Grupo
desde 1993
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.

Grupo Cumlaude

Pag. 2

Contenidos
Somos un Distribuidor de Contenidos.
Contamos con los mejores
proveedores del sector.
Ofrecemos todos los recursos que las
empresas necesitan para impartir
cualquier tipo de formación en todas
sus modalidades:
Presencial
Semipresencial
Online
Contenidos diseñados y estructurados
didácticamente para que el alumno
tenga un aprendizaje intuitivo, cómodo
y eficaz.
Contamos con un amplio catálogo de
más de 800 contenidos en formato
papel, más de 7.000 Contenidos
Interactivos para impartir formación
Online, así como una plataforma online
adaptada y personalizada para cada
organización.
Contenidos Cumlaude es así el
mejor aliado para convertirse en el
proveedor principal en la estrategia de
e-learning de empresas de formación,
organizaciones y grandes empresas.

Contenidos
Distribuidora de formación
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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:

26

Másteres

65

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 TÍTULO PROPIO

Estos Másteres de un año de duración,

Se diferencian en que, todos ellos

en una temática concreta, obteniendo

Propio de la Universidad de Nebrija

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.

están reconocidos como un Título

de Madrid a través de un convenio de

colaboración entre Máster Cumlaude
la Universidad. Están avalados con 60

créditos ECTs, sistema adoptado por

todas las Universidades del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES)

para garantizar la homogeneidad y la
calidad de los estudios que ofrecen.

MÁSTER INTENSIVO

CURSOS SUPERIORES

Para todos esos alumnos que quieran

Cursos online de formación superior

reducido, les recomendamos nuestros

horas lectivas y pensados para la

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.

Grupo Cumlaude

Pag. 5

de diversas temáticas, con hasta 400
especialización 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.

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.

Talent
Empleo CumLaude es la Agencia de
colocación del Grupo, autorizada por
el Servicio Público de Empleo Estatal.
Ofrecemos servicios de consultoría
de Recursos Humano y ayudamos a
empresas a buscar capital humano
que aporte un valor a su compañía
en el momento en el que lo necesita.
Y por otro lado, contamos con
una BBDD en toda España que va
incrementándose día tras día gracias
a los nuevos suscriptores a nuestra
Agencia de Colocación con los que
trabajamos para orientarles en los
diferentes sectores profesionales.

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

