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CEU Executive Education: Business & Management

CEU Executive Education es el centro de 
formación ejecutiva para profesionales y directi-
vos del Instituto de Posgrado de la Fundación 
San Pablo Andalucía CEU.

Estudiar en CEU-EE tiene que ser una experien-
cia única, innovadora y transformadora: 

■ Nuestro modelo de proceso educativo supera 
la mera transmisión de información (unidirec-
cional y jerárquica) y nos dirige hacia un espacio 
creativo de meta-conocimiento basado en 
blended learning processes. 

■ Las sesiones presenciales se orientan al flujo 
de aprendizajes en un entorno de dinámico e 
intenso trabajo en equipo. La presencialidad 
tiene momentos irreemplazables.

■ La transformación digital juega un rol funda-
mental en la interacción instructor-estudiante 
cara al progreso del aprendizaje individual.

■ El estudiante aprende en entorno “openmin-
ded” que trasciende las fronteras entre las disci-
plinas académicas.

Apostamos por el contrato psicológico entre los 
dos actores principales del proceso educativo: el 
estudiante, que debe asumir más autonomía y 
actitud proactiva, y el profesor, llamado a dise-
ñar nuevas experiencias blended y a convertirse 
en un cogenerador de conocimiento con el 
estudiante.

Con vocación de liderazgo en el sur de España y 
presencia global online:

■ Aspiramos a crear una nueva generación de 
directivos. Personas con conocimientos, habili-
dades, actitudes y el coraje de tomar decisiones 
en entornos de cambio constante y alta incerti-
dumbre. Los retos del siglo XXI serán liderados 
por profesionales creativos, imaginativos y soña-
dores.

■ Atendemos especialización y formación técni-
ca y de desarrollo de carrera.

■ Abarcamos perfiles técnicos, cuadros de man-
do, dirección y alta dirección.

CEU Executive Education forma parte del 
Campus CEU Andalucía de Innovación Tecno-
lógica y Empresarial (CEU-CITEA), que apuesta 
por el desarrollo económico y social de Andalu-
cía, aportando su potencial y experiencia en el 
campo de la Innovación Inteligente y el Desarro-
llo Empresarial multisectorial.

SECTORIAL MANAGEMENT PROGRAMME

FOCUSED MANAGEMENT PROGRAMME
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›  MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION & EMPLOYMENT PROGRAMME
   Recién egresados. Valorable experiencia

›  PROGRAMA DE DESARROLLO DIRECTIVO
   Profesionales y cuadros medios con al menos 3-5 años de experiencia

›  EXECUTIVE MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION
   Profesionales y directivos con al menos 5 años de experiencia

›  MASTER IN MANAGEMENT
   Profesionales con más de 7 años de experiencia directiva

›  MASTER IN ADVANCED MANAGEMENT
   Altos directivos y empresarios con responsabilidad como DG, CD y CDA

›  FINANZAS
›  CONTROL DE GESTIÓN
›  MÁRKETING Y VENTAS
›  ENTORNO SOCIOECONÓMICO
›  OPERACIONES
›  LIDERAZGO
›  TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
›  ENTORNO LEGAL Y FISCAL

TECH
ADE
MKT
NI

› TECH BUSINESS
› GENERAL MANAGEMENT
› INTERNATIONAL STRATEGIC MARKETING
› INTERNATIONAL BUSINESS

›  PROGRAMA DE DIRECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS
›  PROGRAMA DE DIRECCIÓN PARA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN
›  MBA SPORT MANAGEMENT
›  PROGRAMA DE ALTA DIRECCIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN OFICINAS 

DE FARMACIA
›  PROGRAMA ALTA DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES TURÍSTICAS
›  LEAN MANUFACTURING PROGRAMME
›  BUSINESS ANALISIS BIG DATA
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