
El Centro de Estudios Profesionales CEU
y el Instituto de Posgrado CEU Andalucía
ofrecen una combinación de Ciclos 
Superiores de Formación Profesional junto 
con MSC, certificaciones de habilidades y 
conocimientos ejecutivos que demandan 
las empresas a la hora de contratar y que 
son esenciales para el desarrollo 
profesional y personal a lo largo de tu vida.

Esta combinación de Formación 
Profesional y MSC te va a ayudar a 
proyectar tu carrera y a convertirte en un 
profesional de alto valor, atractivo en el 
mercado de trabajo y con grandes 
posibilidades de carrera.

En CEU buscamos la excelencia humana y 
profesional para aportar a la sociedad en 
general y a las empresas en particular 
calidad y calidez.

CEU MAIN SKILLS es un 
programa formativo de 
excelencia que combina Ciclos 
Superiores de FP online CEU 
junto con MSC - main skills 
certifications - orientadas a la 
calidad académica, desarrollo 
personal y necesidades 
profesionales
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Podrás desarrollar las sesiones online desde 
donde te encuentres, mientras los exámenes, 
tutorías y clases presenciales que te 
capacitarán para obtener tu MSC, se 
impartirán en sedes próximas a tu domicilio*.

Si lo deseas, complementa tu FP Superior a 
distancia con los Main Skills Certifications.

Para matrículas de ambos MSC, el coste es 
de 500 € y se desarrollarán en cursos 
consecutivos.

Programas disponibles curso 22/23

Formación online acompañada de dos 
sesiones presenciales cada mes y sesiones 
síncronas una vez al mes, junto con el 
seguimiento y acompañamiento de los 
tutores.

*Consulta las sedes más próximas a tu domicilio

Te ofrecemos

¿DÓNDE PUEDES
HACER EL PROGRAMA?

PLANES ACADÉMICOS
Y PRECIOSCICLOS SUPERIORES DE

FP A DISTANCIA combinables a los ciclos del curso 22/23

MAIN SKILLS
CERTIFICATIONS

Comunicación y Gestión
Eficaz del Tiempo

Liderazgo y Gestión
de Equipos

MSC 01

MSC 02

6
+ Certificaciones MSC del

Instituto de Posgrado CEU2
Ciclos Superiores de
Formación Profesional online

20% DE
DESCUENTO

en matrículas y honorarios

300 €

300 €
ÁREA DE SERVICIOS SOCIO-COMUNITARIOS:

1. Educación Infantil

2. Integración Social

ÁREA DE COMERCIO:

3. Gestión de Ventas y Espacios 
Comerciales

4. Comercio Internacional

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN:

5. Administración y Finanzas

6. Asistencia a la Dirección

>EDUCACIÓN
>EMPRESA

* Para matrículas realizadas hasta final de noviembre  

500 €MSC 02+ ▶MSC 01
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