Más de 25 años
comprometidos contigo

Grupo Cumlaude
“Más de 25 años en el sector de la formación”
Nuestro compromiso es ofrecer un servicio 360º a través de nuestras tres líneas de
negocio, que ayuden tanto a estudiantes y empresas como a profesionales a
adaptarse a un entorno cambiante que obliga a estar formándose constantemente.

Contenidos

Empleo

Distribuidora de formación

Agencia de colocación

A través de nuestra Escuela de Negocios Máster Cumlaude, hemos impartido más
de 1 millón de horas de formación a más 125.000 alumnos de 20 nacionalidades
diferentes. Contribuimos al crecimiento de Empleo con nuestra Agencia de
Colocación Empleo Cumlaude autorizada por el SEPE y proveemos contenidos
formativos y plataformas e-learning a otros centros de formación y empresas
gracias a Contenidos Cumlaude.

El Equipo
Nuestro equipo profesional cuenta con
grandes expertos en el desarrollo e
impartición de programas formativos.
Acompañarán a nuestros alumnos
en su trayectoria académica y los
convertirán en líderes del futuro e
impulsarán su carrera profesional,
transmitiéndoles las últimas tendencias
del mundo empresarial a través de una
metodología innovadora.
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Escuela de Negocio
Ofrecemos una formación superior de postgrado a profesionales,
utilizando las últimas tecnologías más innovadoras aplicadas a la
formación.
Nuestra oferta formativa está dividia en diferentes formatos de programas
especializados en 7 grandes áreas profesionales:

23

Másteres

62

Medio Ambiente

Salud

Dirección y
Gestión

Recursos
Humanos

Aeroportuaria y
Aeronautica

Comercio y
Logística
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Cursos
Superiores

Marketing y
Comunicación

Oferta Formativa
Tenemos diferentes tipos de programas dentro de nuestra oferta
formativa que se adaptan a cada uno de nuestros alumnos.

PROGRAMAS MÁSTER

MÁSTER INTENSIVO

Estos Másteres de un año de duración,

Para todos esos alumnos que quieran

en una temática concreta, obteniendo

reducido, les recomendamos nuestros

permiten a los alumnos especializarse
una titulación de nuestra Escuela de

Negocios. Principalmente enfocados a
profesionales que quieran impulsar su
carrera, actualizarse o completar su

formación para dar el siguiente paso
en su carrera profesional.

formarse en un periodo de tiempo
Másteres Intensivos, donde en 6 meses

recibirán una formación completa y
reconocida con una doble titulación.
Máster avalado por nuestra Escuela de

Negocios y tres Cursos Superiores de la
Universidad de Nebrija.

DOBLES TITULACIONES

FORMACIÓN SUPERIOR

Gracias a los programas de dobles

Cursos online de diversas temáticas,

adquirir los conocimientos de dos

pensados para la especialización

titulaciones,

el

temáticas

complementarias

un

periodo

adquiriendo

de

alumnado

dos

tiempo

puede

en

reducido,

titulaciones

y

logrando obtener un perfil polivalente
pero a la vez especializado en dos

ámbitos. En un solo año conseguirá
dos Títulos Máster.
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con hasta 400 horas

lectivas

y

profesional en distintos sectores. A
través de una metodología que es 100%

online y con un aprendizaje intensivo de
2 meses que el alumnado podrá poner

en práctica cuanto antes. Estos Cursos

están acreditados por la Universidad
de Nebrija.

Nuestra Metodología
Nuestra metodología está diseñada para acercar el conocimiento
a cualquier lugar del mundo, adaptándonos a los tiempos y
disponibilidad de los diferentes profesionales que forman nuestro
alumnado.

“Contamos con un Campus Online, innovador dentro
del sector e-learning y en constante renovación”
Cuenta con vídeoconferencias en
directo o diferido basadas en una
presencia virtual con todos los
recursos de una clase presencial,
pero siendo online.
Una experiencia en la que, la
colaboración, el networking y el
intercambio cultural entre nuestros
alumnos, son una realidad.
El alumno encontrará la
documentación a través de
Contenidos interactivos CIM.
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Él mismo será el centro del
proceso formativo y aprenderá
los conocimientos de una forma
intuitiva, amena y práctica; pero
sobre todo, a su ritmo en función de
sus conocimientos, capacidades y
disponibilidad de tiempo.
Además el alumno realizará Casos
Prácticos y Test de Autoevaluación
siempre con la asistencia de un
Tutor y Coordinador Online que le
acompañará durante todo el
proceso formativo.

Medio Ambiente
Dentro de la temática de Medio Ambiente disponemos de 6 Másteres
y 16 Cursos Superiores.
MÁSTER EN GESTIÓN Y ANÁLISIS DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Modalidades: Intensivo - Anual MCL.
Aprenderás a elaborar estudios de impacto medioambiental con
diferentes metodologías. Entenderás la evolución de las distintas
políticas medioambientales.

M. EN GENERACIÓN, GESTIÓN Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
Modalidades: Intensivo - Anual MCL.
Obtendrás los conocimientos necesarios para la implantación de
sistemas renovables con medidas de ahorro energético para la
mejora de la certificación energética.

MÁSTER EN CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Modalidades: Intensivo - Anual MCL.
Se impartirán temáticas tales como; el cambio climático, la
contaminación atmosférica, energías renovables o el desarrollo
sostenible.

MÁSTER EN DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES
Modalidades: Intensivo - Anual MCL.
Con este Máster te formarás para poder realizar investigaciones y
desarrollos de proyectos para implantar sistemas eólicos, solares,
de biomasa, hidrógeno e hidráulicos

M. EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PRL
Modalidades: Intensivo - Anual MCL.
Aprenderás a desarrollar los sistemas integrados de gestión más
usados y reconocidos a nivel mundial mediante las medidas de
Prevención de Riesgos Laborales.

MÁSTER EN GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS
Modalidades: Intensivo - Anual MCL.
Obtendrás todos los conocimientos necesarios para el análisis,
control y tratamiento de las aguas en sus distintas formas.
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Medio Ambiente
Dentro de la temática de Medio Ambiente disponemos de 6 Másteres
y 16 Cursos Superiores.
A través de los Cursos aprenderás en profundidad una temática concreta en
un periodo de tres o cuatro meses aproximadamente.
Curso en Aguas Residuales Urbanas e Industriales
Curso en Aspectos Económicos y Ecológicos de la Energía
Curso en Bases y Aspectos Legales en la Gestión del Agua
Curso en Eficiencia Energética en la Edificación
Curso en Eficiencia energética en la generación, transporte y
uso colectivo de la energía
Curso en Eficiencia energética en los sectores económicos: primario,
industrial, transporte y servicios
Curso en Energía de la Biomasa, del Agua y Eficiencia Energética
Curso en Energías Alternativas contra el Cambio Climático
Curso en Energías Renovables: Eólica y Solar
Curso en Gestión del Cambio Climático
Curso en Legislación y Estudio de Proyectos en los Estudios
de Impacto Ambiental
Curso en Mecanismos de Desarrollo Limpio
Curso en Metodología y Valoración en los Estudios de Impacto Ambiental
Curso en Sistemas de Gestión Ambiental
Curso en Sistemática y Procedimiento en los Estudios de Impacto Ambiental
Curso en Tecnologías para el Tratamiento del Agua
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Comercio y Logística
Dentro de esta especialidad contamos con 2 másteres y
5 cursos superiores.

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA
Modalidades: Intensivo - Anual MCL.
Aprenderás habilidades y conocimientos para un buen desarrollo,
organización y control de un sistema logístico y de distribución,
adaptándose a las exigencias del mercado actual.

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Modalidades: Intensivo - Anual MCL.
Desarrollarás estrategias de comercio internacional de forma
específica para cada mercado. Además, obtendrás los
conocimientos financieros y de divisas, necesarios para realizar
una actividad comercial internacional.

A través de los Cursos aprenderás en profundidad una temática concreta en
un periodo de tres meses aproximadamente.
Curso en Operaciones y Transporte Internacional
Curso en Cadena Logística
Curso en Gestión del Aprovisionamiento
Curso en Logística y Transporte Internacional
Curso en Medios de Pago y Financiación Internacional en la Empresa

Grupo Cumlaude

Pag. 8

Dirección y Gestión
Dentro de esta especialidad contamos con 5 másteres y
14 cursos superiores.

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
Modalidades: Intensivo - Anual MCL.
Enfocado en la dirección, gestión y coordinación de proyectos
empresariales desde su inicio hasta su ejecución.

MBA
Modalidades: Intensivo - Anual MCL.
Análisis financiero, gestión del capital humano, liderazgo,
estrategia empresarial o dirección de operaciones son
algunos de los módulos que componen este Máster.

MBA EN TURISMO
Modalidades: Intensivo - Anual MCL.
Obtendrás las habilidades y los conocimientos necesarios para la
gestión financiera, estratégica y de marketing en el sector turístico.

MÁSTER EN DIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTROL DE GESTIÓN
Modalidades: Intensivo - Anual MCL.
Tendrás una visión global para poder dirigir un departamento
financiero, profundizando en conceptos como la contabilidad
financiera, el estudio del entorno económico, herramientas en
dirección de operaciones o medios de pago.

MBA EN ENERGÍAS RENOVABLES
Modalidades: Intensivo - Anual MCL.
Aprenderás a gestionar y dirigir empresas especializadas en
energías renovables, así como los aspectos económicos y
sociales de la generación de la energía.
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Dirección y Gestión
Dentro de esta especialidad contamos con 5 másteres y
14 cursos superiores.
A través de los Cursos aprenderás en profundidad una temática concreta en
un periodo de tres o cuatro meses aproximadamente.
Curso de Finanzas y Control de Gestión
Curso de de Habilidades para Digital Business
Curso de Operaciones y Project Management
Curso en Análisis y Control de la Estrategia
Curso en Control de Gestión para Project Management
Curso en Dirección Estratégica y Operaciones en Empresas Turísticas
Curso en Estrategia y Operaciones
Curso en en Estrategia y Operaciones en Empresas de Energías Renovables
Curso en Finanzas y Control de Gestión en Empresas de Energías Renovables
Curso en Finanzas y Medios de Pago Internacionales
Curso en Habilidades y Competencias Directivas. Desarrollo Personal
Curso en Dirección Comercial en la Empresa
Curso en Project Management en la Empresa
Curso en Sistemas de Calidad en la Empresa
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Marketing y Comunicación
Dentro de esta especialidad contamos con 4 másteres y
11 cursos superiores.
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN
Modalidades: Intensivo - Anual MCL.
En este Máster aprenderás habilidades directivas así como las
herramientas necesarias para saber crear y ejecutar estrategias de
marketing y comunicación.

M. EN MARKETING POLÍTICO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA
Modalidades: Intensivo - Anual MCL.
Te proporcionará las herramientas necesarias para saber planificar
y dirigir una campaña de comunicación política o de entidades
públicas.

MÁSTER EN MARKETING DIGITAL Y E-COMMERCE
Modalidades: Intensivo - Anual MCL.
Te formarás para afrontar la transformación digital de cualquier
compañía, obteniendo una visión global del entorno digital y su
adaptación al mercado y consumidores.

MÁSTER EN DIRECCIÓN COMERCIAL Y MARKETING
Modalidades: Intensivo - Anual MCL.
Desarrollarás las habilidades necesarias para la dirección de un
equipo de ventas, buscando las diferentes estrategias para
alcanzar los objetivos marcados por la compañía.
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Marketing y Comunicación
Dentro de esta especialidad contamos con 4 másteres y
11 cursos superiores.
A través de los Cursos aprenderás en profundidad una temática concreta en
un periodo de tres o cuatro meses aproximadamente.
Curso en en Coaching y Comunicación para Políticos
Curso en Comunicación, Marketing e Imagen Corporativa
Curso en Marketing Digital en la Empresa
Curso en Marketing Estratégico en la Empresa
Curso en Marketing, Comunicación y Ventas
Curso en Propaganda y Comunicación Política
Curso en Publicidad en Campañas Políticas
Curso en E-Commerce en la Empresa
Curso en Marketing Turístico y RR.HH.
Curso en Marketing y Recursos Humanos
Curso en Marketing y Recursos Humanos en Empresas
de Energías Renovables

Grupo Cumlaude

Pag. 12

Recursos Humanos
Dentro de esta especialidad contamos con 2 másteres y
4 cursos superiores.

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Modalidades: Intensivo - Anual MCL.
Te capacitará para seleccionar y organizar el capital humano de una
compañía. Obtendrás conocimientos sobre la política retributiva, el
diseño organizativo, la administración de personal, o la RSC.

MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Modalidades: Intensivo
Te proporcionará los conocimientos necesarios en materia de
seguridad en el trabajo, prevención, higiene industrial, ergonomía y
psicosociología. Desarrollarás evaluaciones de riesgo y planificarás
las medidas que lo reduzcan o eliminen.

A través de los Cursos aprenderás en profundidad una temática concreta en
un periodo de tres meses aproximadamente.
Curso en Gestión de Personas en Organizaciones
Curso en Organización de Recursos Humanos
Curso en Seguridad y Salud en el Trabajo
Curso en Gestión del Capital Humano y Marketing
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Aeroportuaria y Aeronautica
Dentro de esta especialidad contamos con 1 máster y 3 cursos
superiores.

MÁSTER DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
Modalidades: Título Propio U.Nebrija - Intensivo - Anual MCL.
Obtendrás una visión amplia y global en el sector aeroportuario y las
compañías aéreas. Adquirirás conocimientos en operaciones, gestión
económica, seguridad, marketing y comercial en compañías aéreas.

A través de los Cursos aprenderás en profundidad una temática concreta en
un periodo de tres o cuatro meses aproximadamente.
Curso en Gestión de Aeropuertos
Curso en Gestión de Compañias Aéreas
Curso en Gestión de Empresas Aeronáuticas
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Sanidad
Dentro de esta especialidad contamos con 3 másteres y
9 cursos superiores.
MÁSTER DE ESPECIALIZACIÓN EN UNIDADES DE ENFERMERÍA
Modalidades: Intensivo - Anual MCL.
Obtendrás un completo conocimiento sobre los medicamentos, cómo
se administran, y sus distintas formas de actuación para su adecuado
tratamiento y resultado en cada una de las áreas.

MÁSTER EN ENFERMERÍA PEDIÁTRICA
Modalidades: Intensivo - Anual MCL.
Estudiarás la evolución de la ginecología, las distintas fases y
enfermedades que afectan a mujeres y el seguimiento pediátrico
desde el nacimiento.

MÁSTER EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS SANITARIAS
Modalidades: Intensivo - Anual MCL.
Aprenderás a organizar y desarrollar la logística sanitaria adecuada
para actuar en situaciones de crisis, emergencias y catástrofes.

A través de los Cursos aprenderás en profundidad una temática concreta en
un periodo de tres meses aproximadamente.
Curso en Atención Psicológica a Victimas de Emergencias y Catástrofes
Curso en Atención Sanitaria Inicial a Víctimas de Emergencias y Catástrofes
Curso en Embarazo, Parto y Puerperio
Curso en Enfermería Ginecológica y Obstétrica
Curso en Logística en Emergencias y Catástrofes
Curso en Metodología EnfermeraCatástrofes
Curso en Enfermería Pediátrica
Curso en Metodología y Técnicas de Enfermería
Curso en Prevención de Riesgos Laborales y Soporte Vital
Grupo Cumlaude
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DOBLES MÁSTERES
Contamos con 5 Dobles Másteres que unen Másteres de diferentes
temáticas que complementan la formación del alumnado.

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN
MÁSTER EN DIRECCIÓN COMERCIAL Y MARKETING

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING Y COMUNICACIÓN
MÁSTER EN MARKETING DIGITAL Y E-COMMERCE

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
MBA
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Grupo
desde 1993

C/Conde Duque, 6. 28010. Madrid - C/ Arango, 5, 29007, Málaga
951 24 49 80 info@grupocumlaude.com

