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Presentación
de Cerem

Cerem es un grupo empresarial que inició su actividad en 1977.
Está compuesto por varias empresas dedicadas a la formación de
directivos, programas a medida para empresas, organización de
eventos corporativos y consultoría financiera internacional.
La Escuela fue autorizada por el Ministerio de Educación y Ciencia
en 1983 como Centro de Enseñanza para impartir programas de
actualización y perfeccionamiento para Directivos, convirtiéndose
en la Escuela líder y referente de la enseñanza a distancia y
formación in company.
El modelo se basó en el desarrollo de capacidades y habilidades
aplicadas a las necesidades del mundo empresarial. Rápidamente
fue valorada tanto por sus alumnos como por empresas nacionales
e internacionales para las que viene impartiendo programas
específicos de formación y desarrollo directivo.
Muchos de sus 180.000 antiguos alumnos ocupan puestos de
responsabilidad en Empresas y Organizaciones y dan testimonio de
la excelente formación y apoyo recibidos.
La Escuela colabora con la Universidad Rey Juan Carlos para
comercializar e impartir Cursos y Masters y organizar Seminarios y
Jornadas de Desarrollo Directivo.

Centro Colaborador con
la Universidad Rey Juan
Carlos

Producto de la colaboración entre
Cerem Business School y la Universidad
Rey Juan Carlos procedemos a ofertar
conjuntamente las titulaciones de ambas
instituciones en la modalidad online tanto
para impartir cursos y masters oficiales
y profesionales como para organizar
seminarios, ponencias y jornadas
de trabajo con alumnos y empresas.
Ambas entidades tienen acuerdos
de colaboración con prestigiosas
Universidades e Instituciones nacionales
e
internacionales
para
realizar
intercambios culturales y programas de
doble titulación.

Descripción y
Participantes

Participar en un Encuentro Internacional donde tener un
acercamiento al entorno económico y empresarial europeo
y realizar un networking avanzado con alumnos de otros
países.
–– Alumnos de los Masters semi-presenciales
–– Exalumnos de la Escuela

Seminarios
Presenciales

Las clases presenciales de apoyo a la formación online se
realizarán en el edificio de nuestra sede de Madrid (Palacio
Neptuno) centro para reforzar el proceso de aprendizaje.

Método del caso:
El método del caso es muy utilizado para la formación y desarrollo de directivos ya que obliga a la reflexión y el análisis
para tomar mejores decisiones. El proceso es el siguiente:
–– Trabajo Individual. El alumno analiza la situación de
una empresa real y toma las decisiones que considera
más adecuadas para dar soluciones a la problemática
planeada.
–– Trabajo en grupo. El análisis del caso realizado por
cada alumno es comparado con el de los demás, compartiendo experiencias.
–– Solución. Los profesionales promueven un análisis
comparativo del caso bajo criterio de su experiencia y
exponen otras alternativas posibles a las aportadas por
los alumnos.

Conferencias:
–– Transformación Digital.
–– Intercambio Cultural.
–– Revolución Logística
–– Emprendimiento
–– Nuevos Modelos de Innovación.
–– Marketing, Neuromarketing y Nuevas tendencias.
–– RRHH de Hoy.
–– Oportunidades de Negocio.
–– Coaching.

Visitas
Empresariales

Actividades
Culturales

*

Parque del Retiro
Palacio Real
Barrio de las Letras
Madrid de los Austrias
Palacio Real
Mercado de San Miguel
Puerta del Sol
Plaza Mayor
Ect
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