
Cómo  vas a seguir con nosotros tu curso



Te damos nuestra
Bienvenida a Cesde

Hola, soy Nekane Monzón, Jefa de Estudios de Cesde, el Centro de Estudios Superiores de
la Empresa.

Quiero darte la más cordial bienvenida y felicitarte también por tu deseo de prepararte para
mejorar tu futuro profesional y personal.

Muchos compañeros tuyos lo hacen también con los mismos objetivos: obtener nuevos cono-
cimientos para aplicarlos al ambito empresarial.

Ellos también han elegido Cesde porque no tienen horarios fijos, ni se tienen que desplazar a
clase y porque estudian comodamente desde su casa o desde su trabajo... 

Eligieron Cesde porque tienen un tutor personal que sigue sus progresos a lo largo del curso
y un gran equipo docente a su disposición para cualquier consulta.

Tu también, como ellos, vas a tener los mejores materiales didacticos ajustados a tus objeti-
vos. Con numerosos casos prácticos y ejercicios. Y con una zona de alumnos que te permi-
tirá relacionarte con los demás alumnos que están realizando el mismo Plan de Formación
que tú.

En pocos meses, habrás finalizado tus estudios y obtendrás el Diploma Cesde que ampliará,
claramente, tus perspectivas de éxito; no sólo en tu carrera profesional sino en muchos otros
planos de la vida. 

En esta Guia del Centro encontrarás todo lo que necesitas saber sobre Cesde y sobre cómo
vas a seguir con nosotros el Curso que has elegido para formarte.

Recibe un cordial saludo,

Nekane Monzón
Jefa de Estudios de Cesde



Nekane Monzón
Jefa de Estudios de Cesde





CESDE,
Centro de Estudios 
Superiores de la Empresa



Cesde, Centro de Estudios Superiores de la Empresa, es una Institución Educativa
dedicada a la formación empresarial a distancia y on line.

Desde su fundación en 1973 más de 30.000 alumnos han pasado por sus aulas y ha
aportado sus conocimientos para impulsar estrategias ganadoras y generar riquezas
en las compañías en las que han colaborado y colaboran actualmente. 

Algunos de estos alumnos han llegado a ser, o lo son actualmente, presidentes, con-
sejeros delegados, directores generales, directores financieros o de marketing... en
grandes corporaciones o en pequeñas empresas familiares tanto en España como en
México, Portugal, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela o Estados
Unidos. 

Cesde,  desde 1973



Los Fundadores de Cesde 
José Luis Ribera Castellá, verdadero
impulsor de la idea de la fundación de
Cesde, era en 1973 Director de
Marketing de Gillette España.
Posteriormente fue nombrado Director
General de la misma compañía hasta
1983, año en el que se trasladó a los
Estados Unidos, donde ejerció como
Group President de The Gillette
Company hasta el año 2002.
Actualmente, vive en Londres y es
consultor de Alta Dirección de
Empresas. 

Manuel Novas fue catedrático de
Marketing de la Universidad Andrés
Bello (Caracas), Doctor en Sicología,
ha sido presidente de la agencia de
comunicación Leo Burnet España y
Director de L.P.E Novas Criswell
Morrison. Actualmente es consultor de
empresas y vive en Madrid.



Soluciones de formación para un entorno en
permanente innovación
Nuevas tecnologías, nuevas oportunidades y nuevos desafíos se
suceden cada día. Cambian los mercados, cambian los consumi-
dores y cambian las reglas de juego.

La necesidad de formarse y estar al día hoy es imprescindible en
la empresa.

La globalización, las nuevas formas de relacionarnos con los clien-
tes, los canales de comunicación y de distribución, el acceso a las
nuevas tecnologías... obligan a las empresas para ser competiti-
vas a contar con cuadros técnicos y directivos bien prepara-
dos.

Por otra parte, la formación es, hoy más que nunca, esencial para los pro-
fesionales que quieren desarrollar su carrera en este ámbito.



Las nuevas tecnologías
facilitan el acceso al
aprendizaje
Las técnicas de e-learning, entre otras
ventajas, posibilitan una rápida, accesible
y especializada puesta al día de los cono-
cimientos. 

Evidentemente apoyarnos en más de 30
años de experiencia formativa de Cesde
nos ha permitido adaptar los métodos tra-
dicionales también a la formación on line,
que se abre hacia un futuro repleto de
nuevas posibilidades. 

@



Los 
objetivos 
que nos 
inspiran

Facilitar a post-graduados, profesionales y empre-
sarios, conocimientos puestos al día en diversas
ramas de la gestión empresarial: marketing, finan-
zas, comercio exterior, informática, tecnología, etc. 

Ofrecer una metodología adaptada a las nuevas
tecnologías y a las necesidades de los profesiona-
les y las empresas. 

Libertad de horarios, seguimiento continuo de los
alumnos por parte del profesorado 

Colaborar con las empresas en el desarrollo y
formación de su personal para aprovechar todo su
talento 



Cuando un alumno se
matricula...

Cuenta con el seguimiento y respaldo de
tutores especializados y con la posibilidad de
acceder a una Zona de Alumnos donde rela-
cionarse con otros compañeros y profesiona-
les. 

Cuenta con más de cincuenta especialida-
des donde elegir: en las áreas comercial y de
marketing, financiera y contable, informática,
medio ambiente, hostelería, idiomas, etc. 

Cuenta con un método de aprendizaje que
es compatible con su vida profesional y fami-
liar, sin horarios, ni calendarios ni desplaza-
mientos. Sólo necesita un ordenador y cone-
xión a Internet de alta velocidad. 



Consejo del 
Profesorado 
de Cesde

Nekane Monzón 

Jefa de Estudios y Coordinadora
del Dpto. Pedagógico Cesde 



Jose Manuel Alastruey 

Consultor de Empresas 

Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales
(Universidad de Deusto) 

Licenciado en Psicología (UPV-
Universidad del País Vasco) 

Profesor del Máster en Dirección
de Recursos Humanos (UPV) 

Carmen Torres Areta 

Abogada en ejercicio 

Licenciada en Derecho, especiali-
dad Civil y Penal 

Profesora de derecho Procesal y
Penal en la Escuela de Práctica
Jurídica "Alvaro Navajas"

Paloma Nieva 

Licenciada en Ciencias
Económicas y Empresariales
(Universidad Deusto). 

Directora finaciera en Ediexport,
S.L (Edición y Exportación de
libros). Fue Auditora en Arthur
Andersen Consultores. 

Esperanza Serrats 

Licenciada en Ciencias
Económicas y Empresariales,
(Universidad de Deusto) 

Experta en Márketing con expe-
riencia en departamentos de mar-
keting en empresas y en importan-
tes agencias de publicidad. 

Javier Paunero 

Abogado y Asesor Tributario. 

Licenciado en Derecho 

Master ICAI en Asesoría Fiscal
de Empresas 

Matías Jiménez Agreda 

Director General y fundador en
1980 de GESTION DE MEDIOS
S.A . perteneciente desde 1990 a
ZENITH OPTIMEDIA GROUP. 



Los mejores servicios
para los alumnos

Zona de Alumnos
El Zona de Alumnos de Cesde es una zona
reservada exclusivamente para los alum-
nos, donde nunca se encontrarán solos ya
que, además de disponer de todas las
herramientas que necesitan para realizar el
curso, se trata de un lugar donde el alum-
no puede relacionarse con su Profesor, el
Centro y los demás compañeros.

Con un tutor personal y todo
su apoyo para progresar
Una vez que el alumno formaliza la matrí-
cula, se le asigna un tutor personal. Él será
el responsable de guiarle en su formación.
Será siempre una persona cercana y acce-
sible.



El alumno tiene, por lo tanto, acceso a sus
cursos, a la Bolsa de Trabajo de Cesde,
donde puede consultar las ofertas de empleo
disponibles, al foro, para comunicarse con los
demás alumnos, a sus ejercicios, etc. Se
trata de un área en constante cambio y evo-
lución ya que iremos introduciendo nuevos
servicios como noticias o enlaces interesan-
tes.

En la Zona de Alumnos, además, existe un
servicio de mensajería donde el alumno
puede enviar y recibir consultas y otras infor-
maciones tanto al centro como al tutor direc-
tamente. 

Se trata, por lo tanto, de un lugar útil donde
compartir experiencias

El Campus Virtual
Los alumnos tendrán acceso al Campus
Virtual, lugar donde el alumno realiza el
curso online. En su campus, dispone de
numerosos servicios como resúmenes,
mensajería, dudas, etc. Se trata de un lugar
donde el alumno dispondrá de todo lo que
necesite.

Los cursos  están realizados con los mejores
materiales y las últimas tecnologías para
que al alumno no le falte de nada y tenga
todo lo que necesite, con ejemplos y casos
prácticos.



Tu Nombre de Usuario 
y tu Clave de acceso 
Los recibirás por correo electrónico y te
permitirán entrar en una zona de la web
exclusiva y reservada únicamente para los
alumnos.

En la Zona de Alumnos tienes muchos ser-
vicios que pueden ayudarte a la hora de
realizar tu curso.

Dispones de un foro, en el que te puedes
relacionar con otros alumnos que estén
realizando el mismo curso que tu, para
compartir opiniones y experiencias, o
incluso, otro diferente, para que puedas
conocer las opiniones de otros cursos en
los que pudieras estar interesado.



Bolsa de Trabajo 
Cesde
Se trata de un servicio al que podrás acceder
siempre que lo desees para consultar las ofertas
de empleo disponibles. Es un servicio continua-
mente actualizado, ya que nos
llegan cada día numero-
sas ofertas de empleo soli-
citando alumnos de nues-
tros cursos. 

Pero ahora, además, En Cesde hemos inaugu-
rado una nueva bolsa de trabajo mucho más
dinámica para que las propias empresas intro-
duzcan sus ofertas de empleo. Recibimos cada
día numerosas solicitudes para cubrir puestos
de trabajo.Si estás estudiando y te surgen algu-
nas dudas, consulta a tu profesor. Es recomen-
dable que utilices su ayuda para que puedas
asegurarte de que todo lo que estás aprendien-
do y estás dando por bueno es lo correcto. 

Además, también podrás plantear tus dudas en
el foro y ver aquellas realizadas por tus com-
pañeros del curso, pudiendo participar en la res-
puesta.



Si estás estudiando y te surgen algunas dudas, consulta a tu profe-
sor. Es recomendable que utilices su ayuda para que puedas asegu-
rarte de que todo lo que estás aprendiendo y estás dando por bueno
es lo correcto.

Además, también podrás plantear tus dudas en el foro y ver aquellas
realizadas por tus compañeros del curso, pudiendo participar en la
respuesta.

Para realizar cualquier consulta a tu profesor, sólo tienes que acce-
der al Servicio de Mensajería de la Zona de Alumnos.  En el campo
correspondiente a “Consulta dirigida a” debes seleccionar “Tutor del
Curso”.

La ayuda de tu profesor



Para consultar cualquier tema administrativo, consultar tu Expediente Académico, comunicarnos cambios en
tus datos, o cualquier tema de orientación en tus estudios, contacta directamente con el Servicio de Atención
al Alumno.

Teléfono: 902 12 00 01

Horario: De 8 de la mañana a 9 de la noche

Número de Fax: 902 20 21 33

Dirección Postal: Cesde, Calle Orense 20 1º 28020 Madrid

Servicio de Mensajería de la página web: Pinchando en el enlace de Mensajería en la Zona de Alumnos
de la página web http://www.cesde.com En esta ocasión, en el campo correspondiente a "Consulta dirigi-
da a" debes seleccionar "Temas administrativos". Y no olvides indicar tu dirección de correo electrónico u
el asunto relacionado con la consulta.

Cómo ponerte en contacto
con el Dpto. de Atención al
Alumno



Diploma

Una vez finalizado el Plan de Formación y superados todos los ejer-
cicios y supuestos prácticos el alumno recibirá el Diploma Cesde. 

El Diploma Cesde es uno de los más valorados por los empresarios,
ya que cada día recibimos más solicitudes de empresas que buscan
entre nuestros alumnos candidatos a puestos de trabajo. 

¿Por qué? Porque además de la amplia experiencia de Cesde en pro-
gramas de formación empresarial, los empresarios consideran que
un alumno que ha seguido su formación a distancia dispone de unas
cualidades de motivación y de estímulo personal muy valoradas en el
mundo laboral. 





El Centro de Estudios Cesde ha
firmado acuerdos de colabora-
ción con diversos centros, uni-
versidades y empresas de reco-
nocido prestigio para la elabora-
ción de los cursos y para otras
colaboraciones.

Además, los cursos Cesde
están acreditados
con el aval 
de Instituciones 
privadas 
y públicas de
primerisimo nivel."

Centros y empresas 
colaboradoras



Universidad Miguel Hernández. Master en
Auditoría y Gestión Empresarial

La mayor plataforma de Comercio electróni-
co del mundo

Centro Acreditado por Directivos Plus

Cesde colabora con la Fundación Juan
Morera Vilella

Ilustre Colegio de Economistas de Alicante 

Cesde ha obtenido la Certificación de
Calidad ISO 9001.

Colegio de Graduados Sociales de Alicante 

Cesde está adherido a Confianzaonline

Cesde es miembro de ANCED 
(Asociación Nacional de Centros de e-

Learning y Distancia

Cesde colabora con UNED (Universidad
Nacional de Educación a Distancia)

Cesde colabora con ICEMD



Has visto la necesidad de ampliar tus conocimientos no sólo mirando al presen-
te sino teniendo una visión de futuro, y lo has hecho creyendo en Cesde 

Espero que el curso en el que te has matriculado cumpla tus expectativas. Estoy
segura de que vas aprender mucho y lo vas a disfrutar. 

Por nuestra parte vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano por ayudar-
te y por que no te sientas sólo. Recuerda: estamos a tu disposición en todo
momento.

Para mi es un honor tenerte entre nuestros alumnos y te doy la bienvenida de
nuevo.

Te envío un cordial saludo,

Nekane Monzón
Jefa de Estudios de Cesde
902 023 900
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