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Presentación 
de la Escuela
cerem global Business school es un grupo empresarial que inició su actividad 
en 1977. Fue autorizada por el Ministerio de educación y ciencia como entidad 
educativa para impartir programas de actualización y perfeccionamiento para 
Directivos, creándose la escuela Internacional de negocios y desarrollando 
sistemas avanzados de formación.

Para ello adquirió varios edificios y creó delegaciones en toda España, consiguiendo 
una posición de liderazgo, convirtiéndose en líder y referente en el sector.

el modelo de formación se basó en la generación de capacidades y habilidades 
aplicadas a las necesidades del mundo empresarial. rápidamente fue valorada por 
las empresas y los alumnos tanto por la gestión, orientación y alta calidad de sus 
programas, como por su orientación a la práctica profesional. Muchos de sus más 
de 200.000 antiguos alumnos ocupan puestos de responsabilidad en empresas, y 
dan testimonio de la excelente formación y el apoyo recibidos durante estos más de 
45 años.

actualmente cerem global Business school abarca los campos de formación de 
postgrado, consultoría, formación incompany y la organización de conferencias, 
seminarios y jornadas de Desarrollo Directivo. La escuela esta asociada a diversas 
Universidades para impartir Masters con títulos propios y oficiales. También 
esta asociada a la organización Internacional de trabajo (oIt) para desarrollar 
programas de emprendimiento.
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12 razones 
para elegir 
Cerem
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Institución fundada en  1977. 
Llevamos más de 45 años 
formando directivos.

Convenio con 5 Prestigiosas 
Universidades para 
Titulaciones Conjuntas.

Impartimos 115 Programas de 
Postgrado, de título privado y 
oficial.

Más de 1.000 Convenios 
firmados de Prácticas con 
Empresas.

Hemos formado a más 
de 200.000 Alumnos de 
Formación Superior.

92% de empleabilidad al año 
de haber acabado el Máster 
en Cerem.

Cerem, la 1a Escuela de 
Negocios española por No de 
Alumnos.

Celebramos 25 Encuentros 
Alumni al año en España y
Latam.

Alumnos y Ex-alumnos de 
más de 20 países de Europa y 
Latinoamérica.

Impartimos más de 400 
Videoconferencias en 
Directo al año.

Galardonados con el premio al 
mejor claustro docente.

10 Sedes Comerciales en 
Latinoamérica y 3 Sedes
Académicas en España.
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Convenios con 
Universidades

título Propio

Título Oficial

título Propio

Título Oficial

La Escuela tiene Convenio 
con estas Universidades 
para postgrados Oficiales 
y Propios.
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Convenios 
con empresas 
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cerem tiene contacto actualmente con varios 
miles de empresas con las cuales, a lo largo 
de nuestros más de 45 años, hemos firmado 
convenios de colaboración comercial, consultoría 
de formación y programas de prácticas para 
nuestros alumnos, incrementándose cada año 
el número de empresas que participan en estos 
convenios.

cerem posee convenios con algunas de las 
empresas de mayor relevancia dentro del ámbito 
económico a nivel nacional e internacional.
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Cerem en la prensa
te mostramos las últimas 
apariciones de cerem en la prensa.

cerem y la Universidad 
complutense de Madrid 
lanzan una nueva 
convocatoria del Máster en 
alta Dirección Internacional

Estos son los perfiles 
laborales que se buscan 
este año

experiencia empresarial y 
excelencia académica

Para emprendedores de 
las nuevas generaciones

consejos para 
emprendedores de las 
nuevas generaciones

consejos para 
emprendedores de las 
nuevas generaciones

10 centros para aprender 
íntegramente en la red

consejos para 
emprendedores de las 
nuevas generaciones
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Ranking de 
Premios

“Entre las 
10 mejores 
Escuelas de 
Negocios”

Entre las 4 primeras escuelas 
de negocios en el Ranking 
MBA online de Mundo 
Posgrado.

Nominado en los Premios 
Excelencia Educativa de la 
Fundación Mundo Ciudad 
como Mejor Centro de 
Formación Online en el 
ámbito Internacional.

Cerem lidera posiciones en el 
Ranking de Instituciones de 
Formación Superior Online 
de Habla Hispana 2019.

NÚMERO 1 en el Ranking del 
Portal MBA en Masters MBA 
2018 y 2020 de España.

Nominados en el III Congreso 
Nacional de Escuelas de 
Negocio como mejores 
profesores gracias a nuestro 
claustro académico.

“Premio a la Excelencia 
Educativa 2023”
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el Máster en Project Management está orientado en desarrollar habilidades de 

liderazgo para la alta dirección y administración de empresas, desarrolla en los 

profesionales las destrezas necesarias para la gestión efectiva de proyectos, 

alineados a las tendencias actuales, las necesidades y la posibilidad de incursionar 

desde la innovación en los mercados del nivel nacional e internacional.

La metodología del programa comprende una formación integral que favorece 

el desarrollo del conocimiento profesional en líneas de estudio disciplinar como; 

Fundamentos, gobierno, Integración, alcance y calidad de Proyecto, Frameworks 

ágiles de Dirección de Proyectos, Habilidades de Director de Proyectos.

el Máster en Project Management de cerem global Business school proporciona 

en los profesionales los conocimientos necesarios a partir de la visión exitosa, el 

trabajo en equipo y los fundamentos para dirigir proyectos, lo que implica definir el 

alcance, planificar el cronograma y controlar los costes asociados al mismo.

el Project Manager o Director de Proyectos es uno de los profesionales de 

mayor relevancia y demanda en la actualidad. su misión es dirigir y llevar a cabo 

la planificación, ejecución y control de los proyectos que le sean asignados por 

su organización. su rol incluye liderar el proyecto y controlar todos los recursos 

asociados para que se ejecute adecuadamente, según los requisitos establecidos 

y los estándares de calidad prefijados. El hecho de que sus responsabilidades 

abarquen tantos aspectos hace necesario que el Project Manager cuente con 

una serie de habilidades tanto técnicas como de comunicación y liderazgo que 

le permitan conseguir el éxito en su labor, así como alcanzar relevancia en su 

ocupación profesional.

estudia el Máster en Project Management. Únete al equipo de profesionales 

líderes en la gestión de proyectos exitosos.

Presentación 
del programa
Duración del Programa normal:

12 Meses (1500 Horas)

Metodología:

100% en línea

acceso a titulación:

1. Título Profesional de CEREM (60 créditos ECTS)

2. Opcional Co-titulación con:

• Universidad nebrija - (60 créditos ects)

• Università degli studi Mediterranea di reggio calabria - (60 créditos ects)

• Università di genova - (60 créditos ects)

* La nomenclatura de la titulación universitaria varía de acuerdo a la 
universidad elegida.
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Temario del 
programa



Temario del programa

Por tanto, el desarrollo de habilidades es hoy en día esencial 
para desenvolverse con éxito tanto en la vida profesional como 
personal.

entre estas habilidades son de especial importancia las 
relacionadas con las características individuales, las relaciones 
interpersonales y las grupales. todas ellas engloban una gran 
cantidad de aspectos que la mayor parte del tiempo actúan 
de forma conjunta, y que requieren de un aprendizaje y una 
práctica continuados.

Liderazgo y 
Habilidades 
Directivas
Las habilidades directivas hacen referencia a las 
capacidades, habilidades y conocimientos que 
una persona posee para realizar las actividades de 
liderazgo y coordinación en el papel de gerente o 
líder de un grupo de trabajo u organización; estas 
pueden ser estratégicas, tácticas, operativas, 
técnicas, interpersonales, conceptuales, 
diagnósticas, de comunicación, toma de decisiones y 
habilidades de administración del tiempo.
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Asignatura Equivalencias ECTS

Habilidades Personales y sociales 1 créditos

Productividad y gestión 1 créditos

transformación e Inteligencia Digital 1 créditos

emprendimiento y nuevos modelos de negocio 1 créditos
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Temario del programa

Asignatura Equivalencias ECTS

Dirección estratégica 3 créditos

Financiación de Proyectos 3 créditos

esta área del máster está orientada a comprender 
la importancia de los proyectos en la estrategia 
de las organizaciones. La estrategia es el conjunto 
de planteamientos, planes, decisiones y acciones 
que una empresa u organización implementa 
para conseguir sus fines. Uno de los principales 
instrumentos mediante el cual las organizaciones 
llevan a la práctica su estrategia es la Dirección de 
Proyectos. se trata, por tanto, de una actividad 
clave que debe alinearse con la estrategia de 
la organización para que pueda ser coherente 
y efectiva. Los proyectos son, sin lugar a duda, 
herramientas estratégicas fundamentales.

Estrategia 
Organizacional y 
Proyectos

Dicha estrategia se materializa económicamente en la 
financiación de proyectos (o project finance), que constituye 
un mecanismo de inversión financiera basado en la capacidad 
de los proyectos para generar flujos de caja que aseguren su 
viabilidad y la consecución de sus objetivos. Los proyectos 
deben ser sostenibles, contribuyendo al desarrollo de 
la organización, así como ayudando a alcanzar su visión 
corporativa a medio y largo plazo.
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Temario del programa

Asignatura Equivalencias ECTS

Fundamentos de la Dirección de Proyectos 4 créditos

gobierno de la Dirección de Proyectos 4 créditos

Integración del Proyecto 3 créditos

alcance, cronograma y coste del Proyecto 3 créditos

calidad, recursos Humanos y comunicaciones del Proyecto 3 créditos

riesgos, adquisiciones e Interesados del Proyecto 3 créditos

el estándar PMBoK® (Project Management Body of 
Knowledge) del PMI (Project Management Institute), es la 
guía de buenas prácticas más extendida y aceptada hoy 
en día a nivel internacional para la dirección de proyectos. 
es la referencia metodológica utilizada por la mayoría de 
Directores de Proyecto para gestionar sus proyectos, en 
casi cualquier ámbito y en la mayoría de industrias.

Enfoques 
Predictivos 
de Gestión de 
Proyectos: PMBOK®

PMBoK® se fundamenta en el concepto de proceso como unidad 
de medida básica de la gestión de un proyecto. Dichos procesos 
se aglutinan en grupos de Procesos (el primer eje que vertebra 
el framework) y en áreas de conocimiento (el segundo eje). Los 
grupos de Procesos son las etapas a través de las cuales debemos 
dirigir un proyecto. Las áreas de conocimiento nos indican 
cómo gestionar el alcance, el cronograma, el coste, la calidad, los 
recursos, las comunicaciones, los riesgos, las adquisiciones y los 
interesados del proyecto.
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Temario del programa

Asignatura Equivalencias ECTS

Frameworks ágiles de Dirección de Proyectos I 4 créditos

Frameworks ágiles de Dirección de Proyectos II 4 créditos

Frameworks ágiles de Dirección de Proyectos III 4 créditos

Enfoques Ágiles 
de Gestión 
de Proyectos: 
Frameworks Agile
Los marcos de trabajo o frameworks ágiles han ido 
ganando terreno en la gestión de proyectos desde hace ya 
casi dos décadas. aunque su origen estuvo en el ámbito 
de las tecnologías de la información y el desarrollo de 
software, han ido extendiendo su influencia en otras áreas 
profesionales como los recursos humanos, el marketing o la 
consultoría, por ejemplo. actualmente, la agilidad se utiliza 
como método en muchos de proyectos y está presente en 
un gran número de ellos conviviendo con los enfoques más 
predictivos, formando un marco de trabajo híbrido.

Frameworks como scrum, Kanban o eXtreme Programming 
son ampliamente utilizados para gestionar proyectos con alta 
incertidumbre, requisitos variables y/o tecnologías poco maduras. 
además, se centran en aportar el máximo valor al cliente de 
manera frecuente, eliminando en lo posible las ineficiencias 
(adoptando la filosofía Lean de supresión del desperdicio) y 
centrándose en el concepto de Producto Mínimo Viable (MVP – 
Minimum Viable Product) para proporcionar lo antes posible un 
producto usable al cliente.
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Temario del programa

además, el Director de Proyectos debe guiarse por unos valores 
éticos y de responsabilidad deontológica que le orienten a 
la hora de tomar decisiones en los proyectos que gestiona. 
organizaciones como el PMI (Project Management Institute) 
disponen de un código ético específico para los profesionales de la 
dirección de proyectos.

Asignatura Equivalencias ECTS

Habilidades del Director de Proyectos I 4 créditos

Habilidades del Director de Proyectos II 4 créditos

responsabilidad y Ética Profesional 3 créditos

Profesionalidad y 
Ética del Director 
de Proyectos
el Director de Proyectos (Project Manager en inglés) es el 
rol central en la disciplina de la gestión de proyectos. es el 
último responsable del resultado del proyecto (ya sea un 
éxito o un fracaso) siendo quien dirige el equipo del proyecto 
y constituyéndose en una especie de “director de orquesta” 
que consigue, mediante la integración de todos los elementos 
intervinientes, que el conjunto sea un todo coherente y 
cohesionado. Para que su desempeño sea exitoso, será 
necesario que cuente con un perfil profesional fundamentado 
(conocimiento y experiencia, llamadas hard skills), así como una 
serie de habilidades (llamadas soft skills) como son la capacidad 
de negociación, la escucha activa, el liderazgo, la empatía, la 
gestión de equipos, la resolución de conflictos, la asertividad o la 
sensibilidad cultural, entre otras.
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Temario del programa

Asignatura Equivalencias ECTS

otros Frameworks Predictivos de Dirección de Proyectos 3 créditos

La gestión de servicios y los Proyectos 4 créditos

complementariamente a la dirección de proyectos, tenemos otras 
disciplinas que también influyen en la estrategia organizacional, 
desde el punto de vista de la gestión de operaciones y servicios.

Las operaciones son producto de los proyectos y proporcionan 
requisitos y recursos a los mismos para su viabilidad. Para 
gestionarlas contamos con buenas prácticas como ItIL (Information 
technology Infrastructure Library), normas como Iso/Iec 20000 
ó marcos como gobierno tI (tecnologías de la Información) que 
permite el alineamiento de las tecnologías de la información y la 
comunicación con la estrategia del negocio.

aunque PMBoK® es el framework predictivo de gestión 
de proyectos más extendido a nivel mundial, hay otros que 
también son relevantes y utilizados por muchos Directores 
de Proyectos en su desempeño profesional. Por ejemplo, 
Prince2 es un estándar relevante muy aceptado en el 
ámbito anglosajón; Iso 21500 representa el esfuerzo de 
Iso por crear una norma de gestión de proyectos con 
vocación internacional; IPMa es otra de las principales 
organizaciones dedicadas al estudio y certificación de los 
directores de proyectos.

Otros Enfoques 
Predictivos 
y Gestión de 
Servicios
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Metodología 
de estudios

Videoconferencias, 
vídeos y foros de 

discusión

Tutorías y 
coaching 

activo

Método 
del caso
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Nuestra metodología permite crear un entorno de 
aprendizaje activo, próximo y participativo en el campus 
virtual, combinando la flexibilidad online con seminarios 
de apoyo y talleres para desarrollo de casos prácticos 
mediante el Método del Caso, videoconferencias 
interactivas, vídeos, foros de debate, sesiones 

tutoriales y contenidos interactivos multimedia.

La escuela cuenta con un sistema online adaptado a los 
últimos avances tecnológicos:

• Plan de aprendizaje personalizado.

• seguimiento individualizado del alumno.

• evaluación continua.

• servicio de apoyo y mentoring.

• agilidad en la atención al alumno.

Con el fin de dar a los programas de la Escuela más interactividad 
y mejorar los servicios al alumno, hemos incorporado a nuestra 
metodología los últimos medios tecnológicos. cerem cuenta con 
una plataforma de formación online que permite a los alumnos 
ampliar el campo de comunicación y aprendizaje, el intercambio de 
conocimientos con los compañeros y profesores, y vivir experiencias 
aplicables al campo profesional.
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Campus Virtual 
Innovador
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La plataforma de enseñanza de Cerem es un campus 
virtual donde tendrás a disposición todo tu material 
de estudio en diferentes formatos (texto, video, 

conferencias, etc).

La plataforma de estudio esta 100% adaptada a todas 
las pantallas y dispositivos. Podrás estudiar en tu móvil, 
tablet, ordenador y lector ebook; lo que permite una 
perfecta adaptación a cualquier tecnología.
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Campus Virtual 
Innovador
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además de poder estudiar directamente en la plataforma, 
podrás descargar el temario en formato pdf e epub para 
lectores de libros electrónicos.

tendrás acceso prácticamente a diario a recomendaciones 
de lectura y a artículos muy interesantes para tu actividad 
de estudio.

Estarás en constante contacto con compañeros y los 
tutores a través de foros de debate y el sistema de 
mensajería interna.

en todo momento podrás manejar y visualizar tu progreso 
para poder llevar un correcto seguimiento de tu maestría.

tendrás acceso prácticamente a diario a recomendaciones 
de lectura y a artículos muy interesantes para tu actividad de 
estudio.



Plataforma 
Cerem Webinars

Sentirás que estás en 
una clase presencial, 
pero desde cualquier 
dispositivo y lugar del 
mundo.

Una completa y moderna plataforma donde 
recibirás las clases presenciales virtuales. Podrás 
interactuar en directo con los profesores y 
con tus compañeros, votar y participar en las 
preguntas en vivo que planteará el profesor, 
descargar la presentación, plantear dudas y 
solicitar más información o referencias sobre la 
temática a tratar.
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Claustro de 
Profesores
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el claustro de cerem global Business school está 
constituido por profesores con un excelente perfil 
académico, extensa experiencia docente y contrastada 
trayectoria profesional en puestos directivos y de 
responsabilidad, con lo que pueden aportar a los alumnos 
un valioso punto de vista real y basado en la experiencia 
propia, que seguro les será de mucha utilidad en la 
aplicación directa en su puesto de trabajo.

además, cerem con su política de 
calidad hacia el alumno está en constante 
evaluación, formación y actualización 
del claustro docente, debiendo cumplir 
los profesores altos estándares de 
profesionalidad y actualización constante.



Claustro de 
Profesores

Haz click sobre la imagen para ver cada Currículum
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https://www.cerem.es/claustro-docente/gabriel-yermo-fuentes-pila
https://www.cerem.es/claustro-docente/tomas-rodrigo-almarza
https://www.cerem.es/claustro-docente/igor-mendizabal
https://www.cerem.es/claustro-docente/raquel-gallo
https://www.cerem.es/claustro-docente/isaac-lopez-pena
https://www.cerem.es/claustro-docente/sol-leon
https://www.cerem.es/claustro-docente/angel-perez-torres
https://www.cerem.es/claustro-docente/adrian-otones
https://www.cerem.es/claustro-docente/daniel-caridad
https://www.cerem.es/claustro-docente/francisco-jesus-munoz
https://www.cerem.es/claustro-docente/jose-manuel-sanchez-ramirez
https://www.cerem.es/claustro-docente/gonzalo-martin
https://www.cerem.es/claustro-docente/juan-luis-ceres-morell
https://www.cerem.es/claustro-docente/raul-lopez
https://www.cerem.es/claustro-docente/sergio-muniz
https://www.cerem.es/claustro-docente/marta-montoya
https://www.cerem.es/claustro-docente/miguel-rodriguez-bueno
https://www.cerem.es/claustro-docente/zulima-herrero-rodriguez
https://www.cerem.es/claustro-docente/charo-rey-zabalza
https://www.cerem.es/claustro-docente/carmen-valls
https://www.cerem.es/claustro-docente/miguel-angel-perez
https://www.cerem.es/claustro-docente/ignacio-charfole
https://www.cerem.es/claustro-docente/marta-garcia-pelaez
https://www.cerem.es/claustro-docente/mariluz-diaz
https://www.cerem.es/claustro-docente/antonio-luis-pintor
https://www.cerem.es/claustro-docente/jose-ma-alarcon-escribano
https://www.cerem.es/claustro-docente/jose-montoro
https://www.cerem.es/claustro-docente/rafael-rojano
https://www.cerem.es/claustro-docente/francisco-javier-moreno
https://www.cerem.es/claustro-docente/alvaro-sanz
https://www.cerem.es/claustro-docente/lidia-curto
https://www.cerem.es/claustro-docente/ali-jose-arreaza
https://www.cerem.es/claustro-docente/noelia-garcia
https://www.cerem.es/claustro-docente/isidro-muriel-lopez
https://www.cerem.es/claustro-docente/elena-gomez
https://www.cerem.es/claustro-docente/sergio-sanchez-gervaso
https://www.cerem.es/claustro-docente/jesus-gomez
https://www.cerem.es/claustro-docente/serena-hajjawi
https://www.cerem.es/claustro-docente/patricia-miranda
https://www.cerem.es/claustro-docente/juan-maria-lassaletta
https://www.cerem.es/claustro-docente/mariano-salinas
https://www.cerem.es/claustro-docente/angel-satue-cordova
https://www.cerem.es/claustro-docente/cristina-munoz-montes
http://
https://www.cerem.es/claustro-docente/nestor-subias


45 años y más de 
200.000 Alumnos 
de Postgrado 
formados
Durante más de 45 años, por la escuela han pasado 
más de 200.000 alumnos, en todas sus variantes 
formativas. aquí encontrarás algunos de sus 
testimonios, que dan cuenta del grado de satisfacción 
y las impresiones que tienen de la escuela.

“Las instalaciones y las clases son increíbles. Los 
profesores me han transmitido mucha motivación y 
herramientas para mi futuro laboral.

recomendaría cerem a cualquiera que quiera realizar 
un máster.”

Álvaro Fernández – España

“tenemos como profesores a Directores de empresas 
muy bien formados y estamos adquieriendo 
excelentes conocimientos.

Tengo compañeros colombianos, ecuatorianos hasta 
franceses.”

Humberto Salazar – Perú

“ser graduado en cerem global Business school 
es muy chévere. creo que el prestigio que tiene la 
institución es muy alto.

recomendaría venir a la estancia en Madrid porque 
es una oportunidad de internacionalización. conoces 
diferentes culturas y afianzas los conocimientos 
de la formación virtual. sé que esta formación y 
experiencia vas a poder ponerla en práctica.”

Diego Fernando Torres - Colombia

La Escuela de Negocios española con mejor 
valoración en Google.

Más de 500 reseñas positivas

5
4
3
2
1 520 reseñas

4.8
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Testimonios de 
alumnos en video

Álvaro Fernández - España

Mónica Velásquez - El Salvador

Alejandro Sánchez - Nicaragua

Fernando Torres - Colombia

Carol Castillo - República Dominicana

Jely Ismari Trejo- Honduras

Felipe Cabezas- Ecuador

Velveth Santizo - Guatemala

Sergio Dini- Chile

 Sofía Zerdam - Argentina

Alejandra Santana - Mexico

Andrés Herrera - Uruguay
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https://www.youtube.com/watch?v=7xqlMoz07rU
https://www.youtube.com/watch?v=SnFhIfplT7o
https://www.youtube.com/watch?v=aqtztE_RPZw
https://www.youtube.com/watch?v=j477UjFc2g4
https://www.youtube.com/watch?v=ruL1HAS7yiI
https://www.youtube.com/watch?v=roJRKYKjNgA
https://www.youtube.com/watch?v=hUhSc4ZA2fs
https://www.youtube.com/watch?v=Vj89Znnv-Fs
https://www.youtube.com/watch?v=So7SchmoSJc
https://www.youtube.com/watch?v=8SYHns3lVVg
https://www.youtube.com/watch?v=oBT3G9vbPCM
https://www.youtube.com/watch?v=vBHgafvoegU&t=10s


Servicios incluidos 
en tu Máster

Servicio de Mentoring

Servicio de Emprendimiento

Formación en Idiomas

Ofertas de empleo exclusivas
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Servicios de 
Mentoring y 
Coaching
Ponemos a tu disposición un completo servicio 
de coaching, que te ayudará a impulsar tu carrera 
profesional.

Un mentor personal experto en recursos Humanos 
con amplia experiencia en procesos de selección y 
desarrollo. con él seguirás las siguientes fases:

1. elaborarás un DaFo personal (Debilidades, amenazas, Fortalezas y 
oportunidades).

2. Prepararás un Plan de acción, partiendo de la base del análisis de contexto o 
DaFo personal previamente realizado

3. Diseñarás y desarrollarás una marca personal única y distintiva (Currículum Vitae u 
hoja de vida, perfiles en redes sociales profesionales, videocurrículum, blogs etc.)

4. Identificarás, desarrollarás y utilizarás la red de contactos como herramienta de 
promoción profesional.

5. Buscarás y seleccionarás las ofertas de trabajo y prácticas profesionales más 
adecuadas a tu perfil.

6. aprenderás a afrontar con éxito las diferentes pruebas típicas de los procesos de 
selección (test psicotécnicos, dinámicas de grupo, entrevistas individuales)

Tutorías personalizadas vía teléfono, internet o 
presenciales en las que el mentor te ayudará a 
liderar tu propio desarrollo profesional.
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Flujograma del proceso de Mentoring



El experto en desarrollo de negocio evaluará de 
forma preliminar tu idea de negocio dándote 
recomendaciones y guiándote sobre el enfoque 
del mismo.

¿Quieres montar tu propia empresa?

El Laboratorio de Emprendimiento de Cerem 
Global Business School es un espacio de 
información, gestión de ideas y asesoría que 
pone a tu disposición la escuela.

si tienes una idea de negocio te ayudamos y 
asesoramos en la fase inicial para ponerlo en marcha.

Servicio de 
Emprendimiento

¿Qué hacemos para ayudarte?

• te escuchamos de forma activa.

• evaluamos de forma preliminar tu idea de negocio.

• Compartimos tus motivaciones y te guiamos y acompañamos en la primera 
fase.

• Te brindamos un espacio específico con noticias actuales sobre 
emprendimiento.

• te facilitamos casos reales de emprendedores que te permitan aprender y 
estructurar tus ideas sobre viabilidad y creación de empresas.
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La programación
del Área de
Emprendimiento
se basa en estos
tres segmentos:

Servicio de Emprendimiento

01

02

03

La idea del mes

El perfil emprendedor

cada mes compartiremos una idea de negocio de 
emprendimiento realizada o bien por un integrante de la 
comunidad alumni o por algún profesional que por su 
interés pueda ser comentada y debatida en este lugar.

De forma mensual, publicaremos una píldora o nota 
técnica sobre emprendimiento que tendrás a tu 
disposición para visualizar en cualquier momento. Un 
sistema sencillo y práctico de avanzar en conocimientos 
aplicables a la hora de emprender.

Píldoras de  
emprendimiento

¿Te consideras emprendedor? ¿Cuáles son los rasgos 
que definen un perfil de emprendedor?

Hablaremos de tres rasgos que identifican un modelo de 
emprendedor. te puede servir como modelo de prueba. 
¡Quién sabe si serás el próximo emprendedor de éxito!
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En linea o sin conexión a internet, tienes a tu 
disposición una aplicación galardonada que 
habla por sí misma.

“Aprende un idioma, no solo palabras”

en cerem ponemos a disposición de nuestros alumnos de 
Másters y de forma totalmente gratuita, un completo curso 
de idiomas de un año de duración. Te preparamos para 
comunicarte en tu nuevo idioma en la vida real. no se trata 
de las herramientas que ponemos a tu disposición, sino de 
las competencias que adquieres con ellas. La meta es que 
domines tu nuevo idioma en cualquier situación y que te 
guste como suena.

Programa de 
idiomas

Suena increíble

no tiene mucho sentido saber palabras si nadie entiende lo que estás 
diciendo, ésta es la razón por la que nos centramos en la conversación.

Habla con seguridad

Todo lo que hacemos tiene un objetivo específico: que consigas la 
fluidez en tu nuevo idioma en la vida cotidiana.
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Programa de 
idiomas
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En la actualidad, Cerem ofrece un avanzado portal 
de empleo propio en el que se puede acceder tanto 
a ofertas de empleo exclusivas de las empresas 
con las que la Escuela tiene convenio, como a otras 
ofertas de diferentes empresas y consultoras de 
RRHH a nivel nacional e internacional.

Portales de 
Empleo a 
Disposición de 
los Alumnos
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Estancia 
internacional

Metodología:
Semipresencial
nuestros alumnos cursan su modalidad onLIne y posteriormente 
realizan 7 días presenciales en Madrid, España.

consta de 60 horas lectivas entre clases presenciales basadas en el 
Método del caso, visitas empresariales, visitas culturales, talleres, 
networking y conferencias magistrales como complemento del 

aprendizaje online.

• Coffee y Acto de bienvenida

• Clases con docentes de alto nivel

• Talleres prácticos

• Actividades de networking

• Visitas a empresas

• Visitas culturales

• Acto de clausura y entrega de grado de la Estancia Internacional.

La Estancia Internacional de Desarrollo Directivo es un 
beneficio exclusivo para los alumnos que cursan o han 
cursado los Masters y MBAs. Encuentro Internacional 
con alumnos de distintos países reunidos en Madrid 
para tener un acercamiento al entorno económico y 
empresarial europeo.

Cerem programa dos estancias internacionales al año, en 
los meses de enero y julio, para promover la participación 
de los alumnos dentro de un ambiente globalizado, 
presentándoles las últimas tendencias de gestión 
empresarial.

Lugar de la estancia Internacional de Desarrollo Directivo: 
Madrid, España.

El perfil de los estudiantes: Profesionales con 
nacionalidades diferentes que quieren desarrollar y 
potenciar la toma de decisiones y potenciar su pensamiento 
estratégico, además del liderazgo.
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Estancia
Internacional
de Desarrollo
Directivo
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Comunidad 
Alumni

Servicios de la 
Comunidad Alumni

Cerem Global Business School quiere seguir 
aportando valor a tu formación y convertirse 
en tu partner profesional con el paso de los 
años.

La comunidad Alumni es un espacio de 
encuentro entre actuales y antiguos alumnos, 
donde ofrecemos servicios complementarios 
a la formación académica además de recibir 
periódicamente Informacion sobre eventos, 
networking, actividades, noticias, ofertas y 
ventajas.

Desarrollo Profesional y Prácticas profesionales 

Servicio de Mentoring

Laboratorio de Emprendimiento

Networking

Boletines trimestrales

Webinars en Directo con expertos Grupo exclusivo

Descuentos en formación de la Escuela

Acceso Exclusivo al grupo de Cerem Alumni 
en Linkedin
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Networking 
Internacional
Amplía tu Red de 
Contactos
Cerem Global Business School impulsa 
el desarrollo profesional de sus alumnos 
promoviendo la interacción y el networking 
entre los participantes del programa.

compartirás aula virtual, clases, foros de debate 
y mucho más con personas de distintos países y 
culturas. Podrás aprovecharlo

para enriquecerte y conseguir contactos 
internacionales que podrán potenciar tu 
currículo, personal branding y visibilidad a la hora 
de mejorar profesionalmente.
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Departamento 
de Atención al 
Alumno

1. respuesta en un máximo de 72 h.

2. servicio personalizado y seguimiento de cada 
estudiante.

3. 100% de efectividad en la resolución de dudas e 
incidencias.

4. contacto por diversos canales, según la 
preferencia de cada estudiante



Política de 
Calidad
Cerem Global Business School lleva más de 45 
años innovando y adaptando sus programas a las 
necesidades de las empresas. Su sistema de aprendizaje 
dota a los alumnos de las habilidades y capacidades 
de análisis necesarios para emprender y formular 
estrategias de innovación y crecimiento. Conscientes de 
que para crecer es necesario innovar durante muchos 
años CEREM ha sido motor creativo de emprendedores 
e innovadores. Muchos de ellos han creado empresas 
nuevas y algunos han obtenido premios a la Innovación.

Los resultados obtenidos hasta la fecha avalan la calidad 
de un sistema de enseñanza que ha formado a miles de 
directivos y profesionales. gracias a la experiencia adquirida 
hemos desarrollado unos procesos de trabajo exigentes y 
eficaces, y es por ello que la Dirección ha decidido dar un 
paso más en la mejora con la implantación de un sistema 
de gestión de calidad basado en los requisitos de la norma 
internacional Une-en Iso 9001:2015.
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