empresariales, tanto sectoriales como 
territoriales.

El Ranking de Instituciones de Formación Superior Online de Habla Hispana 
pretende proporcionar una información comparativa entre los diferentes MBA y 
másters con un mínimo de docencia online del 80% y una presencia mínima de 
cinco ediciones. El estudio del ranking se centra en las regiones de Latinoamérica, 
EE.UU y España. En su edición 2016 CEUPE se encuentra dentro del Top 20 en el 
Ranking de Formación.

Ranking de Instituciones de Formación Superior Online

Institución Acreditada por el Fondo Social Europeo

CEUPE es oficialmente institución acreditada para gestionar las Bonificaciones que 
ofrece la Fundación Tripartita y el Fondo Social Europeo, confirme al Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE).

Mundo Posgrado, medio especializado en el sector de la formación de 
postgrado, posiciona a CEUPE por segundo año consecutivo entre las 10 escuelas 
de negocios más importantes. Igualmente, ocupa el 7º puesto del Ranking 
MBA Online en el que participan más de 100 programas MBA.

Ranking Mundo Posgrado

Ranking Iberoamericano de Formación en Español

En su tercera y cuarta edición, el Ranking Iberoamericano de Formación en 
Español posiciona a CEUPE en el top de los 20 centros más destacados en España, 
midiendo variables como la reputación del centro, metodología académica, 
dimensión en cuanto a número de programas, calidad de los contenidos y 
transparencia en la información.

Centro Formador y Patrocinador del PMI
(Project Management Institute)

Formamos parte como centro formador y patrocinador del PMI (Project 
Management Institute), principal organización mundial dedicada a la Dirección de 
Proyectos. Su objetivo principal es establecer los estándares de la Dirección de 
Proyectos, mediante la organización de programas educativos, y administrar de 
forma global el proceso de certificación de los profesionales. Tanto sus estándares 
como su certificación profesional han sido reconocidos por las principales entidades.

8 MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN COMERCIAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS
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Presentación
del Máster

Pensado para tu 
Proyección 
Profesional

 El programa "Máster en Turismo: Dirección y Gestión de Empresas Turísticas" se encuentra autorizado y 
publicado en el catálogo de estudios propios. Para su diseño, elaboración e impartición, está siguiendo los patrones de  
garantía y rigor de excelencia académica que exige y contempla el Consejo de Universidades.

 El MASTER EN TURISMO INTERNACIONAL de CEUPE BUSINESS SCHOOL tiene como objetivo fundamental 
formar a profesionales que atiendan la alta demanda que actualmente tiene un país a la vanguardia internacional en el 
sector turístico internacional. España, es potencial mundial de profesionales como una preparación sólida en la formación 
turística, y con este "Máster especializado en Dirección de Empresas Turísticas" organizado por CEUPE BUSINESS 
SCHOOL, pretende atender a la demanda cada vez mayor de empresas del sector turístico de países emergentes. 
Directivos, consultores y profesionales españoles del sector turístico se encuentran actualmente ocupando puestos de 
relevancia en hoteles, tour Operadores, agencias de viajes, líneas aéreas, ferroviarias y marítimas de países de los cinco 
continentes.

 Este Máster de Dirección y Administración de Empresas Turísticas ha sido diseñado y planificado, bajo 
patrones y normativa de excelencia académica universitaria, por un panel de expertos profesionales en cada uno de los 
módulos de especialización del programa académico. Profundiza en materias esenciales que todo aquel profesional que 
se dedique a los modelos de negocio de turismo internacional debe conocer. Nuestro mejor aval son las últimas ediciones 
en las que nuestros alumnos se han incorporado en puestos estratégicos del sector turístico.

MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN COMERCIAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS
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 Todos los cursos y másters de postgrado que ofrecen información sobre formación turística cobran 
mayor valor, como es el caso de nuestro programa máster, si se trabajan en profundidad materias del sector con 
alta demanda como son los negocios de gestión y dirección hotelera o la dirección de eventos y marketing 
turístico. Programas académicos de de gestión turística con grandes salidas profesionales para puestos 
profesionales técnicos como directivos. 

 Este programa Máster de Postgrado del Centro Europeo de Postgrado-CEUPE es un completo 
programa formativo online con dos titulaciones universitaria y profesional, cuyo plan de estudios (pensum), 
impartición y evaluación cumplen los criterios de calidad académica que marca el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) que le concede 60 ECTS European Credit Transfer System y que goza de más de 10 ediciones.

MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN COMERCIAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS
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Plan de Estudios

1. Dirección Estratégica de la Empresa Turística
La Dirección Estratégica

El análisis del Macroentorno

Análisis interno

La ventaja competitiva

Análisis de la Industria

Diagnóstico de la situación

Introducción al concepto de 
Dirección Estratégica

El proceso de planificación 
estratégica

La teoría de los recursos y 
capacidades

Formulación de estrategias 
competitivas

2. Estrategias de Negociación Internacional
Negociación y contexto 
internacional 

Culturas diferentes 

La dinámica de la negociación 
intercultural

El conflicto: Marco de negociación

Las dimensiones culturales de 
Hofstede 
Cómo negociar en diferente partes 
del mundo

La negociación como proceso 
universal 

El aspecto ético en las 
negociaciones internacionales

La negociación estratégica

La comunicación en la negociación

3. Dirección de Equipos. Profesionales del Turismo
Equipos de alto rendimiento

La reunión

La inteligencia emocional

Conflicto

Equipo de trabajo: Concepto

La conducta socialmente habilidosa

Inteligencia emocional y desarrollo 
directivo

Aspectos generales de la 
negociación internacional

MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN COMERCIAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS
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4. Marketing Internacional
El marketing Internacional 

Orientaciones estratégicas de las 
empresas internacionales 

Tecnologías de la comunicación y el 
marketing internacional 

Los beneficios del comercio 
Internacional: Marco conceptual 

El marketing mix Internacional 

Bibliografía

El contexto Internacional 

Formas de entrada en los mercado 
internacionales 

El inicio del proceso de 
internacionalización de la empresa 

7. Dirección y Gestión Hotelera
El mercado hotelero, visión global 
del sector hotelero en España & 
Internacional

La Habitación 
Servicios hoteleros: gimnasio, 
piscina, salas de eventos, 
administración...otros.

El concepto del negocio

Eventos y restaurantes (food & 
beverage)

Nuevos perfiles profesionales

Dirección y gestión de la empresa 
hotelera

La Recepción: reservas, entrada de 
clientes, estancia y salida

El Hotel: dirección, gestión y 
administración general

Marca, reputación e influencia

Redes sociales

Web 2.0 y Web 3.0 New Media: El consumo del 
contenido por encima del consumo 
del medio

Las funciones del Community 
Manager

Social CRM
Blog: Conversación en la blogosfera

5. Marketing Digital y Social Media 
de establecimientos turísticos

Sistemas de costes

La planificación financiera y el 
proceso presupuestario

Los presupuestos y la planificación
El cuadro de mando

Control y gestión de las 
amortizaciones

Objetivos de la planificación 
financiera

6. Control de Gestión Financiera: el negocio turístico

Plan de Estudios

MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN COMERCIAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS
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8. Yield Management & Revenue
Management en Negocios Turísticos

Bases fundamentales de ambos 
modelos: definición, filosofía, 
objetivos y principales diferencias: 
qué, para qué y cuándo.

Implementación, seguimiento y 
revisión del modelo Yield 
Management & Revenue 
Management

9. Turismo Internacional:
sistema, mercado y modelos

Aplicación práctica de los modelos 
en otros negocios del sector 
turístico: Ocio, Restauración, 
Campos de golf

Nuevos formatos de y fórmulas de 
hacer turismo: transporte 
compartido, hoteles boutique, 
condo hotel, hotel por horas, 
destinations clubs o multipropiedad

Tendencias y perspectivas turísticas 
del Mercado Internacional. 
Potencias países emergentes.

Diseño, planificación y desarrollo 
de estrategias de Yield & Revenue 

Aplicación práctica de los modelos 
en el negocio hotelero: up-selling, 
cross selling y down selling

10. Turismo en América Latina

Tendencias

Crisis y Actualidad

Crítica hotelera

Origen del mercado turístico 
internacional

Situación actual del mercado 
turístico internacional

Modelos de trabajo y negocio del 
turismo internacional

Países emisores

Situación y posicionamiento del 
turismo en Latinoamérica

Perspectivas de crecimiento del 
turismo en América Latina

Comportamiento del turista 
latinoamericano

La marca América Latina: valores, 
recorrido  y reconocimiento 
internacional

Posicionamiento del turismo latino 
en los mercados: Europa, Asia y 
EEUU

Modelos de trabajo y negocio del 
turismo internacional

MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN COMERCIAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS
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11. Gestión de agencias de viaje Online y Offline
Modelo de negocio: definición, 
objetivos, estructura y plan de 
viabilidad de la agencia de viajes

Atención al cliente

Diferencias entre el modelo online y 
el modelo offline

El sector de las agencias de viajes: 
situación de cambio

Gestión de la Calidad

Marketing y Comercialización de la 
agencia de viajes: buscadores, 
portales verticales y formatos 
tradicionales

14. Negocios de Turismo Interior
Criterios de sostenibilidad 

Sellos de Calidad 

¿Qué se está haciendo? 

OMT: Organización Mundial de 
Turismo

El tour operador y su relación con 
los siguientes agentes:  Hoteles - 
Líneas aéreas - Líneas ferroviarias y 
marítimas - Agencias de Viajes

Rol de los tour operadores el sector 
turístico

Modelo de funcionamiento: 
programación, contratación y 
política de precios

12. Tour Operadores

Dirección y gestión de los negocios 
rurales. Casos prácticos EEUU, 
Australia 

El concepto del negocio rural en 
España - Normativa Europea 

Gestión y administración de hoteles 
y casas rurales 

Regiones de Europa

Gestión y administración de 
empresas con servicios de ocio al 
aire libre

Análisis situacional del alojamiento 
rural en España

Sostenibilidad y agroturismo 

13. Turismo Rural y de Interior

Plan de Estudios

MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN COMERCIAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS
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Ficha Técnica

Perfil del Estudiante

Ficha Técnica

Perfil del Estudiante

Siglas:
Primera Promoción:

Promoción Actual:
Número de graduados:

MDT
2013
4ª
438

Por zonas geográficas
España:
Europa:

América del Sur:
América del Norte:

Centro América:
Otros:

42%
3%
41%
6%
5%
3%

Por experiencia
Dirección + 15 años:
Dirección + 10 años:

Mandos medios + 10 años:
Mandos medios + 5 años:

Técnicos + 5 años:
Técnicos con - 5 años:

Sin experiencia:

3%
6%
15%
12%
33%
15%
17%

Por edad
De 24 a 28 años:
De 29 a 35 años:
De 35 a 45 años:
Más de 45 años:

35%
45%
17%
3%

MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN COMERCIAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS
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Profesorado
Algunos de nuestros 
profesores

Raimundo Vidales 
Experto en Gestión Hotelera y Consultoría de Turismo

· Master en Dirección de Empresas MBA y Técnico en Empresas y Actividades Turísticas por la Escuela de Turismo Vox de Madrid.
· En la actualidad es CEO de Hotelmanager, consultor hotelero que ofrece Plataforma Online para la Gestión Comercial y Venta del Sector Hotelero.. Es 
profesor en Máster de Dirección Hotelera en Hotel Escuela de Asturias y en Cursos in-company para Hoteles y Cadenas Hoteleras. Trabajó como 
Director de Hotel en diferentes Cadenas Hoteleras Españolas y en Hoteles Independientes. Gestionó diferentes Restaurantes de Cocina Creativa e 
Innovadora, colaborando con Departamentos de Innovación de la Universidad de Castilla La Mancha.
· Presidente de Organizaciones Empresariales Turísticas, Escuela de Gastronomía y Comités Turísticos de Cámaras de Comercio en la ciudad de Toledo, 
junto a Representante de la Mesa Turística de la Patronal Empresarial CEOE.

Alejandro Pérez Kholer
Experto en Management - Fiscalidad - Laboral

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

 · Coordinador de la Clínica Legal. Universidad Internacional de La Rioja, implatación de la Clínica Legal en los estudios jurídicos de la Universidad 

Ana Risquez Aguado
Experta en Comunicación y Turismo

 · Ejecutiva de cuentas en Ephimera Madrid. Agencia de marketing, RR.PP., Eventos y Comunicación para la Innovación Social.
Responsable de Comunicación Institucional de la campaña Madera Justa. Relaciones Institucionales. Comunicación Interna y Externa. Programación y 
Ejecución del Plan Anual de Comunicación y Plan de Medios.
Social Media Manager. Organización de eventos y actos de calle y otras acciones de sensibilización. Jornadas formativas en empresas y Universidades.
· Seguimiento, ejecución y justificación de proyectos de sensibilización (AECID, Fundación Biodiversidad, Ayuntamiento de Madrid, Junta de Castilla La 
Mancha, etc).
· Docente y consultora para proyectos del sector turismo, desarrollo y gestión cultural y del patrimonio: PROCHILE, región Los Lagos (Chile), 
identificación de nuevas alternativas de negocio para el Bosque Nativo (turismo y comercialización de madera y productos forestales no madereros). La 
ruta de la madera, proyecto turístico para Honduras en colaboración con Fundación COPADE, KOAN Consulting y Factor CO2, con financiación de la 
AECID. Docente en programa Consultoría Cultural y Metodología de Proyectos Culturales para el Instituto Superior de Arte en Madrid organizado por 
KOAN Consulting. Impartición del módulo: “Comunicación, imagen y relaciones públicas en los proyectos culturales y de gestión del patrimonio”.

 · Ejecutiva de cuentas en Ephimera Madrid. Agencia de marketing, RR.PP., Eventos y Comunicación para la Innovación Social.

MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN COMERCIAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS



Carmen Jimenez Borente
Experta en Marketing Digital y Social Media

· Especialista en Marketing Estratégico Directo e interactivo, enfocado a Internet y las Redes Sociales.
· Colaboración con empresas incipientes en Social Media en desarrollo de marca a través de las nuevas tecnologías y Social Media.
Especialidades: Social-Media, Online Marketing, Gestión de contenidos online: blogs, web, redes sociales, email, Marketing Directo.
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Aideé Espindola Betancourt
Experta en Comercio Internacional

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

MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN COMERCIAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS
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Titulaciones Academicas

MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN COMERCIAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS

Título Propio
UAH

Titulación Propia
Universidad de Alcalá (UAH)

Los alumnos que habiendo �nalizado el programa académico Máster en 
Dirección y Administración Empresarial y Directiva y superado con éxito 
todas las evaluaciones pertinentes recibirán de la Universidad de Alcalá de 
Henares el Título Propio Máster con 60 ECTS y 600 horas de estudio.

Titulación Académica

Título Propio
UAH

Titulación Propia
Universidad de Alcalá (UAH)

Los alumnos que habiendo �nalizado el programa académico Máster en 
Dirección y Administración Empresarial y Directiva y superado con éxito 
todas las evaluaciones pertinentes recibirán de la Universidad de Alcalá de 
Henares el Título Propio Máster con 60 ECTS y 600 horas de estudio.

Titulación Académica



Modelo Académico:
“Learning by doing”

Guía y apoyo del 
equipo académico

Orientador 
académico personal

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

Foros de debate

Wikis Blog

Videoteca
Multimedia

Material 
Complementario

Manuales 
bibliografía

Idiomas

contempla los tres pilares
fundamentales de la
Formación de Postgrado

El proceso formativo virtual se ajusta a 
las necesidades laborales y personales. 
El alumno, guiado por su tutor 
personal, marca su propio ritmo de 
aprendizaje.

  
  
  
  
 
   

Nuestro
Modelo Académico
Learning By Doing

Mentoring

Experiencia

Conocimientos

Áreas de
Conocimiento

Módulos

Unidades
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Proceso de Admisión

Etapas

Preinscripción

Valoración de la 
documentación

Resolución de la 
solicitud

- Documento de prematrícula.
- Currículum u hoja de vida actualizada.
- Titulación Universitaria o documento 
que acredite su solicitud.
- Fotocopia de Documento de 
identidad (DNI, NIE, Pasaporte, 
Cédula...)

Una vez recibida esta documentación 
será valorada por el Comité de 
Admisiones para su resolución, donde 
se tendrá en cuenta si el aspirante 
cumple con los requisitos de acceso al 
Máster.

Matrícula
- El aspirante tendrá un plazo limitado 
para formalizar la matriculación en el 
Programa Formativo.
- El aspirante que no se haya 
matriculado en el plazo señalado 
perderá su plaza.

El aspirante tendrá un plazo para 
subsanar la documentación que no esté 
correcta o que haya quedado 
pendiente.

Negativa

Positiva
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Salidas Profesionales

Incorporación
al mercado de 
trabajo
Una vez finalizado el Programa 

Formativo, más de un 85% de 
los alumnos se incorporan o 
mejoran laboralmente sus 
condiciones durante el primer 
año.

Más de un 96% lo logran el 
segundo año.

Año 1 Año 2

85% 96%

CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL

MBA-
ALTA DIRECCIÓN

Un alto número de alumnos 

una vez finalizado el 

Programa Formativo, 

deciden desarrollar sus 

proyectos empresariales y 

proyectarse 

internacionalmente.

EMPRENDEDORES

Las salidas profesionales son 

muy diversas. Destacan el sector 

servicios para áreas de Recursos 

Humanos, Marketing, Comercio 

Internacional. En el sector 

industrial destacan las áreas 

como Logística y Medio 

Ambiente.

Un perfil muy demandado 

son los profesionales con 

programas executive MBA 

y de Alta Dirección, para 

ser incorporados en 

puestos de Gerencia y Alta 

Dirección de empresas 

multinacionales y startups.
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Bolsa de Empleo

Servicio
de orientación
profesional

Incorporación
por sectores

Incorporación
por experiencia

- Uno de los servicios más valorados 
por los alumnos es la Orientación 
Profesional, CEUPE colabora con las 
principales compañías españolas, 
europeas y americanas.

- Empresas multinacionales como 
Repsol, Telefónica o BBVA son algunas 
de las empresas que hoy en día 
apuestan por incorporar en sus 
plantillas a nuestros alumnos.

23%
17% 19%

26%

10%
5%

Recursos 
Humanos

Comercio 
Internacional

Marketing OtrosManagement Calidad y
Medio Ambiente

74%

93%

99,5%

89% 2 años de 
experiencia

5 años de 
experiencia

10 años de 
experiencia

Sin 
Experiencia
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