NOTA DE PRENSA
CESINE, reconocida como una de las mejores
Escuelas de Negocios para cursar un Executive
MBA en el norte de España según El Correo
Gallego
El programa, que tiene una duración de un año, aporta las
competencias más demandadas por las empresas para acceder a
los cargos de alta responsabilidad, así como dota al estudiante de
un perfil polivalente y multidisciplinar, que se potencia con la
oportunidad de adquirir una experiencia académica a nivel
internacional y realizar prácticas profesionales.

Los programas de Máster y Posgrado de CESINE están diseñados para aportar las competencias más
demandadas por las empresas de cara a optimizar su perfil profesional y optimizar su incorporación al mercado
laboral.

21 de septiembre de 2020. El Centro Universitario CESINE, que
durante el próximo mes de octubre cumplirá 27 años de actividad, ha
sido reconocido como una de las mejores Escuelas de Negocios para
cursar un programa de Máster Executive MBA según una información
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publicada por El Correo Gallego, que ha destacado las 20 áreas de
influencia de su programa académico, que abarcan desde el
marketing y el emprendimiento hasta aspectos fiscales y legales.
Además, otro de los factores que se resaltan de los programas
formativos es la oportunidad de adquirir un enfoque internacional, ya
que existe la posibilidad de desarrollar parte de su contenido fuera de
España, toda una ocasión que permite a sus estudiantes adquirir las
competencias más actualizadas y demandadas por las compañías, así
como la comprensión del funcionamiento de los mercados
internacionales, las gestiones logísticas, la negociación y en definitiva,
los aspectos diferenciales de las empresas multinacionales.
Evidentemente, esta cuestión se encuentra a expensas de la
evolución de la situación sociosanitaria actual, ya que el Centro
Universitario prima la seguridad de sus estudiantes por encima de
cualquier otra vicisitud.
La información también pone especial atención en el Departamento
de Prácticas y Carreras Profesionales del Centro Universitario, que no
sólo permite a sus estudiantes acumular experiencia laboral mientras
cursan el Executive MBA, sino que se convierte en un complemento a
su perfil profesional durante toda su trayectoria.
Sin duda, uno de los factores diferenciales que también figuran en la
información publicada en El Correo Gallego es la posibilidad de sus
estudiantes de acudir a diferentes workshops, seminarios y ponencias
organizadas por CESINE, que cada año atraen a algunas de las voces
más autorizadas en materia de marketing, e-commerce o estrategia
empresarial, como por ejemplo Elena Alti, directora de Marketing
Digital en Banco Santander, Enrique Moreno, director de Marca Global
y Activos de LaLiga, o Fernando Summers, CEO de Rastreator.com,
entre muchos otros.
Plazo de matrículas abierto.
El Centro Universitario CESINE mantiene abierto su periodo de
matriculación para sus programas de Máster y Posgrado para el curso
2020/2021, con una oferta académica totalmente renovada y
enfocada a exprimir al máximo las competencias de sus estudiantes
de cara a optimizar su promoción en el mundo empresarial.
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Todos los programas de posgrado son impartidos por reputados
directivos y ejecutivos de importantes compañías que ayudan a los
participantes a comprender y poner en práctica los conocimientos
adquiridos mediante casos reales y actuales del mundo de los
negocios, del diseño o de la comunicación y el marketing.
Además, CESINE cuenta también con cinco programas denominados
Executive Learning o Programas Experto, dirigidos a graduados
universitarios, profesionales y a directivos, enfocados a que los
participantes desarrollen sus habilidades y competencias, así como a
la actualización de sus conocimientos.
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