
ENGLISH • SPANISH

ESCUELA DE LA SOCIEDAD DE ALTOS ESTUDIOS
JURÍDICO EMPRESARIALES EUROAMERICANOS
ESPECIALIZACIÓN Bilingüe

EUROPA • AMÉRICA

2015

D E S D E  U N  E J E C U T I V O  P O T E N C I A L ,  A  U N  E J E C U T I V O  C O N  R E S U L T A D O S

6 meses - Online

EspEcialización prOfEsiOnal EurOpEa 

DirEcción DE cOMunicación cOrpOraTiVa



PARA LLEGAR A ESTAS ALTURAS... EN LA ESCUELA DE 
LA SOCIEDAD DE ALTOS ESTUDIOS, HE APRENDIDO LO 
IMPORTANTE DEL TRABAJO EN EQUIPO...

El MBA que fortalece el caracter
www.saejee.eu



PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ..........................................................
Una breve descripción del porgrama.

¿QUIÉNES SOMOS? .................................................................................
Presentación institucional por Ramón Maiha, presidente del Comité de Admisiones 
Internacionales de la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios.

PÁG. 3

PÁG. 4

¿POR QUÉ ELEGIRNOS? .......................................................................
Facilidad, comodidad y ahorro, aprendizaje personalizado centrado en el estudiante, 
flexibilidad, interactividad y mucho más.

PÁG. 5

ACREDITACIONES Y RANKINGS .............................................................
Alcanzar la excelencia es complejo, tal vez utópico, y la Escuela de la Sociedad de 
Altos Estudios se encuentra entre las 40 mejores escuelas de negocios de España.

PÁG. 6

OBJETIVOS ...............................................................................................
Objetivos de aprendizaje que te permitirán alcanzar la excelencia.

PÁG. 7

FICHA TÉCNICA .......................................................................................
Una pequeña ficha que te ayudara a comprender más como está estrcturado 
nuestro programa.

PÁG. 8

CURRÍCULUM DEL PROGRAMA .............................................................
Estructurar esta excelencia académica no es tarea sencilla, pero el currículum trata 
de vertebrar un programa riguroso y flexible.

PÁG. 10

BENEFICIOS .............................................................................................
Lecciones MP3 que podrás llevar en tu USB o iPod; películas y documentales que 
podrás ver en tu TV LCD.

PÁG. 12

HONORARIOS Y COSTES .......................................................................
La Certificación de SAEJEE. Una opción excepcional para líderes excepcionales.

PÁG. 14

PASOS PARA SOLICITAR SU MATRÍCULA ..............................................
4 pasos que te permitirán alcanzar la excelencia académica.

PÁG. 15

PROFESORES TITULARES DEL PROGRAMA ..........................................
9 prestigiosos profesores que te ayudarán en el camino hacia la excelencia.

PÁG. 16

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ..................................................................
Con gusto responderemos tus preguntas.

PÁG. 17

CONTENIDO



Presentación del programa
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La importancia de la Comunicación y las Relaciones Públicas se refleja en las empresas 
con un incremento de la inversión en estas áreas. Las empresas requieren Directores de 
Comunicación capaces de realizar un adecuado manejo del presupuesto de Comunicación y 
Relaciones Públicas con los recursos acordes a las estrategias definidas.

La Especializacion en Dirección de Comunicación Online te prepara para:

Conocer los modelos organizativos con el fin de adecuar la Comunicación Corporativa a las 
ventajas competitivas institucionales.

Obtener el conocimiento teórico y práctico, conocer las técnicas y herramientas necesarias 
para gestionar y entender el entorno multicultural, las nuevas prácticas de Relaciones 
Públicas, las estructuras organizacionales internas y externas y su compatibilización con los 
diferentes públicos.

Desarrollar habilidades directivas y técnicas de gestión de situaciones de crisis a través de las 
Relaciones Públicas para poder generar credibilidad y confianza en los diferentes públicos, 
tanto internos como externos.



Bienvenido a la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios Jurídico Empresariales Euroamericanos, 
una institución internacional dedicada a la formación de la elite empresarial con enfoque global, 
carácter humanista y espíritu emprendedor, con arraigada implicación en el mundo de los 
negocios.

La Escuela de la Sociedad de Altos Estudios cuenta con un amplio claustro de profesores que, 
actualmente, imparten clases a alumnos de más de 20 países en titulaciones universitarias, 
programas de especialización, master, doctorado y formación a ejecutivos -desde el área de 
Executive Education-.

Nuestra escuela aspira a proporcionar una contribución duradera a la profesión de la dirección, 
ofreciendo oportunidades de aprendizaje a ejecutivos de todo el mundo. Diseñamos y realizamos 
los programas con el enfoque propio de una facultad universitaria que se distingue por su 
vocación a la enseñanza y la investigación, y por sus estrechas relaciones con la comunidad 
empresarial internacional.

El reto de nuestra escuela es el crecimiento personal y profesional de todos y cada uno de 
los que participan en nuestros programas. Para alcanzar esta meta fomentamos una cultura 
de aprendizaje, situando en el centro de nuestras preocupaciones el desarrollo profesional 
y personal de todos los estudiantes y participantes. Este enfoque, centrado en las personas, 
refleja nuestro convencimiento de que el objetivo de los empresarios y directivos debe ser 
servir a las personas y a la sociedad.

La Escuela de la Sociedad de Altos Estudios promueve la investigación y la enseñanza 
multidisciplinar e integrada, orientada siempre hacia el mercado donde sus alumnos utilizan 
metodologías innovadoras de aprendizaje combinado (blended), online y presencial

Somos reconocida como una de las mejores escuelas de negocios del mundo, reúne en su 
campus virtual a alumnos activos de más de 20 países dentro de sus programas de postgrado 
y educación continua. 

Espero que su visita le anime a ponerse en contacto con nosotros o a visitar nuestros campus 
virtual. El claustro de profesores y todo el personal estarán encantados de conocerle y mostrarle 
cómo la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios le puede ayudar a alcanzar sus metas 
profesionales y personales.

Atentamente, 

Dr. Ramon Maiha Mulleras
Presidente del Comité de Admisiones Internacionales 
ESCUELA DE LA SOCIEDAD DE ALTOS ESTUDIOS
JURÍDICO EMPRESARIALES EUROAMERICANOS

¿Quiénes Somos?

5



6

¿Por Qué Elegirnos?

 9 Facilidad, comodidad y ahorro, porque estudiar 
en la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios 
significa la posibilidad de realizar un seguimiento 
de la educación propia en cualquier lugar y en 
cualquier momento. Independientemente de 
lugar en el cual se encuentre, en el cual viva 
o de cómo trabaje, podrá gestionar su propio 
tiempo, marcar su propio ritmo y diseñar el 
camino específico de sus estudios. Con el 
programa de educación en línea de la Escuela 
de la Sociedad de Altos Estudios, podrá seguir 
trabajando y viviendo en su propia casa. El 
hecho de no necesitar desplazarse facilita más 
la obtención del grado y hace que el proceso sea 
más práctico.

 9 Aprendizaje personalizado centrado en el 
estudiante, permitiendo la adaptación de 
los estudios a las necesidades, intereses y 
conocimientos específicos de cada persona.

 9 Flexibilidad, adaptación a la realidad personal 
y profesional de cada persona, permitiéndole 
definir su propio ritmo y planificación, 
independientemente del lugar donde se 
encuentre.

 9 Interactividad, permitiendo crear una 
comunidad en la cual todo el mundo participa.

 9 Colaboración, generando un conocimiento 
compartido.

 9 Acompañamiento, orientando a los estudiantes 
a través de cada curso y proporcionándole 
asesoramiento continuado para garantizar su 
progreso académico.

 9 Liderazgo e innovación en el aprendizaje 
basado en las TIC (tecnologías de la información 
y la comunicación.

 9 Elevados estándares y calidad de la enseñanza, 
la investigación y la Dirección.

 9 Amplia gama de opciones de estudio y de 
programas exclusivos, hechos a medida de las 
necesidades de la sociedad: grados previos 
a la graduación, de máster, de máster oficial, 
grados posteriores a la graduación y cursillos.

 9 Intercambio global, para reforzar la creatividad, 
la innovación y la cooperación con otras 
universidades, instituciones y empresas de 
todos el mundo.

 9 Numerosos premios internacionales como 
reconocimiento de su modelo educativo de 
nivel superior y de la calidad de su trabajo 
académico.

 9 Niveles elevados de satisfacción de los 
estudiantes.

 9 Accesibilidad, adaptación continua de su sitio 
web para cumplir los estándares de accesibilidad 
para poder eliminar las barreras que impiden el 
derecho de las personas a obtener información 
y comunicación.

Son muchas las razones: Facilidad, comodidad y ahorro, aprendizaje personalizado centrado en el 
estudiante, flexibilidad, interactividad y mucho más...



Alcanzar la excelencia es complejo, tal vez utópico. Aquel que se considere perfecto pierde la 
oportunidad de ser todavía mejor. Pero situarse siempre en el camino hacia la excelencia significa 
embarcarse en un viaje fascinante hacia el continuo crecimiento.

En la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios aplicamos el mayor rigor para alcanzar la excelencia en 
nuestros programas y nos situamos continuamente en el camino hacia la perfección, la mejor forma 
para responder a los elevados objetivos de nuestros participantes. Nuestra presencia continua entre 
las 40 mejores escuelas de negocios de España en el ranking oficial del CSIC adscrito al Ministerio 
de Ciencia y Tecnología del Reino de España, no hace más que confirmar la excelencia académica de 
nuestros programas.

El “Ranking Web de Escuelas de Negocios del Mundo” es una iniciativa del Laboratorio de Cibermetría, 
que pertenece al CSIC, el mayor centro nacional de investigación de España. El Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, CSIC, se encuentra entre las primeras organizaciones de investigación 
básica de Europa. En el 2006 constaba de 126 centros e institutos distribuidos por toda España. El 
CSIC está adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología y su objetivo fundamental es promover y 
llevar a cabo investigación en beneficio del progreso científico y tecnológico del país, contribuyendo 
con ello a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Estamos entre las 40 mejores escuelas de España:

http://business-schools.webometrics.info/rank_by_country_es.asp?country=es

Acreditaciones y Rankigs 
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- El MBA de la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios es una experiencia 
transformacional de aprensdizaje que pondrá a prueba tu pensamiento.

- En el MBA de la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios obtendrás 
herramientas para la inmediata aplicación de la teoria a la gestión de 

la práctica.

- Te actualizarás sobre temas como la innovación y el espíritu 
empresarial sostenible

- Aprenderás la perspectiva de desarrollo de un negocio global, a 
través de módulos con contenido multimedia online.

- Adquisición de habilidades sociales básicas: liderazgo, trabajoen 
equipo, la gestión de proyectos, comunicación negociación y otras.

- Dinámica de aprendizaje entre presonal talentosas como tú a travez de 
una ambiciosa red de estudiantes distribuidos en cinco continentes



Objetivos 
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Mediante este curso los participantes aprenderán a:

• Comprender la comunicación entre culturas pues la comunicación intercultural destaca la 
cobertura reciente sobre la diversidad.

• Aprender a desarrollar la intimidad a traves de las fases de Apertura, retroalimentacion y 
solucion de conflictos.

• Comprender las importantes fases en la preparación de un discurso así como el proceso de 
producción de la modalidad informativa o persuasiva.

• Desarrollar destrezas y habilidades de comunicación tanto verbales como visuales.

• Diferenciar las estrategias comunicativas respecto a diversas audiencias.
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Ficha técnica del 
Programa

Duración

Título

Dirigido a

6 meses/300horas

Especialista en Dirección de Comunicación

Profesionales que son conscientes que estas disciplinas han cambiado su forma de dirigir y que necesitan 
descubrirlo rápido, a tiempo y en el momento oportuno para aplicarlo adecuadamente en las organizaciones 
en las que trabajan. Personas originales y creativas que asumirán responsabilidades en la Dirección 
Empresarial de organizaciones e instituciones.

Construir una Imagen y una Reputación Corporativas en sinergia con los objetivos generales de toda 
organización, gracias a la gestión de la Comunicación Externa. Conocer los modelos organizativos con 
el fin de adecuar la Comunicación Corporativa a las ventajas competitivas institucionales.

Tener un nivel mínimo de licenciatura y dos años de experiencia.

Consulte con su persona de contacto

Para qué te prepara

Requisitos indispesables

Fecha de inicio



Curriculum y estructura ESP
diseñado para resultados...

Para lograr exito en el mundo competitivo empresarial;optar a cargos gerenciales.

Convertirse en un lider motivador con capacidades diferenciales gerenciales

1Fase

2Fase

3Fase

4Fase

5Fase

6Fase
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  PERSPECTIVAS DE LA COMUNICACION

- EL PROCESO DE COMUNICACIÓN
- PARTICIPANTES
- MENSAJES
- CONTEXTOS
- CANALES
- RUIDO
- RETROALIMENTACIÓN
- PROCESO DE COMUNICACIÓN
- FUNCIONES Y ESCENARIOS 
- PRINCIPIOS DE LA COMUNICACIÓN
- COMUNICACIÓN CONTINUA 
- COMUNICACIÓN RELACIONAL

1   PERCEPCIÓN INDIVIDUAL Y GRUPAL

- EL PROCESO DE PERCEPCIÓN
- ATENCIÓN Y SELECCIÓN
- ORGANIZACION DE ESTIMULOS
- INTERPRETACION DE ESTIMULOS
- AUTODEFINICION Y AUTOESTIMA
- FORMAR UNA AUTODEFINICION
- DESARROLLAR LA AUTOESTIMA
- PRECISION DE LA AUTODEFINICION
- COMPROTAMIENTO SOCIALES
- USOS DE ESTERIOTIPOS
- PERCEPCION SOCIAL
- ESTADOS EMOCIONALES

2

  COMUNICACIÓN NO VERBAL

- USO DEL CUERPO: KINESIS
- USO DE LA VOZ: VOCÁLICA
- USO DEL ESPACIO: PROXÉMICA
- CLAVES DE LA PRESENTACION PERSONAL
- LA ROPA Y EL ARREGLO
- USO DEL TIEMPO 
- VARIACIONES CULTURALES
- VARIACIONES DE GÉNERO
- PARALENGUAJE
- PROXÉMICA Y TERRITORIO
- ARTEFACTOS Y APARIENCIA FISICA
- CRONÉMICA

4

  COMUNICACIÓN INTERCULTURAL

- CULTURA Y COMUNICACIÓN
- CULTURAS DOMINANTES Y COCULTURAS
- INDIVIDUALISMO-COLECTIVISMO
- EVITACION DE LA INCERTIDUMBRE
- DISTANCIA AL PODER
- MASCULINIDAD-FEMINIDAD
- ANSIEDAD COMO BARRERA
- PRESUPONER SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS
- ECNOCENTRISMO
- ESTERIOTIPOS Y PREJUICIOS
- CODIGOS DE COMUNICACIÓN CULTURAL
- ADOPCIÓN DE ACTITUDES CORRECTAS

5   COMUNICACIÓN DE RELACIONES

- TIPOS DE RELACIONES
- CONOCIDOS
- AMIGOS
- AMIGOS CERCANO O INTIMOS
- PROPORCIÓN DE APERTURA 
- PROPORCIÓN DE RETROALIMENTACIÓN
- ETAPAS DE LAS RELACIONES
- INICIO Y DESARROLLO DE UNA RELACIÓN
- MANTENIMIENTO DE UNA RELACIÓN
- REDUCIR AL MÍNIMO UNA RELACIÓN
- TERMINAR UNA RELACIÓN
- ANÁLISIS DE RELACIÓN

6

  COMUNICACIÓN VERBAL

- NATURALEZA DEL LENGUAJE
- USOS DEL LENGUAJE
- LENGUAJE Y SIGNIFICADO
- INFLUENCIAS CULTURALES
- GENERO Y LENGUAJE
- HABILIDADES DE LENGUAJE
- LENGUAJE ESPECIFICO
- INTENSIDAD Y ÉNFASIS VERBAL
- RESTRINGIR GENERALIZACIONES 
- FECHA LA INFORMACIÓN
- HABLAR CON PROPIEDAD
- SENSIBILIDAD LINGÜÍSTICA

3

  ESCUCHAR Y RESPODER

- PONER ATENCIÓN
- ENTENDER
- EMPATÍA
- HACER PREGUNTAS
- PARAFRASEAR
- RECODAR: RETENER INFORMACIÓN
- REPETIR LA INFORMACIÓN
- ELABORACIÓN DE NEMOTECNIAS
- TOMAR NOTAS
- RESPONDER CON APOYO
- MENSAJES DE APOYO EMOCIONAL
- CULTURA Y GENERO AL TRANQUILIZAR

7   SOLUCION DE CONFLICTOS

- APERTURA Y PRIVACIDAD
- ADMINISTRANDO LA PRIVACIDAD
- DIFERENCIAS CULTURALES Y DE GENERO
- ENMASCARAR LOS SENTIMIENTOS
- REVELAR LOS SENTIMIENTOS
- ELOGIO Y CRITICA CONSTRUCTIVA
- ACERTIVIDAD
- COMPORTAMIENTO PASIVO O AGRESIVO
- ALGUNAS CONDUCTAS CONFLICTIVAS
- CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN
- FASES DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
- EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN

8

  LIDERAZGO

- DIRIGIR Y SEGUIR
- LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN
- PODER Y LIDERAZGO
- FUENTES DE PODER
- CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER
- COMPORTAMIENTOS DE LÍDER
- ENFOQUES SITUACIONALES DE LIDERAZGO
- LIDERAZGO CARISMÁTICO
- LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
- AUTENTICIDAD
- DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE LIDERAZGO
- GENERO Y LIDERAZGO

10

  ADAPTACION VERBAL Y VISUAL

- ADAPTACIÓN A LA AUDIENCIA
- CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
- CREDIBILIDAD DEL ORADOR
- ACTITUDES DE LA AUDIENCIA
- DESPERTAR INTERÉS EN LA AUDIENCIA
- PERCEPCIÓN DE LA AUDIENCIA
- DIFERENCIA DE LENGUAJE Y CULTURA
- TIPOS DE APOYOS VISUALES
- MÉTODOS DE PRESENTACIÓN VISUAL
- CRITERIOS PARA ELEGIR APOYOS VISUALES
- DISEÑO DE APOYOS VISUALES
- ESTRATEGIA VISUAL

12  DESARROLLO DE DISCURSOS

- CARACTERÍSTICAS DEL DISCURSO
- INFORMACIÓN EFICAZ
- ESTIMULACIÓN INTELECTUAL
- CREATIVIDAD
- ÉNFASIS PARA RESPALDAR LA MEMORIA
- COMPARACIÓN Y CONTRASTE
- NARRACIÓN
- DEMOSTRACIÓN
- MÉTODOS INFORMATIVOS
- MÉTODOS PERSUASIVOS
- PLAN DE ADAPTACION A LA AUDIAENCIA
- MOTIVACION DE A AUDIENCIA

11

  ENTREVISTA

- PREGUNTAS UTILIZADAS EN LAS ENTREVISTAS
- PREGUNTAS ABIERTAS FRENTE A CERRADAS
- PREGUNTAS NEUTRALES RENTE A DIRIGIDAS
- PREGUNTAS PRIMARIAS FRENTE A SECUNDARIAS
- ENTREVISTAS INFORMATIVAS
- OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA
- PROTOCOLO DE LA ENTREVISTA
- HABILIDADES PARA LA ENTREVISTA
- ENTREVISTA DE EMPLEO
- COMPORTAMIENTO DURANTE LA ENTREVISTA
- ENTREVISTA PARA OBTENER UN TRABAJO
- ENTREVISTAS PARA LOS MEDIOS
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A traves de foros-debate conocerás las 
voces y rostros de tus compañeros por video 

conferencias desde tu PC o SmartPhone. Es una 
experiencia muy cómoda porque cuentas con 

las lecciones en MP3 para llevarlas en tu USB o 
IPOD. 

...una experiencia muy 
emocionante 

Beneficios 

Aprender con             ... 
...es cómodo y entretenido

Películas y Documentales podrás ver en tu TV LCD después 
de las cuales deberás contestar desafiantes preguntas. Esta 

metodología modelo 2014 ahora esta al alcance de un clic 
desde tu campus virtual en la Escuela 

de la Sociedad de Altos Estudios.

Aprender con             ... 



Cumplimentar la solicitud de admisión debidamente llenada, 
adjuntando la siguiente documentación en formato digital:

• Copia del Título Profesional
• Currículum Vitae con foto y copia del pasaporte o DNI.
• Certificado de estar trabajando (sólo aplica para los MBA)
• Language Certificate: TOEFL o IELTS (Sólo aplica para los MBA 

y tiene hasta el final del programa para entregarlo)

Luego de diligenciar la solicitud de admisión, debe enviarla junto 
con la documentación mencionada en el paso anterior al e-mail 
de su persona de contacto, con copia a la dirección electrónica 
del Departamento de Admisiones, admisiones@saejee.eu

Una vez que su solicitud ha sido enviada, será examinada por 
el Comité de Admisiones Internacionales. Este proceso podrá 
tardar aproximadamente de 24 a 72 horas, luego de las cuales 
será notificado de la decisión del Comité.

Al recibir su notificación de admisión, usted tiene hasta la fecha 
límite de inscripción indicada por su persona de contacto (por lo 
general 1 semana), para enviar el comprobante de transacción 
correspondiente al pago de los derechos de matrícula.

Paso 1:
Diligenciar la 

solicitud de admisión

Paso 4:
Admisión

Paso 2:
Enviar la 

documentación

Paso 3:
Evaluación y 
decisión final

Proceso de Admisión y Matrícula

ESCUELA DE LA SOCIEDAD DE ALTOS ESTUDIOS
JURÍDICO EMPRESARIALES EUROAMERICANOS
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El MBA de la Escuela de la Sociedad 
de Altos Estudios. Una opción  
excepcional para líderes excepcionales.

Este programa fue creado para dar 
profesionales con experiencia y 
conocimientos avanzados de dirección. 
Eso, combinado con una base sólida en 
valores y la ética, le  dará la confianza 
para convertirse en el líder excepcional 
que su carrera, la organización y el 
mundo está esperando que sea.

La inversión que realice en el Executive 
MBA de la Escuela de la Sociedad de Altos 
Estudios es una inversión en tu futuro.

La rentabilidad de esta inversión en 
términos de oportunidades de carrera 
es amplia: Una mayor satisfacción en el 
trabajo y una mejor situación financiera 
la cual ha sido demostrada por el éxito 
de nuestros estudiantes una y otra vez a 
lo largo de la vigencia del programa.

Matrícula

Executive MBA derechos 
de matrícula € 1625

Valor si se matricula antes 
de la fecha límite con pago 
al contado

€ 990

(Consulte a su persona de contacto) *

La Escuela de la Sociedad de Altos 
Estudios cuenta con convenios con 
distintas asociaciones de ex alumnos 
de Universidades, Instituciones públicas, 
privadas y empresas a través de las 
cuales se pueden acceder a programas 
de becas completas y parciales para 
ingresar al Executive MBA.

La Escuela de la Sociedad de Altos 
Estudiostiene una generosa financiación 
del programa que consiste en becas 
parciales y totales a los costes de la 
matrícula del MBA para estudiantes de 
países en vías de desarrollo sobre todo 
de áfrica y américa latina las cuales se 
otorgan en base al mérito académico. 

Coste de Titulación

Los costos de titulación, gastos 
administrativos, emisión del acta de 
notas y envío internacional al finalizar su 
programa suman un total de 120 €.

Apostilla de la Haya

Opcionalmente puede convalidar 
su título en la  Apostilla de la Haya 
(Número de Registro BF4682831) por 
un coste adicional de 300 €.

Honorarios y costos 

Queremos un retorno de 
su inversión. 

“En la Escuela de la Sociedad 
de Altos Estudios, sabemos que

cuando se compromete a 
iniciar un programa de MBA, es 

comprometerse con su futuro. 
Tomamos su decisión de 

invertir mucho en ti mismo
en serio y ayudar a preparar a 
realizar un importante retorno 
de tu inversión, tanto personal 

como profesionalmente.“

Dr. Ramón L. Maiha Mulleras
Presidente del Comité de 

Admisiones Internacionales
Executive MBA / SAEJEE
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Un cómodo ambiente.

“En el MBA de la Escuela de 
la Sociedad de Altos Estudios 

encontré un ambiente muy 
cómodo online, donde 

pude continuar el avance 
de mi carrera, mejorar mis 

capacidades profesionales y 
generar ideas originales para 

el desarrollo empresarial. “
 

 Hubert P.J. Linders
Director de Proyectos, 

Consumers International 
Santiago

Alto nivel académico. 

“El MBA de la Escuela de la 
Sociedad de Altos Estudios es 

una excelente combinación de 
los académicos de alto nivel 
y la experiencia empresarial 

práctica.
Esta combinación me da una 

clara ventaja sobre los que 
estudiaron cosas similares en 

otros lugares. “
 

 Nelly Elizabeth Duarte Silva
Chief Concierge, Hotel 

Paradise Village Resort & Spa

Equipo de profesores

MAríA JoSé ZArAGoZA
Profesora del departamento de control 
y dirección financiera de la Escuela de la 
Sociedad de Altos Estudios. Doctora de 
administración y dirección de empresas 
UCM Universitad Ramón Liull. Licenciada en 
Ciencias Empresariales y MBA (UCM).

HUGo SANdovAL dE LA vEGA
Profesor del departamento de control y 
dirección financiera de la Escuela de la 
Sociedad de Altos Estudios. Licenciado 
contador público (Universidad de Chile). 
Licenciado en Auditoría. Licenciado en ciencias 
económicas (Universidad de Barcelona).

MIGUEL ANGEL SANtELICES
Profesor del departamento de control y 
dirección financiera de la Escuela de la 
Sociedad de Altos Estudios. Licenciado 
en ciencias empresariales y MBA por la 
Universidad Internacional SEK. Doctor en 
administración y dirección de empresas 
(UCM)

rAúL FErNáNdEZ CréSPo
Profesor del departamento de management y 
finanzas de la Escuela de la Sociedad de Altos 
Estudios. Licenciado en Derecho Universidad 
de Barcelona. MBA en Finanzas (UPC) 
Consultor en análisis y estrategia financiera.

MAríA JUANA rodríGUEZ
Profesora del departamento de management 
y finanzas de la Escuela de la Sociedad 
de Altos Estudios. Licenciada en ciencias 

empresariales y BA por la UCM. Licenciada 
en ciencias económicas y empresariales 
(Universidad de Córdoba). Profesora invitada 
en INSEAD (Argentina).

SHoPIE MAríE dUrANd
Profesora del departamento de management 
y finanzas de la Escuela de la Sociedad 
de Altos Estudios. Licenciada en ciencias 
empresariales y MBA por la Universidad 
complutense de Madrid. Visiting Fellow 
del M.I.T. Visiting professor en el programa 
Master de la Asociación Industrial Portuguesa.

MIGUéL ANGEL SoLEr
Profesor titular de Sistemas Informáticos. 
Director Department of Information Systems 
Management. Máster en Dirección y 
Administración de Empresas. UCM Ingeniero 
de Telecomunicaciones. UPC Experto  en 
seguridad wireless.

rAMóN L. MAIHA MULLErAS
Profesor del departamento de control y 
dirección financiera de la Escuela de la Sociedad 
de Altos Estudios. Ph.D. Massachusetts 
Institute of technology. Profesor visitante en 
Business Schools de varios países.

HENry ALtIErI BroUGH
Profesor del departamento de management 
y marketing de la Escuela de la Sociedad 
de Altos Estudios. Doctor en administración. 
UBA. Master en Administración de Sistemas 
de información. UPV Experto en diseño de 
redes organizacionales y marketing de redes.



¿Puedo estudiar desde cualquier parte del 
mundo?

Como escuela de negocios en línea, las clases de 
la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios están 
abiertas al mundo y proporcionan flexibilidad de 
tiempo y espacio. Actualmente ofrecemos clases 
en español, inglés y francés. Los estudiantes 
pueden matricularse por internet. Los estudiantes 
residentes en el extranjero pasan por un proceso 
de evaluación continua (por internet) en vez de 
un examen final.

¿Son los estudios completamente virtuales? ¿O 
tendré que ir a España para hacer los exámenes?

La Escuela de la Sociedad de Altos Estudios 
es un centro universitario de postgrado 
completamente en línea. Los estudiantes 
residentes en España pueden escoger entre 
seguir la evaluación continua o realizar un 
examen final, que se celebra en una de las sedes 
de la institución en España. Los estudiantes que 
residan en el extranjero se evalúan durante el 
curso por internet.

¿Cómo es el modelo de aprendizaje de la Escuela 
de la Sociedad de Altos Estudios? 

Basado en las tecnologías de la información 
y la comunicación, el modelo pedagógico de 
la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios  
sitúa al estudiante en el centro del proceso de 
aprendizaje. En nuestra institución, el estudiante 
es el protagonista de un proceso de formación, 
gestiona su propio tiempo, planifica su ritmo de 
estudio y construye su propio itinerario académico.

¿Se evaluarán mis estudios?

Sí, la evaluación continua garantiza el 
progreso académico del estudiante y 
garantiza que este saque el mayor partido 
posible del curso. Durante todo el proceso 
académico, el coordinador académico guía 
al estudiante personalizando sus estudios.

¿Habrá alguna tutoría disponible?

El modelo pedagógico único de la Escuela de 
la Sociedad de Altos Estudios  proporciona una 
tutoría continua al estudiante a través de Skype 
o foros.

¿Qué diferencia hay entre un grado de máster 
oficial y el otro máster de la Escuela de la 
Sociedad de Altos Estudios ?

Los másteres oficiales están reconocidos 
automáticamente en toda la Unión Europea, 
mientras que los otros másteres están sujetos 
al proceso de evaluación de créditos para 
reconocimiento.

¿Cómo funciona el Campus Virtual?

El Campus Virtual permite el acceso a todos los 
recursos de información. 

El Catálogo y la Colección Digital incluyen 
documentos en formato digital en PDF, Word, 
Excel, MP3 y Flash (libros, periódicos, vídeos, 
DVD-ROM) como documentos electrónicos y 
digitales, a los que puedes acceder directamente 
desde el campus virtual. 
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Acreditaciones 

Desde 1997, somos una institución de prestigio y experiencia reconocida
en el ámbito nacional e internacional.Nos especializamos en impartir 
enseñanza de postgrado online con una trayectoria de doce años a la 

escuelas de negocios de España en el Ranking del CSIC dependiente 
del Ministerio de Ciencia e Innovación del Reino de España.

“Ahí afuera hay un montón de profesionales capacitados que no podrían 
hacer un MBA de formato tradicional, SAEJEE les brinda esa oportunidad.
Estoy maravillada de cómo este nuevo diseño de MBA está ayudando a la 
gente a alcanzar sus sueños. Creo que se está escribiendo una nueva página 
en la historia de los MBAs más punteros y disfruto siendo parte de ella.”

Prof. Sophie Marié Durand
Profesor del departamento de Management y Finanzas

 

Diseñado para que descubras ilimitadas oportunidades de negocios
combinando el conocimiento, habilidades y la experiencia de una 
escuela de negocios de clase mundial, especializada en la formación
online de directivos en más de 20 países.

Mientras más sabes, más te atreves

Una oportunidad…

No hay mejor inversión que No hay mejor inversión que  
la del la del conocimientoconocimiento  

 

El espiritu de la empresa está reflejado en todo

lo que hacemos. Todos nuestros programas son 

disenados con emprendedores en mente, y nuestros

estudiantes graduados piensan rapidamente en 

innovacion y son afines a la responsabilidad 

corporativa, preparados con exito para desarrollar

y dirigir sus propios entornos comerciales.

Prof. Santiago Burgos 

Profesor titular de Sistemas Informaticos

 

 

Creada por empresas de negocios y gente del mundo 

empresarial, SAEJEE es exactamente el tipo de escuela

que nace como una respuesta a  las demandas de la 

realidad cotidiana de los directivos,  ciudades 

congestionadas por el trafico, una agenda con 

muchos viajes, tiempos vacios en aeropuertos y 

por supuesto la necesidad por conocimientos de 

aplicacion inmediata al trabajo.
Somos diferentes a las demas escuelas de negocios 

porque nos especializamos unicamente a la formacion

de directivos online.
Prof. Raul Fernandez  CrespoProfesor del departamento de Management y Finanzas

Espiritu emprendedor

Be proactive / be thoughtful

El programa de SAEJEE realmente ofrece una perspectiva

diferente para cada persona que participa en su 

sistema educativo. Se trata del privilegio de tener 

una vision diferente en mi vida presente...

tener una vision SAEJEE.

Unai Molina Gordillo

Ingeniero de Software, 

Automated Meter Reaing Systems S.L

  

Una vision diferente.

Una red para toda la vidaUstedes han visto que a quien conoces es tan importante

como lo que sabes. Y en SAEJEE, pasar intensos meses 

en la compania de estudiantes que son directivos de 

companias internacionales ubicadas en varios 

continentes marcara solo el comienzo de las relaciones

que duran toda la vida. Una red de antiguos alumnos y

adicionalmente en los foros debate a traves de skype

conocemos las voces y caras de tus companeros que 

provienen de mas de 20 paises y que cursan 

distintos programas

Teléfonos:        Madrid 91 123 77 22
Barcelona 93 181 68 03

Sevilla 95 532 98 32
Free Call 900 808 558

Teléfonos:        Madrid 69 359 81 82
Barcelona  63 090 33 71

Sevilla  95 572 58 94
Caracas   (0212) 537 70 90

www.saejee.eu


