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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

El programa Business English se basa el la dinámica y un efectivo enfoque en el ingles empresarial
que fue un éxito en muchos países. Con su nuevo contenido para escuchar y está completamente
actualizado.
En Business English sabemos que aprender un nuevo idioma requiere un gran compromiso. Por eso
hacemos todo lo posible para ofrecerte herramientas de estudio muy útiles, lecciones vibrantes y
profesores experimentados para que consigas los resultados que quieres. De forma rápida.
Al elegir Business English, te abres a un mundo diverso y entretenido de opciones de aprendizaje
online. A diferencia de las escuelas tradicionales, todas las clases, actividades y reportes de progreso
están listos 24 horas al día, 7 días a la semana. Puedes accesar a tu curso cuando quieras y donde
quiera que estés, siempre y cuando tengas acceso a internet. Realizamos una investigación sobre
cómo hacerte alcanzar el más alto nivel de inglés en el menor lapso de tiempo posible. Es por esto
que combinamos cursos de inglés online autoguiados que impulsarán de manera proactiva tus
habilidades de lectura, escritura, comprensión oral, el habla, gramática, pronunciación y vocabulario
con clases dirigidas por el profesor que te ayudarán a practicar el hablar y escuchar el inglés. Esto
significa que, con nosotros, obtienes lo mejor de ambos mundos: una máxima independencia
complementada por un apoyo estructurado.
Clases de conversación:
Las clases de conversación en inglés es una de las partes más populares de Business English porque
es ahí cuando llegas a hablar y a escuchar el inglés auténtico, de todos los días. Las clases inician
cada hora, 24 horas al día, 365 días al año. Una vez que te hayas inscrito a nuestro curso de habla
inglésa, podrás iniciar en cualquier momento.
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Introducción

Business English te lleva rápido a tu destino VIDEOS Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
del lenguaje. Esto significa que el aprendizaje
ocurre al ritmo que más te convenga. Inicia Además de las clases dirigidas por el profesor,
sesión en cualquier momento.
Business English te ofrece una amplia gama de
actividades de aprendizaje online. Cada actividad
Con Business English, trabajamos de acuerdo a en tu curso de inglés es divertida, eficaz y
tu horario, no al revés. Una vez que te sientas atractiva.
confiado acerca de los conceptos que te sean
enseñados, acelérale a la siguiente actividad. Aprenderás acerca de una variedad de temas,
O,cuando sea necesario, ve más despacio para practica tus nuevas habilidades orales de inglés
que tengas suficiente tiempo y práctica para y obtén retroalimentación instantánea.
entender plenamente la lección.
¡ALCANZA EL MÁXIMO POTENCIAL DE TU CARREA!
Investigaciones extensas nos han mostrado cómo
ofrecerte el máximo nivel de aprovechamiento ¿Tu objetivo es solamente sobrevivir en el lugar
del habla inglesa en el menor tiempo posible. de trabajo o realmente quieres prosperar? Para
¡La confianza es la clave! Por eso es que verdaderamente mejorar tus perspectivas,
combinamos cursos online autoguiadoscon dominar el idioma inglés es absolutamente
lecciones dirigidas por el profesor donde tu crucial. Ya sea que necesites dirigir negociaciones,
podrás practicar hablar inglés y escuchar el conversar en recepciones de trabajo o llevar a
idioma .
cabo juntas en perfecto inglés, es absolutamente
necesario que estés seguro de ti mismo y
Después de cada video interactivo que te preparado.
ofrece el programa, encontras toda una serie
de prácticas para poder mejorar y aprender CONSTRUYE UNA CARRERA MÁS BRILLANTE
dinámicamente cada lección.
Los cursos de inglés de negocios de Business
Te ofercemos las prácticas desde lo que es el English te ayudan a mejorar tu inglés para el trabajo.
habla, la escritura, poder escuchar correctamente Comprendemos los elementos para el éxito en el
y poder escribir sin problema alguno.
trabajo y cada curso cumple con cada requerimiento.
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Qué aprendes?

?

Business English es donde los alumnos orientados a objetivos vienen para dominar el inglés real
en el menor periodo de tiempo posible. Nuestros cursos online son ideales para el aprendizaje del
idioma. Desde principiantes hasta hablantes casi fluidos, ayudamos a la gente de todos los niveles a
mejorar. Tu tiempo con Business English te dejará seguro y articulado en un nuevo idioma.

Lecciones Ilustrativas en Video
Dentro de nuestros diferentes niveles encontrarás
actividades y lecciones que se adaptan a cada estándar
de nivel de inglés. Cada lección comienza con una
situación de la vida real simulada por actores nativos
de habla inglesa. Estas mini-películas introducen
vocabulario nuevo y gramática naturalmente. Una
vez que veas cómo el idioma se utiliza en la vida
real, estarás listo para el siguiente paso. Completa los
ejercicios del video y sigue adelante.

Practica Múltiples Habilidades para
un Desarrollo Integral
Business English te lleva a una exploración integral de
la lengua que acabas de aprender. No es sólo gramática
y vocabulario. También practicas lectura, escritura, y la
pronunciación de palabras clave y frases. ¡También hay
actividades de reconocimiento de voz!

Aprende Inglés Completo,
No Sólo en Partes
Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias
razones para aprender inglés. Tal vez la tuya es
sentirte más cómodo conversando con los visitantes
internacionales en tu país. ¿O quizá deseas reactivar tu
carrera? Convertirte en experto en inglés de negocioses
una excelente manera de hacerlo. Cualquiera que sea
tu razón para aprender inglés, nuestros cursos online
están garantizados para satisfacer tus necesidades
específicas.
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Cómo funciona?

?

Si la pregunta es: ¿Cuál es la mejor y más rápida manera de dominar el inglés? Solamente hay una
respuesta: Business English.

Todo está 100%...en línea
Con Business English ya no hay traslados tediosos a la
escuela. ¿Por qué aguantar una selección limitada de
profesores u horarios rígidos que ignoran tus demás
compromisos? ¿O CD-ROMs monótonos que casi no te
dan la oportunidad de practicar tu conversación?
Con nosotros estudias donde quieres (todo lo que
necesitas es una computadora), como quieres (nuestro
programa está lleno de herramientas y actividades
emocionantes).

Cimientos sólidos para personas
que hablan con fluidez.
Para iniciarte a ti mismo en el mundo de la oportunidad
que disfrutan las personas que dominan el inglés, se
necesita una base sólida. Ya sea gramática, vocabulario,
pronunciación o cualquier otra faceta del inglés, en
Business English se puede aprender, escuchar y luego,
de manera crucial, practicar cada uno de ellos. Es por
eso que nuestro sistema de aprendizaje es efectivo.

¿Business English es adecuado para ti?
Un 98% de nuestros usuarios nos recomiendan. Así es
que si estás buscando una manera divertida y efectiva
para llegar a tu destino de aprendizaje del idioma, elige
Business English para llegar ahí. No esperes, comienza
tu curso ahora. Explora cada parte de nuestro programa
con acceso completo a todas nuestras emocionantes
clases dirigidas por profesores y lecciones en línea.
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¿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
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•

El objetivo general de los cursos actualizados en este programa es poner al alcance de
los estudiantes las cuatro destrezas: Hablar, Comprender, Leer y Escribir, pero ante todo,
la habilidad de defenderse ante la sociedad en la calle, en un ambiente anglo parlante,
en el menor tiempo posible, pero con un tiempo no inferior a tres meses.

•

Nuestro programa integral quiere involucrar al estudiante en una experiencia total de
inglés, utilizando el método único de inmersión gradual, la cual le permite al recién
ingresado la oportunidad de no solo aprender inglés, sino aprender inglés por la
experiencia de primera mano, apreciando al mismo tiempo, la psicología del lenguaje y
el espíritu de la cultura inglesa.

•

El programa somete al integrante a un proceso y sistema de aprendizaje, que no es
solo exigente y duro, sino divertido y relajante; y sobre todo que es comprobadamente
efectivo, garantizando mejores resultados.

•

El curso también tiene por objetivo dar énfasis al lenguaje como medio de comunicación,
por ejemplo: para expresar intenciones, pedir y dar información, para expresar emociones
y opiniones, para presentarse y presentar a otros, para describir cosas, para presentar un
informe, etc. y para hacer todo con exactitud gramatical.

•

Otro objetivo del programa es aclarar la mayoría de las confusiones que plagan y
dificultan el idioma inglés y su aprendizaje, por ejemplo: la confusión problemática de
los sonidos de las vocales y las silabas, la confusión con el deletreo de palabras, con el
uso de ellas, la necesidad de distinguir palabras que son tan parecidas en significado,
sentido, uso, deletreo, pronunciación, etc. y todavía existen un numero considerable mas
de confusiones para aclarar.

Ficha técnica del
Programa
Duración
2 meses/150horas

Título
Certificación Profesional Europea en Business English

Dirigido a
Personas que tengan interés de superarse personal y profesionalmente. Ya que el conocimiento
de un idioma ayuda para poder expresarse en cualquier otro lugar sin problema. También ayuda
en la parte laboral para que siempre cumplan sus funciones con éxito. Además es necesario saber
como expresarse en diferentes situaciones.

Para qué te prepara
El program Business English te prepara para poder desempeñar tus funciones laborales o profesionales en
cualquier otro país del mundo. Por otro lado obtienes la hablidad de poder comunicarte correctamente, a
su vez poder obtener beneficios en el ámbito laboral y poder ser un profesional de éxito.

Requisitos indispesables
Nivel mínimo de diplomatura y o experiencia profesional.

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
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3

PROBLEMS

- PROBLEMS
- WHERE YOU LIVE
- ADJECTIVES DESCRIBING PROBLEMS
- PRESENT SIMPLE: NEGATIVE AND QUESTIONS
- GETTING AQUAINTED
- TOPICS TO SPEAK
- PRESENT PERFECT
- TYPES OF QUESTIONS
- INTRODUCE A QUESTIONS
- IMPORTANT PHRASES

5

FOOD AND ENTERTAINING

- DINING ETIQUETTE
- EATING OUT: FOOD AND MENU TERMS
- SOME/ANY
- COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS
- FORMAL MEETINGS
- RELATIVE DISCUSSION AND DISAPPOINT
- EXPRESS DISAGREEMENT
- INTRODUCE YOUR OPINION
- KEY PHRASES
- GIVING OPINIONS

WORK AND LEISURE

- WHY DON´T YOU JOIN US?
- WORK AND LEISURE
- ACTIVITIES
- TALK ABOUT DAYS, MONTHS, DATES.
- LEISURE ACTIVITIES
- PRESENT SIMPLE
- ADVERBS AND EXPRESSIONS OF FREQUENCY
- USE THE PHRASES
- INVITATIONS
- MAKING EXCUSE

4

TRAVEL

- A PLACE YOU KNOW WELL
- TRAVEL INFORMATION
- TRAVEL DETAILS: LETTERS, NUMBERS, TIMES
- CAN/CAN´T
- THERE IS/THERE ARE
- ANY OTHER BUSINESS?
- DISCUSSIONS
- MEETINGS
- KIND OF MEETINGS
- STEPS OF A DISCUSSION
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SALES

- BUYING A PRODUCT
- CHOOSING A PRODUCT OR A SERVICE
- PAST SIMPLE
- PAST TIME REFERENCES
- WHAT ARE THE OPTIONS?
- INFORMAL MEETINGS
- SUGGEST OPTIONS
- THE LANGUAGE TO DISCUSS OPTIONS
- COMPARATIVE ADJECTIVES
- SUPERLATIVES ADJECTIVES
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PEOPLE

- TYPES OF COLLEAGUES
- STARTING A BUSINESS
- DESCRIBING PEOPLE
- PAST SIMPLE: NEGATIVES AND QUESTIONS
- QUESTIONS FORMS
- A REPORT ON PROGRESS
- SPECIFIC PURPOSE
- PRESENT CONTINUOUS
- FUTURE TENSE
- CONTINUOUS TENSE
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COMPANIES

- SUCCESSFUL COMPANIES
- DESCRIBING COMPANIES
- PRESENT SIMPLE OR PRESENT CONTINUOUS
- A CUSTOMER SURVEY
- WAYS TO PRESENTATIONS
- TAN´S PRESENTATION
- SEQUENCING WORDS
- INTONATION AND STRESS
- CONCLUSIONS
- KEYS TO A GOOD PRESENTATION
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CULTURES

- COMPANY CULTURE
- CULTURAL MISTAKES
- SHOULD/SHOULDN´T
- COULD/ WOULD
- CAN I HELP YOU?
- WAYS TO TALK AND ASK ON THE PHONE
- ASKING FOR SOMEONE ON THE PHONE
- PHRASES TO TAKE A MESSAGE
- HAVE A CLEAR PRONUNCIATION
- PHRASES TO CHECK DETAILS
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MARKETS

- MARKETING A NEW CEREAL
- TYPES OF MARKETS
- COMPARATIVES AND SUPERLATIVES
- MUCH/A LOT, A LITTLE/A BIT
- GRAPHS AND TRENDS
- TYPES OF DIAGRAM
- DESCRIBE DIAGRAMS
- ADJECTIVES/ADVERBS
- QUESTIONS ABOUT GRAPHS
- WAYS TO RESPOND
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THE WEB

- USING THE INTERNET
- PLANS FOR THE FUTURE
- INTERNET TERMS
- TIME EXPRESSIONS
- TALKING ABOUT FUTURE PLANS
- WRAPPING IT UP
- CONCLUDE AND FINISH THE PRESENTATION
- QUESTIONS TO FINISH THE PRESENTATION
- SUGGESTIONS
- PHRASES TO FINISH THE PRESENTATION
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JOBS

- SKILLS YOU NEED FOR A JOB
- A CURRICULUM VITAE
- SKILLS AND ABILITIES
- PAST SIMPLE AND PRESENT PERFECT
- WHAT´S YOUR PROPOSAL?
- DISCUSS ABOUT NEGOTIATION
- HOW TO BEGIN A NEGOTIATION
- OPENING STATEMENT
- STATE THE POINT OF YOU
- GENERAL TEST

4

Fase

- JOBS AND STUDIES
- PLEASED TO MEET YOU
- BUSINESS GREETING AND INTRODUCTIONS
- HOW TO INTRODUCE YOURSELF
- THE ALPHABET
- NATIONALITIES
- TO BE
- A/AN WITN JOBS
- TALKING ABOUT YOURSELF
- INTRODUCING YOURSELF AND OTHERS

2

5

Fase

Fase

1

INTRODUCTIONS

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 2014 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
18

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

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

