La primera Escuela de
Negocios especializada
en Responsabilidad
Social Corporativa

C/ López de Hoyos 9, 1º derecha, 28006.
Madrid. (España)
cmi@cmiuniversal.com
+34 91 172 43 58
+34 681 36 12 27

www.cmiuniversal.com

El poder
de la
integridad
¿Por qué CMI Business School?

C/ López de Hoyos 9, 1º derecha, 28006.
Madrid.(España)
cmi@cmiuniversal.com
+34 91 172 43 58
+34 681 36 12 27

www.cmiuniversal.com

3

Nuestra filosofía

4

La experiencia CMI

5

Organizaciones colaboradoras

5

Nuestras alianzas

6

Club Alumni

7

Becas, descuentos y
facilidades de pago

7

Nuestros programas
académicos

8

Dobles Másteres

8

MBA Responsable

9

Máster en RSC y
Sostenibilidad

10

Máster en Dirección de
Finanzas Sostenibles

11

Máster en Dirección de
Marketing y Comercio
Internacional Responsable

12

Máster en Gestión Humana
y Desarrollo Organizacional

13

Título de Experto en
RSC y Sostenibilidad

14

Cursos de formación
continua

15

Servicios y ventajas
para empresas

17

¿Por qué
CMI Business School?
CMI es una Escuela de Negocios innovadora que
ofrece programas de excelencia en la vanguardia
de la dirección responsable de empresas y
organizaciones.
CMI trabaja para liderar, promover y ejecutar
actividades de investigación científica y tecnológica abarcando todo el proceso de desarrollo
e implementación, desde la exploración de las
fronteras del conocimiento hasta el fin del ciclo
de vida de todos los productos y servicios,
considerando las necesidades de una economía
sostenible y circular.
CMI ofrece los más altos niveles de calidad en
sus servicios a la sociedad. Todas sus actividades se desarrollan mediante procesos de
mejora continua, apoyados en modernos y
avanzados sistemas tecnológicos y de gestión.

www.cmiuniversal.com

Investigación y desarrollo
Tutorías y apoyo a la investigación

Clases presenciales
Sede Madrid

Clases online en directo
Campus virtual

Empleabilidad y Networking
Bolsa de Empleo, Prácticas y
Club Alumni

Becas y ayudas
Para nuevos estudiantes y
exalumnos
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Nuestra
filosofía
El propósito de existencia del CMI es contribuir al despertar de la sociedad para
crear un mundo nuevo y mejor a través de la investigación, desarrollo e innovación y la
educación integral del ser humano

Investigación

Formar en responsabilidad social

En CMI trabajamos por el desarrollo e innovación,
para generar conocimiento científico y tecnológico
de vanguardia en colaboración con los agentes
del sector y a través de nuestra revista científica
Conscious Management Journal.

Ofrecer productos y servicios de formación
para la excelencia en la gestión consciente de
organizaciones, potenciando al máximo el
desarrollo del talento de las personas.

Fundación CMI

Asesoramiento

A través de la Fundación Universal del CMI,
ayudar a personas y colectivos con necesidades
desatendidas, mediante el apoyo a la evolución y
mejora de sus capacidades.

Nuestro objetivo es ofrecer servicios de consultoría
avanzada a los líderes y organizaciones que busquen
la excelencia al servicio de la sociedad.

Nuestra visión
Los planes de futuro de CMI son contribuir a nivel
global a conseguir una sociedad en paz y armonía
con el entorno a través de la formación de líderes
conscientes, es decir, íntegros y responsables.

www.cmiuniversal.com

La visión de CMI es ser un referente en
Responsabilidad Social Corporativa a través
de investigaciones, docencia, consultoría y
emprendimiento relacionados con el liderazgo y
gestión responsable y sostenible de personas y
organizaciones.
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La experiencia

CMI BUSINESS SCHOOL

Estudiar en CMI implica formarse en un instituto cuya misión es trabajar
para hacer del mundo un lugar mejor tanto social como medioambientalmente, a través de nuestra actividad académica de alta calidad
y de nuestra Fundación Universal, enfocada en ayudar a personas y
entornos desatendidos.
En CMI trabajamos incansablemente porque, al igual que nuestros
alumnos, colaboradores y tantas personas, nuestro objetivo es el dejar
como legado un mundo mejor a las generaciones venideras.

Organizaciones

colaboradoras

Contamos con una red de empresas y organizaciones que apuestan
por buenas prácticas en RSC.
Actualmente colaboran con nosotros: MAPFRE, Metro de Madrid,
McDonald’s España, Cabify, Fundación de la Universidad Carlos III
de Madrid, Asociación Española de Directivos de Responsabilidad
Social (DIRSE), Enaire, Acción contra el Hambre, Mutua Madrileña,
Bizneo, Fundación Entreculturas, Auren, Negocio Responsable, Rama
(República Dominicana), Vesta (México), Banco Sabadell Seguros,
Insight Foresight Institute, Social Innovation Association, Badminton for
All, DC-PV Decentralized Photovoltaics Ltda (Portugal), Lavola, Be Up,
Tree jobs, Box2box, YVY Life Sciences (Uruguay), Tolentino Abogado,
Regatex SL, EBRO FOODS, Resuelve tu deuda, URBASER, 21 gramos,
Analistas Financieron Internacionales (AFI), Hontoria Automoción SL.,
Taalentfy, Eat tasty , GT Linkers y Banco Inversis.
www.cmiuniversal.com

CMI Business School
La primera escuela de
negocios especializada
en Responsabilidad Social
Corporativa.

Equipo docente
Nuestros profesores son
profesionales expertos,
doctores, doctorandos
e investigadores en la
temática impartida.

Campus Virtual
Esta plataforma facilita
la comunicación y
seguimiento del programa
académico.

Programa Internacional
Las asignaturas tienen una
perspectiva de negocios
global.

Metología experiencial
Se combinan la teoría y los
casos prácticos para crear
conocimiento en base a las
experiencias.

Plazas limitadas
Máximo 30 alumnos por
clase.
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Nuestras

alianzas

Ofrecemos nuestros programas formativos de excelencia tanto
másteres como títulos de experto y cursos de formación continua
en diversos campos de la gestión responsable de organizaciones.
Modalidades 100% online y presenciales (en Madrid).
Importantes descuentos especiales en todos los productos y servicios
de CMI al personal de nuestros clientes y aliados, acumulables a otros
descuentos existentes.

Ventajas de

CMI

Esperamos desarrollar e intensificar nuestra relación con servicios de
alto valor añadido para un crecimiento robusto y sostenible de todos
nuestros colaboradores.
Los Convenios de Prácticas impulsan las organizaciones con el talento
entusiasta y comprometido de los estudiantes profesionales de CMI
Business School.

Es un Instituto de
Investigación que aporta
conocimientos de
vanguardia.
Centro de referencia
internacional en RSC.
Tiene un equipo de más de
30 doctores investigadores.
Aporta un enfoque
sostenible para la
gestión responsable de
organizaciones.
Campus virtual de última
generación.
Aulas en el centro de Madrid
(Retiro).
Trato humano cercano y
personalizado.
Compromiso por la
excelencia en todo lo que
hacemos.
Precios competitivos en
todas nuestras áreas:
Investigación, Formación y
Consultoría.

www.cmiuniversal.com
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Club

Alumni

En CMI trabajamos para servir al máximo nivel
posible a los estudiantes que pasen por nuestras
aulas. Por ello, al finalizar cualquier programa de
CMI, gratuitamente se ofrecen todas las ventajas
de ser antiguo alumno:
●●
●●
●●
●●
●●

Información puntual y actualizada sobre la
oferta de programas y becas.
Recepción de newsletters y publicaciones.
Información sobre temas de interés.
Invitación a actividades de networking, conferencias, charlas.
Descuentos en formación y merchandising.

Becas, descuentos y

facilidades de pago

CMI concede Becas de Estudio, descuentos y facilidades de pago para cursar cualquiera de nuestros
programas académicos apostando así por la democratización de la formación de calidad y la igualdad
de oportunidades.
Becas de hasta el 50%.
10% por reserva de plaza en período de
prematrícula.
5% por pago único.
Descuentos a grupos y organizaciones
colaboradoras.
Financiación sin intereses.

www.cmiuniversal.com
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Nuestros programas

académicos
Dobles Titulaciones de Másteres

Consultar Web

MBA Responsable

9 MESES - 60 ECTS

Máster en Dirección de Finanzas Sostenibles

9 MESES - 60 ECTS

Máster en Dirección de Marketing y
Comercio Internacional Responsable

9 MESES - 60 ECTS

Máster en Gestión Humana y
Desarrollo Organizacional

9 MESES - 60 ECTS

Máster en Responsabilidad Social
Corporativa y Sostenibilidad

9 MESES - 60 ECTS

Título de Experto en Responsabilidad
Social Corporativa y Sostenibilidad
Cursos de Formación Continua

4 SEMANAS - 20 ECTS

Consultar Web
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TOP 3
en Ranking de
Mundoposgrado

MBA Responsable

Nuestro Programa MBA Responsable, un máster en diferentes modalidades, a tiempo
completo semanal, quincenal y online es un programa de excelencia, único, verdaderamente
transformador e innovador para desarrollar al máximo sus talentos y habilidades para una
dirección consciente de empresas y organizaciones.

Inicio: octubre y febrero

CMI ofrece su programa MBA Responsable,
un
máster
único
y
especializado
para conseguir al cabo de un año un
desarrollo profesional y personal integral
verdaderamente transformador
Precios del programa
Modalidad presencial:
Modalidad quincenal:
Modalidad online:

11.300€
7.700 €
5.900 €

Descuentos y facilidades de pago
• 10% por reserva de plaza en período de prematrícula.
• 5% por pago único.
• Descuentos a grupos y organizaciones colaboradoras.

www.cmiuniversal.com

El desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) implica responder a la demanda de la sociedad
de líderes íntegros, que sean expertos en las diferentes disciplinas de la gestión de organizaciones
y ejemplos a seguir en la dirección responsable de
proyectos para lograr un impacto positivo tanto en
las personas como en los entornos afectados.
En un mundo de oportunidades y retos, el programa
MBA Responsable es garantía de éxito, significa
lograr una magnífica preparación académica de
alcance global y una mejora de habilidades directivas que permitirán a los participantes ser motores
de su desarrollo en plenitud y en las mayores cotas
de bienestar a lo largo de su carrera profesional.
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Máster en Responsabilidad Social
Corporativa y Sostenibilidad

TOP 1
en Ranking de
Mundoposgrado

CMI ofrece su Máster en RSC y Sostenibilidad, un máster único y especializado para
conseguir al cabo de un año un desarrollo profesional y personal integral verdaderamente
transformador para dirigir con éxito las políticas, estrategias y operaciones de todo tipo de
empresas y organizaciones conscientes de la necesidad de un crecimiento económico en
armonía con la sociedad y el medio ambiente.

Inicio: octubre y febrero

Este programa está dirigido a personas
que quieren encarnar al líder que la
sociedad demanda, comprometido con
un crecimiento de las organizaciones que
produce un impacto positivo.

Precios del programa
Modalidad presencial:
Modalidad quincenal:
Modalidad online:

7.340 €
5.180 €
3.920 €

Descuentos y facilidades de pago
• 10% por reserva de plaza en período de prematrícula.
• 5% por pago único.
• Descuentos a grupos y organizaciones colaboradoras.

www.cmiuniversal.com

Este programa proporciona conocimientos avanzados y el desarrollo de las competencias y
habilidades directivas para ejercer un liderazgo
responsable.
El Máster en Responsabilidad Social Corporativa
y Sostenibilidad se enfoca en el aprendizaje de
técnicas de gestión basada en valores para crear
y administrar organizaciones en armonía con la
sociedad y el entorno.
El programa incluye una visión general y consciente
de los negocios que permita evolucionar a los estudiantes a todos los niveles, permitiéndoles liderar
con integridad y ejemplaridad empresas y fundaciones innovadoras y sostenibles en un entorno
cambiante, complejo, internacional y diverso.
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Máster en Dirección de Finanzas Sostenibles
CMI ofrece el Máster en Dirección de Finanzas Sostenibles, un máster pionero y de
vanguardia de alcance global para liderar con éxito las políticas, estrategias y operaciones
de las organizaciones comprometidas con un crecimiento económico consciente y de
impacto positivo.

Inicio: octubre y febrero

El Máster en Dirección de Finanzas
Sostenibles está orientado a profesionales
y emprendedores con estudios previos
o experiencia laboral en el ámbito de las
finanzas, interesados en desarrollar una
perspectiva basada en la RSC de este área
de estudio.

Precios del programa
Modalidad presencial:
Modalidad quincenal:
Modalidad online:

7.340 €
5.180 €
3.920 €

Descuentos y facilidades de pago
• 10% por reserva de plaza en período de prematrícula.
• 5% por pago único.
• Descuentos a grupos y organizaciones colaboradoras.

www.cmiuniversal.com

Este programa proporciona los últimos avances
y conocimientos para el desarrollo de las competencias y habilidades necesarias para planificar,
ejecutar y administrar con éxito las finanzas de todo
tipo de organizaciones comprometidas con un crecimiento sostenible en todas las dimensiones, económica, social y medioambiental.
El Máster en Dirección de Finanzas Sostenibles se
enfoca en un aprendizaje basado en valores para una
evolución integral del alumno que le permita especializarse en el área de la Dirección Financiera a través
del plan de estudios más completo, que incluye las
últimas tendencias y herramientas de gestión financiera en diversos campos incluyendo áreas como
banca e inversiones socialmente responsables,
finanzas internacionales, reflotamiento y reestructuración de empresas y la aplicación de nuevas tecnologías como Big Data.
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Máster en Dirección de Marketing y Comercio Internacional
Responsable
CMI ofrece su programa Máster en Dirección de Marketing y Comercio Internacional
Responsable, un máster único que representa la evolución para impulsar a nivel
internacional las ventas, captación y fidelización de clientes con base en las mejores
prácticas Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG).

Inicio: octubre y febrero

Este Programa de Dirección Comercial y
de Marketing le permitirá maximizar sus
posibilidades de éxito en el desarrollo
de su carrera, capacitándole para ejercer
un liderazgo responsable en esta área
de gestión y en todo tipo de empresas y
organizaciones.
Precios del programa
Modalidad presencial:
Modalidad quincenal:
Modalidad online:

6.800 €
4.910 €
3.740 €

Descuentos y facilidades de pago
• 10% por reserva de plaza en período de prematrícula.
• 5% por pago único.
• Descuentos a grupos y organizaciones colaboradoras.

www.cmiuniversal.com

Este Máster ofrece un plan de estudios completo de
última generación, que incluye todas las vertientes
del marketing, como el marketing digital y el neuromarketing, la dirección de equipos de ventas, y la
dirección comercial en el ámbito internacional, todo
ello con una fuerte impronta en la responsabilidad
social corporativa que dota a los estudiantes de una
visión holística y comprometida con la sostenibilidad para planificar, ejecutar y gestionar con éxito
las áreas comercial y de marketing en todo tipo de
organizaciones.
Este programa se enfoca en un aprendizaje práctico basado en valores para alcanzar y desempeñar
un liderazgo responsable en puestos de dirección
y gestión e impulsar el desarrollo profesional en el
campo del análisis del cliente-consumidor.
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Máster en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional

CMI ofrece su programa Máster en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, un
máster de vanguardia que representa la evolución de los recursos humanos a una dirección
responsable de personas y organizaciones sostenibles para liderar el crecimiento del
talento con impacto positivo.

Inicio: octubre y febrero

El Máster de Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional está orientado a profesionales de distintas disciplinas y emprendedores interesados en una gestión de personal
basada en una visión holística, que entienda a las personas como el alma de las organizaciones.

Precios del programa
Modalidad presencial:
Modalidad quincenal:
Modalidad online:

6.800 €
4.910 €
3.740 €

Descuentos y facilidades de pago
• 10% por reserva de plaza en período de prematrícula.
• 5% por pago único.
• Descuentos a grupos y organizaciones colaboradoras.

www.cmiuniversal.com

Este programa es el primer máster en España de
Gestión Humana liderando así la evolución en esta
disciplina gestión para no designar a las personas
como recursos sino para ponerlas en el centro de la
organización. Su plan de estudios incluye todas las
áreas para dirigir equipos y proyectos con las más
eficientes técnicas y herramientas para el desarrollo del talento y obtener el máximo rendimiento y
aprendizaje en todos los niveles: individual, grupal y
corporativo.
El máster en Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional se enfoca en un aprendizaje basado
en valores para una evolución integral del alumno
que le permita alcanzar puestos de responsabilidad
y desempeñar un liderazgo consciente en puestos
directivos de gestión de personal incorporando
además el uso de nuevas tecnologías en todo tipo
de organizaciones.
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Título de Experto en Responsabilidad Social Corporativa y
Sostenibilidad

Con este curso podrás diseñar e implementar estrategias de Responsabilidad Social
Corporativa para un crecimiento sostenible de empresas y organizaciones siguiendo los
mejores criterios y prácticas de gobernanza, sociales y mediambientales.
Disponible en Español e Inglés, en modalidades presencial y 100% online.

Consultar fechas de inicio en nuestra
página web
Título de Experto en Responsabilidad Social
Corporativa y Sostenibilidad de CMI Business
School, la primera escuela de negocios
especializada en RSC, donde la integridad
de las personas toma el protagonismo para
aprender procesos y técnicas desde una nueva
óptica de colaboración y obtener así los mejores
resultados.
Precios del programa
Modalidad presencial
Modalidad online

1.100 €
800 €

Descuentos y facilidades de pago
• 10% por reserva de plaza en período de prematrícula.
• 5% por pago único.
• Descuentos a grupos y organizaciones colaboradoras.

www.cmiuniversal.com

CMI utiliza su metodología didáctica más especializada y avanzada combinando de manera adecuada
teoría, práctica y el método del caso, entrenando en
la toma de decisiones, y con seguimiento exhaustivo del rendimiento y desarrollo de los alumnos
mediante una autorización personalizada y revisiones continuas de desempeño.
El título experto se basa en un plan de estudios
adaptado y único que pone énfasis en la experiencia
y en el desarrollo global del estudiante, por lo que se
realiza en grupos reducidos de alumnos.
Tras la realización de este programa, se podrá formar
parte de la comunidad de Antiguos Alumnos de CMI,
que pone a su disposición los mejores servicios y
ventajas de nuestra Institución.
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Cursos de formación continua

CMI ofrece un amplio catálogo de cursos a todas las personas y organizaciones que buscan
una actualización y mejora continua de sus conocimientos, habilidades y competencias
profesionales e interpersonales.

Idiomas: Español e Inglés

Presenciales y Online

100% bonificables por Fundae

GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y GOBERNANZA
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Liderazgo Consciente y Habilidades Directivas.
Negociación Responsable Internacional.
Gestión de Equipos Colaborativos de Alto Rendimiento.
Comunicación interna, estrategias de gestión y crisis
organizacionales.
Productos bancarios e inversiones socialemente responsables.
Las finanzas en un entorno de crecimiento sostenible.
Pilares fundamentales de la publicidad en internet para un negocio
actual.
Gestión responsable de crisis de imagen y reputación en redes
sociales.
Dirección de Living Labs.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y
SOSTENIBILIDAD
●●
●●
●●
●●
●●

Introducción a la Sostenibilidad y RSC.
La Organización Consciente: la evolución de la RSC.
Agentes de cambio global: líderes trisectoriales.
Ética y Cumplimiento para una nueva generación de empresas
socialmente responsables.
Gestión de la comunicación de la RSC en empresas socialmente
responsables.
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EMPRENDIMIENTO
●●
●●
●●
●●

Emprendimiento Consciente.
Claves para comunicar con éxito.
Plan de Marketing Digital para comercio electrónico.
Finananción Sostenible en Start-ups.

INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
●●
●●
●●
●●
●●

Fiscalidad de la Innovación. Financiación público-privada de
proyectos I+D+I.
La nueva era de los datos: big data analytics.
Descubriendo el cerebro: introducción a las neurociencias.
Apliaciones del Big Data y la Inteligencia Artificial en el sector
sociosanitario.
Innovación en la salud: desarrollo de soluciones y patentes.

GESTIÓN HUMANA Y SOCIAL
●●

Presenciales y Online

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Técnicas y Herramientas de gestión socialmente responsables y
sostenible.
Orientación para la Carrera Profesional.
Mindfulness y Empresa.
Buenas prácticas para una organización saludable.
Transformación social y lenguaje adecuado a la diversidad.
Entrevistas de selección por competencias y valores.
Inteligencia Emocional en la Empresa.
Diseño e implementación de Planes de Igualdad.

Idiomas: Español e
Inglés

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

100% bonificables por
Fundae

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Gestión y Protección Medioambiental.
Eficiencia Energética.
Energías Renovables.
Protección de la Biodiversidad.
Turismo Sostenible.
Análisis de Evaluación e Impacto Ambiental.
3Rs, Cálculo, Compensación y Reducción de Emisiones.

Para conocer nuestra oferta completa de cursos y recibir
ofertas y catálogos de formación personalizada a empresas
contacte con nosotros
cmi@cmiuniversal.com
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Servicios y ventajas

para empresas
CMI ofrece diversos servicios para ayudar a las empresas y
organizaciones a impulsar su crecimiento sostenible.

FORMACIÓN IN COMPANY Y
100% ONLINE

CONSULTORÍA AVANZADA

Programas educativos especialmente adaptados a las
necesidades de cada organización, tanto en contenidos como
en formatos, presencial, blended
u online.

Servicios de consultoría a
gestores, autónomos, PYMES,
ONGs y grandes empresas. Consultoría de excelencia accesible a todo tipo de
organización.

Los programas de CMI disponibles para empresas y organizaciones, son flexibles y se
planifican, diseñan, ejecutan
y controlan según el nivel que
precise cada organización,
desde la realización de cursos
o másteres puntuales, hasta la
gestión integral de la formación
corporativa.

●●

Toda la formación puede ser
100% bonificable por Fundae.

●●

www.cmiuniversal.com

●●

●●
●●
●●

Asesoría en estrategia e
implantación de RSC.
Ejecución de proyectos
de RSC, Donaciones y
Voluntariado.
Elaboración de Memorias
de Sostenibilidad.
Planes de Igualdad y desarrollo organizacional.
Protección de la
Biodiversidad.
RSC para PYMES y
Autónomos.

CONVENIOS DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES

Las organizaciones comprometidas con el desarrollo
de la RSC pueden incorporar
el talento de los estudiantes y profesionales de CMI
Business School mediante
la firma de un Convenio de
Prácticas.
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