
DIPLOMADO 

Institución Universitaria
 SAEJEE

Registro en el Gobierno de 
España: CIF B91988766

Requisitos de acceso a la Diplomado en Habilidades Gerenciales y Coaching 

1.- Necesita un título universitario de licenciatura, 1 año de experiencia 
2.- 2 años de experiencia laboral demostrable como directivo litigante
3.- Aprobar  el examen de admisión 
4.- Formulario de admisión, curriculum, documentación y pago de matrícula

Código CSIC: 09951 Registro de 
la Apostilla de la HAYA: 
BF4682831 
- Inicio de Clases:  
- Duración: 5 meses materias y 1 mes para el 
trabajo de grado.

- Modalidad: Clases quincenales 7pm-9pm y 
foros internacionales semanales

- Formato: 50% online y 50% presencial por 

video conferencias

- Horario: Clases quincenales Jueves, Viernes 

y un Sábado al mes, de 7:00 p.m a 9:00 pm 

acorde al huso horario de tu país.

- Lugar de asistencia: por ZOOM o campus 

virtual por video conferencia 

Av. República. Argentina #28
Edif. Domocenter CP 41930
Sevilla, España

admisiones@saejee.eu
www.saejee.eu
Tel. +34 911 876 616 
Whatsapp +34 632.428.402

Información General:

Inversión con beca en modo trimestral
2 pagos trimestrales de € 714
Inversión con beca en modo mensual
1. Matrícula de €714 
+ 6 pagos mensuales de €225
Inversión con beca pago de contado
1. pago único de € 990  

Habilidades Gerenciales
y Coaching
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INICIO & FIN DE CLASES clic aqui para ver el calendario académico

TÍTULO OBTENIDO DIPLOMADO EN HABILIDADES GERENCIALES Y COACHING

TIPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Diplomado

CODIGO CSIC 09951

EL DIPLOMADO DE UN VISTAZO
La Especialización en Habilidades Gerenciales y Coaching de la Institución Universitaria SAEJEE le ofrece una solución

compacta y flexible para el progreso de vuestra carrera de jurista a través de un programa internacional diseñado para

exponerle tanto a los conceptos doctrinales del derecho como a los casos legales para ejercer la abogacía.

REGISTRO GOBIERNO DE ESPAÑA CIFB91978866

REGISTRO APOSTILLA DE LA HAYA BF4682831

TIEMPO DE DURACIÓN seis (6) meses

MODALIDAD 50% online y 50% presencial por videoconferencias

HORARIO Formato quincenal Jueves y Viernes 19:00 a 21:00 de vuestro huso horario y un sábado al mes

REQUISITOS DE ADMISIÓN Título universitario de licenciatura. Al menos 1 año de experiencia laboral.

VALOR DE MATRÍCULA TRIMESTRAL € 714 cada trimestre

VALOR DE MATRÍCULA MENSUAL € 714 inicial + 6 pagos mensuales de €225 

VALOR MATRÍCULA DE CONTADO € 990 pago único 

https://saejee.eu/pdf/51_Juris_Doctor/calendario-jd.pdf


El Diplomado en Habilidades Gerenciales 
y Coaching forma ejecutivos con la
capacidad para abordar científicamente 
los problemas teóricos y prácticos que 
plantean los recursos humanos.”

-  DANIEL QUEIROZ



Presentación del Diplomado en Habilidades 
Gerenciales y Coaching

Lineas de Investigación

La necesidad de elevar el nivel 
científico del coaching como 
disciplina exige profesionales 
con habilidades gerenciales. 
Dirigido 

El Diplomado en Habilidades Gerenciales y 
Coaching va dirigido a profesionales de 
diferentes áreas interesados en desarrollar y 
dirigir el capital humano de las organizaciones.
Directivos, gerentes y mandos medios de 
empresas privadas y estatales, emprendedores 
empresariales, profesionales independientes de 
las ramas de la administración y afines. Jóvenes 
profesionales con deseos de superación y alta 
vocación directiva.

Objetivo General

Actualizar y perfeccionar al profesional en el 

campo de las habilidades gerenciales y el 

coaching. El Diplomado es un programa 

sistemático de capacitación y entrenamiento 

que busca formar de manera integral la 

capacidad crítica e interpretativa de las 

actividades gerenciales actuales, orientadas y 

ajustadas a la realidad local y nacional.

 

Desarrollo de Habilidades 

Desarrollar habilidades gerenciales especí-
ficas para la gestión empresarial

Desarrollar habilidades de liderazgo y 
coaching, orientadas a los resultados y a las 
personas. 

Conocer los enfoques más actuales de coach-
ing y ser capaz de elegir el más adecuado 
para el desarrollo de las organizaciones.

Desarrollo Organizacional. 

Ser capaz de generar y aplicar programas de 
coaching grupales en diferentes áreas de la or-
ganización.

Impartir formación fuertemente práctica, de 
neto corte vivencial, con clases orientadas al en-
trenamiento y el coaching.
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El Diplomado en 
Habilidades Gerenciales y 
Coaching es el grado de 
mayor utilidad y demanda 
para ejercer el Liderazgo.

Prof. Dr. Ramón L. Maiha Mulleras
Presidente de la Institución SAEJEE

- Ramón Maiha 

SAEJEE es una Institución Universitaria de Derecho, 
dinámica e innovadora, que ha logrado un gran 
éxito para la calidad de su formación e investigación 
directiva. 

Nuestro Diplomado en Habilidades Gerenciales y
Coaching da la oportunidad de lograr una titulación 
de clase mundial y con una generosa financiación 
y apoyo de becas parciales. Tu tiempo en la 
Institución Universitaria SAEJEE estará lleno 
de desafíos intelectuales y entusiasmo en los foros 
donde entre compañeros estudiantes intercambiarán 
y debatirán ideas y métodos, agudizando tus 
facultades críticas, aprendiendo a pensar como un 
ejecutivo.

La calidad del pensamiento es un bien público aquí 
en SAEJEE, por ello las puertas de la Diplomado en Habilidades 
Gerenciales y Coaching están abiertas al mundo, 
abiertas a ti!

70

25 75

50.000

Años de trayectoria Docentes

Graduados en 25 añosCréditos 

Algunos hechos sobre nosotros

5



Un título de Diplomado en Coaching no es sólo un 

logro científico muy alto, y un hito personal 

a menudo incluso más alto, sino también una 

inversión inteligente y sostenible en vuestro futuro 

de ejecutivo.

Con el Diplomado en Habilidades Gerenciales y 

Coaching de (SAEJEE), podréis impulsar vuestra

carrera de ejecutivo en un entorno competitivo y 

flexible.

El programa de Diplomado en Habilidades Gerenciales y 

Coaching a tiempo parcial de SAEJEE, se adapta
especialmente a profesionales de diversos especialidades 

ejecutivas. Esto le da la oportunidad de investigar una 

cuestión de su elección (no la de su profesor!), mientras 

amplía y profundiza sus capacidades de investigación para 

obtener un título de Diplomado. 

Los Foros Internacionales online, un elemento clave del

programa, le brindan apoyo mutuo y una excelente red

profesional.

Otra característica única es la estructura modular del programa

con clases online en los bloques de estudio a través de video

conferencias. Se programan bloques de estudio semanales

para los dos semestres del programa y posteriormente dos 

meses de materias electivas. 

Durante los seis meses, el Diplomado en Habilidades 

Gerenciales, ejecuta su plan de investigación y escribe su 

trabajo de grado sin tener que poner su carrera en espera. 

El diseño 100% online reconoce sus responsabilidades y 

actividades profesionales en curso y asociadas.

¡Desarrolla vuestra carrera de Ejecutivo!

¿¿¿PPPooorrr   qqquuuééé   hhhaaaccceeerrr   eeelll   DDDiiippplllooommmaaadddooo
eeennn   HHHaaabbbiiillliiidddaaadddeeesss   GGGeeerrreeennnccciiiaaallleeesss   yyy   CCCoooccchhhiiinnnggg???   

DDDeeerrreeeccchhhooo   AAAdddmmmiiinnniiissstttrrraaatttiiivvvooo???

5 Razones para estudiar 

1. Grado Internacional 
El grado de Diplomado en Habilidades Gerenciales y 

Coaching representa un título académico altamente 

respetado que puede abrir puertas fuera y dentro del 

mundo de la práctica directiva.

2. Alta Calidad y Reconocimiento 
El programa en Habilidades Gerenciales y Coach-

ing es un Diplomado ampliamente reconocido 

que le permite beneficiarse de la excelente 

calidad de la investigación y la educación que 

nos enorgullece desde hace más de 25 años.

3. Diseño flexible completamente online 
Debido a su diseño flexible, el programa os permite 

cursar un Diplomado sin tener que poner vuestra

carrera en espera disfrutando su vida personal.

4. Programa Estructurado 
El programa se basa en un sistema modular muy 

eficaz y una estructura de programa diseñada para 

facilitar el progreso y los resultados en tan solo seis

meses incluyendo el Trabajo de Grado.

5. Titulación de Validez Internacional con la HAYA  
Nos enorgullecemos de ser SAEJEE, una Escuela de Ju-

ristas de renombre internacional, implicada en la I+D+i 

en cumplimiento del Real Decreto 99/2011 y muy bien 

conectada con estudiantes en 55 países en 25 años.

Información sobre el programa de estudios

Diplomado en Coaching
 



Guía del Ensayo de Admisión

El ensayo de aplicación debe abordar dos pre-

guntas principales. La primera pregunta es: 

¿Por qué quieres hacer  este Diplomado con SAEJEE?

Su respuesta debe incluir una referencia a la ex-

periencia personal, profesional y educativa, así como el 

impacto que usted espera que tenga en su carrera. Los 

temas específicos que debe abordar incluyen:

•    ¿Qué os motiva personal y profesionalmente a 

querer obtener un Diplomado en Coaching?

•    ¿Qué impacto esperaís que el Diplomado en 

Coaching tenga en vuestra carrera?

•    ¿Cómo vuestra trayectoria profesional os prepara 

para realizar este Diplomado?

•    ¿Cómo está preparado para manejar las deman-

das detiempo y desafío intelectual?

La segunda pregunta es:

¿Qué propone investigar?

Discutir un posible tema y enfoque de investigación que le in-

terese. El área de investigación que usted persigue puede ser

diferente, siempre que esté dentro del ámbito de supervisión de 

SAEJEE. Los temas específicos que deben ser tratados en su

respuesta a esta pregunta incluyen: 

•  Razones por las que ésta importante área de tra-

bajo y estudio es de interés para Usted.

•  Identificación de una pregunta clara con un alcance ade-

cuado para la investigación del Diplomado.

•  Contextualización de la cuestión de la investigación dentro de 

un cuerpo de bibliografía académica existente (incluyendo la 

identificación de ambigüedad o deficiencias en la compren-

sión y uso de esta bibliografía para justificar la necesidad de 

futuras investigaciones)

•  Posible metodología para la investigación, incluyendo

métodos para la recolección y análisis de datos

•  Impactos potenciales de la investigación

•  Relevancia de los resultados esperados en el
conocimiento y práctica de la gestión

Estas preguntas y temas deben ser abordados de manera reflexiva
y exhaustiva. No se requiere una duración específica del ensayo, 

pero su ensayo debe proporcionar una clara comprensión de su 

motivación y demostrar su potencial para desarrollar la in-

vestigación sobre un tema en los negocios y la gestión. Si hay más 

preguntas sobre el ensayo, puede dirigirse al Asesor del Programa.

Requisitos de Admisión

Perfil del Candidato

• Tener la capacidad potencial y la motivación para

completar el programa con éxito.

• Contar con disponibilidad de tiempo para poder

atender las demandas propias del Diplomado en 

Derecho, al menos 8 horas semanales.

• Proponer un área de investigación que sea apropi-

ada para el programa y que tenga alcance clara-

mente internacional, regional o relacionada a un 

bloque de países en activo intercambio comercial. 

Requisitos previos

• Título Universitario de Licenciatura.

•  Tener al menos un años de experiencia como 

ejecutivo en tareas de liderazgo.

• Aprobar el Exámen de Admisión con 70% 

• Cumplimentar la Solicitud de Admisión y 

firmarla digitalmente con Acrobat Reader ad-

juntando vuestro curriculum vitae, documento 

nacional de identidad, pasaporte y fotografía 

tamaño pasaporte.

• Presentar la Entrevista Telefónica de Admisión 

y el Ensayo de Admisión respondiendo a las dos 

preguntas principales descritas en esta página 

en la columna del lado izquierdo.

Diplomado
Habilidades Gerenciales y Coaching



La  Cohorte
Una parte integral del programa es la Cohorte, el grupo de
estudiantes que comienzan el programa al mismo tiempo y
asisten a todos los bloques de estudio juntos.

Los estudiantes de la cohorte participan en discusiones entre
sí durante los bloques de estudio, aprendiendo unos de otros.

Fuera de los bloques de estudio, las discusiones pueden

continuar, con los estudiantes compartiendo ideas y

experiencias y apoyándose mutuamente.

Segunda Parte – Trabajo de Grado

Después de la finalización satisfactoria de las 5 materias, 

Usted se centra en el desarrollo y la redacción del trabajo de 

grado. Durante este proceso, usted recibe el apoyo de

supervisión. El objetivo del trabajo es permitirle demostrar, a

través de un escrito, que usted puede hacer una contribución 

original a un campo relevante del derecho administrativo. El 

trabajo de grado debe incluir al menos 15.000 palabras.

La defensa del trabajo de grado se realizará en un examen oral a 

viva voz por video conferencia. Una vez aprobada, el grado de 

Diplomado en Habilidades gerenciales y Coaching es otorgado 

por SAEJEE.

Diplomado en
Habilidades Gerenciales y Coaching

Primera Parte –  
Estudios Complementarios

Durante el primer mes, usted progresa a través de cinco 

módulos de estudio en los cuales desarrolla capacidades y 

conocimientos para apoyar su investigación y desarrollo 

personal y profesional.

El primer trimestre aborda temas directamente relacionados 

con las Habilidades Gerenciales, Desarrollo Organiza-

cional y foros internacionales con vuestros compañeros en 

las mismas temáticas.

Durante los estudios complementarios, se le anima a

considerar las cuestiones de manera crítica y reflexiva.

Los módulos se basan en el Aprendizaje basado en la inda-

gación en el cual el aprendizaje es impulsado por un proceso 

de investigación que es propiedad del estudiante que iden-

tifica sus propios asuntos y preguntas y los recursos para

investigarlos y con el apoyo de un facilitador desarrolla los

conocimientos necesarios. Usted demuestra su aprendizaje a

través de la preparación de cinco asignaciones de 5.000
palabras cada una.

Concurrente a su estudio para los módulos, usted es apoyado

en el desarrollo y la planificación de su investigación. Un

elemento central del último bloque de estudio es una pre-

sentación de su investigación en desarrollo. 

Sugerir un cambio

¿Cómo solicitar su Admisión?

Proceso de Solicitud de Admisión

• Presentación de los documentos de la solicitud

• Entrevista personal telefónica. 

Documentos de la Solicitud de Admisión

•  Formulario de solicitud completado 

•  Curriculum Vitae con foto actual

•  Copias del título de licenciatura

•  Copias de diplomas y transcripciones

•  Pasaporte o documento nacional de identidad

•  Referencia académica de un profesor, ya sea como

formulario de referencia completo o carta de

recomendación.(opcional)

•  Prueba de proficiencia en inglés (las calificaciones

de las pruebas deben seguir siendo válidas, es

decir, menores de dos años) (opcional)

•  2 referencias profesionales, artículos,

publicaciones, etc. (opcional)
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Una experiencia única en un programa transformador para 
dar un salto definitivo en tu carrera.

BENEFICIOS

Alex Chambers
Profesor y Directivo de PETROECUADOR
Reconocido profesor de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador y alto 
directivo en la industria petrolera.

“
“Hay hitos en las historias vitales de cada uno.  
Mi experiencia en SAEJEE ha supuesto un paso 
decisivo en mi carrera profesional, ha ampliado 
mi visión integral de los negocios y me ha 
abierto nuevas posibilidades de de trabajo y 
emprendimientos.” 

L s  internacionales incluid s en el Diplomado en Habilidades Gerenciales y 
Coaching, te aportarán una perspectiva directiva global, d  las realidades 
de otros países.

Visión innovadora y capacidad de respuesta, la eficacia del ejecutivo se basa ac-
tualmente en la capacidad de dar respuestas creativas y novedosas adaptadas a las 
nuevas circunstancias. Por ello el Diplomado en Habilidades Gerenciales y Coach-
ing está diseñado para formar directivos con una visión innovadora y proactiva.

Ampliarás tu networking y empleabilidad y tendrás acceso al Servicio de Carreras 
Profesionales y a SAEJEE Alumni desde el primer día.

En SA J  encontrarás múltiples recursos que te permitirán desarrollar tu Trabajo
de Grado con rigor, con una asesoría experta y con un seguimiento formal y de alto nivel.

El Diplomado en Habilidades Gerenciales y Coaching te permitirá asumir 
nuevas responsabilidades aportándote nuevas competencias directivas.1

2

3

4

5

http://www.saejee.eu/video1.html
https://www.youtube.com/watch?v=xYqhNwX_4Rk
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Formar y retener a sus directivos de alto potencial: el programa ayuda a fortalecer 
el vínculo entre la empresa y sus directivos con mayor potencial, evitando la fuga 
de talentos. 

Incrementar el alcance de su visión directiva: el Diplomado en Habilidades Gerenciales y Coaching
permite a la empresa entrar en contacto con los principales contratos estatales ampliando 
así sus posibilidades de crecimiento y desarrollo. 

Recibir beneficios inmediatos a través de proyectos en empresas: El Diplomado en 
Habilidades Gerenciales y Coaching de SA J  ofrece la oportunidad de desarrollar alguno 
de los proyectos propios de la compañía (intrapreneurship) o solución creativa de casos. 

Mantener un desarrollo continuado en competencias: se potencia el desarrollo de las 
competencias de los directivos participantes, haciendo un especial énfasis en el derecho 
administrativo. 

Hacer crecer su capital intelectual: la transformación profesional vivida por el directivo
impacta de forma directa en la organización, aportando a la empresa nuevos conceptos, 
estrategias y perspectivas que provocan cambios relevantes y que contribuyen a incre-
mentar su competitividad. 

Beneficios para la empresa: 
Potenciar a vuestros directivos.

BENEFICIOS

“
Yo creo que ustedes (SAEJEE) son expertos en 
online y tienen un gran trabajo en cuanto a la 
diversidad, tanto asi que es la columna vertebral 
de SAEJEE. Como ustedes manejan tan bien la 
diversidad, hacen que cada uno de nosotros se 
sienta el único alumno de SAEJEE, nos miman 
nos protegen, nos cuidan mucho , realmente 
muchísimas gracias y claro lo han hecho tan 
bien que uno se vuelve adicta a SAEJEE.Rosángela Adoum

Ministra de Educación de la República del Ecuador

https://www.youtube.com/watch?v=A6FiEf6Y3wA
https://www.youtube.com/watch?v=A6FiEf6Y3wA
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https://www.youtube.com/watch?v=LQOWlD5_D4g&list=PLXLCuIxSLXZu192lRnfO4bREW8xwmat8K&index=1
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https://www.youtube.com/watch?v=LQOWlD5_D4g&list=PLXLCuIxSLXZu192lRnfO4bREW8xwmat8K&index=1


Estructura
del Programa
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA



Diplomado en Habilidades Gerenciales y Coaching

3. LIDERAZGO COACH 4. TRABAJO DE GRADO

MES 6 FINAL 

MATERIA CUARTO MES 

MATERIA QUINTO MES 
5.COACHING PERSONAL
    5.1 Autoconocimiento. 
    5.2 Emociones
    5.3 Desarrollo Personal TRABAJO DE GRADO

  

Calificaciones & Plan de Estudios 

1. PARTE GENERAL 2. SOLUCION DE CONFLICTOS

INICIO MES 1 MES 2  MES 3 MES 4

MATERIA PRIMER MES

MATERIA SEGUNDO MES

MATERIA TERCER MES

20

REQUISITOS DE ADMISIÓN Título Universitario de Licenciatura con 1 año de experiencia laboral 

HORAS ACADÉMICAS 250  HORAS

CRÉDITOS UNIVERSITARIOS 10 ECTS

OFICIALIDAD INTERNACIONAL Títulos con legalización con la Apostilla de la HAYA

OFICIALIDAD EUROPEA Títulos con legalización con el Gobierno de España y la Unión Europea 

DIPLOMADO

TÍTULO OBTENIDO Diplomado en Habilidades Gerenciales y Coaching

NOTA MEDIA PONDERADA Aprobado  = 6, 88 ( según el Real Decreto 1125/2003 )

CURSO 2019/2020

REGISTRO GOBIERNO DE ESPAÑA A131887721 Legitimaciones y Legalizaciones

REGISTRO APOSTILLA DE LA HAYA BF4682831

TIEMPO DE DURACIÓN seis (6) meses

MODALIDAD 50% online y 50% presencialidad vía videoconferencias

HORARIO DE CLASES Formato quincenal Jueves y Viernes 19:00 a 21:00 y un sábado al mesDiplomado en Habilidades Gerenciales y Coaching

NOMBRE DEL PROGRAMA

1.  HABILIDADES PARA EL GERENCIAMIENTO DE EMPRESAS           
     1.1    Liderazgo Empresarial y Gerencial.
     1.2    Comunicación Gerencial.
     1.3    Gerencia por Influencia.

2. HABILIDADES DE COMUNICACION “NEUROCOACHING”
2.1 Historia y actualidad sobre  el cerebro Neurociencias Cognitivas.
2.2 Manejo de imagen en redes sociales para el posicionamiento del            
coach.

3.  HABILIDADES PARA LA NEGOCIACION Y RESOLUCION DE CONFLICTOS
     3.1    Habilidades sociales.
     3.2    Negociación efectiva.
     3.3    Métodos de solución de conflictos.

4. HABILIDAD DE LIDERAZGO
4.1    Liderazgo, definición, estilos y liderazgo situacional.
4.2    Técnicas de PNL orientadas al desempeño del liderazgo.
4.3    Técnicas del Coaching aplicadas al desempeño del liderazgo.

SE EXPIDE LA PRESENTE ACTA DE CALIFICACIONES Y PLAN DE ESTUDIOS POR UN TOTAL DE 250 HORAS TEÓRICO PRÁCTICAS EN ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE 

DIPLOMADO EN HABILIDADES GERENCIALES Y COACHING, CON UNA DURACIÓN DE 5 MESES ( +1 MES TRABAJO DE GRADO ). 

LA ESCALA DE CALIFICACIÓN UTILIZADA EN EL SISTEMA ESPAÑOL UNIVERSITARIO ES DE 

0 A 4,9: SUSPENSO (SS). 

5,0 A 6,9: APROBADO (AP). 

7,0 A 8,9: NOTABLE (NT). 

9,0 A 10: SOBRESALIENTE (SB). 

(REAL DECRETO 1125/2003, DE 5 DE SEPTIEMBRE). 

Con la aprobación del Trabajo Final, más el 
cumplimiento de los exámenes de la totalidad de las 
materias, el participante accede al título del Diplo-
mado

MES 5



17ESTRUCTURA  DEL PROGRAMA

Adaptado a tu agenda y a tus 
objetivos profesionales
El Diplomado en Habilidades Gerenciales y Coaching de J  es un programa part-time 
flexible y a tu medida que se imparte en formato quincenal por las noches personalizado a 
vuestro huso horario.

Andrés Guevara
Directivo (Socio) y Comunicador Social 

“
El entorno en el que nos movemos está cambiando 
a una velocidad tan elevada que dificulta saber de 
antemano con qué retos nos vamos a enfrentar 
mañana. Actualmente me encuentro en SAEJEE  
cursando mi Especialista y por la modalidad online 
en la que se desarrolla esta totalmente a la 
vanguardia y es totalmente innovador, lo cual me 
da un enorme activo y valor porque me permite 
desarrollar mi estudios acorde a mi tiempo y 
acomodar a esto toda mi dinámica profesional.

https://www.youtube.com/watch?v=CQ4V-p37Kno&list=PLXLCuIxSLXZu192lRnfO4bREW8xwmat8K&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=CQ4V-p37Kno&list=PLXLCuIxSLXZu192lRnfO4bREW8xwmat8K&index=4


Participantes
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INCREMENTA
TU CARTERA 
DE CLIENTES

En el mundo actual, un directivo que no cuenta con una 
sólida y actualizada formación en las áreas internacionales 
del Derecho pierde clientes todos los días. Un directivo que 
no domina el inglés jurídico, pierde clientes todos los días.

WWW.SAEJEE.EU

¡ellos confiaron en nosotros!

De cada profesional que confió en 
nosotros y obtuvo su titulo.

CURRICULUMS

La Apostilla de La Haya permite 
lograr una mayor agilización de los 
trámites exigidos para documentos 
públicos que deben ser validados 
por vía diplomática o consular.

APOSTILLA DE LA HAYA

Libro de 
egresados

SAEJEE | ESPECIALISTA EN DERECHO20



Ana M. DE Pablo Mayoral

Abogada

Española
Español, Inglés, Italiano, 
Francés, Árabe.

Formación Académica

Experiencia Laboral
Embajada de España en Portugal. 
Lisboa (Portugal)
BECA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
ADER.

DEPARTAMENTO DE 
EXTRANJERÍA. LONDRES 
(REINO UNIDO)
SOLICITOR AF A LTD. Prácticas en el 
despacho de directivos.

BRITISH RED CROSS
Voluntaria: Asistencia a personas sin hogar. 
Londres (Reino Unido).

HOSTELERA RIOJANA S.L.
Auxiliar en la secretaria administrativa y el 
departamento de exportación e importación.

JUZGADO DE LO SOCIAL DE LA 
RIOJA
Prácticante / Pasante.

UNIVERSIDAD DE LA SAPIENZA. 
ROMA (ITALIA)
Organizadora de eventos. O cina de Erasmus

SAEJEE, Business School 
Madrid-España
Certificación Europea en Arbitraje 
Internacional.

Universidad de San Pablo-CEU 
de Madrid, España
Máster Oficial en Relaciones Internacionales.

Universidad de La Rioja 
(Logroño), España
Licenciatura en Derecho.

Andrés Guevara

Directivo

Datos de Contacto
Municipio Baruta
Caracas, Venezuela
Telef:. +58-212-9913595
Cel:.+58-424-1508385
Fax:.+58-212-9913595
andresfguevara@yahoo.com
Twitter: @AndresFGuevaraB

Formación Académica

Experiencia Laboral

Instituto de Estudios Superiores 
de Administración (IESA). VZLA
MSc en Finanzas, (Candidato).

Fundación para el Avance de la 
Libertad (Madrid, España)
Senior Fellow y miembro del Consejo de la 
Fundación.

ARAQUEREYNA (Caracas, 
Venezuela)
ARAQUEREYNA (Caracas, Venezuela)
Directivo asociado. Dep. Corporativo.

UCAB (Caracas, Venezuela)
Docente en la Cátedra de Derecho Civil I.

Baker & McKenzie (Ccs, 
Venezuela)
Directivo asociado, Departamento Financiero.

Universidad Monteávila (Caracas, 
Venezuela)
Docente en Comprensión y Comunicación.

Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB). Ccs, Venezuela
Directivo.

Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB). Venezuela
Lic. en Comunicación Social.

SAEJEE, Business School 
Madrid-España
Triple Maestría en:
     Derecho Internacional.
     Derechos Humanos
     Relaciones Internacionales 
     Inglés B2



Universidad Santiago de Cali. 
Colombia
Abogada.

Actualización y Capacitación

Experiencia Laboral

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
DERECHO 
XXIX Congreso Colombiano de Derecho 
Procesal.

Fibra Valle Cali-Valle. Colombia
Asesora Directiva.

Control Disciplinario-Contratación 
Alcaldía de Cali-Valle. Colombia
Asistente Directiva.

Espriella Lawyers Enterprise
Abogada Senior.

CORPORACION TECNICA Y 
PROFESIONAL. Buga, Colombia
Diplomado en Criminalística y Medicina 
Legal.

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE 
CALI. (Col)
Tercer Seminario Nuevo Código de 
Procedimiento Penal.

Dra. Diana P. Bravo

Directivo

Datos de Contacto
Sucre
Barranquilla, Colombia
Telef.:+591-64-41272
Movil:+57-3135392550 
Oficinaa:+591-64-36414

Formación Académica

Especialización en la Universidad 
Santiago de Cali, Colombia
 MSc en Finanzas, (Candidato).

Lenin Voltaire 
MORENO GARCÉS

Administrdor Público
& Psicólogo

actual
presidente
Ecuador
Espanish, English

Formación Académica

Experiencia Laboral
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR
Vicepresidente de la República del Ecuador.

FUNDACIÓN EVENTA, PARA LA 
INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN 
DEL HUMOR
Director académico.

MOTIVACIÓN Y HUMOR PARA LA 
VIDA Y EL TRABAJO
Conferencista.

FEDERACIÓN NACIONAL DE 
CÁMARAS DE TURISMO
Director Ejecutivo

CÁMARA DE TURISMO DE 
PICHINCHA
Director Ejecutivo

MINISTERIO DE GOBIERNO
Director Administrativo

DIRECTOR NACIONAL DE 
DISCAPACIDADES 

SAEJEE, Business School 
Madrid-España
Especialización Europea en Mediación y 
Resolución de Conflictos.

Universidad Central del Ecuador 
Licenciado en Administración Pública.

Universidad Central del Ecuador 
Estudios de Ciencias Sicológicas.

SAEJEE, Business School 
Madrid-España
Triple Maestría en:
     Derecho Internacional.
     Derechos Humanos
     Relaciones Internacionales 
     Inglés B2



Sergio Esono Abeso Tomo

Derecho 
Empresarial

Ecuatoguineano
Espanish, English

Formación Académica

Experiencia Laboral
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Consejero de la Presidencia del Gobierno en 
materia de derecho.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA DE GUINEA 
ECUATORIAL
Presidente.

MINISTERIO DE JUSTICIA DE 
LA REPÚBLICA DE GUINEA 
ECUATORIAL
Asesor Jurídico.

Instituto de Estudios Bursatiles 
de Madrid, España
Máster en Comercio Internacional.

Universidad de Nantes, Francia
Diploma de Tercer Ciclo “Derechos 
Fundamentales”

Universidad Cheikh Anta Diop 
de Dakar, Senegal
Licenciatura en Derecho Empresarial.

Universidad Cheikh Anta Diop 
de Dakar, Senegal
Diplomado en Literatura africana.

María Ashleigh 
Passuello

Lic. Filología Árabe

Italiana 
Británica
Español, Inglés, Italiano.

Formación Académica

Experiencia Laboral
Docente en Enseñanza
Clases particulares de inglés a niños y 
adultos de niveles básico - intermedio - 
avanzado

PROYECTO BÚHO, GDS 
GESTIÓN DE SERVICIOS S.L.
Monitora de educación y tiempo libre.

HOSTELERÍA
Camarera y Bartender.

SAEJEE, Business School 
Madrid-España
Especialización en Derecho Diplomático y 
Relaciones Internacionales

Universidad de Sevilla, España
Licenciada en Filología Árabe.

TEFL, España
Teaching English as a Foreign Language.

SAEJEE, Business School 
Madrid-España
Triple Maestría en:
     Derecho Internacional.
     Derechos Humanos
     Relaciones Internacionales 
     Inglés B2



Ekaterina Nugmanova

Psicóloga 
& Matemática

Russia
Espanish, English, Francés.

Formación Académica

Experiencia Laboral
OJSC “AVTOFRAMOS”, MOSCOW
Group to Renault, buyer for BIW perimeter,
Responsible for tenders, analysis of Supplier 
offers (project life) and for contracts for 
delivery of parts and tooling, negociations 
with Suppliers (mass production).

GEOSIMTEK, LLC, MOSCOW
Manager in logistics
Responsible for contact with customers, client 
base, document flow, organization of trans- 
portation of goods.

CJSC CTK-EURO, MOSCOW   
Pregraduation practise,
Manager in Foreign Economic Activities
Responsible for delivery of equipment from 
Europe to plants in Russia.

INCONNECT, LLC, ZARAGOZA, 
SPAIN
Interpreter Work in World Exhibition 2008 
(Russian pavilion).

Víctor Luís Sánchez Sea

Directivo

Datos de Contacto
Boliviano
Sucre, Bolivia
vsansea@yahoo.com

Formación Académica

Experiencia Laboral

Universidad San Francisco Xavier 
de Chuquisaca
Lic. en Derecho Ciencias Políticas y Sociales

Presidente de la Corte 
Departamental Electoral de 
Chuquisaca
Asesor Jurídico de COSSMIL.

Director Departamental Servicio 
General de Identificación Personal 
(SEGIP)
Columnista del diario de circulación nacional 
“Correo del Sur”.

Banco Agrícola de Bolivia
Asesor Legal de la H. Alcaldía de Sucre.
Asesor Legal Fábrica Nacional de Cemento 
S.A.

Aguas Potables y Alcantarillado de 
Sucre
Asesor Legal.

Universidad Andina Simón Bolívar 
Sucre.
Maestría en Integración y Comercio 
Internacional.

Universidad Privada del Valle 
Sucre
Diplomado en Derecho Procesal y Oralidad.

SAEJEE, Business School 
Madrid-España
Triple Maestría en:
     Derecho Internacional.
     Derechos Humanos
     Relaciones Internacionales 
     Inglés B2

SAEJEE, Business School 
Madrid-España
Especialización Europea en Logística Integral

Lyceum No1, Balashiha, 
Moscow region, Moscú
Physics and Mathematics.

The Russian Academy for 
Foreign Trade, Moscow, 
Postgraduate studies
Specialization, Foreign Trade



¿quieres ver su testimonio?

“Tuvimos el honor de graduar al actual
Presidente de la República del Ecuador el
E.S.D. Lenin Boltaire Moreno Garcés en la
Maestría en Mediación y Resolución de
Conflictos.”

https://www.youtube.com/watch?v=LQOWlD5_D4g


https://www.youtube.com/watch?v=LQOWlD5_D4g


Metodología
100% online
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Metodología diversa e innovadora,
completamente online.

1

2

3

4

5

Clases magistrales grabadas y por video conferencias con ponencias internacionales.

Aprendizaje Interactivo : El Diplomado en Habilidades Gerenciales y Coaching promueve 
un entorno abierto y diverso que  asegura el intercambio de conocimientos entre los partici-
pantes. El apoyo mutuo y la cooperación son constantes durante el desarrollo del programa, 
fomentando así un proceso de aprendizaje ameno con una red de contactos duradera.

Método del caso: trabajando siempre sobre casos reales que ofrecen al participante una 
visión global de la situación y que permitan analizar cada caso desde diferentes perspectivas.

Aprendizaje experiencial: los foros internacionales y otras actividades online en las 
aulas virtuales, facilitan el aprendizaje a través de la vivencia y la experiencia personal. 

Marcos conceptuales, contenidos teóricos rigurosos, actuales y de total aplicabilidad.

El Diplomado en Habilidades Gerenciales y Coaching propone un innovador modelo de aprendizaje que 
garantiza un retorno económico inmediato y un alto impacto en desarrollo de competencias y 
crecimiento profesional. Para ello, combinamos contenidos teóricos de primer nivel con métodos 
de aprendizaje basados en la participación en foros internacionales, la experiencia, la colaboración 
y el intercambio de conocimientos entre participantes, profesorado y directivos invitados. 

METODOLOGÍA ONLINE

4.- Marcos 
conceptuales 
actualizados

2.- Video Clases 
online y ponencias

de estudiantes y
profesores

3.- Intercambio de  
experiencias entre   

participantes

1.- Método 
del caso

5.- Foros online
internacionales

Aprendizaje 
interactivo 

 



2

Profesorado
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Académicos y directivos de 
prestigio para potenciar tu talento
Todos los profesores del Diplomado en Habilidades Gerenciales y Coaching son o han sido directivos
litigantes con amplia experiencia práctica. Además, hemos buscado el equilibrio entre aquellos 
profesores que se dedican a la investigación y a la docencia, con aquellos que han seguido 
ejerciendo de directivos  en empresas e instituciones:

Expertos en investigación y docencia te aportarán las bases y los marcos de referencia,  
las tendencias de futuro y las perspectivas más innovadoras, fruto de su labor investigadora. 

CEOs, empresarios, emprendedores, líderes de opinión y consultores de primer nivel te 
aportarán una visión práctica y global de los retos a los que se enfrentan las empresas cada día. 

Ellos te ayudarán a aplicar soluciones que generen impactos positivos en tu organización  
y en la sociedad, y te conectarán con la realidad de los mercados.

PROFESORADO



30

“
No sólo debemos pensar en
los objetivos que queremos 
obtener, debemos estar muy 
atentos a los riesgos morales  
implicados.

Tendemos a identificar a los casos
sólo porque pertenecen al mismo
entorno del que formamos parte,
lo cual es falso.
Es importante identificar quien 
puede proporcionar la misma 
solución directiva que podemos 
proporcionar en otros países .

Hallar soluciones directivas creativas, es
una metodología que deriva de diferentes 
disciplinas de directivas como el 
Coaching. Casos empresariales de alta 
complejidad están usando el “Soluciones 
Creativas” para manejar situaciones en
incertidumbre “.

PROF. FRANCISCO DUARTE J.
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

PROF. FRANCISCO MARTINEZ
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

PROF. WILMER A. CASTRO
UNIVERSIDAD E.  ZAMORA
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El Coaching es útil en muchas 
circunstancias empresariales, desde 
casos con personas naturales o 
jurídicas hasta una de las miles de 
empresas existentes”

La gestión directiva de casos altamente 
complejos en Coaching Gerencial
implica trabajar desde una doble
perspectiva:  La motivación aparente, y 
los objetivos personales de cada caso”

Entra a nuestro canal de youtube y  accede a  las
reflexiones de algunos de nuestros profesores, en forma de

vídeo-clases de conocimiento  haciendo clic aqui:

https://www.youtube.com/user/esaevideo

MIENTRAS MÁS SABES, MÁS TE ATREVES!

PROF. MARÍA J.  RODRIGUEZ
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

PROF. RAMON MAIHA
PRESIDENTE INSTITUCION SAEJEE

https://www.youtube.com/user/esaevideo


Career
Services
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Desde el inicio del programa, ponemos a tu disposición a todo un equipo con una sólida 
experiencia en desarrollo de Carreras Profesionales, que trabajará contigo para crear tu 
Plan de Carrera, ofreciendo:

Asesoramiento personal
Actividades de recruiting con empresas
Bolsa de Trabajo

* Fuente: Servicio de Carreras Profesionales. 
Especialización en Derecho Administrativo . Julio 2016

Algunas empresas que han reclutado recientemente participantes de SAEJEE

CAREER SERVICES

Comprometidos con tu  
desarrollo profesional  
desde el primer día

Durante el primer año tras 
finalizar el programa

36%

20%

44%

El   70% de los participantes, logran un cambio positivo en su carrera en menos 
de 2 años (datos de las promociones 2015 y 2016).

Los participantes del programa cambiaron de trabajo*:

En un nuevo sector

En una nueva área funcional  
y un nuevo sector

En una nueva área funcional

En una nueva zona geográfica A22,5%

22,5%

12,5%

25%

Se hizo emprendedor

Promocionó en su empresa

Cambió de empresa

42,5%

17,5%

40%

Durante el 2º año tras finalizar 
el programa

Durante el programa



Admisiones
y financiación
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Calendario y formatos

Proceso de admisión

Requisitos
Titulación Universitaria de Licenciatura en área relacionada.

Acreditar un mínimo de un año de experiencia profesional directiva. En 
caso de tener una experiencia inferior, consúltanos tu caso particular.

Nivel medio de inglés como mínimo.

A través del proceso de admisión al Diplomado en Habilidades Gerenciales y Coaching
valoraremos la formación académica, la trayectoria profesional y el grado de compromiso
 y motivación de los candidatos.

1 2 3 4

Solicitud de admisión 
 online disponible en

www.saejee.eu/admision.pdf
incluyendo:

· CV actualizado
· Fotografía tamaño carnet

Test de admisión 
de SAEJEE y prueba de 
nivel de inglés o aportar 

certificado oficial

Mandar por mail documentación:
· Expediente académico 

 y título universitario
(oficiales o compulsados)

· Carta de apoyo o
recomendación de la empresa 

· Fotocopia del DNI o pasaporte 

Entrevista personal online
por Zoom o Whatsapp.

ADMISIONES Y FINANCIACIÓN

El Diplomado en Habilidades Gerenciales y Coaching es un programa flexible y a tu medida 
que se imparte en formato semanal con horarios y calendario de clases que se puede 
personalizar para cada estudiante. Elige el que mejor se adapte a tu disponibilidad.

Formato Quincenal: video clases online cada semana utilizado sencillas herramientas
de comunicación como Zoom en horarios personalizados con cada profesor.

El formato incluye 4 periodos intensivos, tres de los cuales suponen foros internacionales y sobre todo la
especialización hacia su practica profesional o como Usted lo decida.

Video clases personalizadas

Foros Internacionales Online

Casos de estudio prácticos

100% Online / Quincenal

100% Online / Quincenal

100% Online / Quincenal

Elementos Formato



SAEJEE ofrece un programa de financiación en colaboración con las Becas del Banco
Santander de España para todos los alumnos de cualquier nacionalidad.

Esta entidad ofrece préstamos de hasta el 100% del coste de la matrícula con dos años de
carencia. El proceso de solicitud de los préstamos se llevará a cabo a través de la oficina virtual
directamente con su persona de contacto en SAEJEE y es requisito indispensable haber sido
admitido al Programa para poder empezar el estudio de la operación.

MÁS INFORMACIÓN

T NT N N  – OFICINA DIRECTA

María José Valor / Oficial de Créditos

       Email: maria.valor@ j .  

Importe del programa

Financiación

El importe de la matrícula completa para el Diplomado en Habilidades Gerenciales y Coaching es de 

€ 990 novecientos noventa euros

Quedan incluidos:

* El importe no incluye IVA español (21%) ni los derechos de inscripción de € 400.

Derechos académicos.

Material docente.

Video clases incluidas en la agenda del programa.

Semanas internacionales de foros online y licencias de software.

MADRID +34 911 876 616

SEVILLA +34 955 283 974

ADMISIONES Y FINANCIACIÓN
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OOOnnnllliiinnneee
Education

DIPLOMADO EN HABILIDADES 
GERENCIALES Y COACHING 

ADMINISTRATIVO
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