
Master en Dirección y Gestión de Pymes

Doble Titulación Master de Cerem International Business School

Técnico Superior por la Universidad Rey Juan Carlos



42www.cerem.es

Indice4

Carta del Director ...................................................................... 01

Presentación de Cerem international Business School ............ 02

Escuela Asociada a la Universidad Rey Juan Carlos ................. 03

Factores diferenciadores de Cerem  ......................................... 04

Sedes de Cerem ......................................................................... 05

Metodología Activa eficaz ......................................................... 08

Comunidad de Antiguos Alumnos ............................................ 09

Información al alumno .............................................................. 10

Contenido del Programa ........................................................... 11

Titulación ................................................................................... 13

Bolsa de empleo y prácticas ...................................................... 14

Empresas colaboradoras ........................................................... 15

Jornadas de Formación y Desarrollo Directivo ......................... 16

Testimonios de los Alumnos...................................................... 17

Perfil del Profesorado ................................................................ 18



41www.cerem.es

Transformar el modelo de Negocio

En el mercado global actual, caracterizado por la incerti-
dumbre, gran competencia y cambio acelerado, es nece-
sario adquirir nuevos conocimientos y desarrollar nuevas 
capacidades para mejorar las competencias directivas  
y hacer frente a los retos y oportunidades que se plan-
tean.

En los 38 años que Cerem lleva trabajando con perso-
nas y organizaciones ha aprendido que el alumno ha de 
ser el protagonista de su proceso de formación y pone  
a su disposición los medios para conseguirlo.

La Escuela tiene relaciones con importantes organizacio-
nes y posibilita el establecimiento de una red de contac-
tos entre alumnos, profesores y empresas.

El programa es una experiencia de aprendizaje que com-
bina teoría y práctica, logrando una intersección entre 
Sociedad y Empresa. Está estructurado en módulos esen-
ciales y de especialización. 

En los módulos esenciales se adquieren conocimientos  
y técnicas para desarrollar las habilidades de análisis  
necesarias para la toma de decisiones. En los módulos  
de especialización el alumno puede elegir los que se 
adapten mejor a las necesidades profesionales.

Gabriel Yermo
Director del Programa

Carta del Director4
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Cerem es un grupo empresarial que inició su actividad 
en 1977. Está compuesto por varias empresas dedica-
das a la formación de directivos, programas a medida 
para empresas, organización de eventos corporativos 
y consultoría fiscal y financiera internacional.

En 1983 fue autorizada por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia como Centro de Enseñanza para impar-
tir 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 la generación de capacidades 
y habilidades aplicadas a las necesidades del mundo

empresarial. Rápidamente fue valorada tanto por sus 

alumnos como por empresas nacionales e interna-

cionales para las que viene impartiendo programas 

específicos de formación y desarrollo directivo. 

Muchos de sus 175.000 antiguos alumnos ocupan 

puestos de responsabilidad en empresas y dan tes-

timonio de la excelente formación y apoyo recibidos.

Actualmente Cerem está asociada a la Universidad Rey 

Juan Carlos para impartir Cursos, Masters y organizar 

Conferencias, Seminarios y Jornadas de Desarrollo 

Directivo(1).

1. Según contrato firmado entre ambas entidades el 1 de Abril de 2014.

Presentación de Cerem International Business School4

Reunión de empresarios en la sede de Cerem International Business School.

Aprende a ser Líder
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Cerem International Business School está asociada a la Universidad Rey Juan Carlos tanto para impartir cursos y mas-
ters oficiales y profesionales como para organizar seminarios, ponencias y jornadas de trabajo con alumnos y em-
presas. Ambas entidades tienen acuerdos de colaboración con prestigiosas Universidades e Instituciones nacionales 
e internacionales para realizar proyectos de consultoría, intercambios culturales y programas de doble titulación. 
Algunas de ellas son:

Interacción entre Escuela de Negocios y Universidad

 ͳ University of Harvard

 ͳ University of New Mexico

 ͳ Universidad Paris- est créteil

 ͳ University of Oxford

 ͳ Real Colegio Complutense de Harvard

 ͳ Escuela Superior de Derecho y Empresa

Escuela Asociada a la Universidad Rey Juan Carlos4
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El poder de apreciar la Diferencia

Experiencia 
38 años formando 

a 175.000  
profesionales  
y ejecutivos

Rigor Académico
Calidad e innovación  

de los programas

Red de Contactos
entre alumnos, amigos, 
profesores y empresas 

Excelencia
eficiencia y agilidad en 
atención a los alumnos

Profesores  
especializados

que son profesionales  
en activo

Escuela que marca dife
re
nci

as

Factores diferenciadores de Cerem4
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Cerem posee una organización humana espe-
cializada y una importante infraestructura, con 
dos edificios dedicados a seminarios, clases pre-
senciales, tutorías, servicios al alumno y desa-
rrollo de programas a medida para empresas.

Madrid-Centro

El edificio de la C/ Cervantes 42 de la sede 
del Campus de Madrid-centro tiene 4.000 m2 
y está ubicado en pleno corazón financiero y 
artístico de Madrid (junto al Banco de España, 
Museo del Prado, La Bolsa, Las Cortes, etc.).

Madrid-La Florida

El Campus de Madrid-La Florida está situado en 
la lujosa urbanización La Florida, dentro del casco 
urbano de Madrid. En él se realizan ciclos de se-
minarios y ponencias relacionadas con el mundo 
empresarial además de programas específicos 
para empresas clientes de Cerem (actualmente 
está en fase de rehabilitación para la impartición 
de programas internacionales).

Sede del Campus. C/ Cervantes 42, Madrid.

Sede del Campus de Madrid-La Florida.

Centro de Atención al Alumno. Calle Cedaceros, 11 de Madrid.

Sedes de Cerem4
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Entrada de la Sede del Campus de Cerem International Business School.

Salón de Actos de Cerem.Patio central de la sede de Cerem. 
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Ponencia del Ministro de Educación sobre las TIC en la sede de Cerem de C/ Cervantes, 42, Madrid.

Presentaciones y Relaciones
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Intersección entre Sociedad y Empresa

Metodología Activa eficaz4

La metodología de Cerem se basa en los métodos del 
Caso y de Resolución de Situaciones de Negocios. Está 
apoyada con videoconferencias interactivas y clases 
presenciales virtuales impartidas por profesores de pri-
mer nivel, que son especialistas en sus respectivas áreas 
técnicas (profesionales en activo).

Campus virtual 
Cerem International Business School cuenta con una 
plataforma de formación online adaptada 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.

Tutorías 
Cerem International Business School aplica con el mayor 
rigor los principios de calidad y agilidad. Tanto las prue-
bas de evaluación como las consultas son corregidas y 
atendidas en el día (en el plazo máximo de 24 horas) 
por los tutores de cada área. El alumno tiene asignado 
un coordinador y unos tutores de cada materia que le 
harán un diseño de su itinerario formativo y un segui-
miento individualizado.

Mentoring y Coaching Activo 
El servicio de Mentoring ayuda a afrontar los procesos 
de selección y promoción con mayor rigor y seguridad. 
Para ello se enseña a:

 ശ Diseñar y desarrollar la marca personal (CV tradicio-
nal, perfiles en redes sociales profesionales, CV 2.0, 
videocurrículum, cartas de presentación, desarrollo de 
la red de contactos o networking…).

 ശ Buscar y seleccionar las ofertas de trabajo y prácticas 
profesionales.

 ശ Preparar para afrontar las pruebas de los procesos de 
selección.

El Coaching marca la diferencia entre jefes y líderes. Ce-
rem piensa que los líderes se forman. Para ello dispone 
de un servicio de Coaching ejecutivo orientado a ayudar 
a sus alumnos a crecer, a mejorar la parte de liderazgo 
que llevan dentro.

Videoconferencias interactivas
Sesiones presenciales virtuales con participa-
ción directa de los alumnos mediante chat,  
audio y video. Casos prácticos en grupo. [+info]



49www.cerem.es

Presentaciones y Relaciones

Cerem siempre ha fomentado el establecimiento de 
vínculos entre los alumnos, profesores y empresas, 
con un enfoque permanente de excelencia y 
servicio.

A través de Cerem Alumni queremos que mantengas 
el contacto con tus profesores y compañeros para 
seguir compartiendo ideas y experiencias.

Entre las muchas ventajas de ser miembro de la 
Comunidad están las siguientes:

 ശ Formación continua: conferencias, seminarios, 
Foros de Debate, etc.

 ശ Networking: te ayudamos a mantener la relación 
con los otros alumnos, profesores y profesionales 
de tu sector.

 ശ Ofertas de Trabajo: Acceso preferente a ofertas 
de trabajo para Alumnos de Cerem.

Entrega de Títulos en el Salón de Actos de Cerem.

Comunidad de Antiguos Alumnos4
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Duración
La duración prevista es de 12 meses. El Master en Di-
rección y Gestión de Pymes tiene un equivalente a 900 
horas lectivas.

Evaluación y Titulación
El sistema de evaluación se basa en el modelo de eva-
luación continua. Cada tema tiene un test de autoeva-
luación y cada módulo de estudio consta de una prue-
ba práctica para evaluar el grado de asimilación de su 
contenido. 

Relación calidad-precio
El gran número de recomendados por nuestros anti-
guos alumnos y empresas-clientes unido a la agilidad 
y eficiencia en la gestión nos permiten ofrecer unos 
precios muy competitivos con una excelente relación 
calidad-precio.

Descubre la Calidad y la Eficiencia

Forma de pago
El pago se puede realizar mediante cuotas mensuales, 
sin intereses ni intervención de entidades bancarias.

Proceso de Admisión
Solicitud de Admisión a Cerem indicando los datos per-
sonales, académicos y profesionales. Para ello se debe             
presentar:

 ശ Copia del Título Académico.
 ശ Curriculum Vitae actualizado.
 ശ Fotocopia de D.N.I.
 ശ 2 fotografías tamaño carné.

Entrevista telefónica con el Asesor Académico. Análisis 
y Evaluación de la solicitud por parte del Departamento 
de Admisiones.

Programa de Becas y Ayudas
Cerem Internacional Business School, Centro 
Asociado a la Universidad Rey Juan Carlos, tiene 
abierto un programa limitado de Becas y Ayudas 
a la formación.

Con el fin de atender las demandas de nuestras 
empresas clientes Cerem concede ayudas a los 
alumnos que destaquen por méritos, logros y 
excelencia académica. También a personas que 
destaquen en su actividad profesional o estén 
desempleados.

Información al alumno4
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PROGRAMA | DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PYMES

HABILIDADES Y CAPACIDADES DIRECTIVAS

1. Liderazgo hoy
 ͳ Liderazgo Visionario y Resonante

 ͳ Innovación y Estrategia

 ͳ Sistemas de Gestión Empresarial

2. Reuniones y presentaciones eficaces

 ͳ Dirección de reuniones de trabajo

 ͳ Presentaciones eficaces

3. Comunicación interna

 ͳ Comunicación interna

4. Negociación

 ͳ Plan de negociación

 ͳ Técnicas de negociación

5. Coaching como ayuda al Directivo

 ͳ El Coaching como Herramienta de Cambio

 ͳ Competencias del Coach

 ͳ Proceso de Coaching

 ͳ Herramientas de Coaching

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

6. Cultura Empresarial

 ͳ Desarrollo de la Cultura Empresarial

 ͳ Indicadores del Clima Laboral

7. Responsabilidad Social

 ͳ Responsabilidad Social Corporativa

 ͳ Medios de Responsabilidad Social

 ͳ Normativa de Responsabilidad Social

8. Dirección General

 ͳ Funciones Directivas

 ͳ Planificación

 ͳ Herramientas de Dirección y Gestión

 ͳ Indicadores de gestión y cuadro de mando

ESTRATEGIA DE MARKETING

9. Posicionamiento Estratégico
 ͳ Estrategias de Marketing

 ͳ Decisiones Estratégicas de Marketing

 ͳ Estrategia de precios

10. Estudio del Mercado
 ͳ Mercado de Referencia

 ͳ Técnicas de Investigación del Mercado

 ͳ Métodos de Estimación y Muestreo

11. Plan de Marketing

 ͳ Diseño del Plan de Marketing

 ͳ Desarrollo del Plan de Marketing

MARKETING DIGITAL

12. Marketing y Publicidad en Internet

 ͳ Marketing 2.0

 ͳ Nuevo Markeing Mix

 ͳ Publicidad online

GESTIÓN COMERCIAL

13. Estrategia Comercial

 ͳ Previsión de Ventas

 ͳ Plan de Ventas

MARCO JURÍDICO DE RECURSOS HUMANOS

14. Contratación de Personal

 ͳ Clases de Contratos

 ͳ Jornada Laboral y Permisos

 ͳ Estabilidad en el Empleo

 ͳ Infracciones

FINANZAS PARA NO FINANCIEROS

15. Contabilidad para Directivos

 ͳ Amortización del Inmovilizado

 ͳ Cuentas de Gastos e Ingresos

 ͳ Cuentas Anuales

16. Solvencia y Rentabilidad

 ͳ Solvencia de la Empresa

 ͳ Fondo de Maniobra

 ͳ Presupuesto de Tesorería

 ͳ Rentabilidad de la Empresa

 ͳ Rentabilidad de las Inversiones

 ͳ Márgenes de Explotación

 ͳ Valoración de la Empresa

17. Financiación de la Empresa

 ͳ Formas de financiación

 ͳ Financiación Bancaria

 ͳ Documento Mercantiles
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PROGRAMA | DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PYMES

1. Gestión de Calidad
 ͳ Principios y Procesos de Gestión de Calidad. ISO 9001
 ͳ Documentación del sistema de Gestión de Calidad
 ͳ Infraestructura para la Calidad
 ͳ Gestión por Procesos
 ͳ Centro de Atención al Cliente CAC
 ͳ Técnicas de Gestión
 ͳ Modelo de Calidad Total EFQM

2. Gestión Medioambiental
 ͳ Reglamento EMAS
 ͳ Control de los Recursos de Gestión Ambiental
 ͳ Responsabilidad Ambiental
 ͳ Indicadores Ambientales

3. Energías Renovables
 ͳ La Energía. Conceptos Elementales
 ͳ Energías Renovables
 ͳ Energías No Renovables
 ͳ Eficiencia Energética. Marco Regulador

4. Prevención de Riesgos Laborales
 ͳ Organización de la Prevención
 ͳ Seguridad en los Lugares de Trabajo
 ͳ Señalización y Evacuación
 ͳ Normas e Inspecciones de Seguridad
 ͳ Higiene Industrial
 ͳ Carga de Trabajo
 ͳ Diseño de Puestos de Trabajo
 ͳ Vigilancia de la Salud

5. Derecho Empresarial
 ͳ Sociedad Anónima
 ͳ Sociedad de Responsabilidad Limitada
 ͳ Protección de la Actividad Empresarial

6. Impuesto sobre Sociedades
 ͳ Elementos del Impuesto
 ͳ Base Imponible
 ͳ Normas de Valoración
 ͳ Operaciones Vinculadas
 ͳ Regímenes Especiales
 ͳ Deducciones de la Cuota
 ͳ Gestión del Impuesto

7. Retribución
 ͳ Salario
 ͳ Confección del Recibo de Salarios
 ͳ Retenciones y Pagos a Cuenta
 ͳ Convenios Colectivos
 ͳ Interpretación de Convenios

8. Producción e Inversiones
 ͳ Productividad y Rendimiento
 ͳ Planificación de Inversiones

9. Compras
 ͳ Las Compras como Ventaja Competitiva
 ͳ Evaluación de Ofertas de Compras
 ͳ Selección de Proveedores
 ͳ Control de Stocks

10. Logística
 ͳ Canales de Distribución
 ͳ Logística y Distribución
 ͳ Gestión de la Cadena de Suministro
 ͳ Planificación de la Demanda
 ͳ Planificación y Gestión de la Distribución
 ͳ Transporte y Distribución Física
 ͳ Sistema de Control Logístico
 ͳ Gestión de Almacenes
 ͳ Contratación de la Logística

11. Entorno Económico
 ͳ Economía Nacional
 ͳ Política Económica y Monetaria
 ͳ Organismos Internacionales
 ͳ Globalización de la Economía

12. Mercados Financieros
 ͳ Mercado de Valores
 ͳ Mercado de Derivados
 ͳ Mercado Monetario

13. Blanqueo de Capitales
 ͳ Proceso de Blanqueo de Capitales
 ͳ Tipos de Blanqueo
 ͳ Régimen de Prevención
 ͳ Obligaciones de Información
 ͳ Medidas de Control
 ͳ Delito de Blanqueo de Capitales

14. Comercio Exterior
 ͳ Comercio Internacional
 ͳ Negociación Internacional
 ͳ Estrategias de Penetración
 ͳ Transporte Internacional

15. Definición y Planificación
 ͳ La Gestión de Proyectos como Reto
 ͳ Definición del Proyecto
 ͳ Estrategia y Roles
 ͳ Planificación del Proyecto

16. Gestión y control del proyecto
 ͳ Gestión de Constes y Riesgos
 ͳ Control y Seguimiento

17. Proyecto Modamarc
 ͳ Proyecto Best Time-Modamarc

18. Protección de Datos
 ͳ La Protección de Datos
 ͳ Principios de Protección de Datos
 ͳ Derechos de la Protección de Datos
 ͳ Cesión de Datos
 ͳ Medidas de Seguridad
 ͳ Transferencia Internacional de Datos
 ͳ Agencia Española de Protección de Datos
 ͳ Aplicación de la Ley Orgánica de Protecciónd e Datos
 ͳ Nuevo Reglamento de Protección de Datos de la UE

19. Seguridad de la Información
 ͳ Seguridad de la Información
 ͳ Implementación del SGSI
 ͳ Auditoría del SGSI
 ͳ Nueva norma ISO 27001 2013
 ͳ Gestión de la Continuidad del Negocio
 ͳ Riesgos Jurídicos Asociados a la SI
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 NOTA INFORMATIVA:

Los conceptos que aparecen detallados debajo de los módulos del programa no indican el número de temas que contienen. Solo pretenden destacar lo 
fundamental de la materia tratada. Cerem se reserva el derecho de actualizar el contenido de cada módulo y sus temas.

(1)  MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN: De los 19 módulos puedes elegir 5 como material de información complementaria. Por tanto, no es necesario 
realizar los exámenes. 
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La Universidad Rey Juan Carlos 
y Cerem Business School

Técnico Superior en Dirección y Administración de Empresas

certifican 

que D. José Ricardo Rodríguez, con DNI 75632695-M, ha superado el curso de 400 horas de duración de

CEREM Business School,

Juan Martín Miguel - Jefe de Estudios (P.D.F.) Resol. Rector de 11/11/2013
Jorge Urosa Sánchez

Director del Centro Integral de Formación Permanente

El Rector,

Por delegación
El Director Académico

Antonio Mateo Sanz

Nº Registro CIFP15/23922

Madrid, 01 de junio de 2015

Título de Prestigio

El alumno que supere las pruebas del Programa de Estudio obtendrá las titulaciones siguientes:

• Máster en Dirección y Gestión de Pymes por Cerem International Business School.

• Técnico Superior en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Rey Juan Carlos (opcional).

• Curso de inglés de la universidad de Oxford (opcional).

Titulación4

considerando que

Don José Ricardo Rodríguez
ha seguido con aprovechamiento en esta Escuela el programa correspondiente y superado las pruebas finales, habiendo obtenido  

la calificación de Notable, expide el presente Título de

Master en Dirección y Gestión de Pymes 
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Muchos de nuestros alumnos han realizado contratos 
en prácticas o han sido empleados por mediación de 
Cerem Business School. Algunos de ellos ocupan cargos 
de alta responsabilidad en Instituciones Universitarias, 
Despachos Profesionales e Importantes Empresas.

La función del Departamento de Bolsa de Empleo 
Cerem es ofrecer al alumno una puerta abierta 
hacia nuevas oportunidades profesionales y poner 

a disposición de las empresas candidatos preparados 
para llevar a la práctica los conocimientos adquiridos.

La Escuela cuenta con un portal de empleo que permite 
a los alumnos subir su CV y acceder directamente a 
cientos de ofertas de empleo y prácticas nacionales e 
internacionales así como a las ofertas exclusivas que 
facilitan empresas con quienes tenemos firmados 
convenios de colaboración.

Bolsa de empleo y prácticas4
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Empresas colaboradoras4

Empresas 

Gran número de empresas nos han demandado alumnos formados en la Escuela. Facilitamos vías de acceso a 
relaciones comerciales y profesionales así como la posibilidad de trabajar con nosotros a través de:

-  Selección por Empresas: Entrando a formar parte de los procesos de selección encargados por distintas 
empresas al Departamento de Bolsa de Trabajo.

- Asesoramiento: Contando con el asesoramiento personalizado sobre Técnicas de Búsqueda de Empleo.
- Información: Información sobre situación del mercado laboral y orientación profesional y académica.

RECURSOS HUMANOS
Adecco, Tt, S.A. ETT
Alta Gestion, S.A. ETT
Forsel Grupo Norte ETT, S.A.
Manpowergroup Solutions
Sage-Capital Humano

ALIMENTACIÓN
Kraft Foods Galletas Produc-
tion, S.L.
Telepizza, S.A.U.
Unilever España, S.A.

INFORMÁTICO Y 
TELECOMUNICACIONES

Amadeus It Group, S.A.
Grupo Avalon

Hoya Lens Iberia, S.A.
Phone House

Sage Logic Control, S.L.

T-Systems Itc Iberia, S.A.U.

INDUSTRIA

Assa Abloy

Hempel

Idesa

SECTOR FINANCIERO

Banco Santander, S.A.
Caixarenting, S.A.U.
Cetelem Gestión, A.I.E. 
General Electric Capital  
Bank, S.A.

Industrial And Commercial 
Bank Of China (Europe), S.A.

DISTRIBUCIÓN
Alcampo
Bricomart
Ikea
Leroy Merlin, S.L.U.

SECTOR ENERGÉTICO
Endesa, S.A.
Europcar Ib, S.A.
Repsol, S.A.

COMUNICACIÓN/MARKETING
Havas Sports, S.A.
Musicam
Unidad Editorial, S.A.
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Presentaciones y relaciones

A lo largo de su trayectoria profesional Cerem ha generado una importante red de clientes y relaciones con orga-
nizaciones nacionales e internacionales para las que ha realizado trabajos de consultoría, formación y programas 
de desarrollo de Directivos. Algunas de las Entidades que han realizado Jornadas, Ponencias y Presentaciones en la 
sede Cerem aparecen en las fotografías siguientes:

Ponencia del Ministro de Educación sobre las TIC en la sede de Cerem.

Reunión de empresarios en la sede de la Escuela.

Presentación de la marca Mexico con motivo de Fitur.

Jornadas de Google en la sede de Cerem.

Jornadas de Microsoft en la sede de Cerem.

Jornadas de Formación y Desarrollo Directivo4
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Testimonios de los Alumnos4

Sara Berenguer (Máster Asesoría Laboral)

Creo que es importantísimo que el profesorado de 
Cerem esté en activo porque eso hace enriquecer la 
materia, ya que se mezclan la formación que ellos 
tienen con la práctica de los mismos. El valor que 
nos dan a los alumnos es su seguridad, y el poder 
contar con ellos para cualquier cosa que nosotros 
necesitemos. 

Personalmente ya me han ayudado varios profesores en mi tra-
bajo. Los tutores resuelven dudas con bastante agilidad. Es más, 
puedes tener contacto con otros tuttores aunque no sean de tu 
Máster directamente. Las clases presenciales están muy bien. Son 
muy prácticas que eso es realmente lo que interesa. Muchas veces 
es tal la motivación que pone el profesor que las clases se hacen 
cortas. El profesorado me parece magnífico. La documentación 
esté actualizada y me gusta la mezcla que hacéis de clases pre-
senciales, contacto con el tutor, videoconferencias, el que tengáis 
a una persona expresamente para que nos informe de todo, me 
parece genial. Sí que le recomendaría hacer este máster a todos 
los que quieran seguir formándose.

Elsa Muñoz Alonso (Máster Dirección RR.HH.)

Creo que el máster que estoy cursando en Cerem 
me servirá para abrir los ojos a una nueva realidad 
empresarial, ya que estoy aprendiendo y adquirien-
do diferentes habilidades, capacidades, competen-
cias y estrategias necesarias, las cuales considero 
necesarias para ámbito empresarial.

Considero que los materiales didácticos están bastante actualiza-
dos y orientados a la práctica, el temario está muy claro y bien 
explicado. En general un material muy completo e interesante de 
cara al ejercicio profesional, el cual se completa con las clases pre-
senciales y los profesionales con los que Cerem cuenta. La atención 
recibida por la organización de Cerem está siendo excelente.

 Recomendaría sin dudar el máster, considero que consta tanto de 
una teoría como de unos profesores y demás miembros muy pro-
fesionales. Por todo ello, reúne las características oportunas para 
formarte y crecer profesionalmente.

Ángel García Martín (MBA)

 Cuando decidimos arrancar una empresa en el sector 
de la Biotecnología analizamos las fortalezas y debi-
lidades del equipo promotor. Nos dimos cuenta de 
que los fundadores teníamos un perfil técnico muy 
fuerte, con una larga trayectoria en el sector de I+D, 
cierta experiencia en management, pero sin embar-
go carecíamos de la formación en gestión empresa-
rial que requería el proyecto.

Por eso investigamos cómo conseguir cubrir esas lagunas y explo-
ramos varios canales. Finalmente nos decantamos por realizar un 
MBA puesto que era la opción que cubría todas las fases. Perseguía-
mos un doble objetivo: formarnos en gestión y acreditar dicha for-
mación frente a colaboradores, inversiones e instituciones, de modo 
que diera solidez y confianza al proyecto empresarial.

 Por otro lado, los condicionantes de tiempo y dedicación nos impe-
dían realizar un MBA presencial convencional, por lo que buscamos 
alternativas flexibles donde pudiéramos ir adecuando esta forma-
ción con nuestras actividades profesionales y personales, por lo que 
nos decidimos por la opción online. Exploramos varios programas 
en distintas escuelas de negocio y finalmente optamos por Cerem 
por contenidos, plazos y perfil de profesorado.

Daniel Saz (Máster Gestión Integrada)

El máster que estoy cursando está enfocado a casos 
prácticos del mundo laboral. Además desde que em-
pecé el máster he realizado varias entrevistas y antes 
de empezarlo ninguna.

 La teoría es muy completa, gracias a las clases pre-
senciales se aprende y se entiende mucho mejor. 
Recomendaría cursar el máster porque es muy com-
pleto.
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El claustro de profesores está compuesto por expertos en las respectivas áreas del programa que combinan práctica 
profesional y docencia, aportando a sus clases diferentes perspectivas del mundo de los negocios y su visión práctica 
de la actividad empresarial. No sólo te corregirán las pruebas de evaluación y atenderán tus consultas con la máxima 
agilidad sino que, además, te ayudarán en la aplicación a tu vida profesional de los conocimientos y habilidades adqui-
ridas. Todos ellos son seleccionados con los siguientes requisitos:

- Alto perfil y rigor académico
- Dilatada experiencia profesional en su especialidad
- Grandes cualidades pedagógicas y humanas
- Trato exquisito y máxima atención al alumno

Perfil del profesorado4

Carmen Valls 
Coaching y Gestión de Proyectos
Coach Ejecutiva certificada por AECOP-EMCC España. 
Parte de la Junta Directiva de AECOP y participa en 
diversos comités de calidad en coaching dentro de la 
EMCC (European Mentoring and Coaching Council). 
Socia-directora de Doce S.L. (Desarrollo organizacio-
nal y coaching ejecutivo).

Jesús Gómez 
Gestión de Personas
Licenciado en Psicología y Master en Dirección Estra-
tégica de Recursos Humanos. Director de RR.HH. en 
organizaciones nacionales y multinacionales de di-
ferentes sectores. Profesor y consultor de RR.HH. en 
universidades y escuelas de negocio.

Gabriel Yermo 
Liderazgo y Marketing Estratégico
Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto 
y en Derecho Europeo e Internacional por la Univer-
sidad Católica de Lovaina. Master en Política Interna-
cional por la Universidad Libre de Bruselas. MBA por 
la Escuela Solvay en Bélgica. Asesor consultor de es-
trategia y de negocio de Banca, Seguros, Industria y 
Consumo. Colaborador de la Comisión Europea.

Mariano Salinas 
Asesoría Laboral
Abogado. Socio-director de Salinas Porras Abogados. 
Master en Dirección y Administración de Empresas 
por la Escuela de Organización Industrial (EOI). Coor-
dinador de los Grupos de Trabajo del Ilustre Colegio 
de Abogados de Madrid.

Leslie Bravo 
Comercio Internacional y Entorno Económico
Economista y Master en Economía y Marketing por 
la Universidad Carlos III de Madrid. Consultora del 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio de Espa-
ña. Consultora económica de Analistas Financieros 
Internacionales. Asesora de Banamex y Citigroup. 
Consultora del Servicio de Estudios de las Cámaras de 
Comercio de España.

Juan Carlos Viela 
Logística
Ingeniero Industrial por la Universidad de Navarra. 
Master en Gestión de Producción por ICADE. Pro-
ject Management in Service Based Organizations por 
Cranfield Institute of Mgt. Consultor de Operadores 
Logísticos: Exel Logistics, TNT Logistics y Geodis.
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Fernando Bretón 
Compras y Logística
Licenciado en Derecho. Master en Dirección de Em-
presas (MBA) Instituto de Empresa, Madrid. Jefe de 
aprovisionamiento y Planificación, Supply Chain Espa-
ña de Makro. Jefe Departamento de Compras-Apro-
visionamiento y Coordinador Comercial de Logística 
de Carrefour. 

Mariluz Díaz 
Prevención de Riesgos Laborales,  
Calidad y Medio Ambiente
Licenciada en Ciencias. Técnico Superior en PRL  
y Gestor de Sistemas de Calidad y Ambientales de la 
European Organization for Quality. Diseño e implanta-
ción en el Grupo ACS y otras grandes empresas de SGI 
(Sistemas de Gestión Integrados), Sistemas de Eficien-
cia Energética (SGE) y Análisis de Riesgos. Consultora 
y Auditora de Calidad, Medio Ambiente y Prevención 
de Riesgos Laborales.

Eva Nieto 
Prevención de Riesgos Laborales
Ingeniera Agrónoma y Técnico de Prevención de 
Riesgos Laborales. Servicios de Prevención Ajenos 
e investigación en P.R.L. en la Escuela de Ingenie-
ros Agrónomos (consultora de Seguridad, Higiene  
y Ergonomía.

Olga Mª Martínez 
Protección de Datos y Seguridad  
de la Información
Abogada. Directora de proyectos de APPLICALIA, con-
sultoría de Protección de Datos y de Gestión de la Se-
guridad de la Información de Grandes Corporaciones.

Adrián Garrido 
Community Manager y Marketing Digital
Licenciado en Psicología. Master en Dirección y Admi-
nistración de Empresas (MBA). Consultor en Analistas 
Financieros Internacionales. Director de Formación y 
Marketing Digital en Cerem.

Francisco Vázquez
Contabilidad y Finanzas
Licenciado en Empresariales por la Complutense de 
Madrid. Titulado MBA por el IE. Titulado Programa 
Superior de Tecnologías de la Información por el IE.
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Fátima Martínez 
Comunicación y Social Media
Lda. en Publicidad y RRPP. Colaboraciones con El País, 
Época, América Ibérica, Axel Springer, Grupo Sfera… 
Gerente de Multimedia en Vocento. Directora Ejecu-
tiva en Social Media Fidelity Management.

Sergio Martín Balsa 
Diseño de Productos Web
Diplomado en Relaciones laborales y Master en Pro-
gramación Web. Más de 10 años de experiencia en 
medios digitales como Unidad Editorial, Vocento, 
20minutos.es y Terra.es. Experto en definición de 
producto centrado en el usuario (usabilidad: needfin-
ding, persona, estrategia de contenidos, prototipado, 
test usuario). Metodologías Agile/Scrum.

Borja Domínguez 
SEO, SEM y Dirección de Marketing Digital
Master en Marketing y Comunicación Digital. Director 
de Marketing online y Marketing directo del Grupo 
Baviera.

Mónica de Mena 
Community Management y Social Media 
Planning
Licenciada en Publicidad y RR.PP. por la Universidad 
Complutense de Madrid. Master Europeo en Marke-
ting Relacional. Posgrado en Community Managemet 
por la Online Business School.

Sol León 
Gestión y Monitorización en Redes Sociales

Licenciada en Comunicación Audiovisual. Master 
en Dirección de Marketing Digital. Content Planner 
y Community Manager senior en la agencia de So-
cial Media Marketing. Estrategia y Comunicación 
online, blogger, social media analyst.

Verónica Milo 
Marketing y Publicidad en Internet

Licenciada en Periodismo. Jefe de Producto en 
la Dirección de Proyectos de Internet de Unidad 
Editorial. Responsable de Producto y Marketing 
Online en Grupo Vocento.

Alberto Fernández
Marketing Digital
Graduado en Ingeniería Informática. Máster SEO - 
SEM Profesional
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