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Facilidad, comodidad y ahorro, aprendizaje personalizado centrado en el estudiante,
flexibilidad, interactividad y mucho más...

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..

Objetivos de aprendizaje que te permitirán alcanzar la excelencia.

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

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

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

La Certificación de SAEJEE. Una opción excepcional para líderes excepcionales.

4 pasos que te permitirán alcanzar la excelencia académica.

9 prestigiosos profesores que te ayudarán en el camino hacia la excelencia.

Con gusto responderemos tus preguntas...

Presentación del programa
PREPÁRATE MEJOR QUE LOS DEMÁS CANDIDATOS
El mercado laboral está complicado y la
competencia es feroz. Por eso, este programa te
ofrece todo el apoyo y ayuda que necesitas para
dar lo mejor de ti mismo en cualquier proceso
de búsqueda. Antes de comerzar a echar tu
curriculum por todas partes, reflexiona y busca el
lado más vistoso de tus habilidades y experiencia,
entrénate para la entrevista, pon tu curriculum en
orden, descubre como sacarle el máximo partido
a internet, qué valoran los jefes de Recursos
Humanos, cómo “venderte” de la mejor manera
o cómo utilizar de forma inteligente tu red de
amigos y conocidos. Este programa te dará la
ventaja sobre los demás candidatos.
El programa recoge los principales recursos
disponibles en Internet para cualquier persona
interesada en gestionar un cambio en su carrera
profesional, ya sea por desear realizar una
transición a un nuevo trabajo o por la necesidad
de encontrar un nuevo trabajo por haber sido
desvinculado de su empresa.
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En este programa encontrarás:
- Consejos para prepararte psicológicamente
- Las preguntas más frecuentes en las
entrevistas
- Trucos para estar al día de las ofertas que
se publican
- Varios modelos de CV, para elegir el que te
vaya mejor
- Toda la información para conseguir el mejor
sueldo
- Las ventajas y desventajas de ser tu propio
jefe
- Cómo presentar tus habilidades de la forma
más atractiva

Acerca del programa

El programa trata un amplio espectro de asuntos que te permitirán conocer las últimas técnicas
y modalidades en lo referido a buscar empleo. Así, en sus diferentes partes se insiste mucho en
que prestes la debida atención a temas como el curriculum, que debe estar impecablemente
redactado y organizado; a que cuentes con una buena cartera de contactos; a que estés
presente en las redes sociales, o a cómo debes prepararte para la entrevista de selección.
Sin olvidar tampoco otras fórmulas “clásicas”, pero siempre eficaces a la hora de buscar
un empleo, como mirar los anuncios del periódico o las posibles ofertas en las tiendas y
establecimientos comerciales de tu barrio... En suma, el propósito de este programa es el de
ofrecerte una información lo más sencilla y completa posible acerca de todos esos temas que
estén relacionados con el mercado laboral y puedan servirte de ayuda a la hora de embarcarte
en esa exigente aventura que es buscar empleo. Por otro lado este programa pretende
mostrar como sacar provecho de Internet y de las herramientas disponibles a sólo unos clics
de distancia.
El programa te da pautas para:
- Definir el área de intereses y expectativas profesionales , esencial para garantizar tanto mi
selección como mi adecuación a un puesto.
- Elaborar el modelo de curriculum y de carta de presentación más apropiado en función de las
características de los participantes y del tipo de puesto al que se opte.
-Ofrecer las pautas que posibiliten optimizar el rendimiento a la hora de participar en un
proceso de selección, dotándole de mayor autoconfianza.
- Confeccionar un proyecto personal de búsqueda de empleo de acuerdo con sus necesidades,
potencial y circunstancias del mercado.
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INTRODUCCIÓN
Es un tema que está a la orden del día. No hay más que
hojear un periódico, escuchar la radio, ver las noticias de
televisión o entrar en alguno de los blogs de economía y
empleo que proliferan por internet para ver que preocupa,
que está en boca de todos. Y la prueba más evidente de
ello es que ocupa también las mismas conversaciones a
nivel de calle, en el mercado, en nuestra cafetería habitual
o en cualquier reunión familiar o de amigos.
En todas esas ocasiones es inevitable que surja en algún
momento u otro. Personas preocupadas por sus trabajos,
personas que acaban de quedarse sin trabajo u otras que
están cobrando el paro mientras buscan una nueva oportunidad laboral. Por tanto, el tema “trabajo” está en boca
de todos.
Además, en abril de 2011, los datos de la Encuesta de Población Activa fueron bastante desalentadores: España era
el país con mayor tasa de desempleo de toda la Unión Europea. Nada más y nada menos que un 21,3% de la población activa, lo que traducido a personas da una cifra de
4,91 millones, por tanto, una situación “complicada”. Pero
no por eso significa que “no hay trabajo”. Lo hay, pero para
aquellos que sepan “prepararse bien” para este gran reto.
Prepararse en todos los sentidos. Desde mentalmente,
hasta rehaciendo o adaptando sus CVs. Y la preparación y
el creerse que es posible conseguir “UN” trabajo es gran
parte del éxito.
De eso va este programa, de las claves que necesitas para
tener éxito en este gran reto que es el de conseguir un trabajo que te satisfaga.
Con la lectura de este programa y tomándote en serio toda
la preparación previa, tienes muchos números para conseguir un trabajo. Pero necesitas tomarte tu tiempo para cada
una de las fases. Primero, para saber bien lo que quieres,
después para prepararte con todos tus recursos (curriculum, tu posicionamiento en las redes sociales, vendiéndote
bien en la entrevista) y finalmente, para saber negociar de
forma adecuada la oferta.
El proceso puede ser largo pero ¡no desesperes!. Buscar
trabajo es “otro” trabajo, a veces duro pero la recompensa
es muy satisfactoria. ¡A por ello!

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Dirigido a todas aquellas personas que buscan empleo o
que deseen buscarlo, ya sea por querer mejorar su carrera profesional o por necesidad. Hoy en día todos tenemos
claro, o deberíamos tenerlo, que nuestra carrera profesional la debemos gestionar nosotros mismos y una de las
mejores maneras de hacerlo es estar siempre preparado
para la búsqueda de empleo porque, salvo que tengas una
plaza de funcionario ganada con todo el enorme esfuerzo
que supone, en cualquier momento puedes ser totalmente
prescindible.
Algunos presupuestos acerca de los interesados:
•

Están en situación de desempleo y, después de varias
tentativas frustradas de encontrar trabajo, están desanimados y no saben qué hacer ni a quién dirigirse.

•

En la actualidad están trabajando, pero por diferentes
motivos no se encuentran a gusto en su empresa y les
gustaría encontrar otro empleo más acorde con sus intereses.

•

Justo han acabado, o están a punto de hacerlo, sus estudios o su período de prácticas y quieren información
sencilla, completa y práctica para emprender la búsqueda de su primer empleo.

EN QUE CONSISTE
Las técnicas de búsqueda de empleo consiste en:
Realizar un recorrido para identificar la trayectoria personal
y profesional y establecer el grado de idoneidad (mis competencias, mis intereses, mis limitaciones, quién soy yo, mi
grado de idoneidad...)
Identificar las alternativas existentes para la búsqueda de
empleo (internet, anuncios prensa, oficinas de empleo,
ETTs, empresas y consultoras especializadas, bolsas de trabajo de centros de formación...)
Prepararnos y entrenarnos para realizar una búsqueda activa (c.v, pruebas de selección, entrevistas....)
Indagar el estado actual del mercado laboral (análisis de las
ofertas laborales, contratos laborales tipología, ...)

ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
Primera parte: El punto de partida
En esta parte se incide en todo lo que se refiere a la preparación, no sólo en el ámbito profesional, sino también en
el mental. Porque buscar trabajo requiere una planificación
seria y rigurosa, con objetivos claros y evaluables, un horario regular y unas rutinas.
Lo mismo que si estuvieras trabajando... Por ello, el primer
paso que debes dar es el de conocerte a ti mismo y saber
qué quieres alcanzar, cuál es tu objetivo. Igualmente, podrás aprender qué es el mercado laboral y algunos conceptos con él relacionados, como los diferentes sectores
de producción que existen o la diferencia entre la empresa
pública y la privada.
Secunda parte: Prepararse para buscar trabajo
Salir a buscar trabajo no significa sólo enviar cientos de copias de tu curriculum arriba y abajo a cualquier empresa
que tenga una vacante. No, es algo más serio que requiere
una preparación rigurosa que empieza en el terreno mental.
En qué consiste ésta es precisamente una de las cosas que
podrás aprender en esta parte. Otra será ya la preparación
de ese curriculum, un documento que debes considerar importantísimo, pues será tu carta de presentación ante los
responsables de selección de la empresa. De ahí que tenga
que ser tan conciso como impecable, pues de lo contrario
correrá el riesgo de ser descartado a las primeras de cambio.
La carta de presentación y las referencias serán otros de
los temas tratados, para finalizar esta parte con unos cuantos consejos sobre cómo usar en tu provecho en este objetivo de encontrar trabajo las cada vez más extendidas e
influyentes redes sociales, como Facebook, Linked In, Xing
o Twitter. No las mires por encima del hombro, porque son
herramientas que han llegado para quedarse y que pueden abrir considerablemente el abanico de opciones donde
buscar empleo...
Tercera parte: Buscar trabajo es “otro” trabajo
El título de esta tercera parte ya es toda una declaración de

principios. Y es totalmente cierto... Tras los prolegómenos
de las anteriores partes es hora ya de pasar a la acción y
para ello lo primero de todo es que estés convencido de
que debes dedicarte en cuerpo y alma a este “trabajo” si
quieres que acabe dando sus frutos. De ahí la importancia
de marcarte una rutina que te permita estar al día con las
ofertas de empleo que se publican en distintos medios y
que empieces a sacar partido a tus contactos y a las redes
sociales.
Encontrarás también cumplida información sobre dónde ir
a buscar ofertas, tanto en internet como en las propias empresas o en consultoras de selección que actúan de intermediarios. Como es posible que los resultados no lleguen
de inmediato, en esta parte encontrarás también algunos
consejos para gestionar tus recursos económicos.
Cuarta parte: Cómo superar con éxito et proceso de selección
Esta parte es muy importante. Sobre todo porque si has
llegado a este punto es que has conseguido superar los
primeros obstáculos en el proceso de selección.
Tu curriculum y tu perfil han llamado la atención de alguien
de una empresa o una consultora de selección que quiere
conocerte y para ello concierta una entrevista. Antes de llegar a ese punto, podrás saber en qué consiste precisamente un proceso de selección, qué pasos siguen las distintas
compañías a la hora de publicar una vacante y decidirse
finalmente por un candidato en concreto.
Llegarás así a la entrevista de selección propiamente dicha
y a otras herramientas que usan los departamentos de Recursos Humanos para valorar las capacidades de los candidatos y que también encontrarás explicadas, como son el
test psicotécnico y las distintas modalidades de dinámicas
de equipo.
Quinta parte: La hora de negociar tu futuro
Si lees esta parte, ¡felicidades! Porque será señal que el arduo camino de encontrar un empleo toca ya a su fin. El último obstáculo del proceso de selección ha sido ya superado
y ahora llega el momento de negociar con la empresa las
condiciones bajo las que entrarás a trabajar.

De eso versan estos módulos, en los que encontrarás abundante información sobre cómo valorar la oferta económica
que te hagan, cómo intentar negociar un acuerdo salarial
que te sea más favorable y cómo aprovechar los beneficios
sociales que algunas compañías ofrecen a sus trabajadores.
Sexta parte: Los decálogos
Tras continuar el programa una cosa te habrá quedado meridianamente clara: que buscar trabajo es “otro” trabajo, y
ni mucho menos fácil... Por ello, en esta última parte te
daré unos cuantos consejos sobre temas importantes.
Dos de ellos, el de los recursos para la búsqueda de empleo
y el de las instrucciones sobre cómo debes comportarte en
una entrevista de trabajo, ya habrán salido en otros apartados programa, aunque aquí los encontrarás bien ordenados
precisamente como eso, como consejos.
En cambio, los otros dos (diez profesiones con futuro y diez
ideas para poner en práctica en tus primeros días en una
empresa) son un regalo. Espero que todos ellos te sean de
provecho.

¿Quiénes Somos?

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
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¿Por Qué Elegirnos?

Son muchas las razones: Facilidad, comodidad y ahorro, aprendizaje personalizado centrado en el
estudiante, flexibilidad, interactividad y mucho más...
99 Facilidad, comodidad y ahorro, porque estudiar
en la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios 99 Elevados estándares y calidad de la enseñanza,
significa la posibilidad de realizar un seguimiento
la investigación y la Dirección.
de la educación propia en cualquier lugar y en
cualquier momento. Independientemente de 99 Amplia gama de opciones de estudio y de
lugar en el cual se encuentre, en el cual viva
programas exclusivos, hechos a medida de las
o de cómo trabaje, podrá gestionar su propio
necesidades de la sociedad: grados previos
tiempo, marcar su propio ritmo y diseñar el
a la graduación, de máster, de máster oficial,
camino específico de sus estudios. Con el
grados posteriores a la graduación y cursillos.
programa de educación en línea de la Escuela
de la Sociedad de Altos Estudios, podrá seguir 99 Intercambio global, para reforzar la creatividad,
trabajando y viviendo en su propia casa. El
la innovación y la cooperación con otras
hecho de no necesitar desplazarse facilita más
universidades, instituciones y empresas de
la obtención del grado y hace que el proceso sea
todos el mundo.
más práctico.
99 Numerosos premios internacionales como
reconocimiento de su modelo educativo de
99 Aprendizaje personalizado centrado en el
estudiante, permitiendo la adaptación de
nivel superior y de la calidad de su trabajo
los estudios a las necesidades, intereses y
académico.
conocimientos específicos de cada persona.
99 Niveles elevados de satisfacción de los
estudiantes.
99 Flexibilidad, adaptación a la realidad personal
y profesional de cada persona, permitiéndole
definir su propio ritmo y planificación, 99 Accesibilidad, adaptación continua de su sitio
independientemente del lugar donde se
web para cumplir los estándares de accesibilidad
encuentre.
para poder eliminar las barreras que impiden el
derecho de las personas a obtener información
permitiendo
crear
una
y comunicación.
99 Interactividad,
comunidad en la cual todo el mundo participa.
99 Colaboración, generando un conocimiento
compartido.
99 Acompañamiento, orientando a los estudiantes
a través de cada curso y proporcionándole
asesoramiento continuado para garantizar su
progreso académico.
99 Liderazgo e innovación en el aprendizaje
basado en las TIC (tecnologías de la información
y la comunicación.
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Acreditaciones y Rankigs

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
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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

La Escuela de la Sociedad de ALtos Estudios Jurídico Empresariales Euroamericanosha diseñado la
Certificación Técnicas de búsqueda de empleo, con el fin de brindar los mejores consejos a todas
aquellas personas que buscan empleo o deseen buscarlo, ya sea por querer mejorar su carrera
profesional o por necesidad. Por otro lado dar a conocer técnicas y modelos para encontrar éxito en
cada paso del aspecto laboral
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•

Analizar tu carrea profesional

•

Analizarte a ti mismo y tus preferencias

•

Crear un curriculum vitae y mostrarlo en Internet

•

Decidir tus opciones profesionales y empresas objetivo

•

Usar portales de empleo y redes sociales profesionales

•

Superar entrevistas de selección y la negociación correspondiente

•

Formarte para mejorar tu empleabilidad

Ficha técnica del
Programa
Duración
2 meses/150horas

Título
Certificación Profesional Europea en Técnicas de Búsqueda de Empleo

Dirigido a
Personas que estén en situación de desempleo y, después de varias tentativas frustradas de encontrar
trabajo, están desanimados y no saben que hacer ni a quién dirigirse. También va dirigido a personas que
trabajan actualmente pero por diferentes motivos no se sienten a gusto en su empresa. No dejamos de
lado a personas que piensan salir en búsqueda de su primer empleo.

Para qué te prepara
El objetivo del programa es que de una forma amena y práctica las personas en búsqueda de empleo o con
intenciones de mantener el que tienen, obtengan las últimas técnicas y modalidades en lo referido a la búsqueda
de empleo. Claro sin olvidar las formas clásicas de hacerlo.

Requisitos indispesables
Estudios Universitarios

Fecha de inicio
Consulte con su persona de contacto
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Te presentamos una CPE
diseñado para resultados...
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.

Fase

2

Fase

3

16
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LA PREPARACIÓN MENTAL

- PROHIBIDO PERDER LOS NERVIOS
- CUIDA TU AUTOESTIMA
- LA AUTOESTIMA SE PUEDE MEJORAR
- LAS VENTAJAS DE REVELAR EL YO REAL
- PASA DE PROBLEMAS A OPORTUNIDADES
- YO TE DOY Y TÚ ME DAS
- CELEBRA LOS PEQUEÑOS AVANCES
- LAS AMISTADES Y RELACIONES AFECTIVAS
- LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
- FLEXIBILIDAD Y ENFOQUES CREATIVOS
- DEL DICHO AL HECHO
- TÚ ERES “LO MÁS” IMPORTANTE
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EL CONTENIDO DE TU CV

- INFORMACIÓN QUE NO PUEDE FALTAR
- DATOS QUE MERECEN VOLVERSE A LEER
- COMO DECIDIR LAS COSAS EN EL CV
- LOS ASPECTOS GRÁFICOS DE TU CV
- EL DISEÑO GENERAL
- TIPOS DE CV QUE HAY
- LA ADAPTACIÓN DE TU CV
- QUE PASA CUANDO NO TIENE EXPERIENCIA
- ANTES DE DAR EL VISTO BUENO
- EL CV DIGITAL
- VENTAJAS DE TENER UNA PÁG. CV ONLINE
- EL VIDEO CV

LAS CLAVES DEL MERCADO LABORAL

- LA COMPRA VENTA DEL TRABAJO
- LO PRIVADO Y LO PÚBLICO
- LOS SECTORES DE ACTIVIDAD
- LA LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO
- UN DOCUMENTO QUE COMPROMETE
- LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA
- LA CONTRATACIÓN TEMPORAL
- LEER ANTES DE FIRMAR
- TRABAJAR PARA UNO MISMO
- YO MISMO SOY MI EMPRESA
- PROS Y CONTRAS DE IR POR LIBRE
- CANALES DE INFORMACIÓN
4

EL CURRICULUM VITAE

- UN RESUMEN DE TU VIDA LABORAL
- ANTES DE EMPEZAR A ESCRIBIR TU CV
- A QUIÉN VA DIRIGIDO TU CV
- EL MODELO QUE NOS DA LA PUBLICIDAD
- EL PERFIL DEL RESPONSABLE DE SELECCIÓN
- PARA QUE SIRVE UN BUEN CV
- EN QUE NO PUEDE AYUDARTE UN BUEN CV
- CURRICULUM VITAE CRONOLÓGICO
- CURRICULUM VITAE FUNCIONAL
- CURRICULUM VITAE MIXTO
- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS TIPOS DE CV
- WEB ÚTILES PARA REALIZAR TU CV

6

LAS CARTAS DE REFERENCIA

- OBJETIVO, CAUSAR BUENA IMPRESIÓN
- UNA ESTRUCTURA CLARA
- INFÓRMATE BIEN SOBRE EL DESTINATARIO
- CUIDA AL MÁXIMO LOS DETALLES
- CUENTA COSAS INTERESANTES
- EL RETO DE DARTE A CONOCER
- SOY BUENO, Y NO PORQUE YO LO DIGA
- A QUIÉN PEDIR CARTAS DE REFERENCIA
- HUIR DE LAS CARTAS ESTÁNDARES
- BÁSICO EN UNA CARTA DE RECOMENDACIÓN
- LA COMPROBACIÓN DE REFERENCIAS
- BUENAS Y ÚTILES PRÁCTICAS

7

TU PRESENCIA EN REDES SOCIALES

- TÚ COMO MARCA
- EL PAPEL DE LAS REDES SOCIALES
- ¿QUÉ HACEN LAS REDES SOCIALES POR MI?
- TIPOS DE REDES SOCIALES
- FACEBOOK, LA RED DE REDES
- LINKED IN, LA RED DE PROFESIONALES
- XING, LA MÁS POPULAR EN ESPAÑA
- LA ESFERA DE LOS BLOGS
- CÓMO CREAR TU PROPIO BLOG
- LOS CHISPAZOS DE TWITTER
- UNA RED SOCIAL LIBRE
- LOS PELIGROS DE LAS REDES SOCIALES
9

LAS OFERTAS DE TRABAJO

- EMPRESAS QUE OFRECEN TRABAJO
- LOS “CAZADORES DE CABEZAS”
- DIRECCIONES A TOMAR EN CUENTA
- LAS CONSULTAS DE SELECCIÓN
- MIRA TU ESPECIALIDAD Y DISEÑA TU CV
- LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
- UN GRAN ABANICO DE EMPLEOS
- PORTALES DE EMPLEO
- UNA COMPETENCIA ELEVADA
- MÁS RECURSOS PARA ESTAR AL DÍA
- BÚSQUEDA PUERTA A PUERTA
- EMPRESAS CON ACTIVIDAD EN TU ZONA

11

ENTREVISTA DE SELECCIÓN

- LA PREPARACIÓN, LA CLAVE DEL ÉXITO
- LAS FASES DE UNA ENTREVISTA
- ENTEVISTAS NO HAY UNA SOLA
- TU PRIMERA ENTREVISTA
- TU TIEMPO ANTES DE LA ENTREVISTA
- QUÉ DECIR Y QUÉ OMITIR
- LO QUE SE ESPERA QUE DIGAS Y CÓMO
- RESPUESTAS ADECUADAS A PREGUNTAS TÍPICAS
- CÓMO CERRAR UNA ENTREVISTA
- TU IMAGEN PARA LA ENTREVISTA
- LOS MODALES Y LAS FORMAS
- EL FRACASO EN LA ENTREVISTA

8

SALIR A BUSCAR TRABAJO

- UN MITO QUE CONVIENE ROMPER
- RECURSOS AL ALCANCE DE LA MANO
- LA RUTINA NO ES ABURRIDA, ES NECESARIA
- LAS UTILIDADES DE LA RUTINA
- ORGANIZA LA INFORMACIÓN
- LA AGENDA MANDA
- MÁRCATE OBJETIVOS QUE PUEDAS CUMPLIR
- UNA ACTITUD POSITIVA
- UN CONTROL SEMANAL DE RESULTADOS
- AFRONTANDO UN GRAN RETO
- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
- SECTOR O TIPO DE ACTIVIDAD

4

Fase

- EL VALOR DEL AUTOANÁLISIS
- TU MISIÓN Y TUS VALORES EN LA VIDA
- TUS ACTIVOS Y PASIVOS
- TU EQUILIBRIO PERSONAL Y PROFESIONAL
- EL DINERO EN TU VIDA
- COMO ES TU SITUACIÓN LABORAL ACTUAL
- LAS RAZONES PARA BUSCAR UN CAMBIO
- CONOCE TU OBJETIVO A LARGO PLAZO
- HAGAMOS UN PLAN
- LAS TRES FASES
- OBJETIVOS PROFESIONALES
- TÉCNICAS Y HABILIDADES

2

10

LAS REDES DE CONTACTOS

- LOS CONTACTOS NUNCA SOBRAN
- EN QUÉ CONSISTE EL NETWORKING
- TUS DIFERENTES CÍRCULOS DE INFLUENCIA
- CÓMO GESTIONAR LOS CONTACTOS
- DATOS AL DÍA GRACIAS A LAS REDES
- SALIR A CAZAR CONTACTOS
- LOS CONTACTOS MÁS EXCLUCIVOS
- COMO BUSCAR EL CONTACTO QUE QUIERO
- TUS CONTACTOS TIENEN QUE SER TUS FANS
- LOS FAVORES Y LOS CONTACTOS
- LOS DEBERES ANTE LA PRIMERA CITA
- UNA ACTITUD QUE TRAE SUS FRUTOS
12

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

- CONSECUENCIAS DE RECIBIR UNA OFERTA
- ALGUNOS TRÁMITES NECESARIOS
- FORMACIÓN CONTINUA
- FUNDACIÓN TRIPARTITA
- CÁMARAS DE COMERCIO
- CENTRO DE INFORMACIÓN
- CEOE
- CEPYME
- CEIM
- FOREM
- UGT
- EVALUACIÓN GLOBAL

5

Fase

Fase

1

HAY QUE CONOCERSE A UNO MISMO

6

Fase

1
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Beneficios

Aprender con
...
...una experiencia muy

emocionante

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.

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 2015 ahora esta al alcance de un clic
desde tu campus virtual en la Escuela de la Sociedad de
Altos Estudios.

Proceso de Admisión y Matrícula

Paso 1:
Diligenciar la
solicitud de admisión

Paso 2:
Enviar la
documentación
Paso 3:
Evaluación y
decisión final
Paso 4:
Admisión
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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.

ESCUELA DE LA SOCIEDAD DE ALTOS ESTUDIOS
JURÍDICO EMPRESARIALES EUROAMERICANOS

Honorarios y costos

El MBA de la Escuela de la Sociedad
de Altos Estudios. Una opción
excepcional para líderes excepcionales.

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

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.

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

Matrícula
Executive MBA derechos
de matrícula

€ 812

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

€ 495

(Consulte a su persona de contacto) *

Opcionalmente
puede
convalidar
su título en la Apostilla de la Haya
(identificación fiscal BF4682831) por un
coste adicional de 300 €.
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Equipo de profesores
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

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.

Preguntas y Respuestas
¿Puedo estudiar desde cualquier parte del ¿Se evaluarán mis estudios?
mundo?
Sí, la evaluación continua garantiza el
Como escuela de negocios en línea, las clases de progreso académico del estudiante y
la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios están garantiza que este saque el mayor partido
abiertas al mundo y proporcionan flexibilidad de posible del curso. Durante todo el proceso
tiempo y espacio. Actualmente ofrecemos clases académico, el coordinador académico guía
en español, inglés y francés. Los estudiantes al estudiante personalizando sus estudios.
pueden matricularse por internet. Los estudiantes
residentes en el extranjero pasan por un proceso ¿Habrá alguna tutoría disponible?
de evaluación continua (por internet) en vez de
un examen final.
El modelo pedagógico único de la Escuela de
la Sociedad de Altos Estudios proporciona una
¿Son los estudios completamente virtuales? ¿O tutoría continua al estudiante a través de Skype
tendré que ir a España para hacer los exámenes? o foros.
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.

¿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 es el modelo de aprendizaje de la Escuela ¿Cómo funciona el Campus Virtual?
de la Sociedad de Altos Estudios?
El Campus Virtual permite el acceso a todos los
Basado en las tecnologías de la información recursos de información.
y la comunicación, el modelo pedagógico de
la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios El Catálogo y la Colección Digital incluyen
sitúa al estudiante en el centro del proceso de documentos en formato digital en PDF, Word,
aprendizaje. En nuestra institución, el estudiante Excel, MP3 y Flash (libros, periódicos, vídeos,
es el protagonista de un proceso de formación, DVD-ROM) como documentos electrónicos y
gestiona su propio tiempo, planifica su ritmo de digitales, a los que puedes acceder directamente
estudio y construye su propio itinerario académico. 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.
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Una oportunidad…
“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
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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
Teléfonos:

Madrid 69 359 81 82
Barcelona 63 090 33 71
SevillaMadrid
95 572
Teléfonos:
91 12358
7794
22
93 18170
68 90
03
Caracas Barcelona
(0212) 537
Sevilla 95 532 98 32
www.saejee.eu
Free Call 900 808 558

