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Presentación
El concepto de educación se
mantiene en el fondo pero las
formas han cambiado. “En la lucha
entre la tecnología y la pedagogía,
es esta la que debe ganar”, “Que la
tecnología sea solo la herramienta
que haga mejor la pedagogía”

De la tiza a la nube:
43 años de transformación digital
en la educación
Recordaba en la última Memoria, año 2012, que en este tiempo estamos
siendo testigos de la gran transformación tecnológica que se está produciendo en todo el mundo y en todos los ámbitos, por supuesto en el educativo
también.
7

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Fina
por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 4

MEMORIA DE ACTIVIDADES (1977-2020)

El concepto de educación se mantiene en el fondo, pero no así en las formas, que han cambiado mucho y para bien. Un mes de media tardaba un profesor del CEF.- en contestar preguntas de sus alumnos en los ochenta, cuando
eran consultas por carta, hoy las TIC permiten una interactividad entre ambos
instantánea.
Rememoraba cómo en la década de los 80 la aparición del fax parecía haber
revolucionado el mundo de las comunicaciones. Y sin duda así fue, a su manera. Esta casa, por ejemplo, empleaba la cinta de casete para enviar a sus alumnos
las explicaciones grabadas en audio. Eso mismo, pero en cintas de vídeo, se
hacía en la década siguiente. Entrado el nuevo milenio, el docente, aquel mismo
que empezó impartiendo sus clases con una tiza en la mano, manejaba el Po wer
Po int y hoy da sus clases virtuales con Z oom o Collaborate.
P ero lo que más me interesa retomar de lo que entonces escribía es algo
que caracteriza a este Grupo Educativo desde su fundación, en 1977, y que hoy
secundan mis hijos Arturo y Arancha: “En la lucha entre la tecnología y la pedagogía, es esta la que debe ganar”.
Ningún centro educativo puede sobrevivir sin unos profesores cualificados, unos materiales apropiados y unos estudiantes que año tras año renueven
su confianza en su capacidad de enseñanza. os
años del CEF.- y los 1 de
la UDIMA acreditan que esos tres pilares están más asentados que nunca. P ero
no se trata de basamentos rígidos y firmes. Más bien lo contrario. a transformación tecnológica, que hoy es digital, precisa, de toda institución docente que
se precie, de la e ibilidad y capacidad de adaptación necesarias cuando no
obligadas para acometer un tiempo presente siempre en modo futuro.
Aquel profesor que aún piense que una clase magistral es la piedra angular
de la educación no comprende el nuevo escenario y las también nuevas necesidades de los estudiantes. a educación es hoy más libre y accesible que nunca
también más trasversal y, por qué no decirlo, más necesitada que nunca de
nuevos modelos, de más práctica y de permanente actualización, al ritmo que
lo hace el progreso científico, el mismo que convierte una cabina telefónica, un
fax, un CD-ROM o un pe n dri v e en objetos de museo.
El Grupo Educativo CEF.- UDIMA es bien consciente de que el futuro se
forja en el presente. En este sentido, tres son los ejes en los que nos esforzamos a
diario para dar respuesta a las necesidades que asoman en el horizonte.
8
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Presentación

Así, la i n t e r n ac i o n al i zac i ó n . En 2019 hemos abierto nuestra primera sede
fuera de España, en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Es
solo un primer paso, aunque, emulando al primer astronauta que pisó la una,
supone un gran paso para nuestro Grupo Educativo, ya que nos está sirviendo
de experiencia para replicar en otros países más adelante. Esta primera experiencia es fruto de la confianza que depositaron en las últimas décadas los miles
de estudiantes extranjeros que pasaron por nuestras aulas, así como los convenios de colaboración suscritos con instituciones latinoamericanas.
El segundo eslabón de esta cadena es el f o r t al ec i m i en t o i n s t i t u c i o n al . El
CEF.- es una escuela de negocios que hoy suma más de medio millón de estudiantes. En 1977, unos profesores cuyo número se podía contar con los dedos de
una sola mano, se convirtieron en una referencia en España en la preparación
de opositores. Hoy, la oferta formativa del CEF.-, junto con la de la UDIMA,
re eja por sí sola la solidez de nuestro grupo empresarial.
Po r último, el tercer punto de referencia es la t r an s f o r m ac i ó n d i g i t al , que
se puede resumir en el viaje desde aquella tiza y la pizarra hasta una clase telepresencial, que hoy permite a profesores y alumnos interactuar en directo como
si estuvieran todos juntos en un aula, absolutamente del mismo modo, pero
estando el profesor y cada alumno en el lugar que desee. a telepresencialidad,
impulsada por el cierre de centros educativos por la pandemia de la COVID-19,
se ha convertido en el paradigma de lo que quería transmitir en esta presentación: que en la adaptación está la clave del éxito de nuestro Grupo: “Q ue la
tecnología sea solo la herramienta que haga mejor la pedagogía”.

Roque de las Heras Miguel
Pr esidente de honor
Grupo Educativo CEF.- UDIMA
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1
CAPÍTULO

Historia
La historia del CEF.- es una historia
de mucho trabajo y de fe ciega
en un objetivo: el de contribuir
al desarrollo de la formación
especializada en España

La historia del CEF.- es una historia de mucho trabajo y de fe ciega en un objetivo: el de contribuir al desarrollo de la formación especializada en España. P ero,
sobre todo, la historia de nuestro Centro es la de los muchos hombres y mujeres
que han compartido la ilusión de llevar a buen término este proyecto. De no haber
contado con su entusiasmo y su compromiso inquebrantable con esa idea, nada
de lo mucho o poco que nuestra institución significa hoy para el mundo de la formación en España habría sido posible. P or ello, esta historia del Grupo Educativo
CEF.- UDIMA pretende ser un homenaje a todas aquellas personas que han iniciado las distintas acciones formativas y a aquellas otras que, aunque sin aparecer de forma expresa, han permitido que el grupo educativo sea una institución
de prestigio después de estos más de 40 años de trabajo continuo y esfuerzo por
encontrar la excelencia en todo lo que va iniciando y continuando.
11
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Echar la vista atrás significa asombrarse de hasta dónde hemos sido capaces de
llegar. Más aún si tenemos en cuenta que los principios del CEF.- no pudieron ser
más modestos: un aula alquilada en la academia Mariano de Cavia, en la avenida de
Menéndez P elayo de Madrid, iniciando la actividad el 13 de octubre de 1977. En
aquel momento inicial, el Centro únicamente preparaba la oposición de Subinspectores de los Tributos, y el personal del CEF.- lo constituían Roque de las Heras y Virgilio Martínez. Cuando la oposición se convoca, en febrero de 1978, y debido al
incremento de estudiantes, el Centro alquila dos aulas en el número 2 de la calle
Viriato, para que sus alumnos pudieran estudiar en turnos de tarde y de noche. Cuando el 13 de octubre de 1977 abrió sus puertas lo hizo con el nombre original de «Instituto de Estudios Financieros» , nombre que mantiene hasta que a principios de los
años ochenta cambia esa denominación por la de «Centro de Estudios Financieros» .
Entre disponer únicamente de un aula alquilada en otra academia y crear la primera universidad a distancia privada del país mediaron 30 años, pues fue en el año
2006 cuando se consiguió que la UDIMA naciera por ley. Entre este año y el curso
2019-2020, sin ceder un ápice en los objetivos iniciales, se ha conseguido que los másteres impartidos en el CEF.- obtengan la vitola de la oficialidad a través de la DIMA
y que sea el Centro de referencia para la preparación del ingreso a cuerpos y escalas
de la Administración del Estado con nivel de exigencia de licenciado o graduado.

1977-1978
El CEF.- abre sus puertas el 13 de octubre de 1977 en Madrid bajo la denominación «Instituto de Estudios Financieros» .
Sus primeras clases se imparten en un aula de la academia Mariano de Cavia,
en la avenida de Menéndez P elayo, 18 de Madrid con 17 alumnos.
En su primer año de actividad, el CEF.- únicamente prepara la oposición de Gestión de Hacienda, especialidad de Subinspectores de los Tributos.
A Roque de las Heras le acompaña desde el inicio Virgilio Martínez en las tareas
docentes y de dirección. Se preparaban exclusivamente los ejercicios prácticos de la
oposición. En febrero de 1978, próximo a realizarse la primera convocatoria de Sub12
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inspectores de los Tributos, el CEF.- se traslada a la calle de Viriato, 2 de Madrid. Es
en este momento cuando se incorpora Francisco de las Heras, padre del fundador,
para realizar tareas administrativas y de atención al alumnado. También destacamos
la incorporación de Fernando Burgos para preparar los temas de Derecho civil, mercantil y administrativo, y de Esther Robledo para la preparación de Economía.
A partir de ahora en el CEF.- se prepararán todos los ejercicios de la oposición,
independientemente de si se trata de ejercicios prácticos o teóricos. En el futuro seguiremos este procedimiento realizando una preparación integral y completa de todos
los ejercicios de las oposiciones.
En estos comienzos los manuales utilizados son de otros centros de preparación
de oposiciones. P ronto cambiaremos este proceder y se procura que el opositor
cuente con las contestaciones a los distintos ejercicios de su proceso de selección.
Ello será el embrión de la Editorial «Estudios Financieros» , de la que haremos un
capítulo aparte por considerar que es un valor que nos distingue de las demás escuelas de negocios y universidades.
En Viriato, 2 se imparten clases de tarde y noche, con lo que se consiguen varios
grupos de preparación y con ello se necesita la incorporación de más profesores. Así
en Contabilidad inician la actividad Lorenzo de las Heras y César Villarino, y Mariano de Diego en Operaciones Financieras. De estos comienzos surgirán varios alumnos
que se convertirían en profesores del CEF.-: Eugenio Díez Klink, Miguel Ángel Wert
Ortega, Francisco P ellín Rivas... Este proceso selectivo debe destacarse porque será el
proceso selectivo más frecuente seguido en esta organización. Alumnos bien formados y con cualidades docentes serán los seleccionados para la labor de enseñanza.

1978-1979
Se edita el primer manual propio. Se trata de las contestaciones al primer ejercicio de la oposición de Subinspectores elaborado por José Manuel Molina y Fernando Burgos.
A partir de este momento se convertirá en un nuevo servicio al alumnado. Editar
todos los textos teóricos para la preparación de los temarios y de otra parte editar unas
13
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notas teóricas que ayuden a resolver los
ejercicios prácticos, realizando una amplia
colección de supuestos.

Primer manual publicado en el CEF.-

Los apuntes y supuestos prácticos son
fruto de la puesta en común de todo el profesorado. Esto se convierte en una norma
para el futuro. Todos los profesores de la
misma materia utilizarán los mismos materiales y se mejoran constantemente con las
aportaciones de todos.
En noviembre de 1978 se convoca
nuevamente la oposición de Gestión de
Hacienda ( especialidad de Contabilidad)
y los opositores acceden a nuestro Centro, ya por el conocimiento de otros compañeros que informaban de nuestro bien
hacer. También de esta promoción se
ficha como profesores a José Carlos Alcalde, Carmina Pascual y Sotero Amador,
también antiguos alumnos.
El CEF.- obtiene unos resultados extraordinarios en cuanto a número de alumnos que superan esas primeras oposiciones. Fruto de este éxito, el número de alumnos
se incrementa de forma ostensible.

1979-1980
En agosto de 1979 se convoca la oposición de Gestión de Hacienda en las especialidades de Gestión y Liquidación y Gestión Aduanera y el CEF.- amplía sus instalaciones con un nuevo local en Viriato, 2.
Los resultados obtenidos por las dos promociones preparadas traen como consecuencia que se tenga en cuenta al Instituto de Estudios Financieros a la hora de
preparar Gestión de Hacienda. Incluso, muchos alumnos que viven en otras provin14
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cias acuden a esta institución para ser dirigidos por nuestro profesorado. De estas
promociones se fichará como profesores a Carlos de la Peña y a Andrés Guillamot.
De la mano de los profesores José María Ortega Escós y Evaristo Amat nace la
actividad de los cursos monográficos con la impartición de los cursos monográficos
del Impuesto sobre la Renta de las P ersonas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, recientes figuras impositivas que en aquel entonces e igían su difusión para dar
a conocer el proceso liquidatorio.
Se crea la modalidad de enseñanza a distancia en la oposición de Gestión de
Hacienda. El principal apoyo de este importante paso es Eugenio Díez Klink, que ayuda
de forma muy directa al fundador del CEF.-, junto con el soporte directo y continuo
de su esposa Aurora y sus hijos en todas las tareas que se precisan para la modalidad
entonces de enseñanza por correspondencia, ya que es el correo postal el encargado
de hacer llegar los materiales, los ejercicios, las soluciones e incluso las correcciones.

1980-1981

Entrada del CEF.- de Viriato, 52 en sus orígenes

Se adquiere en propiedad un
local en la calle Viriato, 52 de
Madrid en septiembre de 1980.
El turno de mañana se une a
los de tarde y noche y para ello
Sotero Amador, profesor con un
especial carisma, se incorpora
como docente e imparte la primera clase que se da en este nuevo edificio que representará para el
CEF.- el lugar de referencia.
Se comienza ya en la sede de
Viriato, 52 la preparación de nuevas oposiciones como son las de los Cuerpos de Intervención y Contabilidad de
la Administración Civil del Estado y de Inspección Financiera y Tributaria.

15
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P ara realizar esta tarea nos apoyamos en nuevos compañeros del Ministerio de
Hacienda, incorporándose a la tarea docente José María Aznar, Ricardo Bolufer, Enrique Corona, Francisco Guío, Antonio Huertas, Eduardo Nieto, Emilio Oliva y Enrique Q uevedo.
Con el plantel de profesores que ya tiene el CEF.- se organizan los primeros cursos superiores de Tributación y de Contabilidad. P ara dar la mejor respuesta también intervienen Alfonso Mantero, Jesús Ruiz Ayucar, José Carlos Alcalde, Gerardo
Sánchez Revenga y Rafael Mateu Ros, todos ellos funcionarios pertenecientes a cuerpos especiales del Ministerio de Hacienda.
Se crea el Departamento de Información al Alumno, a cargo de Concepción Cosgaya, que ayudará en esta tarea a Francisco de las Heras.
Se edita el primer libro de la Editorial Estudios Financieros: T ari f as de L i c en c i a
F i s c al, que acompaña a los temarios de todas las oposiciones que en este curso ya se
preparan en el Instituto de Estudios Financieros.
Nace la R ev i s t a de C o n t ab i li dad y T ri b u t ac i ó n , que en sus comienzos tiene una
periodicidad bimestral para pasar posteriormente a ser mensual.

Revista de Contabilidad
y Tributación (n.º 1)

Esta revista se convertirá en un
referente para profesionales de la tributación y para funcionarios del Ministerio de Hacienda.
Es importante resaltar el esfuerzo realizado por los profesores a la hora de facilitar documentación para que los alumnos
de oposiciones tengan las mejores contestaciones a los programas y los asistentes a
los cursos tengan un material con las notas
teóricas necesarias para poder resolver los
supuestos prácticos planteados que, a su
vez, se facilitan con soluciones minuciosamente desarrolladas.
16
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1981-1982
Se adquiere un nuevo local, también en Viriato, 52. Este proceder será una constante en los años venideros. P artiendo de la calle Viriato, 52, se irá ampliando en la
misma calle a Viriato, 54 y 50. Siguiendo con la misma manzana nos extenderemos
por Alonso Cano y General Martínez Campos.
Se incorporan los profesores Estanislao Rodríguez P onga, Ramón Blanco, Andrés
Guillamot, Francisco Esteo, José María Beltrán, Manuel Trufero, Antonio Corral,
Miguel Ángel Wert y José Ferrín.
Carpetas para cursos a distancia
Iniciamos la preparación de las
subescalas de Administración Local,
de Interventores-Tesoreros, Secretarios y Secretarios-Interventores ( en
aquel entonces las denominaciones no
eran coincidentes) . De otra parte también en este curso se inicia la preparación de los Cuerpos de Técnicos de la
Seguridad Social e Interventores de la
Seguridad Social. Asimismo, se inicia
la impartición a distancia de los cursos de Tributación y Contabilidad. Ello exige más dotaciones de personal, que para
las nuevas actividades se contratarán fuera de nuestro entorno.

1982-1983
Se publica por primera vez la obra R ep ert o ri o de L eg i s lac i ó n T ri b u t ari a, en buena
medida gracias al trabajo de Julio Díez Aroca, que a la postre se convertirá en una
obra con más de 30 tomos y que servirá de partida para las bases de datos. Estas últimas harán que con el transcurso del tiempo el libro electrónico gane la partida al
papel como material de consulta, y que este repertorio y otros similares publicados
en nuestra editorial dejen de editarse.
Este curso 19 2-19 es el año de afianzamiento de nuestros cursos presenciales de Derecho Financiero y Tributario y de Contabilidad Superior y, de otra parte,
17
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de las oposiciones que prepara el CEF.-. Ello hace que se convierta en una institución de referencia. Respecto al profesorado, es destacable la actividad docente de
distintas materias de Carlos de la P eña, Alfaro Gascón, que publica el libro C as o s
P rá c t i c o s de D erec h o A du an ero , Eduardo Sanz Gadea, que da clases del Impuesto sobre
Sociedades y que será un referente con sus publicaciones en la R ev i s t a de C o n t ab i li dad y T ri b u t ac i ó n , y Luis Bardají, que durante varios años será el principal autor de
los temarios de oposiciones relacionadas con el Derecho y un referente en la preparación de los ejercicios con contenido de Derecho civil y mercantil.
P ara la expedición de los libros y revistas publicados se cuenta con José Barrios
y Agustina Serna.

1983-1984
É xito sin precedentes en la oposición al Cuerpo de Gestión Aduanera. De las
60 plazas más de la mitad son conseguidas por alumnos del CEF.-, siendo responsables de este éxito todos los profesores, mereciendo destacar a Carlos de la P eña, que
era el profesor de Derecho aduanero.
Comienza el liderazgo en solitario del CEF.- en la preparación de oposiciones
al Cuerpo de Gestión de Hacienda y, con carácter general, de los demás cuerpos que
ya en esta época preparaba.
Se incorporan nuevos profesores, María Machín, Inocencio Carazo y Agustín
Ramos. Todos ellos serán referente en nuestra organización y tienen como nota
común, que será la que caracterice al Centro en el futuro, que la gran mayoría anteriormente habían sido alumnos del CEF.-

1984-1985
El área de oposiciones del Centro se reorganizará para hacer frente a la Ley 30/1984,
de Medidas para la Reforma de la Función P ública.

18
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Se ponen en marcha los dos primeros másteres: el Máster en Tributación/Asesoría Fiscal y el Máster en Contabilidad Superior que resultarán de la evolución de
los anteriores cursos del mismo nombre, incorporándose las exigencias que pide este
cambio de denominación.
Se crea el Departamento de Bolsa de Trabajo que, en principio, gestiona directamente su director general, Roque de las Heras, para muy pronto dejar esta tarea
en manos de Ángel Fernández Muñoz, y que será un referente en algunas de nuestras actividades formativas.
a oferta formativa del Centro crece con nuevos cursos monográficos y seminarios, entre los que cabe destacar el del Impuesto sobre el Valor Añadido, la gran novedad del sistema impositivo español de aquel año.
La sede del CEF.- en el número 52 de la calle Viriato vuelve a
ampliarse incorporándose un local
de la calle Viriato, 54.

Algunos de los libros publicados por esas fechas

Se publican libros clave como:
C as o s P rá c t i c o s de S eg u ri dad S o c i al y
D erec h o L ab o ral de Francisco Jacob y
Javier Salvador, O p erac i o n es F i n an c i eras de Carlos Arranz y C as o s P rá c t i c o s s o b re el I V A de Andrés
Guillamot y Carlos de la P eña.

1985-1986
El CEF.- abre sede en Barcelona. Los comienzos en la Ciudad Condal son
modestos con dos aulas en la calle Aribau, 304. En ellas se preparan las oposiciones
para el ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Hacienda P ública y Técnicos de Seguridad Social.
Ha de destacarse la labor realizada por Lorenzo de las Heras, Marina Gordón,
Ángel Blesa y María Dolores de la Fuente, en la apertura del CEF.- en Barcelona.
19
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En este curso se consigue que del
total de aspirantes aprobados en toda
España para todas las oposiciones
que prepara el Centro, por encima de
un tercio sean alumnos del CEF.-

Lecciones de Seguridad Social,
publicación que se actualizará todos los años

Se incrementa la oferta de preparación para el acceso a los Cuerpos de
Gestión del Estado, Gestión de la
Administración de la Seguridad
Social y Gestión de Empleo del INEM.
Se incorporan nuevos colaboradores como Carmina P ascual, Emilio Honrado,
José Joaquín Díaz, Luis Alberto Gracia, Antonio Amutio, Gerardo Rabassa, Santiago
García, Abdón Fernández, Carlos Anibarro, Eustasio del Val, Juan José P intado, Francisco P ellín, Ramón Vesperinas… Muchos de estos profesores, aunque se incorporan
para preparar una nueva oposición, se habían formado y aprobado una oposición
preparándose en el CEF.-.

1986-1987

Antigua sede del CEF.- de Barcelona: Floridablanca, 59, con Salvador Rius y Enrique Cañizares

Los buenos resultados de
Barcelona obligan a abrir un
nuevo local en la calle Floridablanca, 59, con cinco aulas, abandonando el originario.
En los comienzos de Barcelona se imparten clases de Gestión de Hacienda, Inspección de
Finanzas y el Máster en Tributación/Asesoría Fiscal.
Jesús Martínez se responsabiliza de la dirección del centro de
Barcelona. Junto a él trabajan pro20
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fesores como Juan Ros, Salvador Garrigues, Manuel Laraña, Antonio Hernández, Ricardo González y Enrique Cañizares que pasaría a dirigir el Centro en el curso 1988-1989.
La creación del Estado de las Autonomías motiva la preparación de un personal idóneo para cubrir las necesidades de las Administraciones autonómicas. Así, en
la Comunidad de Madrid se inicia la preparación de los Cuerpos Técnicos Superiores y de Gestión.
De otra parte, se inicia la preparación de ficiales de Justicia.
En este año académico se inicia la impartición del Curso de Seguridad Social y
Derecho Laboral.
P ara estas nuevas preparaciones, a la nómina de profesores, que en su mayoría
seguían prestando su actividad, se incorporan Julio Galán, Fernando Llorente, Amparo Lozano, Juan Carlos P ampliega, Juan Carlos Moraga y Teresa P érez.
Se incorporan al CEF.- Elisa López y José Sánchez, que abordan labores de
autoedición y de adaptación permanente del CEF.- a las nuevas tecnologías. Así,
la Editorial comienza a tener su personal propio, que a partir de este curso irá creciendo para poder preparar todos los textos con recursos humanos propios.
Se estructuran las distintas actividades del CEF.- en distintas sociedades.
Juan Carlos Nafría se hace cargo de la dirección financiera y el control administrativo del Centro.

Revistas de Contabilidad y Tributación y de
Trabajo y Seguridad Social

1987-1988
La R ev i s t a de C o n t ab i li dad y T ri b u t ac i ó n pasa a ser mensual, y nace
la R ev i s t a de T rab aj o y S eg u ri dad S o c i al,
también de frencuencia mensual.
En Barcelona se inicia la preparación de las oposiciones a los Cuerpos Superior y de Gestión de la
Generalitat de Catalunya.
21
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El Máster en Contabilidad Superior se divide en tres niveles muy claros: Máster
en Dirección Económico-Financiera, Curso Superior de Dirección AdministrativoContable y Curso de Técnico Contable.
Se inaugura un nuevo centro en
el número 15 de la calle P onzano de
Madrid, para la actividad docente.

Antigua aula del centro de Ponzano, 15

Se añade a la oferta formativa del
Centro la preparación de las oposiciones que dan acceso a las carreras de
Judicatura y Fiscalía.
Se incorporan como profesores
Inmaculada de Benito, Concepción
Burgos, Matilde Vicente, P ablo Q uecedo, Blanca Arroyo, Carmen Rosado,
Isabel López, José María Orellana,
Miguel de la Villa… , que, en su mayoría, habían sido alumnos del CEF.-.

Primera aula de informática del CEF.-

1988-1989
Comienzan a prepararse oposiciones exclusivamente en sábados,
para lo que es decisiva la intervención
de Jaime Bordiú y José Luis Álvarez.

Se crea el Departamento de Autoedición y Fotocomposición para dar
salida al creciente número de publicaciones. P ara ello, se adquiere en la calle
P antoja, 12 de un local destinado en exclusiva a la Editorial y para la primera aula
de informática del Centro.
Ve la luz el libro Análisis de Estados Financieros Planificación y Control de Francisco Esteo.
22
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Ángela de las Heras atendiendo a una alumna en la recepción de la antigua sede de Ponzano, 52

Se abre un nuevo local en el número 52 de la calle P onzano para actividad
docente.
Se incorporan al CEF.- Luis Alberto Gracia como jefe de estudios y Begoña Cob
como secretaria general. En este momento comienzan a colaborar muy directamente en la organización de las actividades otras personas distintas al director general y
esto supondrá un gran incremento de nuevas ideas y actividades.

Aula de la antigua sede de Ponzano, 52

1989-1990

El CEF.- convoca numerosos seminarios acerca del
nuevo P lan General Contable.
Este cambio legislativo origina
que muchas empresas españolas de todos los ámbitos estrechen sus vínculos con el CEF.- y
que se comiencen a impartir «cursos a medida» en distintas empresas, bien en sus propias instalaciones, bien desplazándose los trabajadores a las instalaciones del CEF.-.
23
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También se ofrecerán
nuevos seminarios en materia tributaria y fiscal.

Colección de algunos de los libros publicados

Mediante la realización
de cursos puente, se ofrece a
los alumnos la posibilidad
de acceder a los tres niveles
de formación en Contabilidad: Técnico Contable,
Dirección AdministrativoContable y Máster en Dirección Económico-Financiera. P odemos encontrar en este
periodo personas que no habían finalizado sus estudios universitarios y que lograron una magnífica formación en Contabilidad y Finanzas, ocupando hoy día puestos de responsabilidad en distintas empresas.
El Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, dirigido por Ángel Fernández, celebra su primera edición.
Se edita la obra P lan G en eral C o n t ab le ( C o m en t ari o s y C as o s P rá c t i c o s ) , de Sotero
Amador e Inocencio Carazo. Es de resaltar las incorporaciones en esta etapa de Fernando Avilés, Luis Cedillo, Carmen Fernández, Cecilia Bellón, Fernando Ibáñez,
Elena de Mingo, Francisco García Herrera, Javier P acios, Javier Romano, María Jesús
Ros, P ablo Mayoral, Vicente P érez y Vicente Calvo. Muchos de estos profesores, como
no podía ser de otra manera, se han formado en el CEF.-.
Destacamos también la labor de las personas que se incorporan por estas fechas
y que hacen que la enseñanza a distancia adquiera una fuerza especial en nuestro
Centro. Destacan los nombres de María José Leza, Nieves Balboa, Amelia García,
P aloma Coronado, Teresa Díez y Ángeles Campón. P ara conseguir que los textos
tuvieran la calidad necesaria es muy importante la tarea de Roberto Alonso, Miguel
Fernández, José María Díez y Antonio Longás.
Muchas de las personas que venimos citando desde nuestros orígenes de una u
otra manera siguen muy activos para conseguir una enseñanza de calidad en la organización del CEF.-, y podemos afirmar que en su mayoría siguen colaborando de
forma directa con nosotros, excepto en aquellos casos en que las responsabilidades
políticas, empresariales, de edad o defunción se lo hayan impedido.
24
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1990-1991

Antigua librería especializada en Ponzano, 18

Se habilita un nuevo
local en la calle P onzano, 18
de Madrid para la librería
especializada y, posteriormente, se dedicará para la
organización de cursos a
medida para empresas. Se
responsabilizan de la librería Josefina de las eras y
María Aurora García.
Se editan los primeros vídeos como herramienta de enseñanza para las personas
que no pueden asistir a clase. Destaca en esta iniciativa la labor de los profesionales
Luis Alberto Gracia, Concepción Burgos e Inmaculada de Benito. En aquel entonces
estos vídeos representaron un avance en la formación a distancia, porque en el CEF.siempre hemos pretendido aplicar las técnicas más avanzadas de cada momento a
este modelo de enseñanza, hasta el logro actual de nuestro Campus de enseñanza o n li n e del CEF.- y de la UDIMA.
Estatuilla del Premio «Estudios Financieros»

Nace el P remio «Estudios Financieros» , que inicialmente cuenta con
las modalidades de Tributación, Contabilidad y Administración de Empresas y Derecho del Trabajo y Seguridad
Social. Sus primeras dotaciones en
cada modalidad son de 1.000.000 de
pesetas ( 6.000 € ) para el ganador y
500.000 ( 3.000 € ) para el segundo
galardonado. A las modalidades anteriores se han ido añadiendo a lo largo
de los años Recursos Humanos; Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo;
Educación y Nuevas Tecnologías, y
P ublicidad y Marketing. En total son
25
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ocho las modalidades, que
coinciden con las principales actividades del CEF.-,
que se han ido ampliando
según han evolucionado las
actividades formativas.
P odemos afirmar que los
costes para el CEF.-, en esta
labor de mecenazgo de la
investigación, ascienden a
más de 2.500.000 euros,
pues a las dotaciones económicas se deben añadir las
estatuillas para los galardonados, la difusión y la organización de los premios.

Mesa presidencial de la entrega de la II edición del Premio
«Estudios Financieros». Destacan Sotero Amador, Eustasio
del Val, José Ignacio Domínguez, Virgilio Martínez, Roque de
las Heras, Ricardo Bolufer, Carlos Palao y Andrés Guillamot

Se incorpora a nuestro catálogo formativo la preparación de las oposiciones a los
Cuerpos de Técnicos y de Gestión del INSALUD.
Cumplimos el 10.º aniversario de la R ev i s t a de
C o n t ab i li dad y T ri b u t ac i ó n ,
con la satisfacción de haber
logrado que se haya convertido en la de mayor difusión
de su sector. Se rinde homenaje a Eduardo Sanz Gadea
y a Julio Díez Aroca como
principales colaboradores
de la revista.

César Albiñana recibe el homenaje del CEF.-. Junto a él
Roque de las Heras, Virgilio Martínez y Ricardo Bolufer

Crecemos en número
de cursos en Madrid y Barcelona con el Máster en Asesoría de Empresas, para lo
que es vital el apoyo de Francisco García Herrera, y se inicia la preparación a Inspectores de Trabajo y Seguridad Social bajo la dirección de Eustasio del Val.
26
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Centro de Barcelona en Gran de Gràcia, 171

1991-1992
La sede de Barcelona se traslada a la calle Gran de Grà cia, 171175, donde continúa Enrique
Cañizares como director del centro.
La Editorial se profesionaliza y
para ello contrata a Rosa Vega y
Elena Sanz.

El CEF.- se reestructura en diversas sociedades con el fin de mejorar la atención
a los alumnos y gestionar adecuadamente el crecimiento del Centro.
Se crean nuevas jefaturas de estudios, que recaen en las personas de Ángela de
las Heras, Jesús Martínez, Sotero Amador, Juan Carlos Rodríguez y Manuel Martínez.
Son presentados los nuevos Cursos de Contabilidad P ráctica y Tributación P ráctica,
así como el Máster en P rácticas Jurídicas y P rocedimiento. P ara estas actividades y las que
se emprenden en el futuro se tendrá que contar con nuevo personal. Solamente los citaremos en casos excepcionales, si no esta Memoria se haría excesivamente extensa.
Mesa presidencial de la clausura del curso 1991-1992, en la que se encuentran Carlos de la Peña,
Fernando Burgos, Antonio Pedrol (decano del Colegio de Abogados de Madrid), Roque de las Heras,
Miguel Garrido (Presidente de la AJE), Estanislao Rodríguez Ponga y Juan Carlos Rodríguez
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1992-1993
Se inicia la preparación para el ingreso en los Cuerpos Superiores de Sistemas
y Tecnologías, Gestión de Sistemas e Informática y Técnico Auxiliar de Informática,
destacando la labor desde su origen de Ramón Ortigosa.
Dentro de la III edición del P remio «Estudios Financieros» se rinde homenaje a
la figura del prestigioso jurista E mo. Sr. Don César Albiñana García- uintana, catedrático, siendo Carlos P alao Taboada el encargado de la laudatoria.
En el año 1992 se suspendió por real decreto la oferta de empleo público. Este
hecho tuvo mucha importancia para el CEF.-, ya que la mayor parte de nuestros
alumnos eran opositores. A partir de este momento, procuraríamos siempre igualar
la balanza entre opositores y alumnos de másteres y cursos.
En este curso nace la Asociación de Antiguos Alumnos ( ACEF.-) como entidad independiente del CEF.-, si
bien recibe todo su apoyo, pues estamos convencidos
de que los nuevos alumnos vienen en su mayoría por la
recomendación de los antiguos alumnos.

1993-1994
Se pone en marcha el primer concurso de becas a fin de premiar los e pedientes académicos más sobresalientes, tanto en la escuela de negocios como en el área
de oposiciones. Los importes irán superándose al ir sujeta la beca al coste de la acción
formativa. En el año 2020 se supera el importe de 300.000 euros destinado a becas.
Por tanto, a precios actuales se puede afirmar que el importe destinado por el CEF.a becas en estos 27 años supera los 7.000.000 de euros.
El prestigio del Máster en P rácticas Jurídicas y P rocedimiento es reconocido por el
Colegio de Abogados de Madrid, que concede 150 puntos a los que han recibido el posgrado de cara al Turno de ficio. Este reconocimiento también se dará poco después a
los alumnos del máster de Barcelona. Este máster en el curso 2012-2013 se convertirá en
28
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el Máster Universitario en
P ráctica de la Abogacía, que
habilitará para el ejercicio de la
misma, examen a realizar por
todos los alumnos del máster
para el ejercicio profesional, en
el que los alumnos de la
UDIMA están obteniendo
excelentes resultados.

Se rinde homenaje a José María Fernández Pirla
en presencia de Eduardo Abril Abadín

En la entrega de los P remios se rinde homenaje al
excelentísimo señor don José
María P irla ( presidente del Tribunal de Cuentas y máximo
exponente de la Contabilidad) .

Centro de Ponzano, 15

Se amplían las instalaciones madrileñas de la calle
de P onzano, 15, que pasan a
ocupar una superficie superior a 1.700 m2.

1994-1995
Se crean nuevos cursos monográficos en las áreas Contable, Fiscal, aboral y
Financiera. Los nuevos cursos podrán ser presenciales o a distancia.
Como resultado de los vínculos entre la Universidad P olitécnica de Madrid y el
CEF.-, este último inicia la impartición del Máster en Ingeniería del Software, creado
por la Facultad de Informática de dicha universidad y que apoya en su desarrollo
Juan P azos Sierra junto a otros profesores de la citada facultad.
El Curso de P erfeccionamiento y Actualización Tributaria obtiene un importante impulso gracias a las aportaciones de antiguos alumnos y de profesionales formados en otras escuelas. Unos y otros contribuirán a la mejora de uno de los cursos más
29
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emblemáticos del CEF.- y que se convertirá en un foro de debate de la evolución del
sistema tributario español y las in uencias por la pertenencia a la nión Europea.
La V edición del P remio
«Estudios Financieros» añade
a las categorías ya existentes
la de Recursos Humanos. De
igual forma que las otras
modalidades, recibe la calificación de exenta en el IRP F
por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

Miembros del Jurado del Premio: Rafael Ortiz,
Fernando Thermes, Roque de las Heras, José Ferreiro,
Ramón Juliana y Ángel Blesa

En colaboración con la
Universidad de Alcalá, el
CEF.- comienza a impartir
cursos de verano en Sigü enza
y P astrana ( Guadalajara) , con el apoyo de los catedráticos José Antonio González
Angulo y Alejandro Larriba. Estos cursos se repetirán en varias ediciones. Actualmente el CEF.- imparte en el mes de julio y en sus propias instalaciones cursos monográficos en consonancia con las distintas acciones formativas en él desarrolladas.
Surge N o rm ac ef F i s c al,
Nace Normacef en CD-ROM
una base de datos documental
en CD-ROM que actualmente
constituye una herramienta
básica para todos los que trabajan en el área fiscal. Es destacable la dirección y el
trabajo de Emilio Rivas y
Ramón Chaler, seguida posteriormente por María José
Leza. P ara desarrollar este
nuevo proyecto se creará
una nueva sociedad y se suscribirán convenios con el Registro de Economistas y
Asesores Fiscales ( REAF) , Titulares Mercantiles, Asociación Española de Asesores
Fiscales, Colegio de Graduados Sociales, Agencia Estatal de Administración Tributaria, etc. Se necesita una persona que haga presentaciones de Normacef en las
empresas y organismos, siendo P edro González el que acomete esta tarea.
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1995-1996
El Ministerio de Educación reconoce al CEF.- la impartición de los ciclos formativos de Administración y Finanzas y de Administración de Sistemas Informáticos.
El Máster en Auditoría de Cuentas recibe el reconocimiento del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ( ICAC) , organismo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Este logro supuso para los que trabajamos en el CEF.- el
reconocimiento de nuestra formación en las áreas Contable y de Finanzas, pues, sin lugar
a dudas, nuestra organización tiene el mayor abanico de niveles formativos en estas
materias y hemos formado al mayor número de expertos en estas áreas. Baste recordar
las múltiples oposiciones con ejercicios de Contabilidad de la mayor exigencia y los másteres y cursos monográficos relacionados con la Contabilidad impartidos
Clausura del Curso con la intervención de
cada año académico en el CEF.-.
Enrique Fuentes Quintana, acompañado de
Virgilio Martínez y Roque de las Heras

Se potencia la Bolsa de Trabajo
y se habilita un ambicioso proyecto
para estimular el autoempleo. El
nuevo departamento de creación de
empresas tendrá al frente a Antonio
P astor y contará con el apoyo de la
Asociación de Jóvenes Empresarios
( AJE) . En la actualidad este departamento colabora con la ACEF.-.

Se crea la página web del CEF.- ( w w w . c ef . es ) .
Comienza la impartición del Máster en P revención de Riesgos Laborales, para
el que se consigue la acreditación de la Comunidad de Madrid y de la Generalitat
de Catalunya, siendo su impulsor Luis González Escandón.

1996-1997
Nace N o rm ac ef S o c i al de la mano de Emilio Rivas y Eugenio Lanzadera. Esta es
hoy una base de datos jurídica de gran aceptación entre los laboralistas a la que se
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suscribió la Dirección General de Trabajo para el uso de sus inspectores. A las bases
de datos de fiscal y laboral seguirá posteriormente otra jurídica. Actualmente las tres
bases se han unificado en una sola base documental.
Vuelven a ampliarse los locales de la calle Viriato en Madrid con las adquisiciones en la calle Alonso Cano, 4 y paseo General Martínez Campos, 3, y del centro de
Barcelona, para el que se adquiere una nueva superficie en la primera planta de la
calle Gran de Grà cia, 171-175.
a ACEF.- invita a intervenir en distintas ponencias a importantes artífices de
la vida económica en unas jornadas que denominamos empresariales, destacando
entre otros P edro Solbes y Ramón Tamames.
Pedro Solbes y Ramón Tamames interviniendo en las «Jornadas Empresariales» de la ACEF.-

1997-1998
Se inaugura la sede de Valencia, lo que hace que el CEF.- pase a tener presencia física en las tres primeras ciudades del país, siendo su primer director P edro
González.
Comienza a darse formación para futuros administradores de la Unión Europea
con lo que se consigue que españoles preparados en el CEF.- se conviertan en funcionarios de la Unión Europea.
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Las sedes de Barcelona,
Madrid y Valencia quedan
unidas a través de las aulas de
videoconferencia. Desde esta
fecha se utiliza esta herramienta adaptándola cada año
a la nueva tecnología. Ello nos
ha permitido dar respuesta a
nuestros alumnos de oposiciones, másteres y cursos
desde el primer momento de
cierre de los centros de enseñanza por el COVID-19 el
11 de marzo de 2020.

Eugenio Lanzadera impartiendo una lección magistral
en el aula de videoconferencia del CEF.-

Se crea el área de Marketing y Ventas con el Curso Superior de Técnico en Marketing, dirigido por Rafael Muñiz.
Se firman alianzas con instituciones como AEDIPE, REAF o la AEDAF con el fin
de acercar nuestra oferta a la realidad económica y social. Se publica una monografía de José Luis Cea García, I m p ac t o s del eu ro s o b re la C o n t ab i li dad Em p res ari al. En el
CEF.- siempre nos hemos ido anticipando a los cambios socioeconómicos con estudios realizados por los mejores técnicos.
Se rinde homenaje en la entrega de P remios «Estudios Financieros» en la sede
de Barcelona al fiscalista Juan José Perulles, y en la sede de Madrid Pedro Solbes
imparte la lección magistral de final de curso.
eccio e
a i trale fi de c r o a car o de a o
er lle e arcelo a
acompañándole Antonia Agulló, y de Pedro Solbes en Madrid, acompañado por Francisco Herrera,
y presididas ambas por Roque de las Heras
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Profesores del servicio de tutorías

1998-1999
Se amplía considerablemente el número de servicios
y prestaciones que alumnos
y exalumnos consiguen a través de Internet y se dispone
de más medios en la enseñanza a distancia.

Comienza la andadura de C EF G es t i ó n , gracias al impulso de Arturo y Aránzazu
de las Heras. Esta revista de periodicidad mensual se dirige a contables y administradores de empresas.
Arturo de las Heras García es nombrado jefe de estudios del área de tributación.
Se amplía la oferta formativa con la incorporación del Curso de Dirección y Gestión
de Entidades no Lucrativas y el Curso de Derechos de Seguros, entre otros. Este último
será parte del trabajo de Miguel Ángel Toledano y de Fernando Moreno. También se iniciará la preparación al Cuerpo de Administradores Civiles del Estado bajo la dirección
de P edro de Eusebio. Con esta nueva incorporación el CEF.- llevará a cabo la formación
para una parte importante de los funcionarios de los Grupos «A» y «B» ( actualmente A1
y A2) de las Administraciones públicas. Asimismo, comienza la preparación de la oposición para Inspectores del Banco de España bajo la dirección de José Antonio Monreal.
N o rm ac ef consigue el certificado de Registro de Empresa» (AEN R), por lo que
acude a nuestra entrega de diplomas el presidente de AENOR, señor López Cachero.
El Sr. López Cachero entregando
la certificaci de calidad al CEF.-

Normacef obtiene por parte de AENOR
el «Registro de Empresa»
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La entrega de los P remios «Estudios Financieros» se realiza en la sede de
Valencia, acto en que se
rinde homenaje al catedrático de economía financiera
y contabilidad Exmo. Sr.
don Manuel Vela P astor,
que nos recuerda que la
principal función del profesor debe ser enseñar.

1999-2000

Manuel Vela Pastor recibe el homenaje del CEF.-,
acompañado de Vicente Montesinos y Roque de las Heras

a

raci

del C r o de la ificaci

Fi cal

ter acio al

Iniciamos la impartición del Curso de Planificación Fiscal Internacional
bajo la dirección de Fernando Serrano y con base en un
convenio de colaboración
con el International Bureau
of Fiscal Documentation de
Ámsterdam.
El CEF.- innova con el Curso de Comercio Electrónico, dirigido por Arturo de
las Heras y Diego Olmedilla.
La preparación de oposiciones para el Cuerpo de Inspectores de Finanzas del
Estado se divide en los Cuerpos de Interventores y Auditores del Estado, Inspectores de Seguros del Estado e Inspectores de Hacienda del Estado. El CEF.- da respuesta a las tres preparaciones independientemente del número de opositores y debe
resaltarse la labor de Francisco P alacio, Antonio Longás, Enrique Wucherphening,
Manuel Cisneros, Elena de Mingo, Begoña de la Mano, Vicente P érez, Vicente Tierno y Javier Ortega, entre los profesores no citados anteriormente y otros muchos que
se merecen ser incluidos, pero que, en aras de la brevedad, no se exponen. La práctica totalidad de estas personas se habían formado en las aulas del CEF.-.
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En el centro de Valencia
se inicia la preparación para
Inspectores de Tributos de la
Generalitat Valenciana y de
Técnicos Superiores.

Clausura del año académico con intervención de coral

La nueva ampliación de
las instalaciones de Madrid
en la calle Viriato, adquiriendo un local de Viriato, 50,
concluye en un espacio con
24 aulas y numerosos despachos, lo que permite la impartición de más de un centenar de actividades formativas bajo las jefaturas de estudios
en Madrid de Victoria Jimeno, Antonio P astor y Juan Noblejas, y en Barcelona y
Valencia de sus directores generales, Enrique Cañizares y José P edro Valero, respectivamente; y la preparación a más de 30 cuerpos de la Aministración dirigida por los
jefes de estudios de Madrid: Ángela de las Heras y Jesús Martínez, Barcelona: Walter Giacoman y Valencia: Raquel P orcar.
En el área editorial se publicarán títulos emblemáticos como C o m en t ari o s a la L ey
de D erec h o s y G aran t í as de lo s C o n t ri b u y en t es , con la participación de importantes catedráticos en Derecho tributario, el D i c c i o n ari o de C o n t ab i li dad P ú b li c a o el I m p u es t o s o b re
la R en t a 1 9 9 9 .

2000-2001
El CEF.- traslada su Editorial a una nueva sede en la calle Alfonso Gómez, 28,
de 2.500 m² , en Madrid. Con este nuevo emplazamiento y bajo la dirección de Aránzazu de las Heras se pretende potenciar la profesionalidad de esta área de negocio.
En este año académico nace el Máster en Dirección y Administración de Empresas ( Executive MBA) , responsabilizándose de su dirección Sotero Amador.
El antiguo Curso de Dirección Administrativo-Contable pasa a denominarse
Máster en Dirección y Gestión Contable.
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Se realizarán las primeras experiencias de formación o n li n e con un total de 400
alumnos. Al mismo tiempo se creará la figura del coordinador TIC, para lo que se
incorpora Ana Landeta Etxeberria.
El Consejo de Graduados Sociales en colaboración con la ANCED solicita al
CEF.- el desarrollo del Curso de Auditoría Laboral, a lo que se da una respuesta
adecuada con formación presencial y a distancia.
Presentación del Curso de Auditoría Laboral,
presidida por el presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo

2001-2002
Revista CEFLegal

Iniciamos el año con una nueva publicación,
que viene a ser la cuarta de nuestras revistas:
C EF L eg al. Esta es una revista práctica de Derecho
en las áreas de Derecho constitucional, civil, mercantil y administrativo. Con ello nuestras publicaciones de revistas mensuales pasan a ser cuatro.
Se responsabiliza de esta publicación María
Teresa Bote.
El CEF.- de Barcelona comienza a impartir el
Máster Executive MBA en este año académico.
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La Editorial publica nuevos
títulos entre los que se encuentran O p erac i o n es F i n an c i eras ( T eo rí a y P ro b lem as R es u elt o s ) de José
Tovar y F i s c ali dad I n t ern ac i o n al
dirigida por Fernando Serrano.

M.ª Emilia Casas en su intervención en
la clausura del curso y entrega de Premios

Se organizan numerosos cursos monográficos relativos a la
reciente incorporación de España
en el euro bajo la dirección de
Juan José P intado.
En este año se desarrolla uno de los cursos de mayor éxito del CEF.-: el Curso
de Finanzas para no Financieros, dirigido por Javier Romano.
Es destacable el nivel de las intervenciones realizadas en los actos de clausura de este curso académico que, como en años anteriores, fue muy alto y muestra la
solidez de las personalidades que intervienen cada año en los mismos:
1.º Madrid: Estanislao Rodríguez P onga ( secretario de estado de Hacienda) ,
José Luis López Combarros ( presidente del ICAC) y María Emilia Casas
Bahamonde ( P residenta del Tribunal Constitucional) .
2.º Valencia: María Antonia García Benau ( vicerrectora de la Universidad
de Valencia) y José María P eiró ( decano de la Facultad de P sicología de la
Universidad de Valencia) .
3.º Barcelona: Rafael Ortiz ( director general de Relaciones Laborales de la
Generalitat) y Joan Cano ( delegado especial de la AEAT de Cataluña) .

2002-2003
Se suprime el Cuerpo de Gestión de Hacienda y se crean en su lugar los Cuerpos de Técnicos de Hacienda y de Técnicos de Auditoría y Contabilidad, para los
que el CEF.- vuelve a preparar oposiciones sin ninguna interrupción ante el nuevo
cambio. El CEF.- pasa a ser el único centro que ha preparado las 28 convocatorias
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del Cuerpo de Gestión de Hacienda realizadas hasta este momento. Igualmente
podríamos afirmar de otros Cuerpos de la Administración del Estado que venimos
preparando desde que se efectuó la primera convocatoria.
En su 25.º aniversario el CEF.- recibe la acreditación de calidad de AENOR en
las actividades de preparación de oposiciones y desarrollo de másteres y cursos,
tanto presenciales como a distancia, así como el Departamento de Bolsa de Trabajo, mereciendo destacar el entusiasmo del CEF.- en conseguir la excelencia en todas
las actividades, en las que se distingue la labor de seguimiento de Begoña Cob y
Aránzazu de las Heras.
P ara conmemorar el 25.º aniversario de la fundación del CEF.- se desarrollaron
una serie de actos académicos en los que intervinieron, entre otros: Carlos P alao
Taboada, Luis Enrique de la Villa Gil, Estanislao Rodríguez P onga, Juan Chozas,
Jaime Montalvo, José Luis López Combarros, Ricardo Bolufer, José Antonio Gonzalo Angulo, etc.
Mesa presidencial en la conmemoración del 25.º aniversario del CEF.-. De izquierda a derecha,
Arturo de las Heras, Sotero Amador, Paz González, Estanislao Rodríguez-Ponga,
Roque de las Heras, M.ª Emilia Casas, José Luis López Combarros, Ángela de las Heras y Jesús Martínez

Comienza este año a impartirse el Máster en Asesoría Jurídico-Laboral bajo la
dirección de Eugenio Lanzadera y el Máster en Banca y Finanzas dirigido por Juan
Noblejas, además de una serie de cursos monográficos.
Activamos el servicio de tutorías telemáticas a través del Campus del CEF.-.
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La Editorial pasa a cubrir todas las áreas de la contabilidad con la publicación
del volumen C o s t es . C o n t ab i li dad y G es t i ó n de Francisco Martín y Juan Ros y publica
la obra coordinada por Luis Enrique de la Villa L o s p ri n c i p i o s de D erec h o del T rab aj o .
La línea de actividad de los cursos a medida para empresas y el Departamento
de Bolsa de Trabajo pasan a ser dirigidos por P edro González, con lo que se consigue
consolidar y potenciar los resultados de ambos departamentos. El CEF.- va procurando adaptarse constantemente a las demandas de la sociedad y lo que, en un principio, nace de forma lánguida se convierte en un departamento potente, para el que se
disponen todos los recursos necesarios que le permitan dar la mejor respuesta.
José P edro Valero se incorpora al puesto de director general de la sede de Valencia y dará un gran impulso a todas las actividades demandadas en la Comunidad
Valenciana.
Se imparte un nuevo Curso sobre Empresa Familiar con el objeto de que los asistentes sean los miembros de distintas generaciones familiares ( abuelos, padres, nietos… ) , formación de la que el CEF.- siempre ha estado muy preocupado.
El CEF.-, representado por su presidente, Roque de las Heras, recibe el P remio
P REVER por su profesionalidad en el desarrollo de los cursos relacionados con la
P revención de Riesgos Laborales.
El CEF.- recibe el Premio PREVER, como empresa de formación de calidad de
la Prevención de Riesgos Laborales
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El volumen de información recogido por N o rm ac ef obliga a pasar del CD-ROM
al DVD. Bajo el nuevo soporte, N o rm ac ef ofrece nuevos servicios y utilidades al usuario.
Se realiza un nuevo diseño de la página web ( w w w . c ef . es ) a la que se añaden nuevas secciones.
Un equipo compuesto por alumnos del MBA CEF.- vence en el prestigioso juego
de simulación empresarial «Global Game» , organizado por el diario Ex p an s i ó n , G ac et a U n i v ers i t ari a y Strategic Company.
En las entregas de diplomas intervienen:
1.º Valencia: Vicente Rambla Momplet ( consejero de Sanidad y Consumo de
la Generalitat) .
2.º Barcelona: Antón Canelles ( sindic de Gremys de Catalunya) .
3.º Madrid: José Luis P érez de Ayala ( rector de la Universidad San P ablo CEU) ,
José Luis Cea García ( catedrático de Economía Financiera y Contabilidad) ,
y Luis Gil Suárez ( magistrado del Tribunal Supremo) .

2004-2005
os alumnos del CEF.- copan el
de los aprobados del año 200 en las oposiciones de grupos «A» y «B» ( actualmente A1 y A2) . Nuestros alumnos representan únicamente el 20 del total. En algunas oposiciones el é ito de nuestros alumnos es del 0 .
Estas cifras se irán incrementando en los años pró imos y nos permite afirmar que en la
preparación de funcionarios con exigencia de licenciado, y en la actualidad de graduado, el CEF.- es la institución más representativa de todos los tiempos de nuestro país.
Se imparte por primera vez el Máster en Gestión Sanitaria bajo la dirección de
Javier Cabo.
El Campus del CEF.- pasa a ser accesible para todos los alumnos, profesores y
coordinadores académicos de enseñanza presencial. Se publica la obra C o m en t ari o
s i s t em á t i c o a la N u ev a L ey G en eral T ri b u t ari a, dirigida por Carlos P alao Taboada y con
la participación de galardonados con el P remio «Estudios Financieros» .
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En la clausura del curso 20042005 intervienen en Barcelona: Jordi
P ujol ( expresidente de la Generalitat) ,
en Valencia: Gerardo Camps Devesa
( conseller de Economía, Hacienda y
Empleo de la Generalitat) y en Madrid:
Manuel Lamela ( consejero de Sanidad
de la Comunidad de Madrid) .

Jordi Pujol clausura el curso en Barcelona

El CEF.- celebra charlas informativas y mantiene reuniones con personas e instituciones destacadas de
Chile, P erú, Colombia y México. A partir de este momento aumenta de forma considerable la presencia de alumnos hispanoamericanos en nuestros másteres.

2005-2006
Como cada curso, se inician nuevas actividades formativas. Destacamos el Curso
de Normas Internacionales de Información Financiera ( NIIF/NIC) , bajo la dirección
de José Alberto Toribio, y los de Trabajadores Extranjeros y Desplazados, Cuadro de
Mando-Indicadores de RR.HH., Ley Concursal, P ropiedad Intelectual, etc.
Asimismo, es de destacar la formación impartida a todos nuestros alumnos de
máster mediante la metodología o u t do o r t rai n i n g bajo las dirección de Antonio P astor
y José Marcial Rodríguez.
Valencia comienza a impartir su Executive MBA.
La oferta formativa del CEF.- en el área de Marketing se amplía con el nuevo
Máster en Marketing y Ventas, pilotado por Rafael Muñiz y Diego Olmedilla en
Madrid, y por Joseph Robinat bajo las direcciones de Antonio P astor en Madrid y de
Enrique Cañizares en Barcelona.
La imagen corporativa del CEF.- cambia por
un diseño actual, creado por Enric Satué, P remio
Nacional de Diseño y miembro de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge ( CEF.-) .
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El CEF.- realiza la primera edición del informe InnovaCEF con la colaboración
de la Asociación Española de Jóvenes Investigadores ( P recarios) . Cada año, bajo la
dirección de P edro Aceituno, se irá realizando este curioso estudio.
El 8 de junio de 2006 se aprueba en la Asamblea de Madrid la Universidad a
Distancia de Madrid ( UDIMA) . La nueva universidad supone uno de los más ambiciosos proyectos liderados por el CEF.- y que en el futuro supondrá un cambio en la
consideración de los másteres por él impartidos.
Arturo de las Heras, Roque de las Heras, Luis Enrique de la Villa Gil y Eugenio Lanzadera,
en la presentación de la UDIMA

En este proyecto de creación de la
UDIMA ayudaron a organizar toda la documentación a los fundadores del Grupo Educativo, Roque de las Heras y Aurora García,
Eugenio Lanzadera ( que se convertirá en el
primer y único hasta la fecha secretario
general) , Luis Enrique de la Villa Gil ( primer rector de la UDIMA) y don Richard
Mababu ( profesor de la UDIMA) .
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Durante este curso Emilio
Butragueño es nombrado
«Diplomado de Honor del
CEF» en reconocimiento a su
gestión como vicepresidente
del Real Madrid. Reconocimiento que se otorga en la
sede del CEF.- de Barcelona.

Emilio Butragueño recibiendo la Diplomatura de Honor
de mano de Arturo de las Heras, acompañados por
Francisco Oteo y Enrique Cañizares

2006-2007
El CEF.- desembarca en Latinoamérica con el Curso de Normas Internacionales de
Contabilidad y de Información Financiera NIC/NIIF IAS/IFRS, organizado conjuntamente con la Organización Interamericana de Ciencias Económicas ( OICE) de Bogotá.
Se impartirán nuevos cursos como el Curso Superior de Planificación Fiscal del
P atrimonio, el Curso Superior de Gestor Inmobiliario y el Curso Superior sobre Dirigir
y Motivar en las Administraciones P úblicas. En estos años se produce una gran
demanda de formación en lo relacionado con el Urbanismo, yendo en paralelo con
el desarrollo en España de esta actividad. Resaltar el empuje de Carmen Rosado y
José María P érez en Madrid y de Ángel González en Valencia para el progreso de
los cursos relacionados con el Urbanismo.
Se adquieren los terrenos para la sede de la UDIMA en Collado-Villalba, en Madrid.
Se presenta el nuevo Curso de Responsabilidad Social Corporativa.
El Campus del CEF.- introduce importantes mejoras gracias al cambio de s o f t w are y a la implementación de la Web 2.0.
Ante el previsible cambio en el P lan General Contable, se inician seminarios
basados en el borrador del nuevo P GC. De otra parte, el día 1 de enero de 2007 entra
en vigor la reforma fiscal con la nueva ey del IRPF y la ey de Medidas para la Prevención del Blanqueo de Capitales. Respondiendo a la demanda formativa, se organizan seminarios y cursos específicos relacionados con esos contenidos.
44

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Fina
por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 4

Historia

Con motivo de su 30.º aniversario, el CEF.- organiza distintos actos, destacando la
Jornada sobre el P resente y
Futuro de las P ensiones en España. Este acto se realiza en el P alacio de Congresos de Madrid y
en él intervienen altos cargos del
Ministerio de Hacienda, de Trabajo y Asuntos Sociales, así
como los diputados portavoces
del P acto de Toledo de los dos
partidos mayoritarios.

Jornada sobre «El presente y el futuro de las
pensiones en España» con la intervención
de J.I. Echániz (PP) e I. López (PSOE),
moderada por F. González Urbaneja

Clausura del curso y entrega de Premios «Estudios
En la clausura del curso
Financieros» 2007 presidida por Rodrigo Bereijo,
intervienen, por Madrid,
Roque de las Heras, Luis Enrique de la Villa,
Luciano Parejo, Leandro Cañibano...
Gerardo Díaz Ferrán ( presidente de la CEOE) ; por Valencia,
Vicente Rambla Momplet ( vicepresidente de la Generalitat
Valenciana) , y por Barcelona,
Ferrán Mascarell ( consejero de
Cultura de la Generalitat de
Cataluña) . De otra parte, citamos como novedad que el acto
de entrega de los P remios
«Estudios Financieros» y la
clausura del curso se realizaron
de forma independiente a diferencia de otros años, ya que
ambas ceremonias tienen fuerza por sí mismas. La entrega de P remios «Estudios Financieros» fue clausurada por
Luis Enrique de la Villa Gil ( rector de la UDIMA) , acompañado, entre otros, por Álvaro Rodríguez Bereijo ( catedrático de Derecho Tributario y expresidente del Tribunal
Constitucional) , Leandro Cañibano Calvo ( catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad) , Luciano P arejo ( catedrático de Derecho Administrativo) , X avier
O' Callaghan ( magistrado del Tribunal Supremo) , Felipe Sáez ( catedrático de Análisis Económico) , etc.
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2007-2008
Este curso presupone una gran actividad en el
área contable. Se publica el Real Decreto 1514/2007, de
16 de noviembre, por el que se aprueba el P lan General de Contabilidad. El CEF.- siempre se ha caracterizado por el gran número de cursos relacionados con
la Contabilidad, que atienden a todas las necesidades
formativas y se ajustan al nivel de cada participante.
Este real decreto obliga a organizar un importante
número de seminarios relacionados con el P GC y a
adaptar los manuales de las distintas asignaturas a la
nueva normativa. El profesorado dará la mejor respuesta en los más de 100 seminarios organizados
durante este curso, siendo más de 6.000 las personas
formadas al respecto.
Este año escolar se impartirán también nuevos cursos sobre P revención de Blanqueo de Capitales, P ráctica de Despidos, Reparaciones Urbanísticas, Responsabilidad de P romotores y Constructores, Análisis de Viabilidad de P romociones
Inmobiliarias, etc.
De otra parte se publica en el BOE, el día 5 de septiembre, el Real Decreto
1065/2007, por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, dando lugar a la organización
de cursos monográficos sobre cada uno de los Reglamentos de gestión e inspección
y a la publicación de monografías sobre estas materias, destacándose a este respecto
las obras de Luis Malvárez, José María Díez Ochoa y José Andrés Sánchez P edroche.
En estos cursos y seminarios se demuestra la sensibilidad del CEF.- en detectar las necesidades formativas de nuestra sociedad. Estamos en los años 2007-2008
y son los años del «boom» urbanístico del que surgen nuevas necesidades formativas a las que damos respuesta. Fundamentalmente será el CEF.- de Valencia el más
activo en esta área, respondiendo así al momento vivido en esta comunidad.
Es importante resaltar ahora que desde hacía varios cursos el CEF.- ha ido internacionalizándose y son ya muchos los alumnos extranjeros que acuden a nuestras aulas.
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P or ello, Arturo de las Heras, en
colaboración con Antonio P astor,
organiza un nuevo Máster en Relaciones y Negocios Internacionales,
que tendrá una gran importancia
para nuestros alumnos extranjeros.
La entrega de los P remios
«Estudios Financieros» , X VIII edición, es moderada por Julio Galán,
que señaló que los mismos han
alcanzado relevancia en toda España y así se comprueba que son galardonados en esta convocatoria
profesores provenientes de universidades de Barcelona, Castellón, La
Coruña, León, Madrid, Valencia o
Z aragoza.

Leandro Cañibano, Carlos Palao, Roque de las
Heras, Felipe Sáez y Julio Galán moderando la
entrega de los Premios «Estudios Financieros»

Sandro Rosell recibiendo el diploma de Graduado
de Honor en Marketing por el presidente del CEF.-

En la entrega de los diplomas
a los alumnos en Madrid impartió
la lección magistral Miguel Ángel
Cañizares ( embajador de P anamá
en España) , en Barcelona la última
lección corrió a cargo de Sandro
Rosell ( presidente del Fútbol Club
Barcelona) y en Valencia la responsable fue María Antonia García
Benau ( secretaria del Consejo de
Universidades) .

2008-2009
Este curso académico va a representar un referente en la vida del CEF.-. P odríamos decir que será un antes y un después dentro del Grupo Educativo CEF.- UDIMA,
pues tras la aprobación por ley en 2006 de la Universidad a Distancia de Madrid
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( UDIMA) , es en este curso
El c al de la fi ca e e ada t
cuando se inician los grados
para este primer curso
adaptados al nuevo Espacio
Europeo de Educacion Superior ( Bolonia) , y nuestra Universidad arranca con cinco
títulos de grado: ADE, Derecho, Turismo, P sicología y
Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos. Nuestro primer
rector de la UDIMA es Luis
Enrique de la Villa y el primer
secretario general Eugenio Lanzadera. Como es de suponer, impartimos el primer
curso de estos grados, siendo 17 los profesores y 12 las personas de administración
y servicios. Este primer año el lugar de trabajo será el chalé de la finca que se adaptó para este primer curso.
En relación con el P GC empiezan a publicarse los
nuevos planes adaptados a los distintos sectores de actividad económica, como por ejemplo las entidades aseguradoras, para lo que el CEF.- organiza seminarios
dirigidos a estas necesidades formativas. Los seminarios
sobre el P GC en vigor superan ya en este curso la cifra
de 125 a los que hay que sumar los realizados a medida
en las empresas, pudiendo afirmarse que se alcanza la
cifra de 7.500 personas formadas directamente, más un
número similar a través de nuestros cursos a distancia.
En este periodo iniciamos el desarrollo de seminarios y cursos sobre Derecho
Concursal, sobre Responsabilidad de Directores y Administradores y sobre Retribución y Compensación.
Realmente el repaso de estas páginas, donde se indican las distintas acciones formativas, representa la evolución socioeconómica y normativa de nuestro país. P odemos
ver la evolución de los años de la Democracia a través de las necesidades formativas.
Surgen nuevos cursos referidos a cuestiones de rabiosa actualidad. Así, se realizan cursos monográficos sobre gestión financiera en escenarios en crisis, microfinanzas para emprendedores y autónomos, cierre consolidado del último ejercicio,
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crisis empresarial e impuestos, operaciones vinculadas, etc. En definitiva, en el CEF.en el año 2008 vislumbramos nubarrones en la economía española y consecuentes
con nuestra misión empezamos a impartir formación con este escenario.
La última lección del curso 2008-2009 es impartida en los centros de Madrid y
Valencia por José Andrés Sánchez P edroche ( vicerrector de la UDIMA) , y en Barcelona por Jordi Sánchez ( director de Recursos Humanos de Urbaser) .
En el año 2009, en la entrega de la X IX edición de los P remios «Estudios Financieros» , ejerce de maestro de ceremonias Eugenio Lanzadera. Tuvo lugar en el Salón de
Actos del CEF.- en el paseo General Martínez Campos, 5 y presidieron el acto José
Ramón González García ( presidente del ICAC) , Leandro González Gallardo ( subsecretario de Trabajo) , Heliodoro Carpintero ( vicerrector de la UDIMA) y P ablo Lucas Murillo ( magistrado del Tribunal Supremo) , que se encuentra en la fotografía posterior.
El acto de entrega de Premios en una de las nuevas aulas en General Martínez Campos, 5

En este año 2009 habrá un acto que será habitual en el futuro: se trata de la inauguración del curso académico de la UDIMA. La mesa presidencial en este primer
año está formada por Aránzazu de las Heras ( directora general) , José Andrés Sánchez
P edroche ( vicerrector) , Luis Enrique de la Villa ( rector) , Roque de las Heras ( presidente) , Alejandro Larriba ( vicerrector) , Eugenio Lanzadera ( secretario general) y
Arturo de las eras (gerente). Con este acto se estrenaba uno de los edificios del campus de la UDIMA en Collado-Villalba.
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Inauguración del curso académico de la UDIMA

2009-2010
a principal novedad de este curso para el CEF.- es el inicio de la oficialidad de
los másteres que imparte a través de la UDIMA. Se hará de forma escalonada, pero
la intención es conseguir que todos los másteres impartidos por el CEF.- consigan la
vitola de la oficialidad, aunque sin desprendernos de la profesionalidad que ha hecho
que la sociedad española y de otros países haya confiado en el alto grado de conocimientos prácticos conseguidos por los que cursan estos másteres. Así, en este año se
consigue que el Máster en Auditoría de Cuentas se imparta a través de la UDIMA y
los alumnos que superen la formación queden liberados de realizar el primer ejercicio de acceso al ROAC. Además consiguen el reconocimiento por el Consejo de Universidades el Máster en Tributación/Asesoría Fiscal y el de P revención de Riesgos
Laborales. Como nuevos cursos iniciamos los de Actualización y P erfeccionamiento
Contable y P erfeccionamiento P rofesional para el Controller, que pretenden ser referentes en las áreas contable y financiera de igual forma a como sucede con nuestros
cursos de P erfeccionamiento y Actualización Tributaria y Laboral.
La organización de estos cursos de P erfeccionamiento P rofesional para el Controller
son el fruto principalmente del trabajo de Sotero Amador y Eduardo García Mauriño.
También iniciamos el desarrollo del Curso Superior de Derecho Tributario, que
ha sido una apuesta del Jefe de Estudios José Antonio Sánchez.
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A través de la UDIMA, cumpliéndose los requisitos exigidos por la normativa,
se inicia en este curso la impartición del Curso de Mediadores de Seguros y Reaseguros, que es fruto principalmente del trabajo de Miguel Ángel Toledano y Fernando
Moreno Gamazo. También en este curso se comienza a impartir el Curso de Desarrollo Directivo, que despierta gran aceptación entre nuestros alumnos extranjeros.
a DIMA, después de la verificación oportuna, inicia la impartición de los
Grados en Historia, Ingeniería Informática y P eriodismo, que hace que la nómina de
grados llegue a ocho. Al comienzo del curso es nombrado rector José Andrés Sánchez P edroche. Resaltar la tarea espléndida de preparación de toda la documentación realizada por Eugenio Lanzadera, que conseguirá con su buen hacer y paciencia
que todos los planes presentados sean aprobados. Los nuevos grados y el que los
cinco primeros ya tengan el primer y segundo cursos nos lleva a realizar nuevas contrataciones, duplicándose la plantilla del primer año.
Otros cursos que también iniciamos a lo largo de este curso son los de Análisis
de Inversiones, Operaciones Vinculadas y P recios de Transferencia.
En este curso 2009-2010
se inician las obras de ampliación del CEF.- de la sede de la
calle Viriato, que darán acceso
al alumnado por el paseo del
General Martínez Campos,
números 5 y 7. Esta reforma se
inició en el curso anterior y
con ello en Madrid pasamos
a disponer del centro de la
calle de P onzano, 15, de
1.700 m2, y del centro del
paseo del General Martínez
Campos, 5 y 7, de 3.650 m2.

Entrada del CEF.- del
paseo del General Martínez Campos, 5 y 7

La entrega de los P remios «Estudios Financieros» en su X X edición estuvo presidida por Heliodoro Carpintero ( vicerrector UDIMA) , Fernando Suárez González
( exministro de Trabajo) , P ablo Lucas ( magistrado del Tribunal Supremo) , Gonzalo
Angulo ( catedrático de Economía Financiera y Contabilidad) , Rafael Fernández Montalbo ( magistrado del Tribunal Supremo) , Luis Díez P icazo y P once de León ( jurista) y Roque de las Heras ( presidente del Grupo Educativo) . La moderación del acto
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corrió a cargo de Eugenio Lanzadera ( secretario general de la UDIMA) , quien manifestó que varios profesores de la UDIMA estaban entre los galardonados, resaltando la necesidad de trabajar porque «el premio brilla un día, mientras el mérito
permanece siempre» .
La última lección magistral del curso académico para la entrega de diplomas en
Madrid y Valencia corrió a cargo de José Andrés Sánchez P edroche ( rector de la
UDIMA) , y en Barcelona fue
Campus de la UDIMA en Collado Villalba
P edro Navarrete ( director general de Sony) quien dio la última
lección del año académico.
La UDIMA consigue disponer de un edificio nuevo para
albergar todas las actividades
presentes y futuras.
En la UDIMA la apertura
del curso fue a cargo del rector y
del presidente. En este curso académico el vicerrector José Andrés
Sánchez P edroche asumió la función de rector, cargo en el que cesó a petición propia y por motivos de edad Luis Enrique de la Villa Gil.

2010-2011
En este curso continuamos convirtiendo en oficiales muchos de nuestros másteres, que ya superaban las 50 promociones impartidas en el CEF.-. No hay que olvidar que cada año iniciamos curso en febrero y octubre, lo que hace que en cada curso
sean dos las ediciones, independientemente del número de grupos formados de cada
acción formativa en nuestros centros de Barcelona, Madrid y Valencia con enseñanza en las modalidades de presencia y a distancia. P ues bien, este año se convierten
en oficiales nuestros Másteres en Dirección Económico-Financiera, Dirección de Negocios Internacionales, y Dirección y Gestión de Recursos Humanos.
Como nuevo Máster de la UDIMA nos autorizan a impartir el de Educación y
Nuevas Tecnologías.
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Una de las aulas del CEF.-

También iniciamos en el
CEF.- el desarrollo de otros cursos como son el de Fiscalidad de
las Operaciones Financieras,
P erfeccionamiento y Actualización Mercantil o Gestión de
Redes Sociales, que tendrán una
gran demanda de alumnos en
nuestras sedes y son fruto del
impulso de Arturo de las Heras.

En la UDIMA también incrementamos nuestra oferta formativa con el Grado en
Economía, con lo que se completan los títulos que se solicitaron en la memoria de
presentación para su reconocimiento y aprobación como universidad, y casi finalizado septiembre de 2010 nos autorizan la impartición del Grado en Criminología,
que despierta una demanda muy elevada de alumnos y que es el primero autorizado que no estaba contemplado en la Ley de creación de la UDIMA.
También comenzamos a impartir el Curso de Operaciones de Reestructuración
Empresarial, que dadas las circunstancias económicas de nuestro país, será muy ajustado a las necesidades formativas.
Entrega de Premios CEF.-: Roque de las Heras,
Este año la entrega del P reRafael Fernández y Demetrio Vicente
mio «Estudios Financieros»
( X X I edición) se traslada al
Salón de Actos de la UDIMA, en
Collado-Villalba, realizándose
así el primer acto académico en
la sede de la Universidad del
Grupo CEF.- UDIMA, y que fue
presidido por don Gabriel Casado Ollero ( catedrático de Derecho Financiero y Tributario) ,
don Valentín P ich ( presidente
del Consejo General de Colegios
Economistas) , don Demetrio
Vicente ( director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social) , don José
Antonio Corraliza ( catedrático de P sicología) , don Carlos Carnicer ( presidente del
Consejo General de la Abogacía Española) y don Rafael Fernández Valverde ( magistrado del Tribunal Supremo) .
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Salón de Actos de la UDIMA, en Collado-Villalba, en la entrega de los Premios del CEF.con Eugenio Lanzadera, Gabriel Casado, Carlos Carnicer, José Andrés Sánchez, Roque de las Heras,
Rafael Fernández, Demetrio Vicente y Antonio González

P ara la clausura del año académico en esta ocasión queremos incentivar el
espíritu emprendedor en nuestros alumnos, para lo que en las tres sedes del CEF.contamos con tres personalidades que dirigen la última lección magistral a motivar esta gran necesidad que tiene España. Así, en Madrid contamos con Iñaqui
Ortega Cachón, gerente de
Madrid Emprende ( la agencia
Clausura del año académico en Valencia
de desarrollo económico creada en 2005 por el Ayuntamiento de Madrid) ; en Barcelona
con P edro Navarrete, que en
su calidad de presidente de
Sony lideró la reconversión de
Sony con criterios de responsabilidad social; y en Valencia
con Antonio Ávila Chuliá,
fundador del grupo Chillida
Seguridad, empresa líder en
empresas de seguridad.
La inauguración del curso 2011-2012 en la UDIMA sirvió para la presentación
del organigrama de la Universidad, que con la superación ya de las 100 personas
dedicadas en exclusividad a la misma, requería del establecimiento de un reparto
lógico de funciones.
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2011-2012
Continuamos con el proceso de oficialidad de los másteres profesionales que imparte el
CEF.- Así en este curso añadimos a nuestra oferta la vitola de
la oficialidad a través de la
UDIMA a los Másteres en Gestión Sanitaria; Asesoría Jurídico-Laboral; Dirección Comercial
y Marketing; Banca y Asesoría
Financiera y Máster en Asesoría
Jurídica de Empresas.

Co ti a o co el roce o de oficialidad de lo
másteres profesionales que imparte el CEF.-

a son años los del CEF.-, y su fruto, la DIMA ha recibido la verificación positiva por la ANECA de los dos másteres que todavía no tenían la oficialidad Dirección
y Administración de Empresas ( Executive MBA) y Dirección y Gestión Contable. Con
este logro el CEF.- habrá cumplido su sueño: que todos los másteres que imparte sean
títulos oficiales, aunque sin perder el compromiso de la profesionalidad.
La nueva legislación nos
hace desarrollar nuevas acciones formativas, así iniciamos
nuevos cursos como los de Facturas, P ráctico de Tramitación
de los ERE, Elaboración y Control de P resupuestos, y nos permite realizar varios seminarios
sobre la Reforma Laboral y
otros contenidos de materia
laboral y de Seguridad Social
impulsados por la jefe de estudios, P uy Abril.

Realizamos varios seminarios y nuevas acciones
formativas debido a la nueva legislación

P or su parte, la UDIMA continúa ampliando la oferta formativa de grados y
consigue los nuevos en Humanidades y en Ingeniería de Organización Industrial.
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as obras de General Martínez Campos han supuesto distintas dificultades pero,
al realizarse en varias etapas, se ha conseguido que se pudiera continuar con la plena
actividad docente, ocasionando las mínimas molestias a alumnos y personal del CEF.-.
Después de estas obras los centros quedan estructurados de la siguiente forma:
•

Madrid:
C/ P onzano, 15. Dedicado a la
docencia de preparación de oposiciones.
C/ Alfonso Gómez, 28. Nuestra
Editorial, que es la pieza fundamental para toda la actividad
docente del CEF.- y de la UDIMA
y para la divulgación de un elevado número de obras.

Ponzano, 15

P.º General Martínez Campos, 5
y 7. El Centro donde se imparten
los másteres, cursos y cursos a
medida. Alberga los servicios
centrales.

Alfonso Gómez, 28

P.º Gral. Martínez Campos, 5

Vía de servicio n.º 15, A-6, en
Collado-Villalba. La sede de la
UDIMA.
C/ Po nzano, 52. Aulas de apoyo
a P onzano, 15 y a P .º General
Martínez Campos, 5 y 7.

•

UDIMA

Ponzano, 52

Barcelona

Valencia

Barcelona:
C/ Gran de Gràc ia, 171-175.

•

Valencia:
C/ Alboraya, 23.
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2012-2013
Se celebró en este año 2012 nuestro 35.º aniversario de actividad docente. Y en
la presentación del boletín informativo se afirmaba que de igual forma que se ha
conseguido considerar como algo natural todo lo que implica la democracia, nos
atrevemos a afirmar que en muchos ambientes es una necesidad pasar por el CEF.para realizar determinadas acciones formativas. Buena prueba de ello son las más
de 330.000 personas que han sido alumnos de los distintos programas ofertados por
el CEF.- durante estos 35 años de existencia» .
Cada año nos hemos impuesto distintos eslóganes que nos sirven de recordatorio
constante de cuál es el objetivo de nuestra actividad, siempre en torno a la formación
para el empleo y el desarrollo profesional. Nuestro reto es conseguir el pleno empleo de
nuestros alumnos de másteres y cursos y cubrir todas las plazas en las oposiciones.
En ese curso 2012-2013 hicimos gala de que todos los másteres impartidos por
el CEF.- habían conseguido la vitola de la oficialidad a través de nuestra niversidad a Distancia de Madrid, UDIMA, cumpliendo todos sus requisitos, y ello sin perder el carácter profesional y de practicidad.
En este curso la DIMA ya disponía de 1 grados con autorización oficial y 22
másteres también con carácter oficial. En este curso se iniciaron los grados en Magisterio de Educación Infantil y en
Educación P rimaria. En relación
Eugenio Lanzadera Arencibia, Juan Luis Rubio Sánchez,
José Ignacio Baile Ayensa, José Andrés Sánchez
con los másteres consiguieron el
Pedroche, Roque de las Heras Miguel, Luis Enrique
carácter oficial los de Derecho
de la Villa Gil, Heliodoro Carpintero Capell, AránAmbiental, Dirección de Emprezazu de las Heras García y Arturo de las Heras García
sas Hoteleras, MBA, Formación
del P rofesorado de Enseñanza
Secundaria, P ráctica de la Abogacía y Mercado del Arte.
En la UDIMA se aprobaron
las nuevas normas de organización y funcionamiento ( NOF) ,
fruto de la experiencia de cinco
años de vida.
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La UDIMA presentó el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación, y
en este curso se graduó la primera promoción de la UDIMA, lo que representó un
gran hito al conseguir el título de graduado o máster firmado por el rector en representación del rey.
Los másteres en Gestión Sanitaria
y en Auditoría de Cuentas del CEF.- se
situaron entre los mejores de sus categorías según el Ranking 250 Master de
El M u n do .

Dos másteres del CEF.- entre los
mejores de España según El Mundo

En una Asamblea General de la Asociación de Antiguos Alumnos del CEF.( ACEF.-) , se aprobó por unanimidad que
los alumnos de la UDIMA pudieran formar parte de la ACEF.- P ara ello, se
modificaron los estatutos y la asociación
pasó a denominarse Asociación de Antiguos Alumnos CEF.- UDIMA.
Arturo de las Heras, en representación de CEF.- UDIMA, y Jorge P amies Cartagena,
presidente de la Asociación Española de Controllers, firmaron un acuerdo para incentivar nuestra Bolsa de Trabajo.
Teresa Riera Madurell, diputada del P SOE en el P arlamento Europeo y catedrática de CC. de la Computación e Inteligencia Artificial, presentó en la sede del
CEF.- el programa europeo de I+ D+ i Horizon 2020, en su calidad de directora del
comité elaborador de la propuesta Horizon 2020.
Pedro Guillén,
padrino de la promoción 2012-2013

2013-2014
En la clausura del curso 2012-2013
apadrinó a los alumnos egresados de
másteres y cursos el doctor P edro Guillén, fundador de la clínica Cemtro.
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En la ACEF.- UDIMA dejó la presidencia P edro González y tomó el relevo
Jesús Martínez.
El CEF.- de Valencia cumplió 15 años.
El CEF.- y la UDIMA impartieron un
curso de creación de marca personal en el
programa de RTVE L a av en t u ra del s ab er.

Jesús Martínez

Pedro González

La UDIMA comenzó a impartir su primer doctorado o n li n e en Derecho y Sociedad.
La UDIMA realizó las primeras pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25, 40 y 45 años, y fueron aprobados los distintos másteres en Marketing Digital y Social Media; Seguridad, Defensa y Geoestrategia; Gerontología P sicosocial, y
Energías Renovables y Eficiencia Energética.
Como ya era tradicional, un año más,
en los tres centros del CEF.- se hizo entrega
de regalos de Reyes a los hijos del personal
del CEF.- y la UDIMA el día 5 de enero de
2013, así como a los asociados de la Asociación de Antiguos Alumnos CEF.- UDIMA.

Entrega de regalos de Reyes a los hijos
del personal del CEF.- y de la UDIMA

Se aprobó la creación de un centro
adscrito a la UDIMA: la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud, con base
en el acuerdo de colaboración entre la
UDIMA y el Consejo General de Enfermería de España.

2014-2015
En el boletín informativo publicado en septiembre de 2014 decíamos:
«En el CEF.- continuamos desarrollando másteres orientados a la
práctica profesional, al tiempo que permiten simultáneamente cursar
t t lo ����
e la
M
si is o la ráctica totali a
e los c r-
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sos s eriores
o o ráficos i
arti os or el
osee s e ivalencia en créditos para poder recibir, si se cumplen los requisitos,
el t t lo ro io e la
M
a
M
estra
i ersi a i
arte
másteres, títulos de grado y doctorado en la modalidad online con un
modelo pedagógico propio que convierte la distancia en cercanía».
25.ª edición de los Premios «Estudios Financieros»

En el año 2015 en el CEF.- se conmemoró la 25.ª edición de los P remios «Estudios Financieros» , en las tres modalidades de Tributación, Contabilidad y Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social.
Como actividades nuevas a impartir desde este curso fueron: Curso de Extranjería; Curso de Gestoría Fiscal, Laboral y Contable; Curso de Experto en Mediación Civil
y Mercantil; Curso de Dirección Estratégica y Cuadro de Mando en RR. HH.; Curso
de Marketing Digital y Redes Sociales, y Curso de Gestión y Riesgos de P royectos.
En la UDIMA, a partir de este curso, iniciamos la impartición del Máster Universitario en Estudios Avanzados de Derecho Financiero y Tributario, con la particularidad de ser impartido entre la UDIMA y la Universidad Complutense de Madrid. Otros
másteres que también iniciaron su desarrollo en este curso en la UDIMA fueron: Dirección y Gestión de Centros Educativos y P sicología General Sanitaria. También se iniciaron en la UDIMA los grados en P ublicidad y Relaciones P úblicas, Marketing e
Ingeniería de las Tecnologías y Servicios de Telecomunicación.
a DIMA contaba ya con el desarrollo de 1 grados oficiales y 0 másteres.
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En este año también vio la luz una nueva revista bajo
la cabecera de T ec n o lo g í a, C i en c i a y Edu c ac i ó n .

Revista de Tecnología,
Ciencia y Educación

Desde el CEF.- y la UDIMA se reconoce y estimula la labor creadora y de investigación, además de
fomentar la practicidad en las áreas de ( 1) Tributación,
( 2) Contabilidad, ( 3) Laboral, ( 4) Recursos Humanos,
( 5) Civil y Mercantil y ( 6) Administrativo y Constitucional a través de los P remios «Estudios Financieros» . En
este año de 2015 se ampliaron con las modalidades de
( 7) Educación y Nuevas Tecnologías y ( 8) Marketing y
P ublicidad.
En este curso 2014-2015 iniciamos también unas actividades docentes, como
fueron: Curso de Estrategias de la Empresa para la Jubilación de Trabajadores,
Curso de Fiscalidad de Internet y Operaciones O n li n e, Curso de Fiscalidad para
Autónomos, Curso de Visual Basic para Excel y Curso de Derecho Bancario.
Se amplió el convenio de colaboración de CEF.- UDIMA con el Consejo General de Economistas.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el día 18 de febrero de 2015, dictó una conferencia en el Salón de Actos del CEF.- titulada «Novedades en materia de energía y protección del medio ambiente» .
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en el Salón de Actos del CEF
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En el ranking de El M u n do los másteres seleccionados como mejores del año anterior se siguieron manteniendo y se añadieron el Máster en Tributación/Asesoría Fiscal, el Máster en Auditoría de Cuentas y el Máster en Dirección y Gestión Sanitaria.
La UDIMA creó la Unidad de Necesidades Especiales, U NE-UDIMA, un servicio a los estudiantes para cubrir posibles necesidades especiales en el transcurso de
su formación.
Panorámica general del auditorio del
Palacio Municipal de Congresos

2015-2016
Con machaconería en este curso
nos propusimos conseguir pleno
empleo de calidad para nuestros
alumnos de másteres y cursos y
cubrir todas las plazas con nuestros
estudiantes en las oposiciones que
preparamos.

Se pusieron en marcha nuevos cursos: Gestión del Talento 2.0, Derecho Deportivo, Derecho P rocesal P enal, Marketing Gastronómico, P revención del Blanqueo de
Capitales y Compliance
cer.
Un alumno del CEF.- ganó, un año más, el P remio Y oung Tax P rofessional of
the Y ear de EY .
Arturo de las Heras, “Mejor Empresario 2016
en el Sector Formación"

La UDIMA participó en la 1.ª
Feria Virtual de P rácticas y Empleo.
Arturo de las Heras, director de
CEF.- UDIMA, fue elegido «Mejor
Empresario 2016 en el Sector Formación» por el diario El Ec o n o m i s t a.
n9 ,
de los alumnos de la
UDIMA superó las pruebas de acceso a la Abogacía.
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Bruselas se sumó a la red de ciudades donde los estudiantes de la UDIMA pueden examinarse.
El día 1 de octubre tuvo lugar la entrega de los P remios «Estudios Financieros»
en su 26.ª edición, en las ocho modalidades.
El presidente y los directores generales del Grupo CEF.- UDIMA posaron
to a lo re iado al fi ali ar el acto

La UDIMA implantó el nuevo Máster en Dirección e Investigación Criminal.
Se ratificó la designación por el Consejo de Administración como miembros electivos del Consejo Asesor de la UDIMA, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de
sus normas de organización y funcionamiento, a:
•

Eduardo Bueno Campos, catedrático de Organización de Empresas.
•

María Luisa de Contes Rodríguez-Galán, secretaria general del Grupo
Renault España y miembro del Consejo de Administración.
•

Juan P ablo Lázaro Montero, presidente del Consejo de la CEIM y vicepresidente de la CEOE.

•

Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo de la Abogacía.
•

Carlos P alao Taboada, catedrático de Derecho Financiero y Tributario.
•

Juan P azos Sierra, catedrático de Ingeniería del Conocimiento.
•

Rogelio P érez-Bustamante González, catedrático de Historia del Derecho.
•

Valentín P ich Rosell, presidente del Consejo de Colegios de Economistas.
•

M.ª Dolores Vargas Fernández, alcaldesa de Collado Villalba.
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2016-2017
Al presentar el nuevo curso decíamos que «en los másteres desarrollamos programas enfocados a preparar profesionales altamente cualificados para alcanzar los
puestos técnicos y directivos que el entramado social y económico precisa. Respecto
a los cursos monográficos, superiores y de perfeccionamiento, continuaremos facilitando las formaciones concretas que exige el desarrollo de determinados puestos de
trabajo y que las empresas nos demandan. En cuanto a la preparación de oposiciones
podemos afirmar que el CEF.- es la principal organización para la preparación del
ingreso a los cuerpos y escalas para licenciados, graduados o diplomados, pues es la
que mayor número de funcionarios con estos requisitos de acceso ha logrado» .
Cursos nuevos del CEF.-: Selección y Desarrollo de Talentos, Superior de Seguridad, Neuromarketing, Big Data y Bussines Analitics, Elaboración y Aprobación de
Informes Financieros y Reporting, SAP para P rocesos Empresariales en Gestión Financiera, P ráctico de Trading y Gestión del P atrimonio Inmobiliario.

2017-2018

Celebramos el 40.º aniversario del CEF.y el 10.º de la UDIMA

Es de resaltar que este curso
celebramos el 40.º aniversario del
CEF.- y el 10.º de la UDIMA, y
haciendo balance de los alumnos
que han superado los ejercicios de
su oposición con nuestra preparación, se superó ya en este curso los
25.000 funcionarios, y los alumnos
totales que han cursado nuestras
distintas formaciones se aproximó
a los 500.000.
Estas son algunas de las ponencias que se realizaron con motivo del 40.º aniversario:
•

«P or qué soy líder» , por Carlos P rieto Menéndez.
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•

«Impacto político y económico de la salida de Gran Bretaña en la Unión
Europea: La marcha de las negociaciones» , por Rogelio P érez Bustamante.
•

«Evolución de los impuestos directos desde la reforma del 77 a la actualidad y perspectivas de futuro» , por Eduardo Sanz Gadea.
•

«Lecciones de la Transición para la España de hoy» , por Álvaro de Diego.
•

«Situación actual y perspectiva de la contabilidad en España. P róximos
desarrollos contables» , por Juan Manuel P érez Iglesias.
•

«Sistema P úblico de P ensiones: Situación actual y alternativas de cara al
futuro» , por José Antonio P anizo.
•

«La Ley concursal. P resente y expectativas de futuro: ¿ El concurso es una
solución empresarial? » , por Inocencio Carazo González.

Se produjo el relevo generacional del Grupo Educativo CEF.UDIMA, pasando a ser
presidente del CEF.- Arturo de las
Heras y de la UDIMA María
Aránzazu de las Heras, siendo los
dos consejeros delegados solidarios. Roque de las Heras será, a
partir de ese momento, presidente de honor del Grupo y Aurora
García, secretaria del Consejo.

Relevo generacional del
Grupo Educativo CEF.- UDIMA.
Aránzazu de las Heras, Roque de las Heras,
Aurora García y Arturo de las Heras

De otra parte, se nombró
director general del CEF.- a Emilio Rivas Sánchez, que desde
hacía más de 25 años dirigía el
Departamento de Informática, y
su puesto fue ocupado por Diego
Téllez Fernández. Igualmente se
nombró como rectora a la doctora Concha Burgos, profesora en
el CEF.- desde sus comienzos y
docente de la UDIMA.
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Se implantaron dos nuevos másteres universitarios en la UDIMA:
Enseñanza del Español como Lengua
Extranjera y P sicopedagogía. Es
importante el incremento de las plazas que cada año se van solicitando
para los másteres en P sicología Clínica y en P ráctica de la Abogacía.

Doctores honoris causa Valentín Pich Rosell
y Eduardo Sanz Gadea

El 24 de mayo se invistieron en
la UDIMA los dos primeros doctores
h o n o ri s c au s a, Valentín P ich Rosell y
Eduardo Sanz Gadea.

Roque de las Heras fue distinguido como
Titulado Mercantil y Empresarial del Año

En octubre de 2017, el presidente del Grupo que conforman el CEF.Centro de Estudios Financieros y la
Universidad a Distancia de Madrid,
UDIMA, Roque de las Heras, fue distinguido como Titulado Mercantil y
Empresarial del Año por el Ilustre
Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid.
Importante es resaltar las actividades que desarrolló la Asociación de Antiguos
Alumnos CEF.- UDIMA, y a título de ejemplo indicamos algunas habidas en este
curso 2017-2018 haciendo un recorrido por las sedes del CEF.-: «Madrid, una ciudad
de leyendas, casas encantadas y fantasmas» , «Noche mágicas en casa Batlló» o «Excursión a cala Granadella» .

2018-2019
En este curso fue Arturo de las eras quien firmó el boletín de presentación del
Grupo Educativo CEF-. UDIMA, en su calidad de presidente del Grupo formativo
CEF.- UDIMA.
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En su presentación siguió el hilo conductor de los 110 boletines anteriores, al
tiempo que dotó al mismo de juventud.
Repasó cuáles fueron los objetivos del curso que se iniciaba y en relación con la
DIMA la definió como la universidad o n -li n e con un modelo pedagógico propio,
en el que la distancia se convierte en cercanía, y que cuenta con cualificados profesores, un uso de herramientas tecnológicas amigables que permiten aprender de
forma práctica y divertida y unos materiales propios totalmente adaptados a esta
modalidad de estudio.
Se recordó que el Grupo CEF.UDIMA dispone desde sus inicios
con una editorial propia, que publica los temarios de las oposiciones y
la mayor parte de los materiales de
nuestros cursos, másteres y grados,
siendo más de 300 las publicaciones.
En este curso la editorial logró la calificación más elevada en el listado de
valoración de editoriales del CSIC.

Muestrario de publicaciones de la editorial

Respecto a la Bolsa de Trabajo,
desde este curso 2018-2019 se implantó como mejora que nuestros alumnos
y antiguos alumnos pudieran utilizarla durante toda su vida profesional.

La Bolsa de Trabajo se implantó
como mejora para nuestros alumnos

Nuevas acciones formativas de
CEF.-: Transformación Digital: Aspectos Fiscales y Laborales, Fiscalidad del
Deporte y el Entretenimiento, Ciberseguridad, Big Data Aplicado a los
RR. HH., Jubilación y P revisión Social,
Mindfulness, Marca P ersonal y Master P rofesional en Ciberseguridad.
Hong Kong ( China) se sumó a la red de ciudades donde los estudiantes de la
UDIMA pueden examinarse.
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El Grupo CEF.- UDIMA recibió estudiantes de 42 nacionalidades.
Se invistió en la UDIMA como doctor h o n o ri s c au s a a Dong Y angse, por su sobresaliente y meritoria trayectoria en la difusión del español a través de su larga carrera dedicada a la docencia y la traducción, llevando a cabo la difusión de El Q u i j o t e a
millones de personas gracias a su traducción al idioma chino. Y se propuso otorgar
las siguientes medallas de honor de la UDIMA a aquellas empresas que se distinguieron por acoger a los estudiantes en prácticas de la Universidad, y en su nombre:
•

Víctor Marcelino Salamanca Carrasco, presidente y fundador de AUX ADI.
•

José Luis P erelli Alonso, presidente de Ernst & Y oung.
•

Alejandro Martínez Borrell, presidente de Grant Thornton en España.
•

Laura Elorza, gerente de Recursos Humanos de J & A Garrigues.
I iar Fernández, manager de Recursos

umanos de PMG.

•

Laura Asiaín Lacarra, directora de Capital Humano de P WC.
•

Luis P érez, director de Relaciones Institucionales de Randstad en España.

En mayo de 2019, el presidente fundador del Grupo Educativo CEF.- UDIMA, Roque de
las Heras, recibió el P remio a la
Trayectoria P rofesional que concede ECCGE, Economistas Contables del Consejo General de
Economistas de España. Este
reconocimiento tuvo lugar
durante el I Encuentro Internacional de Economistas Contables, que se celebró en Z aragoza.

Roque recibe el Premio a la Trayectoria Profesional
por el ECCGE

En el número 88, la Revista ACEF.- UDIMA cambió su consejo editorial y pasó
a denominarse revista C o n ec t ado s .
Cuatro docentes de la UDIMA se encontraron entre los mejores de España, según
publicó el portal Todojuristas.com.
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Nació la revista M ark et i n g y P u b li c i dad.
La UDIMA consiguió la licencia TEDx y
realizó su primera edición TEDxUDIMA en el
Campus de la UDIMA sobre la temática «Evolution» .
La UDIMA alojó la segunda instalación de
placas fotovoltaicas para autoconsumo más
grande de Madrid.

Revista de Marketing y Publicidad

Los másteres en P revención de Riesgos
Laborales y en Dirección Económico-Financiera fueron destacados en el portal M u n do P o s g rado como unos de los cinco mejores del país.
La UDIMA recibió el P remio a la P romoción de Intercambio Cultural España-China
concedido por el China Club Spain.

Revista Conectados de
Alumni CEF.- UDIMA

Roque de las Heras, fundador del Grupo Educativo CEF.- UDIMA, recibió la
medalla al mérito profesional concedida por la Escuela Española de Mediación y
Resolución de Con ictos.
Arturo de las Heras fue nombrado presidente del Club Financiero Génova y de
la Asociación de Centros E-Learning y a Distancia, al tiempo que fue distinguido con
la medalla de oro a la excelencia educativa.
Roque de las Heras recibió
la medalla al mérito profesional

Arturo de las Heras, nombrado presidente
del Club Financiero Génova

69

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Fina
por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 4

MEMORIA DE ACTIVIDADES (1977-2020)

La UDIMA recibió el P remio Alares en la categoría de «Universidades y Escuelas de Negocios» .

2019-2020
El Grupo Educativo CEF.- UDIMA afrontó un nuevo curso con el mismo espíritu que ha hecho posible cumplir más de 40 años en nuestra escuela de negocios y
más de una década en la Universidad. Una idea resumida en el esfuerzo de toda la
organización por lograr que nuestros estudiantes consigan sus objetivos.
Coincidiendo con la festividad de Santo Tomás de Aquino, la UDIMA entregó
medallas de honor a las siguientes personas que han destacado por su aportación,
apoyo y colaboración en las actividades formativas de la Universidad:
•

Ricardo Carramiñana Alonso, presidente de EADIC.
•

Gonzalo Ruiz Sánchez, presidente de EDAE.
•

José Luis Lancho Alonso, presidente de CIEP .
•

Arsenio Sánchez Gómez, presidente de IOE.

Se celebró la segunda edición de TEDxUDIMA, con la innovación educativa y
humana como bandera.
Se creó una nueva sede del
CEF.- en la República Dominicana bajo la denominación de IES
CEF.- Santo Domingo, siendo
aprobado oficialmente el 1 de
noviembre de 2019.

Nueva sede del CEF.- en la República Dominicana

La UDIMA lanzó su primer
curso gratuito para aprender
español a través de Telegram.
Se ampliaron a 20 las sedes
de examen en España y a 15 en
el resto del mundo.
La gamificación se abrió
paso en las aulas de UDIMA.
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La UDIMA abrió en Nador su primera sede de exámenes en Marruecos.
Frecuentemente hemos afirmado que la causa principal de que colaboradores y empleados dejaran el CEF.- era por motivos de adquirir mayores responsabilidades en la empresa privada o en las Administraciones públicas. Este curso
fue distinto por jubilarse personas muy vinculadas al CEF.- y que abrieron las
puertas a distintas actividades. Así nos dejaron por motivos de edad Rafael Muñiz
( iniciador de programas de
comercial y marketing) , FrancisActo de jubilación de Rafael Muñiz, Francisco Herrera,
Ángel Fernández y Salvador Garrigues
co Herrera ( pilar importante en
el Máster en Asesoría de Empresas) , Ángel Fernández ( iniciador de distintas actividades
relacionadas con los recursos
humanos) , María Machín y Salvador Garrigues ( profesores de
operaciones financieras).
Hasta este curso, en la tradicional cena de Navidad en
Barcelona, Madrid y Valencia, se
acostumbraba a rendir homenaje a los que llevaban ya 25 años
colaborando con el CEF.- y presentando a los que en ese año
iniciaban su colaboración. Este
año se hizo una mención especial a los que se jubilaban.

Los Premios «Estudios Financieros» alcanzan
su XXX edición

Se convocaron los P remios
«Estudios Financieros» en su
X X X edición en las modalidades
de Tributación, Contabilidad y
Administración de Empresas,
Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Recursos Humanos,
Derecho Civil y Mercantil, Derecho Constitucional y Administrativo, Educación y
Nuevas Tecnologías y Marketing y P ublicidad. La novedad de ese año estuvo en
los jurados, que los componían en su práctica totalidad anteriores premiados de
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ediciones anteriores, dándose la circunstancia de que recibieron el premio siendo
doctorandos o doctorados noveles, y que posteriormente se convirtieron en catedráticos o abogados junior o incluso en socios de grandes consultoras.
En el momento de escribir
esta Memoria, España y el mundo
sufren una de las peores crisis
sanitarias, provocada por la pandemia de la COVID-19.

España y el mundo subre una de las
peores crisis sanitarias, provada por la COVID-19

De un día para con otro, el
CEF.- cerró sus aulas presenciales de Madrid, Barcelona, Valencia y Santo Domingo, para pasar
a impartir formación telepresencial con la que poder continuar
dando servicio a los miles de
alumnos que habían confiado en
la institución su formación.

Las webinars del Grupo Educativo CEF.- UDIMA
han sumado más de 250.000 visualizaciones

Pero esto no era suficiente.
Surgieron iniciativas del profesorado, tanto del CEF.- como de la
UDIMA, para ofrecer de forma
gratuita su conocimiento, a través de 131 ponencias con más de
250.000 visualizaciones, así como
con un portal que ofrecía recursos pedagógicos para los docentes de los colegios.
En estos meses vimos muestras de compromiso y fidelidad a la institución por
un personal que se esfuerza cada día por dar lo mejor de sí a favor del conocimiento.
Las reuniones de los jurados de los premios y la entrega del P remio «Estudios
Financieros» se efectuaron por videoconferencia. Asimismo, la graduación de los
grados y másteres de la UDIMA y la de los másteres del CEF.- se realizó a lo largo
del mes de septiembre de forma virtual.
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Importante es resaltar algunos de los nuevos cursos que comenzaron a impartirse a lo largo de este año, demostrando que el Grupo Educativo CEF.- UDIMA
está atento a las nuevas necesidades formativas que surgen cada año escolar. Así,
citamos: Tiempo de Trabajo, Conciliación y Gestión del Absentismo, P lanes de
Igualdad y Brecha Salarial, Blockchain en la Empresa, Asesor Financiero (certificación MiFID II) , Economía Circular, Experto en Fiscalidad Internacional, etc.

2020-2021

Telepresencial, otra modalidad de enseñanza
que CEF.- y UDIMA suma a las que ya tenían
(presencial y online)

Lo más característico del
inicio de este curso fue el cambio
en la modalidad de enseñanza
presencial, que se convirtió en
telepresencial. Ciertamente es un
modelo que nos trajo la pandemia y que seguro se quedará. A
la modalidad tradicional para el
CEF.- y UDIMA de enseñaza
o n li n e, que no ha sufrido modificación alguna, sino que incluso
ha podido incrementarse, hay
que añadir esta nueva modalidad. P or tanto, en el futuro tendremos tres modalidades de
enseñanza: presencial, telepresencial y o n li n e. De esta forma, la
formación recibe un respaldo
que permite elegir a los usuarios
el sistema que mejor se adapte a
sus circunstancias personales.

Como todos los años, en este año también se
iniciaron nuevas actividades educativas
con nuevos cursos

En este curso también se iniciaron nuevas actividades educativas, como fueron los cursos de
Aspectos Jurídicos y Fiscales del Mercado del Arte, Medidas Cautelares en el P roceso P enal y Responsabilidad Médica y Tradicional.
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Es ya tradición en el Grupo
Educativo CEF.- UDIMA celebrar
la cena de Navidad, para lo que el
Consejo de Administración del
Grupo se desplazaba a cada una de
las sedes. Este año se efectuó en un
acto único de forma virtual el día
21 de diciembre. De igual forma
que en años anteriores se presentó
a los nuevos colaboradores que iniciaron su actividad laboral a lo
largo del año 2020, se rindió homenaje a los que llevaban 25 años de
actividad en la empresa, se reconoció a muchas de las personas del
Grupo sus actividades y su buen
hacer, por su ayuda a promocionaros en la sociedad, se presentó a la
nueva junta directiva de la Asociación Alumni CEF.- UDIMA, que
pasó a presidir M.ª José Leza, al
tiempo que se agradeció a Jesús
Martínez sus seis años de presidencia, y finalmente fue muy emotivo
despedir a las personas que se jubilaron, a las que expresamos nuestro respecto y agradecimiento,
porque fueron pilares fundamentes
sobre las que se edificó el Grupo
Educativo CEF.- UDIMA. Como
homenaje y recuerdo:
•

cto

ico de la fie ta irt al de a idad
celebrado el 21 de diciembre

Sotero Amador es un histórico del CEF.- Inició su actividad docente de Contabilidad
en 1980, fue el primer presidente de la Asociación Alumni CEF.- UDIMA y ha sido
maestro de excelentes profesionales de contabilidad.
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•

Luis Bardají ha tenido la capacidad
de ser director y de enseñar al mismo
tiempo en sus clases de derecho civil
y mercantil.
•

Julio Galán ha supuesto un punto de
referencia para el derecho administrativo y constitucional.

Sotero Amador

Luis Bardají

Julio Galán

Walter Giacoman

Jesús Martínez

Juan José Pintado

Mención especial merecen María José
Cobos, gran profesional de nuestro almacén
central; Luis González Escandón, organizador y profesor del Máster en P revención de
Riesgos Laborales; Eduardo Olivella, tansmisor de la profesión financiera a las enseñanzas en las aulas; Ricardo Sampablo, su
experiencia profesional en materia laboral y
de recursos humanos la transmitió en los másteres en Dirección y Gestión de Recursos
Humanos y Asesoría Jurídico-Laboral.

M.ª José Cobos

Luis González

Asimismo se rindió homenaje a Carlos
de la P eña, profesor muchos años de distintas materias, y especialmente de IVA, falleci-

Eduardo Olivella

Ricardo Sampablo

•

Walter Giacoman ha conseguido que
recién licenciados o graduados consideren que preparar una oposición en
Cataluña es una alternativa de trabajo importante.
•

Jesús Martínez, tras pasar por la
dirección del CEF.- Barcelona, pasó
a ser jefe de estudios de Oposiciones
de Madrid. Asimismo, con su jubilación deja la presidencia de la Asociación Alumni CEF.- UDIMA.
•

Juan José P intado ha sido un referencia en la enseñanza de la economía,
acudiendo con asiduidad a distintos
medios de comunicación para transmitir sus conocimientos.
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do en marzo de 2020, al que no se pudo
acompañar por motivo de la pandemia.

El presidente de la ONG Mensajeros de la
Paz, el padre Ángel, acudió a la sede del
Grupo Educativo CEF.- UDIMA en Madrid

Todas estas personas han dado
un servicio fundamental dal CEF.- y
han representado el origen de muchas
de las actividades que actualmente
nos parecen rutinarias.
Importante es resaltar que en
estos meses continuamos con nuestras
ideas, así en la UDIMA se presentó un
nuevo grado, Empresa y Tecnología,
para su aprobación, y nuevos másteres, como el de Asesoría Financiera y
Bancaria, Enseñanza Bilingü e, Educación y Recursos Digitales y Educación
Inclusiva, etc., que esperamos poder
impartir en el curso próximo.

Roque y Aránzazu de las Heras acudieron al
comedor María Inmaculada de las
Hermanas de la Caridad, en Madrid

En el Grupo CEF.- UDIMA también es una tradición la fiesta de los
Reyes Mayos para hijos de empleados
y de antiguos alumnos de Alumni
CEF.- UDIMA. Este año, por motivo
de la COVID-19, no pudo realizarse.
P or ello, el Consejo de Administración
del Grupo y la Asamblea de la Asociación decidieron donar los importes de la cena de Navidad, regalos de los Reyes
Magos y el importe de la fiesta final de enero que todos los años se celebra a fundaciones y asociaciones que estaban luchando para mitigar los estragos de la pandemia ( Asociación Cultural Caminando hacia la Integración [ ACCHI] ,
Congregación Hermanitas Ancianos Desamparados, Fundación Banco de Recursos, Fundación Arrels, Fundación Cáritas Diocesana de Barcelona, Fundación
Aladina, Fundación Banco de Alimentos de Madrid, Fundación Menudos Corazones, Fundación Leucemia y Linfoma, Casa Caridad de Valencia y Cáritas
Santa Catalina de Alejandría) . Esta acción se llevó a efecto a través de la Fundación Hergar, que pertenece al Grupo Educativo.
Con una cierta tristeza por la pandemia y restricciones de socialización llegamos a la Navidad 2020-2021, fecha en que quedó cerrada esta memoria de actividades del Grupo Educativo CEF.- UDIMA.
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Muchas cosas han cambiado desde aquel lejano mes de octubre de 1977 en el
que iniciábamos nuestra actividad docente. En este tiempo, de impartir clase a un
reducido número de alumnos en una única aula, hemos pasado a convertirnos en
una institución capaz de albergar a más de 20.000 alumnos cada año y superar la
cifra de 10.000 estudiantes en la UDIMA.
Los cambios han sido profundos, no solo en términos cuantitativos, sino también estructurales y a nivel organizacional. Aquella pequeña academia que preparaba oposiciones se ha ido transformando paulatinamente en una institución
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compleja, fuertemente enraizada en el tejido empresarial español y dotada de sólidas relaciones institucionales con organismos públicos y privados, nacionales e
internacionales, de toda índole.
En definitiva, en estos
años el CEF.- se ha ganado, por méritos propios, no
solo un gran prestigio académico sino también un incuestionable grado de in uencia
en el marco de la formación privada española.
Sin embargo, a pesar de esta profunda transformación, el centro ha permanecido
fiel a algunos principios que, desde aquel primer día lectivo de hace más de cuatro
décadas, nos han servido de guía para continuar adelante: el amor por el trabajo
duro y la vocación de servicio al alumno y la formación para el empleo. De no haber
seguido fielmente estos principios, es seguro que hoy no estaríamos celebrando nuestro . aniversario.

Misi
filoso a

Desarrollamos profesionales altamente
califi cado ara alca ar lo
e to t c ico
y directivos que la sociedad requiere

Siguiendo esta senda de humildad y trabajo duro nos ha ido muy
bien a lo largo de estos
años
siempre sabiendo que el grado de
autoexigencia que debemos pedirnos en cada momento ha de estar a
la altura del doble compromiso que
adquirimos al iniciar nuestra andadura. P or un lado, compromiso con
nuestros alumnos, ofreciendo programas formativos innovadores que
aporten diferenciación, a los que
nos debemos y nos dedicamos en
cuerpo y alma para ofrecerles siempre la mejor y más actualizada formación especializada del mercado
ofreciendo programas formativos

El CEF.- ofrece
programas formativos innovadores que
aporten diferenciación
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innovadores que aporten diferenciación, así como los más completos servicios que
les ayuden a la consecución de sus objetivos y, por otro, compromiso con la sociedad, de la que tanto ellos, nuestros alumnos, como nosotros formamos parte, y a la
que tenemos la obligación de nutrir de los mejores y más cualificados profesionales.
Ese es nuestro objetivo último el desarrollo de profesionales altamente cualificados
para alcanzar los puestos técnicos y directivos que el actual entramado social y
económico requiere.

ro esora o
erso al e
a
i istraci
ser icios

El profesorado está pendiente en
todo momento de los alumnos

En una organización lo más
importante es su equipo humano. En
este sentido, en el CEF.- nos sentimos
orgullosos de nuestro equipo. Buena
prueba de ello es la escasa rotación
de nuestro personal, fruto de una
exigente selección y la consecución
de un alto compromiso. El resultado es que al alumno le resulte muy
cómodo mantenerse unido a la institución cuando tanto el cuadro académico como el resto de colaboradores
siguen participando del proyecto.
Esta afirmación repetida demuestra
la integración del personal con la institución, pero que en los dos últimos
cursos se modifica por la llegada de
empleados y colaboradores a la edad
de jubilación.

E
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Material didáctico
Una de las características principales que distingue al CEF.- respecto a
otras escuelas de negocios es su material
didáctico. Tanto cada oposición como
cada máster o curso tienen su propio
material que es entregado a los alumnos
mediante carpetas de hojas intercambiables y libros. Actualmente, estamos trabajando para que estos materiales puedan
ser accesibles a través de los soportes
digitales que se manejan en la actualidad.

Material didáctico editado por el CEF.-

El equipo docente del CEF.- elabora el
material didáctico de los distintos programas de formación, adaptado a cada nivel
de exigencia y haciéndolo homogéneo con
el resto de los materiales del curso. Asimismo, se da la oportunidad a los alumnos de mantenerlo actualizado de forma que, una vez que hayan realizado el máster o
curso, les siga acompañando y siendo de utilidad en su desarrollo profesional. Razón
principal por la que se ha seguido el sistema de hojas intercambiables y que hoy día
esperamos mejorar, facilitando esas extensas carpetas y libros en multiformato digital.

e es e i stalacio es
Cuarenta y tres años han transcurrido desde que el CEF.- iniciara sus actividades
ocupando una pequeña aula en la academia Mariano de Cavia, en la madrileña calle
de Menéndez Pelayo. Desde entonces, el Centro ha e perimentado un crecimiento
sostenido que le ha obligado a ir adecuando paulatinamente sus instalaciones al
creciente volumen de alumnos que pasan por sus aulas.
Además, el propio desarrollo interno del CEF.- ha hecho que se haya convertido
en una compleja organización en la que trabajan más de 900 personas entre personal
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Nuestras sedes CEF.-

técnico, administrativo, docente y
directivo. Una plantilla amplia que
precisa contar con unas instalaciones adecuadas y perfectamente
equipadas para poder desempeñar
su importante trabajo.
Estas necesidades crecientes,
fruto de la evolución que el Centro
ha experimentado a lo largo de estas
cuatro largas décadas, han provocado que en la actualidad el CEF.cuente con diversas instalaciones y
edificios en las tres ciudades españolas en las que opera. Algunas de
estas sedes son centros formativos,
destinados a la acción formativa
directa con los alumnos, y otras son
unidades especializadas en las que
el CEF.- ha centralizado actividades
no estrictamente académicas, como
pueden ser la Asociación de Antiguos Alumnos o la Editorial.

Cinco de estas sedes (dos en
Madrid, una en Barcelona, una en
Valencia y otra en Santo Domingo)
están destinadas fundamentalmente
a la impartición de clases. Además,
en ellas se encuadran los departamentos responsables de los servicios complementarios para el alumno, incluyendo los de orden operacional como son Tutorías, Jefatura
de Estudios o Dirección y Gestión Administrativa. Cada una de estas sedes funciona
como un ente independiente, perfectamente autogestionado y con capacidad para
proporcionar los mejores y más completos servicios para nuestros alumnos. Cada una
está adaptada a las características propias del área geográfica en la que opera y al tipo
de alumnos con los que trabaja, pero siempre dentro de un común denominador: la
calidad de la enseñanza y la voluntad de servicio al alumno que desde sus comienzos ha caracterizado al CEF.-. Esto quiere decir que cada una de nuestras sedes está
perfectamente coordinada con el resto, que se alimenta y beneficia de las sinergias
existentes entre ellas y que se rige por unos principios y objetivos comunes.
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or aci
e cali a
a recios a sta os
A pesar de ser uno de los centros
de estudios y escuelas de negocios
de mayor prestigio de España, y de
contar con una de las mejores ofertas
en cuanto a número de prestaciones y
servicios para el alumno, los honorarios de nuestros másteres y cursos no
son especialmente elevados. El CEF.ofrece un rango de precios ajustados,
huyendo en todo momento de recargar las tarifas con gastos super uos
que nada tienen que ver con el máster, curso o preparación de oposición
impartido. La razón de esta política de
tarifas obedece a que, en primer lugar,
la experiencia nos ha demostrado que
es perfectamente posible ofrecer formación de calidad a precios ajustados
y, en segundo lugar, no pretendemos
formar exclusivamente a los que
cuenten con altos ingresos económicos, sino a todos aquellos que tengan
interés en mejorar sus capacidades
profesionales.

El CEF.- ofrece un rango de precios ajustados, huyendo en todo momento de recargar
la tari a co a to
er o

Siguiendo esta misma línea, cada
año académico el CEF.- pone en marcha un completo programa de becas de estudio, además de ofrecer a nuestros alumnos
un cómodo sistema de financiación. En este sentido, la principal forma de financiación
de los másteres y cursos es a través de nuestro propio sistema de pago fraccionado.
Siempre hemos permitido a nuestros alumnos distribuir el pago de los honorarios
en mensualidades. Además, el CEF.- mantiene acuerdos con determinadas entidades
bancarias para financiar los distintos programas.
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elacio es i stit cio ales
El CEF.- mantiene relaciones institucionales con diferentes organismos públicos
y privados. Se trata de vínculos que se han ido tendiendo y fortificando de forma
paulatina a lo largo de los años. Gracias a estas relaciones nuestro centro ha ido extendiendo su grado de in uencia en la sociedad, a la vez que se ha consolidado como
un activo y comprometido integrante de la misma. Las relaciones que mantenemos
con estos organismos están basadas en el respeto mutuo y la búsqueda de objetivos
compartidos. Muchas de estas relaciones se han plasmado en interesantes acuerdos
de colaboración cuyos principales beneficiarios han sido nuestros alumnos.
Q ueremos agradecer a todas ellas su contribución para dar visibilidad a las
acciones de la institución y por afianzar nuestro papel dentro de la sociedad como
empresa de referencia en el sector de la educación.

e tros or ati os
Madrid
En Madrid existen dos centros de estas características. Al tratarse Madrid de la
ciudad que mayor a uencia de alumnos recibe, sus especialidades formativas se han
dividido en dos: por un lado, la preparación de oposiciones y, por otro, la
ede de la calle de o a o
escuela de negocios. Cada una de estas
especialidades tiene su propia sede.

Oposiciones
En la sede de la calle de P onzano, 15
se encuentran las aulas e instalaciones
destinadas a los alumnos que preparan
oposiciones a los cuerpos y escalas de
las distintas Administraciones públicas.
Este edificio de cuatro plantas tiene una
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extensión aproximada de 1.750 m2, en los que se encuentran distribuidas un total de
21 aulas y 12 despachos para tutorías y exposición de temas orales. Es en este espacio
donde los futuros funcionarios reciben las clases preparatorias, exponen sus temas y
elevan sus preguntas a sus preparadores. El centro está preparado además para que
los opositores tengan a su alcance todo lo necesario para enfrentarse al gran reto que
acometen y que, por regla general, les llevará varios años completar. Dicho de otro
modo: los opositores pasarán de media entre dos y cuatro años con nosotros. P or eso se
hace imprescindible dotarles de unas instalaciones que propicien y faciliten el estudio.
Como no podía ser de otro modo, en esta sede se encuentra también ubicado
físicamente el personal docente especializado en oposiciones de Madrid, empezando por la Jefatura de Estudios del área, a cargo de Á n g e l a d e l a s H e r a s , P a b l o
F e r n á n d e z y P e d r o G o n z á l e z , y acabando por la sala de profesores y despachos de
tutorías. Se trata de un verdadero cuartel general de oposiciones, y no es aventurado
afirmar que no e iste en España un lugar que concentre tal cantidad de e periencia
y conocimientos en la preparación de oposiciones de los grupos A1 y A2.

Escuela de negocios
ede del a eo del

e eral

art e Ca

o

El CEF.- dispone de otro centro formativo en Madrid, a muy
poca distancia de su homólogo de
preparación de oposiciones, a él
se accede por el paseo del General
Martínez Campos, , que ocupa la
planta primera y en muchos casos
la baja de los edificios aledaños,
con una extensión aproximada
de . 0 m2. Como empresa nos
encontramos orgullosos del crecimiento de este centro que desde
el año 1980, cuando se adquieron
los primeros dos pisos de la calle de Viriato, 2, con 00 m2, se ha ido incrementando
en el transcurso del tiempo hasta llegar a ocupar la práctica totalidad de la manzana.
Además de sus 2 aulas, este centro está equipado con diversas instalaciones
diseñadas para facilitar el trabajo de los alumnos: sala de estudios, salas de informática, sala de profesores, videoconferencia y 8 despachos para trabajos en grupo de
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Acceso al área de Administración
alumnos. También se encuentran
de la sede central del CEF.ubicadas las Jefaturas de Estudios
de cada una de las áreas de estudio
del CEF.-, cuya titularidad recae
actualmente en las figuras de J u a n
N o b le ja s , Jo s é A n to n io S á n c h e z ,
A n to n io C u e v a s yS a n tia g o H e r n a n d e z . A nivel operacional también se encuentran emplazados
en esta sede otros departamentos
como el de Atención al Alumno e
Información, dirigido por C o n c h i t a C o s g a y a Formación a Distancia,
con P a l o m a C o r o n a d o al frente o
Contabilidad, dirigido por J u a n
C a r l o s N a f r í a y S a n t i a g o A c e v e s así como nuestro Departamento de Prácticas, rientación y Bolsa de Trabajo y Emprendedores, dirigido por L o r e n a C e r v a n t e s el Departamento Comercial y Formación a Medida de Empresas, bajo la dirección de Á l v a r o
P o r t a , y el de Marketing, dirigido por M a r í a A b a j o .

En esta sede se encuentran las dependencias de la P residencia de Honor, encarnada
por el fundador del CEF.-, R o q u e d e l a s H e r a s , así como la Presidencia del CEF.- ostentada por A r t u r o d e l a s H e r a s , y la Dirección General a cargo de E m i l i o R i v a s . En esta sede
se encuentra asimismo la P residencia de UDIMA, ostentada por A r á n z a z u d e l a s H e r a s .

Barcelona
Sede de Barcelona

Desde 19 el CEF.- opera
en la ciudad de Barcelona, aunque no fue hasta el año olímpico
de 1992 cuando se instaló en su
actual ubicación de la calle de
Gran de Grà cia, 171, en el tradicional barrio de Grà cia. Antes
había tenido unos comienzos más
prudentes y modestos, primero
en la calle de Aribau, que fue su
sede original, y un año más tarde
en la calle de Floridablanca.
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En este punto se hace necesario un inciso para señalar que en la época en la que el
CEF.- abrió sus puertas en Barcelona, la tradición opositora de la ciudad era poco menos
que inexistente. Muy pocos catalanes se presentaban a las distintas oposiciones que
convocaban las Administraciones públicas. Este panorama ha cambiado radicalmente en
nuestros días, en los que Barcelona en particular y Cataluña en general se han equiparado
a otros lugares de España que siempre se han caracterizado por ser plazas opositoras.
Es de justicia, por tanto, incidir en el importante papel que ha jugado el CEF.de Barcelona para invertir esta situación. Gracias a la ímproba labor realizada por
los hombres y mujeres que han trabajado y trabajan en la actualidad en nuestra sede
barcelonesa, la significación social del CEF.- ha sido muy destacada en Cataluña,
ya que desde que abrió sus puertas ha contribuido decisivamente a que cada vez
sean más los catalanes que se planteen hacer carrera en la Administración pública.
En la actualidad el CEF.- de Barcelona ocupa una superficie apro imada de 1. 00 m2
para instalaciones. Al frente del mismo se encuentra su director E n r i q u e C a ñ i z a r e s ,
un histórico del CEF.- que fue testigo, desde sus inicios, de la singladura de nuestro
centro en Barcelona, que cuenta con el apoyo de S a l v a d o r R i u s (formación a medidas
de empresas) , P i l a r G á m e z (jefatura de estudios de másteres y cursos) y F u e n s a n t a
C a b e l l o (jefatura de estudios de oposiciones).

Valencia

Sede de Valencia

El centro de Valencia fue el último
en llegar al grupo CEF.-, pero no por ello
el menos activo. Al contrario de las otras
sedes, Valencia ha sido, desde el principio,
singularmente receptiva a la labor que el
CEF.- había venido desempeñando en sus
otras dos ciudades de referencia, Madrid y
Barcelona. Nos enorgullece afirmar que la
acogida que la ciudad de Valencia nos ha dispensado desde el primer día ha estado muy
por encima de nuestras mejores previsiones.
Al frente del mismo se encuentra su
director José P edro Valero, con el apoyo de
Raquel Porcar (jefa de estudios de oposiciones) y Elena Albarrán (jefa de estudios de
másteres y cursos) .
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Santo Domingo
Sede de Santo Domingo (Rep. Dominicana)

El 1 de noviembre del 2019 el
Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (C NESCyT) autorizó el inicio de actividades
para el curso 2020-2021 del Instituto
Especializado de Educación Superior
CEF.- Santo Domingo. Constituye, sin
duda, un nuevo hito en el proyecto del
grupo educativo. Firme en su continuo
crecimiento, encontramos en la República Dominicana una combinación que
invita a que sea este el primer emplazamiento para ubicar uno de nuestros
centros fuera de España: por un lado,
por la larga trayectoria de colaboración con las diferentes autoridades
educativas de aquel país, por otro, por
la gran acogida que tienen entre sus
estudiantes los programas formativos
del Grupo, demostrada por el paso de
cientos de estudiantes de la República
Dominicana por las aulas del CEF.-

P a t r i c i a P o r t e l a ostenta el cargo
de rectora. Es experta en relaciones
internacionales, con una extraordinaria vida profesional en el mundo de la alta
dirección y la consultoría, que ha sabido desarrollar en su relación con los mejores
centros educativos del país. E d e s i o U r e ñ a es el primer director general de CEF.Santo Domingo, profesional con dilatada trayectoria como profesor vinculado al
CEF.- desde hace más de 2 años. Se suma a este equipo directivo A n t o n i o R e i n a
como director académico del centro, que llega a este puesto tras su paso por la Universidad del Grupo ( DIMA), en la que adquirió su e periencia como docente y
gran experto en e-learn i n g .
El centro cuenta con 20 aulas, salón de actos, espacios comunes para biblioteca
y salas de trabajo, y con un moderno estudio de grabación audiovisual.
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La Asociación de Antiguos Alumnos (Alumni CEF.- DIMA) se encuentra situada en cada una de las oficinas
en que desarrollamos actividad. Desde
estas oficinas se organizan y canalizan
todas las actividades de la Asociación.

Cada año la Asociación acomete nuevas
actividades (ejemplos: viaje al parque de
Doñana, conciertos en el Teatro Real, etc.)

Desde su creación en 199 Alumni
CEF.- DIMA ha ido creciendo a un
ritmo constante, que está en consonancia con el del propio Centro. Son ya más
de 8.500 personas las que forman parte
de esta organización, un número de
asociados que ha provocado que lo que
empezara siendo un pequeño departamento dentro del CEF.-, sea hoy una
verdadera unidad operativa con entidad administrativa propia y personal
de dedicación exclusiva.
Cada año, la Asociación acomete nuevos proyectos, cada vez más
ambiciosos y de mayor envergadura,
siempre a la búsqueda de mantener
vivo el vínculo entre CEF.- DIMA
y los más de 0.000 alumnos que han cursado distintas formaciones en estos
años, pues su meta es ofrecer a los antiguos alumnos la posibilidad de actualizar
sus conocimientos y de disfrutar de descuentos y otras actividades por ser miembros de la misma.
En 2012 la Asociación.- acoge a los antiguos alumnos de la UDIMA, rehaciendo
sus estatutos y logo.
En la Asamblea General celebrada en noviembre de 2020 se cambió la Junta
Directiva, componiéndola personas de todas las sedes del Grupo Educativo CEF.UDIMA y resultando presidenta M .ª J o s é L e z a .
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olsa e ra a o
re e ores
Dentro de las actividades de la Bolsa de Trabajo y Emprendedores del CEF.- está
la orientación profesional, para lo que se realizan entrevistas personalizadas con los
estudiantes que lo demandan. Adicionalmente realiza talleres para enfrentarse adecuadamente al proceso de selección,
en los que se enseña la correcta consfici a de la ol a de ra a o E
re dedore
trucción del currículum, la preparación para las entrevistas de trabajo y
las dinámicas de grupo.
tra de las tareas que realiza
es la selección y coordianción de las
prácticas para los estudiantes de los
másteres y grados que lo requieren.
Sin duda, su actividad que más
nos enorgullece es la búsqueda de candidatos entre nuestros estudiantes para las
miles de ofertas de trabajo que nos llegan desde las empresas.

e arta e to o ercial
or acio
o
a

e

El Departamento Comercial y de Formación de Empresas y Cursos a Medida,
al frente del cual se encuentran Á l v a r o P o r t a en Madrid, S a l v a d o r R i u s en Barcelona y J o s é P e d r o V a l e r o en Valencia, es el responsable de confeccionar programas
formativos a las empresas que recogan sus necesidades precisas de formación. Su
tarea es, en primer lugar, crear programas formativos rigurosos, actualizados y con
profesores e pertos en segundo lugar, coordinar y realizar el seguimiento de la
acción formativa, y, por último, certificar el resultado de la misma.
Cientos de empresas confían cada año en el CEF.- para formar a sus empleados
en todas las disciplinas en las que la institución es una garantía, desde la contabilidad,
el marketing y los impuestos hasta las últimas tecnologías.
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itorial st

ios i a cieros

Es necesario hacer una mención especial a las instalaciones que
el CEF.- tiene, desde el año 2000, en
la calle de Alfonso Gómez, 28, ya
que es aquí donde tiene su emplazamiento la Editorial del CEF.-. Se
trata de un edificio de 2. 00 m2 en
el que desarrollan su trabajo más de
80 personas. Esta sede, que ha experimentado distintas adaptaciones a
medida que evolucionaba su actividad, requirió una importantísima
inversión para el CEF.-, un esfuerzo
ineludible ya que sus rectores vieron la necesidad de separar físicamente su área editorial del resto de
sus actividades. Su puesta en funcionamiento supuso un punto de
in e ión en el desarrollo del CEF.como organización empresarial, y
fue determinante para lograr que
la marca editorial del CEF.- cobrara un nuevo impulso hasta hacerse
con un importante hueco dentro del
mercado de las publicaciones especializadas en nuestro país.

Editorial CEF.de
li ro re i ta e eciali ada te ario de o o icio e car eta co
material didáctico, así como el conteniodo
de la
i a e e eciali ada
or aCEF.-

Bajo la dirección de su máxima responsable, A r á n z a z u d e l a s H e r a s , se editan
las más de 00 publicaciones distintas que anualmente produce el CEF.-, entre libros,
revistas especializadas, contestaciones a temarios de oposiciones y las numerosas
actualizaciones periódicas en las que el CEF.- recoge las novedades legislativas que
se van produciendo en nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, también todo el
material didáctico que emplean nuestros alumnos es elaborado en esta sede, así
como la gestión de la página web y las constantes actualizaciones de la base de
datos documental NormaCEF.-.
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A todo lo anterior, hay que añadir los textos editados por la UDIMA para los
grados que, en el momento actual, son aproximadamente 250.
Así pues, el volumen de publicaciones que gestiona la Editorial es ingente. Este
nivel de producción editorial solo puede ser gestionado adecuadamente si se dispone
de un personal altamente cualificado y especializado, así como de unas instalaciones
en consonancia con la magnitud del
trabajo realizado. P or ello, hemos
l ac de la Editorial
procurado tener personal altamente
cualificado para la documentación, ya
que la revisión de los textos lo exige,
aunque en muchos casos son personas externas a la organización las que
elaboran los distintos materiales de
la Editorial CEF.-. Debemos destacar
como directora de la Editorial a M a r í a
M a g r o , de Documentación a M .ª J o s é
L e z a , T e r e s a D í e z yR a ú l J i m é n e z ,y
de Expediciones a A g u s t i n a S e r n a .
na importante ala de este edificio está destinada al almacenamiento de toda
esta producción editorial, de forma que desde este punto logístico se centraliza su
distribución tanto a los distintos centros como a los puntos de venta.

or ática

El desarrollo informático es
ico ara la e
re a

P ara dar apoyo a la organización
y a la gestión del CEF.- es imprescindible contar con un fuerte departamento de Informática, capaz de dar
todo tipo de servicios o subcontratar
aquellos que por la especialización
así se exija. Al frente de este departamento se encuentra D i e g o T é l l e z ,
que presta el apoyo a las distintas
sedes y servicios del CEF.-, aunque,
en concreto, cada una de las sedes
cuenta con personal auxiliar propio.
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M
Mención aparte merece un gran proyecto que el CEF.- ha emprendido en su afán
de alcanzar la excelencia educacional y trascender en cuanto a realidad formativa
de primer nivel en nuestro país. Se trata de la Universidad a Distancia de Madrid
( DIMA), la primera universidad privada de formación no presencial que se crea en
España. Para este importante proyecto, que vio la luz el 1 de junio de 200 con su
aprobación por parte de la Asamblea de Madrid, el CEF.- ha dispuesto un ambicioso
plan de construcción de una sede corporativa.
El inicio de la actividad académica fue en el curso 2008-2009, adaptando los
planes de estudios, desde su origen, a las directrices del nuevo Espacio Europeo de
Educación Superior y, por tanto, con la ventaja en relación con las demás universidades de tener los planes de estudios adaptados a la nueva normativa. Actualmente,
son 1 los grados que se desarrollan, 0 los másteres y más de 100 los títulos propios.
Estas acciones formativas se incrementan paulatinamente cada curso.
La labor de puesta en marEl equipo de la UDIMA en los primeros años
cha se personifica en las figuras
de su presidente R o q u e d e l a s
H e r a s , con el apoyo de su rector,
el prestigioso jurista y catedrático L u i s E n r i q u e d e l a V i l l a , y su
secretario general E u g e n i o L a n z a d e r a . Actualmente, continua
el mismo secretario general, la
labor de rectorado recae en C o n c h a B u r g o s y la de presidencia
en A r á n z a z u d e l a s H e r a s , y la
labor rectora está respaldada por
tres vicerectores: J o s é I g n a c i o
B a i l e ( rdenación Académica),
D a v i d L i z c a n o (Investigación) y
J u a n L u i s R u b i o ( niversidadEmpresa) . Además cuenta con
los decanos D a v i d d e l a P e ñ a
(Escuela de Ciencias Técnicas e Ingeniería), L a u r a A l o n s o (Facultad de Ciencias de
la Salud y la Educación) , M a r í a L u i s C a m p a n a r i o (Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales) , A n d r é s D e l g a d o (Facultad de Ciencias Jurídicas) y M a r g a r i t a G a r b i s u
92

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Fina
por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 4

El CEF.- en la actualidad

(Facultad de Ciencias Sociales y umanidades). Además es director de Informática
I s a a c M a r c o s y de Calidad D a v i d S á n c h e z , entre distintos cargos de la universidad.
a sede central de la DIMA se ubica en la localidad madrileña de ColladoVillalba. La UDIMA cuenta con más de 10.000 m2 de edificios destinados a albergar
el campus desde el cual se lleva a cabo el desarrollo operativo de las actividades educativas de la niversidad. a sido filosofía de esta niversidad contar con personal
dedicado totalmente a la DIMA, por lo que se ha construido una edificación capaz
de albergar a todo el personal, que en el curso 2020-2021 se apro imará a los 0.

le

i o

a o

Hoy por hoy cerca de 900 personas
trabajan en los distintos centros que el
CEF.- tiene distribuidos por Barcelona,
Madrid, Valencia y Santo Domingo, y 0
personas aproximadamente en la UDIMA.
Al margen del personal directivo, hay que
hacer una mención especial al personal
que hace posible que todo funcione. Los
excelentes profesionales de Información
y Atención al Alumno, de Contabilidad y
Administración, de Comercial y Marketing, de Bolsa de Trabajo, de Maquetación
y Corrección, de Documentación y E pediciones, de Calidad, etc. Todo el equipo
humano debe trabajar al unísono y estar
en permanente contacto, colaborando
unos con otros para que todo funcione.

El excelente equipo humano del CEF.hace que todo funcione

Ni que decir tiene que de no ser por la ímproba labor que todas estas personas
han venido realizando a través de los años, el CEF.- no sería hoy lo que es. Nos
sentimos afortunados por contar con unos colaboradores que han sido un modelo
de compromiso y dedicación con esta empresa. Muchos de ellos llevan con nosotros
décadas, y ha sido gracias a su e celente trabajo por lo que el CEF.- ha evolucionado
hasta la gran empresa que es hoy.
9
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ro esores
Constituyen nuestro activo más valioso y es la base de la calidad de nuestros
programas. El claustro de profesores está formado por especialistas con perfiles personales y profesionales muy diversos, que saben cómo ayudar a nuestros alumnos
a desarrollarse desde diferentes perspectivas. Una característica fundamental de los
mismos es su continuidad en la actividad docente y su larga experiencia profesional.
P odemos añadir que en muchos casos nuestros docentes han sido anteriormente
alumnos del CEF.-, por lo que se han imbuido de su filosofía.
El claustro de profesores está
El claustro de profesores está formado por
e eciali ta co erfile er o ale
roconfigurado por profesores a tiempo
fesionales
muy
diversos
completo, que responden a las necesidades de los alumnos en cualquier
momento y les prestan una atención
individualizada. También cuenta con
profesores que colaboran a tiempo
parcial compatibilizando su actividad docente con el ejercicio de sus
carreras profesionales en el campo
de la investigación, la empresa, la
administración o la universidad.
Estos docentes, profesionales de
reconocido prestigio en sus respectivos campos de actividad, aportan
su experiencia diaria en la práctica laboral, lo que contribuye a un
gran enriquecimiento de los alumnos. El claustro se completa con los
profesores invitados, profesionales
destacados que ofrecen, a través de
seminarios, conferencias o cursos monográficos, el punto de vista más actual y real
de la empresa, del mercado y de la normativa.
Nos enorgullece poder afirmar que tenemos una gran estabilidad en nuestra plantilla de profesores. Algunos de ellos llevan colaborando con nosotros prácticamente
desde nuestros orígenes, otros se han ido incorporando con el correr de los años. P ero
tanto en los casos de los más veteranos como en el de los más recientes, las relaciones
que siempre hemos mantenido con nuestros profesores han sido de mutua confianza
9
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y responsabilidad. Y es que nuestros profesores no solo son excelentes profesionales,
también están dotados de una gran categoría humana.
P ero independientemente de la categoría de nuestros docentes, todos ellos han de
acreditar en todo momento estar a la altura de las expectativas que nuestros alumnos
tienen de ellos. No podría ser de otro modo en una institución que, como la nuestra,
hace gala de ejercer una alta autoexigencia a sus sistemas docentes. Nuestros profesores son sometidos a periódicos controles de calidad que garantizan la excelencia
académica de nuestros programas. En dichos controles los docentes han de superar
la evaluación que los propios alumnos hacen de ellos, siendo puntuados con base
en diferentes criterios en cada asignatura y grupo que imparten.

l

os

El CEF.- no sería nada sin sus alumnos. Al echar la vista atrás, si de algo podemos
enorgullecernos es de haber sabido ganarnos la confianza de nuestros alumnos, sin
los cuales ninguno de los logros, grandes o pequeños, que hemos alcanzado habrían
sido posibles.
a a e del CEF.- o

Han sido más de 550.000 los
estudiantes que han pasado por
nuestras aulas del CEF.- y la DIMA
en todo este tiempo. Una cifra que
produce cierto vértigo pero que al
mismo tiempo permite hacernos
una idea de hasta qué punto hemos
contribuido a la formación de los
profesionales que hoy desempeñan
puestos relevantes tanto en la Administración pública como en el ámbito
de la empresa privada.

al

o

P arece imposible que con semejante volumen de estudiantes (la
media de la última década es superior a los 18.000 alumnos por año en
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el CEF.-) hayamos conseguido otorgar una atención personalizada a cada una de las
personas que nos confían sus necesidades formativas. Los sistemas de seguimiento y
de tutorías que hemos desarrollado y el esfuerzo y la profesionalidad de nuestros profesores y personal de administración
El CEF.- sigue siendo hoy
y servicios es lo que hace posible que
a e c ela cerca a acce i le
el CEF.- continúe manteniendo con
er ea le a lo ro le a
sus alumnos esa relación estrecha e
necesidades de los alumno
individualizada que estableció con
ellos cuando todavía era fácil hacerlo, cuando nuestros alumnos podían
contarse con los dedos de unas pocas
manos. Así, seguimos siendo hoy una
escuela cercana, accesible y permeable a los problemas y necesidades
de cada uno de nuestros alumnos.
Creemos que ese es el secreto para
lograr que, año tras año, el número
de personas que optan por matricularse en el CEF.- para seguir alguno
de nuestros programas crezca de un
modo sostenido.
Cuarenta y tres años son muchos años y, como es lógico, a lo largo de este tiempo
han pasado por nuestras aulas todo tipo de personas. Muchos de nuestros exalumnos
son hoy destacadas figuras dentro de las esferas política, empresarial, universitaria,
profesional o de las Administraciones públicas. Con nosotros se han preparado directores generales, profesores universitarios, presidentes de instituciones, cargos políticos, científicos y un sin fin de personas que, con mayor o menor grado de in uencia
y responsabilidad, conforman parte del entramado socioeconómico de nuestro país.
Mención aparte merecen los altos funcionarios de las Administraciones públicas. Si hacemos balance de estos años podemos destacar como muy significativo
a los 2 .0 alumnos que han accedido a los distintos cuerpos distribuidos de la
siguiente manera: 6.572 en oposiciones al Grupo A1, es decir, con requisito de licenciado 12.
en oposiciones del Grupo A2, con una titulación mínima de diplomado
universitario y .9 9 del Grupo C1, con título de bachiller superior. A los resultados
anteriores podríamos añadir un número muy importante de alumnos que gracias a
la preparación y orientación del CEF.- han superado las pruebas de acceso a otras
Administraciones públicas distintas a las que opositaban, pero que al no tratarse de
oposiciones preparadas por el CEF.- no se han computado, pudiendo afirmar que
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se acerca a los 0.000 los alumnos que actualmente trabajan en las Administraciones
públicas con una preparación recibida en el CEF.Asimismo, los números anteriores se incrementarían considerablemente si
tuviéramos en cuenta los que adquieren exclusivamente las contestaciones a los
temarios, pero en el CEF.- solo cuantificamos a los alumnos que siguen mes a mes
nuestra preparación.

esti aci

El

ito e la e

re a e

ie a e la a la

no de los objetivos que el CEF.se ha propuesto conseguir como centro
de formación es no limitarse a ser un
mero transmisor de conocimientos,
sino erigirse también en generador
de los mismos, de forma que con sus
aportaciones en el campo de la investigación contribuyan no solo al desarrollo de las disciplinas de estudio que
forman parte de nuestra oferta formativa, sino que sirvan también de utilidad a la sociedad en general.
En este sentido, al margen de nuestras iniciativas en favor de la investigación,
como el Premio Estudios Financieros» y los planes de desarrollo en este campo para
la UDIMA, apartados que trataremos con detenimiento en otros capítulos de esta
Memoria, desde el propio CEF.- se están poniendo en marcha periódicamente una
serie de estudios e informes en diversos ámbitos sociales y económicos. Se trata de
estudios realizados a partir de una metodología propia, generados desde nuestro
Departamento de Estudios e Investigación y en los que participan muchos de los
excelentes profesionales que forman parte de nuestro claustro de profesores.
Dichos estudios e informes son publicados y divulgados por el CEF.-, alcanzando
en muchos casos una destacada acogida y repercusión en la sociedad. P or su rigor
metodológico y valor de sus conclusiones, nuestros estudios han logrado despertar el
interés tanto de medios de comunicación como de diversos sectores de nuestro entorno.
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tras i iciati as el r

o
Logo de la Fundación Hergar

a Fundación ERGAR para la Investigación y P romoción Educativa es una iniciativa de la familia de las Heras para canalizar
la responsabilidad social corporativa (RSC)
del Grupo CEF.- Creada para proporcionar la
investigación, así como el desarrollo tecnológico
y la innovación en el ámbito educativo y empresarial de nuestro país. a Fundación ergar se
propone, a través de diversas actividades e iniciativas, crear un marco propicio para el mejor
aprovechamiento de la actividad investigadora.
a Fundación tiene como fin proporcionar capacidades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, así como actividades de carácter educativo para:
Realizar actividades de investigación científica de calidad y e celencia.
Conseguir una investigación de calidad y e celencia y unas actividades
educativas enfocadas e impulsadas por las necesidades reales de la sociedad y tejido empresarial e industrial.
•

Estrechar la colaboración y cooperación con los sectores empresariales relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación y actividades
educativas, solventando los problemas reales de las empresas e industrias.
Crear un marco de trabajo que facilite la incorporación de alumnos e investigadores en el tejido industrial y económico.
Igualmente, tendrá como finalidad la educación de personas con discapacidad, incidiendo en su formación profesional para su acceso a un puesto de
trabajo. A estos efectos, la Fundación desarrollará actividades con el objeto
de la incorporación de los discapacitados a puestos de trabajo y su inserción social, así como promoverá actividades de investigación para la efectiva integración de los discapacitados en el tejido productivo y económico.
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a Fundación desarrollará y articulará por sí misma, o en colaboración con
otros, programas y cursos adaptados según las necesidades de los alumnos dirigidos a promover la inserción laboral de los discapacitados, colectivos en riesgo de exclusión social y colectivos con necesidades especiales,
y enfocados principalmente a entidades sociales (fundaciones, asociaciones y centros especiales de empleo) .
•

Realización de proyectos y estudios de investigación, desarrollo e innovación
(I D i) que faciliten métodos y programas para la adquisición de conocimiento, mostrando especial
Convenio de CEF.- UDIMA con la ONCE
atención a personas con necesidades especiales.
•

Impulsar la incorporación
de las personas con discapacidad al mercado laboral
mediante el establecimiento de colaboraciones con
organismos y entidades sociales que amplíen las posibilidades de empleabilidad
de las personas en riesgo de
exclusión social.

Actividades de la Fundación
Unidad de Atención a la Discapacidad
a nidad de Atención a la Discapacidad desarrolla actividades específicas para
la consecución de los siguientes objetivos:
Facilitar la inclusión y mayor independencia
posible de los estudiantes con necesidades educativas especiales en el ámbito universitario.
•

Actualizar conocimientos de aquellos profesionales de la red pública y privada que
atienden a personas con discapacidad a través de programas de formación.
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La Fundación está pendiente de facilitar el
acceso de las personas con discapacidad
a todos los recursos y servicios

Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a todos los recursos y servicios de
que dispone la universidad.
•

P otenciar la sensibilización y la
solidaridad en el ámbito universitario hacia las personas
con necesidades educativas especiales.
•

Generar canales de comunicación y redes de apoyo.
Fomento y canalización de acciones de voluntariado en la
universidad.
Facilitar el soporte funcional que garantice la finalización de los estudios
universitarios de manera óptima a personas con necesidades educativas
concretas.
Asesoramiento sobre tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
en el apoyo a personas con algún tipo de necesidad funcional en el entorno
educativo y la incorporación al mundo laboral.

Innovación social
La sociedad actual se concibe como una sociedad innovadora en todos los ámbitos, en la que todas las personas vivan los valores asociados a la innovación. P ara
ello es necesario sensibilizar y mentalizar a toda la sociedad sobre la relevancia de
la innovación para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
En la Fundación entendemos la innovación como un fenómeno social, que implica a personas, organizaciones y a la sociedad en su conjunto, que permite construir
una sociedad más moderna, solidaria y justa.
bjetivos
•

Desarrollo y fortalecimiento de proyectos de innovación social en cuyo desarrollo haya presencia de las TIC, tanto en formación como en empleo.
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Fortalecimiento de actuaciones de cambio social a través de la formación,
nuevos nichos de empleo y TIC.
•

Detectar necesidades y oportunidades en colectivos sociales de especial
vulnerabilidad.
Fomentar actuaciones propias y e ternas de desarrollo social sostenible.
Crear sinergias con entidades que persigan objetivos comunes.

Responsabilidad social corporativa (RSC)
Según el ibro Verde de la nión Europea (2001) la RSC es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales
en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interesados (s t ak eh o lders )».
a misión de la RSC en nuestra Fundación se caracteriza por contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. Con este fin, las temáticas a las que dedicamos una
atención prioritaria son:
Relación con los grupos de interés (s t ak eh o lder en g ag em en t ) .
RSE y competitividad (con un énfasis especial en la innovación).

•

•

El emprendizaje social.
•

Los programas de voluntariados nacionales e internacionales.
Realización de actividades de sensibilización y de formación medioambiental y social.

La Fundación HERGAR
a re artido
.
e ro
para ayudar a las personas
más necesitadas

Es importante resaltar que ante los problemas de reunión de personas por la pandemia, se
suprimiesen las cenas de Navidad de las distintas sedes del Grupo Educativo CEF.- DIMA.
Asimismo la Asociación Alumni CEF.- DIMA
suprimió la entrega de regalos de la festividad
de los Reyes Magos. Se decidió por la Asamblea de la Asociación donar 50.000 euros y el
Consejo de Administración decidió donar otros
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100.000 euros a la Fundación, que ha distribuido por tanto en distintas obras benéficas
un total de 150.000 euros.

Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos de Investigación
a Fundación ERGAR realizará apoyo económico a aquellos proyectos de
investigación seleccionados y que tengan como objeto de investigación prioritario
alguno de los siguientes campos:
Aplicación de las TIC a la educación de adultos.
•

Investigación aplicada y tecnológica en Turismo y Humanidades.
Innovación social en Tecnología, Ciencias Sociales o Ciencias Jurídicas.
Grupos de investigación en Contabilidad.
•

Innovación educativa UDIMA,
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3
CAPÍTULO

Sistemas de
enseñanza
La vocación del CEF.- ha sido
siempre dar a nuestros alumnos
unos niveles de calidad excelentes,
incorporando a nuestras aulas
todas las innovaciones que en materia
educativa se han ido desarrollado

Desde hace más de 40 años, el CEF.- siempre ha querido ser un referente en la
formación de posgrado y formación profesional en España. Y ha sido esta vocación
de dar a nuestros alumnos unos niveles de calidad excelentes, la que nos ha exigido
ir incorporando a nuestras aulas todas las innovaciones que en materia educativa se
han desarrollado en la sociedad en que vivimos.
Además, en este largo proceso, el CEF.- ha tenido una descendiente excepcional,
la Universidad a Distancia de Madrid ( UDIMA) , y este hecho nos ha proporcionado
renovadas capacidades. El nacimiento de la UDIMA como universidad o n li n e del siglo
X X I nos ha exigido, por un lado, y facilitado por otro, desarrollar e incorporar en todos
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nuestros programas formativos la manera de desarrollar la docencia que el Espacio
Europeo de Educación Superior ( EEES) exige a la formación superior en la Unión Europea: garantizar el desarrollo integral de las capacidades profesionales del estudiante:
•
•
•
•
•

Adquirir los c o n o c i m i e n t o s necesarios para desarrollar la profesión con
excelencia ( s a b e r ) .
Adquirir las c o m p e t e n c i a s y e x p e r i e n c i a imprescindibles para el desempeño profesional ( s a b e r h a c e r ) .
Desarrollar las a c t i t u d e s que se esperan de un profesional de esta época
(s a b e r s e r).
Adquirir y gestionar los c o n t a c t o s personales y profesionales que faciliten
el desarrollo eficaz de la carrera profesional (m o v i l i d a d ) .
Todo ello aglutinado por la obtención de un t í t u l o que certifique oficialmente las capacidades adquiridas y que cuente con un reconocido prestigio en el tejido social y profesional.

CAPACIDADES
FUNDAMENTALES
DEL PROCESO
FORMATIVO

CONOCIMIENTOS
(saber)
COMPETENCIAS Y
EXPERIENCIA
(saber hacer)

TITULACIÓN
RECONOCIDA

RED DE CONTACTOS
(movilidad)
ACTITUDES
(saber ser)

Estos objetivos pedagógicos, estas capacidades a conseguir son los que hemos
incorporado en el CEF.- a todos nuestros programas formativos y a todas nuestras
modalidades de enseñanza, apoyándonos en un empleo intensivo de las tecnologías
educativas más avanzadas.
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Modalidades de formación
En el CEF.- contamos con varias modalidades formativas que nos permiten adaptarnos a cualquier alumno. En concreto, son tres: formación presencial, telepresencial y o n li n e, además de la modalidad mixta ( b len ded) . Todas estas modalidades tienen
en común la búsqueda de la cercanía y de la interacción con el alumno, pero cada
una de ellas tienen características singulares que veremos a continuación y que las
hacen complementarias.

Formación presencial

El aula presencial constituye un entorno
propicio para el desarrollo de un proceso
de comunicación bidireccional

Se trata del modelo formativo en
el que un aula física se configura como
punto de encuentro principal entre el
profesorado y los alumnos, permitiendo de esta manera la interacción de
todos los participantes, gracias al
hecho de compartir espacio.
El aula presencial constituye un
entorno propicio para el desarrollo de
un proceso de comunicación bidireccional, en el que el profesor puede recibir
el f eedb ac k de los alumnos, no solo a través de sus comentarios y preguntas,
sino también mediante la lectura de la
comunicación no verbal, lo que permite irse adaptando a las necesidades de
su audiencia, sin perder de vista el objetivo del tema que tratar.
No debemos caer en el error de
pensar en la formación presencial como
sinónimo de clase magistral, sino que
la evolución de la sociedad, de las necesidades formativas y de los propios
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alumnos nos ha llevado a un modelo mucho más participativo, en el que las exposiciones de los distintos docentes se alternan con talleres en los que los alumnos trabajan dentro del aula.
La formación presencial no termina
en el aula física, sino que se complementa con el trabajo en el aula virtual y con
los materiales asociados al programa formativos. Todos los elementos combinados deben orientarse a la transmisión y
divulgación, en nuestro caso, de un conocimiento especializado en diversas áreas
de la actividad empresarial.

e tra filo o a c lt ra e re
a ala ra cerca a

e e

Nuestra filosofía y cultura se resumen en una palabra: cercanía. Esta cercanía debe venir por parte de los
profesores y del personal de administración y servicios con los alumnos, que
depositan su confianza en nosotros y
que deben sentirse verdaderos protagonistas del proceso formativo, estableciendo vínculos de confianza con la
organización. Aquí los alumnos no son
números, sino personas con sus problemáticas personales y profesionales
específicas, que acuden a nosotros para poder crecer profesionalmente. na vez que
un alumno ha pasado por el CEF.- debe saber que cuenta permanentemente con las
puertas abiertas de la casa.

Formación online
Se trata de la formación ideal para las personas que desean ampliar sus conocimientos
en ciertas áreas y que, por motivos de localización, laborales o personales no disponen de
horarios fijos libres.
En este tipo de formación el profesor no debe ser únicamente especialista en su
campo, sino que también debe ser experto en formación o n li n e. La adaptación al tiem106
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po del que disponen los alumnos y las posibilidades, cada vez mayores, que ofrecen las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación resultan fundamentales para
que los alumnos puedan extraer el máximo de las enseñanzas.
El profesor diseña y provee de contenidos y tareas a los alumnos, dotándoles a estos
de un marco temporal para completar el trabajo de la materia y los exámenes. Dicho
marco fija el ritmo mínimo y aconseja del seguimiento que realizar, pero permite la exibilidad para que el alumno elija los momentos que mejor le convengan para el estudio.
La interacción entre ellos suele tener lugar a través de blogs, tablones de discusión
y wikis, sin necesidad de conectarse de manera sincrónica. Esto no evita que se puedan
realizar sesiones en directo, pero siempre quedarán grabadas para que el alumno que
no tenga la posibilidad de conectarse en ese preciso momento pueda visualizar el contenido posteriormente.
Al no ser necesario el desplazamiento a un aula física, el alumno puede aprender
desde cualquier lugar y a cualquier hora. Se trata de la formación perfecta para las personas que viajan constantemente.
Es en este formato donde el
seguimiento constante y los materiales alcanzan una mayor importancia.
En dichos materiales se incorpora el
desarrollo de los contenidos teóricos
y prácticos de las diferentes disciplinas objeto de estudio.

E la or aci online el alumno pueda aprender desde cualquier lugar y a cualquier hora

Se trata de contenidos muy variados y diseñados escrupulosamente
para facilitar el aprendizaje de la materia de manera online: textos, vídeos,
podcasts, actividades, test, enlaces a
material externo, etc. Las actividades
de evaluación son de varios tipos ( test,
resolución de casos, ejercicios prácticos, etc.) , que constituyen indicadores
inequívocos del avance que va experimentando el alumnado con el desarrollo del programa.
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Formación telepresencial
Se trata de una formación que utiliza también internet como vehículo formativo,
pero que requiere que el docente y todos los alumnos inscritos interactúen o n li n e simultáneamente mediante videoconferencias. Es un modelo similar a la formación presencial, con sus horarios y materias programadas, pero sin los límites de la localización
que concurren en ella. Esto permite a los habitantes de entornos rurales o más despoblados asistir a las sesiones sin necesidad de desplazarse a nuestros centros. De la misma
manera, abre nuevas oportunidades para la internacionalización del grupo.
Avances tecnológicos como las
pizarras holográficas y la digitalización
de los materiales didácticos exigen al
experto de formación el desarrollo de
habilidades técnicas para aprovechar
las potencialidades de esta modalidad,
que en un pasado no muy lejano se configuraba como una opción futurista y
que ha experimentado un impulso
exponencial desde la aparición de la
COVID 19.

La telepresencia permite asistir a clase sin
moverse de casa, manteniendo la interacción
i ere te a la or aci
re e cial

Los estudiantes pueden hacer preguntas al docente y seguir sus explicaciones en riguroso directo. Este modelo
permite asistir a clase sin moverse de
casa, pero manteniendo la interacción
inherente a la formación presencial.
Una de las grandes ventajas de esta
modalidad de formación es la e ibilidad que se deriva de poder grabar en
vídeo las sesiones, que se muestran accesibles en el aula virtual durante un tiempo para
que los estudiantes puedan visualizarlas en el momento más oportuno.
P ara que la experiencia en este tipo de formación sea exitosa, resulta de gran importancia que el alumno active su videocámara. De esta manera, se encuentra más implicado con el desarrollo de la sesión y el profesor puede percibir la información
proveniente de su comunicación no verbal.
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Blended learning
Se trata de una modalidad que
incorpora aspectos de las anteriores. El
modelo b len ded learn i n g consiste en una
metodología híbrida que combina la exibilidad de la formación o n li n e, facilitando al alumno aprender a su ritmo,
con la cercanía de la formación presencial o telepresencial, en la que los alumnos pueden interactuar de forma
sincrónica con profesores y compañeros
en tiempo real.

El modelo blended learning consiste en
a etodolo a
rida de or aci

Es un modelo perfecto para ciertas enseñanzas de perfil ejecutivo en las que el n et w o rk i n g juega un papel importante; el estudiante no quiere prescindir de la relación
periódica con sus compañeros, pero su estilo de vida no le permite asistir en directo a
las sesiones diarias o semanales.
En este tipo de modalidad resulta fundamental que los alumnos afronten el estudio en el domicilio.

Elementos personales
Sería incompleto finalizar la e posición de los sistemas de enseñanza sin hacer
mención a los elementos personales de la acción formativas: profesorado y alumnado.
La enseñanza y los métodos con que se imparte están siendo objeto de una metamorfosis como consecuencia de que estamos entrando en la tercera etapa de la revolución industrial iniciada en el siglo VIII la de la inteligencia artificial , una revolución
digital que precisa de una transformación del entorno formativo.
La enseñanza no puede ser un proceso vertical en el que el profesor lance su discurso y el público tome apuntes o escuche pasivamente. P or ello, todo el personal docente del CEF.- tiene presente que enseñar es una actividad facilitadora en la que el foco
debe centrarse en el alumno.
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El profesor debe transmitir sus conocimientos, pero sobre todo ha de demostrar
su entusiasmo por el ejercicio de la profesión y fomentar que el alumno complete su
información con la consulta de otras fuentes de interés. En cierto modo, el verdadero
conocimiento no se imparte, se contagia.

Capacidades de los programas
formativos
Conocimientos (saber)
En todos nuestros programas formativos, sea cual sea la modalidad de formación
elegida, el alumno accederá a los conocimientos más útiles y actualizados que pueda
necesitar para un desempeño profesional excelente.

CAPACIDADES
FUNDAMENTALES
DEL PROCESO
FORMATIVO

CONOCIMIENTOS
(saber)
COMPETENCIAS Y
EXPERIENCIA
(saber hacer)

TITULACIÓN
RECONOCIDA

RED DE CONTACTOS
(movilidad)
ACTITUDES
(saber ser)

P ara acceder a estos conocimientos, sea cual sea la modalidad formativa elegida, el
alumno dispondrá de una completísima documentación y tendrá además acceso a una
amplia variedad de herramientas, documentos y soportes a través del Campus virtual.
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Este uso intensivo de las TIC en nuestros procesos formativos imprime a nuestros cursos un innovador carácter tecnológico que potencia la construcción de un
aprendizaje común, dentro de entornos cooperativos, sea cual sea la modalidad formativa elegida ( presencial, o n li n e o telepresencial) .
Los contenidos de nuestros programas se caracterizan por su:
► Rigor y precisión. Todos nuestros programas formativos han sido diseñados por profesionales de primer nivel, están probados en numerosas
promociones y, en su caso, han sido refrendados por la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y la Acreditación ( ANECA) o asociaciones
profesionales.
La documentación de nuestros programas formativos está elaborada específicamente por nuestra propia editorial, Editorial Estudios Financieros,
siguiendo los estándares de calidad más exigentes. La misma incluye toda
la documentación necesaria para cursar el correspondiente programa formativo y constituye, una vez finalizado el curso, una e celente herramienta de consulta y soporte profesional.
► Actualización permanente. Nuestro Servicio de Actualizaciones mantiene permanentemente al día dicha documentación. Además, los antiguos
alumnos que lo deseen pueden suscribirse a este servicio de actualización
para mantener siempre afilada esta e traordinaria herramienta de trabajo.
► Accesibilidad. La documentación que se pone a disposición de los alumnos no solo es muy rigurosa y actual, además es fácilmente comprensible y
muy manejable por los estudiantes.
►

oc
e taci
co te ido . lti or ato. Los materiales y contenidos didácticos se ponen a disposición de nuestros alumnos en formato
papel, formato digital y formato electrónico para facilitar el aprendizaje y
poder disponer de los mismos en cualquier momento y lugar ( aprendizaje
en movilidad) .
Esta característica es sumamente valorada por nuestros estudiantes extranjeros, pues les permite llevarse todos los materiales a su país de origen sin
coste logístico.
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►

oc
e taci
co te ido
lti lata or a. Esta misma documentación está accesible en cualquier plataforma que el estudiante quiera
utilizar para mejor cumplir sus objetivos ( P C, iP ad, t ab let , s m art p h o n e...)

►

oc e taci
co te ido
ltitarea di r tar a re die do. Los
conocimientos a adquirir en nuestros programas no se aprenden estudiando documentación. Se adquieren fundamentalmente realizando multitud
de actividades de aprenAprendemos constantemente
dizaje y de evaluación
de los demás y con los demás
continua; resolviendo de
forma colaborativa múltiples casos ( método fundamental de aprendizaje
del CEF.-) ; participando en foros; realizando
modelos y simulaciones
con Excel; contestando
ejercicios tipo test autocorregibles; desarrollando trabajos grupales con
herramientas colaborativas; realizando exposiciones en público, bien presenciales, bien o n li n e;
realizando trabajos finales de alto nivel participando en conferencias y
ponencias y en seminarios con metodología o u t do o r; debatiendo con compañeros y profesores cara a cara, o a través de foros, etc.
Así, en todas nuestras modalidades, no aprendemos solo de los libros, sino
que aprendemos constantemente de los demás y con los demás, como parte
esencial de este proceso.

► Utilidad. Y a lo decíamos al principio, la mayor utilidad que todos nuestros alumnos ven a los contenidos y al diseño de nuestros programas
formativos es que, una vez terminada la acción de aprendizaje, los materiales cobran enorme valor como herramienta de consulta y actualización
profesional.
► Sin coste adicional para el alumno. En los honorarios de nuestros cursos ya va incluida toda la documentación y materiales que puedan precisarse
para el desarrollo del mismo. El alumno no tiene que pagar nada más.
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Competencias y experiencia (saber hacer)

CAPACIDADES
FUNDAMENTALES
DEL PROCESO
FORMATIVO

CONOCIMIENTOS
(saber)
COMPETENCIAS Y
EXPERIENCIA
(saber hacer)

TITULACIÓN
RECONOCIDA

RED DE CONTACTOS
(movilidad)
ACTITUDES
(saber ser)

En el CEF.- estamos convencidos de que el papel de una formación de posgrado
y profesional de calidad no es tanto que el alumno sepa cosas, como que sea capaz de
aplicarlas a su quehacer diario. Es decir, necesitamos que su conocimiento se transforme en experiencia, en «saber hacer».
Y aquí, el reto que se nos presenta es importante. ¿ Cómo podemos en un aula generar
experiencia profesional? Tres van a ser nuestras fuentes generadoras de competencias y
experiencia:
► El cla tro de ro e ore co o e te de e erie cia. En nuestro
programas formativos al profesor no le pedimos solo que sepa cosas y las
enseñe. Nuestro excelente claustro de profesores tiene a gala que una parte
muy importante de su acción docente es transmitir buena parte de su experiencia al alumno. Así, el profesor se convierte en mentor y compañero. En
esa persona que además de conocer las herramientas es capaz de enseñarte
a utilizarlas adecuadamente en función de «cuándo, dónde y para qué» ,
condiciones y requisitos cuyo conocimiento y dominio determina en gran
medida la experiencia profesional, y que es imposible aprender en los libros.
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Para nuestros estudiantes, el contacto directo, cercano, confiado y constante
con el profesor es una imprescindible fuente de experiencia, y nuestro Campus virtual lo hace posible para todos.
► Los compañeros de estudios nos aportan su saber hacer. En nuestros programas formativos el
de nuestros alumnos son profesionales
con experiencia. Y sería un error no incorporar su saber hacer al proceso de
aprendizaje de todos los compañeros. P or eso, tanto en programas cara a
cara, como en acciones o n li n e, se desarrollan estrategias activas que permitan
compartir entre todos esa experiencia y enriquecernos todos de todos.
La construcción colaborativa del conocimiento y compartir nuestro saber
hacer se convierte así en parte esencial del proceso de aprendizaje en todas
las modalidades de nuestros programas y cursos.
►

a etodolo a e ada para la acción. Veíamos en el apartado anterior
cómo la metodología CEF.UDIMA está pensada para
que todos nuestros alumnos
desarrollen sus competencias profesionales. Nuestro
objetivo, lo diremos una y
otra vez, no es que los estudiantes aprendan cosas, sino
que tengan capacidad para
solucionar los problemas
profesionales a los que tienen que enfrentarse.

a etodolo a CEF.e t
e ada
para que todos nuestros alumnos desarrollen
co
ete cia ro e io ale

P ara conseguirlo, ponemos en marcha todas las metodologías que potencian la acción: casos y más casos, actividades de aprendizaje y evaluación,
ro le-p lay i n g , seminarios y talleres, manejo de herramientas bajo Excel, trabajo en grupo, simuladores, etc.
Todas estas metodologías orientadas para «aprender haciendo» se apoyan
en un uso intensivo de tecnologías eb de última generación sumamente eficaces para desarrollar de forma sistemática el trabajo colaborativo, y en la
creación de entornos de aprendizaje enriquecedores y sumamente atractivos.
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La sociedad de la información y el conocimiento está demostrando ser también
la sociedad de las actitudes responsables.
La vertiginosa evolución de las TIC no solo está volviendo universales los contenidos, está haciendo literalmente transparentes las conductas.
La calidad de un directivo, el rendimiento de un profesional, ya se sabe que no
es tanto función de su inteligencia pura como de su estilo de comportamiento habitual, de sus actitudes. Ser excepcionalmente brillante, todos sabemos que no predice un desempeño profesional excelente.
La excelencia profesional se sabe ligada al despliegue de un armonioso repertorio de conductas habituales que algunas personas saben desempeñar de forma
natural. La buena noticia es que todos podemos mejorar nuestro desempeño en esos
comportamientos si decidimos incorporarlos a nuestro esquema de valores y entrenamos estas conductas de forma constante.
La capacidad de comunicación ( sea en público, entre personas o por escrito) ,
nuestro talante y competencia negociadora, nuestro compromiso para trabajar en
beneficio de un equipo, nuestra capacidad para dirigir correctamente (y honestamente) a nuestros colaboradores, nuestra capacidad para tomar decisiones eficaces
y transmitir confianza a nuestros colaboradores, nuestra capacidad para asumir res115
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ponsabilidades y ser normalmente parte de la solución y no parte del problema, etc.
son capacidades básicas en un profesional del siglo X X I.
Todos nuestros cursos van a desarrollar metodologías formativas sistemáticas
que potencien el desarrollo de estas capacidades esenciales en nuestros alumnos, con
el objetivo de que además de «saber» y «saber hacer» , nuestros alumnos desplieguen
un «saber ser» , como se espera que sea un profesional.
Una vez más, el sistema de gestión del aprendizaje del CEF.-, bajo el paradigma
digital, va a permitir crear espacios virtuales de aprendizaje, haciendo posible de esta
forma que el desarrollo de estas capacidades no sea privativo y exclusivo de los alumnos de formación presencial, como hasta ahora venía ocurriendo tradicionalmente, haciéndose extensivo a todos los estudiantes sea cual sea la modalidad de estudio elegida.

ed de co tacto
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Es innegable que uno de los activos más importantes de un profesional es su agenda de contactos. Esas personas que sabemos que nos van a coger el teléfono si las llamamos, o nos van a contestar al correo electrónico. Y desarrollar esa capacidad
profesional siempre ha sido uno de los objetivos de los programas de formación.
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En la actualidad, afortunadamente, la posibilidad de desarrollar redes profesionales de conocimiento y contacto ya no es uno de los puntos fuertes exclusivos de la
formación presencial.
El disponer de entornos de aprendizaje diseñados para potenciar un aprendizaje colaborativo, metodologías que fomentan la cooperación y el conocimiento mutuo
y herramientas pensadas para la construcción de redes sociales de aprendizaje han
hecho que ese conocimiento y colaboración imprescindible para desarrollar redes de
contacto profesional en el futuro, ya esté disponible en todas las modalidades de formación que el alumno quiera realizar. P or supuesto, estas redes se construyen en la
formación presencial, pero también en los procesos de formación o n li n e, ahora es posible construir y formar parte de una red de contactos profesionales, donde profesores,
compañeros y CEF.- establecen vínculos de confianza y apoyo mutuo en el futuro.

t lo oficial o ro e io al de reco ocido re ti io
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ACTITUDES
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na vez finalizado el proceso de formación, el alumno que ha confiado en el CEF.sabe que tiene unos conocimientos muy adaptados a sus necesidades profesionales,
unas competencias que se traducen en una capacidad diferenciada para resolver los
problemas profesionales a los que se enfrenta, o quiere enfrentarse en el futuro, unas
117

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Fina
por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 4

MEMORIA DE ACTIVIDADES (1977-2020)

actitudes que le permitirán destacar como un profesional de gran valor profesional y
humano y una red de contactos a la que podrá recurrir cuando necesite apoyo en su
quehacer profesional. En la actualidad no basta con ser buen profesional. Es preciso que
el mercado de trabajo, la sociedad en general, lo puedan saber con rapidez. Es preciso
que de alguna manera, a priori, nos facilite el acceso a la oportunidad que buscamos.
Ese es el papel de una titulación reconocida. Contar con una certificación de
amplísimo reconocimiento social ( más de 40 años de excelencia educativa nos avalan) de que hemos seguido un proceso formativo de alto rendimiento. Un proceso
formativo riguroso en el diseño y en los contenidos a adquirir. Riguroso en la exigencia, donde no se logra el título si no se superan los requisitos y evaluaciones establecidos. Tremendamente adaptado a la aplicación práctica de los conocimientos
adquiridos y donde se busca sistemáticamente que el alumno sepa resolver los problemas profesionales a los que se tiene que enfrentar. Un programa formativo donde
se habrán desarrollado los principales comportamientos y actitudes que se espera
posea un profesional de estos tiempos. Esa es la importante capacidad profesional
que proporciona obtener un t í t u l o d e l C E F .-
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Desde sus comienzos, el área de oposiciones del CEF.- ha sido el gran motor de
crecimiento de nuestro centro. Desde aquel lejano 13 de octubre de 1977 en que se
iniciaron las clases de preparación para el cuerpo de Subinspectores de los Tributos,
se ha recorrido un largo camino. Siempre con una meta clara: s e r v i r a l o p o s i t o r h a s t a
e l m o m e n t o d e s u p e r a r t o d o s l o s e j e r c i c i o s . Nunca se ha hecho balance de si el
número de aspirantes era más o menos interesante en el sentido económico. La única
aspiración del CEF.- era que todas las plazas convocadas fueran a parar a alumnos
que habían confiado en nosotros. Para ello, el número de horas de clase siempre es
el resultado de buscar el aprobado de las distintas pruebas.
En estos 43 años de dedicación a preparar a opositores, las ofertas de empleo
público han variado casi cada año.
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Así, llegados al periodo de los años 2009 a 2014 vimos como se redujo el número
de plazas en las ofertas de empleo público, lo que supuso también una gran reducción de opositores. No obstante, la jubilación a partir de 2010 de los funcionarios que
ingresaron en gran número en la Administración en la década de los 80, junto con
la necesidad de cubrir puestos de trabajo esenciales y esa comentada reducción de
plazas está haciendo que, desde el año 2015, estemos viviendo unas ofertas de empleo
público con numerosas plazas, que probablemente en los siguientes años sigan esta
tendencia. De hecho, un estudio realizado a finales de 2019 indicaba que se jubilarán
350.000 funcionarios públicos en los próximos cinco años.
Actualmente estamos viviendo
un momento único y con una cierta
incertidumbre en casi todo, debido a
la actual pandemia de la COVID-19,
que ha supuesto un retraso en la
práctica totalidad de las pruebas.

La interacción profesor-alumno
es constante

Una consideración que en
el CEF.- siempre hacemos es que
estamos a falta de una política en
relación con el empleo público, por
la que se estudien las necesidades
de recursos humanos a largo plazo
para, de forma paulatina y constante, convocar los efectivos necesarios. De esta manera, se cumpliría
con lo que determina el artículo 1
del título IV de la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, de que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso público,
de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad...» .
Con la forma de proceder en las convocatorias se conculca este artículo, pues unas
generaciones se ven favorecidas en detrimento de otras por el número de plazas
convocadas en los distintos años.
Por ello, consideramos que la Administración pública necesita de una política a
largo plazo mediante la cual todos los ciudadanos tengan las mismas posibilidades
de acceso, y al tiempo se beneficie de conseguir siempre a los mejores profesionales.
Piénsese lo distinto que resultará una convocatoria de un cuerpo determinado con
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100 o con 20 plazas. En la oferta de empleo público de 2017 vimos una pequeña
esperanza de que esto se pueda llegar a desarrollar, concretado en un plan plurianual que se aprueba de forma interna y se revisa al año siguiente, con el fin de
asegurar plazas para tres años.
Hechas, no obstante, las
reflexiones anteriores, podemos afirmar que buena parte de
los altos funcionarios que en la
actualidad ocupan los cargos de
mayor responsabilidad en España han pasado por las aulas del
CEF.-. Somos la organización
más importante del país en la
preparación del ingreso a los
distintos cuerpos y escalas de las
Administraciones públicas de los
subgrupos A1 y A2, es decir, oposiciones que exigen el título de
graduado o licenciado superior,
para el subgrupo A1, y el título
de grado, licenciado o diplomado universitario para el subgrupo A2. De hecho, al cierre de esta
Memoria son más de 30.000 los
funcionarios que han pasado por
las aulas del CEF.-

Estamos orgullosos de ser un centro de referencia
para aquellas personas que toman la decisión
de prepararse para el acceso a un puesto en las
Administraciones públicas

Así pues, estamos orgullosos de nuestros resultados y,
asimismo, de ser un centro de
referencia para aquellas personas que toman la decisión de
prepararse para el acceso a un
puesto en las Administraciones
públicas. Tras 43 años de formación de opositores, nos consideramos uno de los
centros más cualificados para ofrecer la mejor orientación y la mejor preparación a
las personas que cada año deciden emprender este difícil camino, pero a la postre
lleno de satisfacciones.
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El CEF.- destaca en resulUno de cada dos nuevos funcionarios de los cuerpos
a los que preparamos el acceso ha sido alumno nuestro
tados. Año tras año, nuestros
alumnos consiguen un alto
porcentaje de las plazas convocadas. En la oferta de 2007
fueron 990 los alumnos del
CEF.- que lograron aprobar
las distintas oposiciones; en
2008 el resultado fue de 1.068
alumnos aprobados. Entre los
años 2009 a 2014 hubo una
gran reducción de las plazas
ofertadas, aun así fueron 1.734
los alumnos que consiguieron
plaza en diferentes cuerpos de
las distintas Administraciones públicas. Haciendo balance de estos 43 años de actividad los números son los
siguientes: hemos conseguido que 6.572 alumnos accediesen al subgrupo A1; 12.534
al subgrupo A2, y 4.979 al subgrupo C1, con titulación de Bachiller Superior. En total,
han sido 24.085 los alumnos que han accedido a la Administración en los 43 años que
llevamos preparando opositores.
Pero si en términos absolutos estos guarismos hablan por sí solos, es cuando los
transformamos en porcentajes cuando se convierten en e traordinarios. Más del 0
de los aprobados ( dato referido únicamente a las 30 oposiciones que se preparan en
el Centro) que cada año se producen en las oposiciones que se celebran en España
son obtenidos por alumnos del CEF.-. Dicho de otro modo: uno de cada dos nuevos funcionarios se ha preparado con nosotros. Si tenemos en cuenta que nuestros
alumnos únicamente representan apro imadamente el 1
del total de aspirantes
en España, el dato no puede ser más elocuente.
A este número de aprobados hay que añadir el de aquellos alumnos que han
accedido a otros cuerpos de las Administraciones públicas que nosotros no preparamos específicamente, pero que por ser sus programas muy similares a otros que
sí forman parte de nuestra oferta formativa, sí han recibido la preparación por parte
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de nuestros profesores. Nos estamos refiriando a oposiciones que no se convocan
regularmente, como pueden ser Técnicos del Banco de España, de las comunidades
autónomas, como las de Madrid, Cataluña o Valencia, o de ayuntamientos de toda
España, etc. Gracias a la dedicación personalizada de profesores y jefes de estudios,
que han asesorado a estos alumnos acerca del mejor camino a tomar, una importante
cifra de alumnos consigue acceder cada año a plazas muchas veces desconocidas,
pero que tienen unos cometidos y exigen un nivel de preparación muy similares a
las incluidas en nuestra oferta formativa de oposiciones.
Por último, tampoco están incluidos en estas estadísticas los numerosos alumnos
que, aunque no han asistido a nuestras clases y sesiones preparatorias ( la mayoría de
veces por residir en lugares distintos donde el CEF.- tiene sus sedes) han adquirido
los temarios publicados por el centro. También hemos participado en su éxito de
forma muy importante.

estio a o
otras o ort i a es
Sin embargo, a pesar de los porcentajes de aprobados y del buen trabajo realizado, el éxito no está asegurado totalmente en el mundo de las oposiciones. Junto a
los aprobados, también hay personas que no consiguen el objetivo,
La ayuda del preparador resulta fundamental
por múltiples motivos. Aprobar
una oposición es una empresa
compleja y, por diversas razones,
pocos lo consiguen, tal es así, que,
generalmente, tan solo aprueba el
de los que presentan su solicitud de examen. Son aspectos tan
sutiles los que entran en juego en
una oposición ( la lucidez del día
que tengas, el sorteo del tema, la
apreciación del tribunal, la calidad
de los opositores con los que se
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compite, etc.) , que entre el aprobado y el suspenso, entre el éxito y el estar a punto de
conseguirlo, media una distancia mínima.
Por ello, otro de los cometidos importantes del CEF.- es orientar, a nuestros
alumnos, que dejan la preparación de la oposición, y cada uno por razones diferentes. Si el alumno se ha volcado en la preparación, nunca se puede hablar de
fracaso, porque no tiene nada que reprocharse; este aspecto es muy importante
pues el opositor suspendido necesita salir rearmado moralmente, de esa situación.
Se tiene que llenar de argumentos, y un buen opositor, normalmente, los tiene.
La fuerza moral con que salga de esa situación es fundamental para abordar con
ilusión nuevos proyectos. Lo que en el CEF.- hemos aprendido y hemos tratado de
transmitir a nuestros alumnos es que un resultado adverso no termina con su futuro
profesional, es cuando lo empieza.
Ante un suspenso, lo primero que hacemos es tratar de
analizar junto al alumno las
razones que han conducido
al mismo. En estas situaciones
la ayuda del preparador o del
jefe de estudios resulta fundamental. A veces, opositor
y preparador pueden llegar a
la conclusión de que la oposición escogida tal vez no fuera
la más adecuada a las características personales del alumno.
Un cambio de rumbo tomado a
tiempo puede ser el preámbulo
de un futuro éxito.

Ante un suspenso, lo primero que hacemos es
tratar de analizar junto al alumno las razones
que han conducido al mismo

En otras ocasiones el alumno estaba bien preparado, y si las cosas se torcieron
en el último momento, a veces en el último examen, fue por una cuestión de un mal
día, por mala suerte o porque sencillamente había alguien mejor. En esos casos la
misión del preparador será alentar al alumno a que no tire la toalla, a que vuelva
a intentarlo en la siguiente convocatoria. Y aunque es duro volver a comenzar otra
vez, hay infinidad de casos de alumnos que han conseguido superar la oposición al
segundo o incluso al tercer o más intentos.
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Sin embargo, hay ocasiones en las que sencillamente no puede ser. Entonces lo
mejor es desistir. Llegados a ese punto, el CEF.- es el primero que aconseja al opositor
que lo deje, que no emplee más años en una actividad que no le está reportando los
resultados esperados y que le está cerrando las puertas a grandes oportunidades
en su carrera profesional. Si a los tres o cuatro años de comenzar una preparación,
el opositor no ha logrado la plaza, lo más inteligente es que busque un puesto de
trabajo en la empresa privada.
Es un momento delicado para la persona que lo sufre, pues queda la sensación de
que se ha perdido el tiempo y que se han despilfarrado varios años de vida. También
es una situación nueva, ya que los opositores suelen ser personas con expedientes académicos brillantes y no están habituados a no lograr aquello que se habían propuesto.
Después de tanto esfuerzo se encuentran con 27 o 28 años sin ninguna experiencia
laboral y con la impresión de que sus expectativas de conseguir un trabajo acorde a
su perfil son limitadas.
Pero nada más lejos de la
realidad. Después de una oposición hay vida y, en muchos
casos, una vida de éxito en el
seno de la empresa privada.
Desde hace tiempo compañías
de primer orden aprendieron
que los exopositores tienen un
enorme potencial como empleados. Compañías muy importantes cuentan entre sus filas con un
buen número de antiguos opositores. De hecho, hay empresas
que directamente buscan captarlos a través de nuestra Bolsa de
Trabajo y Emprendedores.

Bolsa de Trabajo y Empredendores del CEF.-

Y no es de extrañar este interés. No en vano, los que han opositado llevan consigo una serie
de valores y cualidades que la empresa privada no va a encontrar fácilmente en otros
candidatos. Se incorporan más tarde al mundo laboral, de acuerdo, pero su falta de
experiencia la compensan con creces aportando un impagable bagaje de valor añadido
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que han adquirido precisamente a
lo largo de su periodo de preparación como opositores. En primer
lugar, la base de conocimientos
técnicos con la que cuentan es
muy sólida, mucho mayor que la
que podrían obtener en cualquier
máster. En segundo lugar, son
personas habituadas a largas jornadas de estudio, de trabajo, muy
disciplinadas, metódicas y, lo más
importante, comprometidas. Comprometidas consigo mismas, con
sus preparadores, con una ambición profesional que les ha obligado a renunciar durante varios años
de su juventud a su tiempo de ocio.
Con todo esto, ¿ cómo no van a ser
codiciados por cualquier empresa?
Han adquirido unas capacidades
grandes en el terreno personal que
son muy bien valoradas.

Los opositores son personas habituadas a largas
jornadas de estudio, muy disciplinadas,
metódicas y, lo más importante, comprometidas

El CEF.-, al margen de asesoramiento personal, ofrece a los
alumnos que no han conseguido
su objetivo su Bolsa de Trabajo y
Emprendedores. A través de ella gestionamos sus currículos poniéndoles en contacto
con las empresas que acuden a nosotros en busca de profesionales. En este sentido,
debemos decir que una de las cosas de las que nos sentimos más satisfechos en esta
empresa es haber conseguido el reconocimiento, la valía profesional y la inserción
laboral de nuestros exopositores en la empresa privada.
Desde el curso 201 -2019, y con el fin de conseguir una mejor preparación en
las oposiciones, los alumnos tienen la posibilidad de obtener, en determinadas oposiciones y si lo solicitan, un “diploma de un máster profesional” dependiendo de
la oposición que preparen. Estos diplomas se obtienen si se realizan y aprueban los
controles que habitualmente se hacen en los grupos cada cuatro meses, en cuatro
cuatrimestres. Este diploma tiene el reconocimiento cómo título propio de la UDIMA.
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ito i
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i i

al e el
e
c as erso as

Detrás de cada oposición superada siempre hay un éxito personal. El aprobado
es el premio a la constancia, a la fe y al trabajo sin descanso de una sola persona: el
opositor, a quien a partir de ese momento de gloria personal llamaremos ya, de pleno
derecho, funcionario. La alegría es mucha, y el premio, sustancioso: la seguridad y
tranquilidad de contar con un trabajo, muy atractivo de desempeñar, para toda la
vida y con la garantía del Estado.
La vida cambia cuando se decide preparar una oposición. Es imposible llevar una
vida normal como la de cualquier joven: la reclusión en casa, la renuncia a los momentos
de ocio, a irse de vacaciones o cosas tan sencillas como ver un partido de fútbol o una
buena película por televisión. En el plano laboral, la oposición representa una jugada a
una sola carta durante el tiempo que dura su preparación, ya que para la mayor parte de
los opositores compaginar sus estudios con el desempeño de una actividad profesional
es prácticamente inviable. Por último, también las relaciones personales pueden verse
afectadas. A los amigos se les ve con menos frecuencia de lo que se desearía; y en cuanto
a la familia, no solo se dispone de mucho menos tiempo para atenderla, sino que queda
sometida al nuevo ritmo de vida del opositor: la cruel rutina de horarios, los hábitos de
ermitaño y, lo peor de todo, sus frecuentes cambios emocionales.
Son demasiados sacrificios
como para andar escatimando
méritos. Un aprobado representa
un éxito atribuible casi en exclusiva al opositor, la persona que ha
trabajado sin descanso para lograrlo. Sin embargo, aun reconociendo
este mérito individual incuestionable, sería injusto no dejar un resquicio para hacer extensiva una
parte de ese logro a una serie de
personas que constituyen el entorno, el universo afectivo y de trabajo de los opositores durante todo el
proceso que dura su aventura, personas sin las cuales posiblemente
no habrían logrado el objetivo.

Detrás de cada oposición superada
siempre hay un éxito personal
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Entre estas personas, cómplices inestimables de los opositores, están, naturalmente, sus preparadores. L a e n o r m e v e n t a j a c o n l a q u e c u e n t a n l o s o p o s i t o r e s d e l
C E F .- e s q u e s u s p r o f e s o r e s s o n a l t o s f u n c i o n a r i o s d e l a A d m i n i s t r a c i ó n y q u e , p o r
t a n t o , f u e r o n t a m b i é n u n d í a o p o s i t o r e s , en la mayoría de los casos, en el propio
CEF.-. Esta cualidad de haber sido cocinero antes que fraile» convierte a los preparadores del CEF.- en los mejores guías posibles para nuestros alumnos. No solo
dominan los conocimientos específicos acerca de las materias requeridas, sino que
conocen de primera mano los sinsabores, los altibajos y las dificultades por las que
atraviesan sus pupilos, ya que ellos también las experimentaron en su día.
Otro de estos apoyos lo representan, sin duda, los compañeros de oposición,
verdadero núcleo de las relaciones personales del opositor durante el periodo de
preparación. Los vínculos que
se crean entre compañeros son
Los compañeros son el verdadero núcleo
de las relaciones personales del opositor durante
tan fuertes como singulares.
el periodo de preparación
Trabajan juntos, comparten con
ellos inquietudes, avances y
retrocesos, además de los pocos
respiros y pausas que su escaso
tiempo libre les permite tomarse. Pero por encima de todo se
crea entre ellos una corriente de
empatía basada en el hecho de
que, probablemente, « l a ú n i c a
p e rs o n a q u e e n tie n d a d e v e rd a d
a u n o p o s ito r s e a o tro o p o s ito r» .
Y lo más curioso de todo
es que, además de compañeros, son rivales. En una oposición no solo se lucha contra un temario, también se
compite contra los demás candidatos que persiguen el mismo objetivo. El número de plazas es limitado y cada compañero es un posible rival en potencia que
puede arrebatarnos la nuestra. Sin embargo, es difícil ver una leve sombra de
competitividad entre compañeros. En las clases se crea una atmósfera de trabajo
en común en la que los intereses individuales están de alguna forma ligados al
trabajo colectivo. « C u a n t o m á s c o h e s i o n a d o e s t é e l g r u p o y m á s s e a y u d e n e n t r e
s í s u s c o m p o n e n te s , m e jo re s s e rá n lo s re s u lta d o s q u e o b te n g a n in d iv id u a lm e n te
l o s m i e m b r o s d e l m i s m o » . Las sinergias entre los opositores y el intercambio de
experiencias son una ayuda fundamental para salvar los muchos obstáculos que
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encuentran en su camino. P r e p a r a r u n a o p o s i c i ó n e s u n a e x p e r i e n c i a q u e e s t i m u l a
l a s o l i d a r i d a d . Uno se alegra casi tanto de los éxitos ajenos como de los propios,
y en todo caso, aun siendo inmensa la felicidad que provoca aprobar una oposición, esta no es completa si hay compañeros que se han quedado por el camino.
Por último, unas palabras para la familia y los amigos. Ellos son los que con
infinita paciencia arropan al opositor, aun en los momentos más difíciles. Sin su
apoyo constante e incondicional aprobar una oposición sería un reto inabordable.

a elecci
e la o osici
s
re araci
Seleccionar una oposición
Toda la organización del CEF.- está orientada a
hacer más fácil el acceso a la función pública
es una tarea compleja. Se deben
conocer, entre otras cosas, los
cuerpos y escalas existentes, los
programas exigidos para cada
uno de ellos, la peculiaridad de
los ejercicios, la regularidad de
las ofertas, el ratio de plazas convocadas e instancias presentadas
y la adecuación del perfil personal y académico a la oposición
que se desea. Estas re e iones
deben hacerse con la serenidad
y con la responsabilidad necesaria del que está diseñando su
propio futuro profesional. En esta toma de decisiones la labor de un centro competente
y honesto es muy importante por la ayuda que puede facilitar al aspirante al analizar
todas las variables que conlleva una oposición.
En la preparación de una oposición, el alumno, más que en otros casos, necesita
referencias. Necesita conocer los niveles de exigencia, los tipos de exámenes, los tiempos de preparación. También debe estar preparado psicológicamente para soportar
la tensión y la ansiedad que generan las pruebas de una oposición.
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La preparación de un buen centro de oposiciones debe ofrecer necesariamente
tres recursos o capacidades: p r o p o r c i o n a r l o s m a t e r i a l e s d i d á c t i c o s q u e c a d a p r o g ra m a e x ig e , re d irig ir lo s c o n o c im ie n to s d e l o p o s ito r a l tip o d e p ru e b a s q u e s e
d e b e e n fre n ta r y p re p a ra r a l a lu m n o p a ra s a b e r c o n tro la r la s e m o c io n e s q u e p u e d e
g e n e r a r l a t e n s i ó n d e u n p r o c e s o s e l e c t i v o . Todo esto lo da el CEF.T o d a l a o r g a n i z a c i ó n d e l C E F .- e s t á o r i e n t a d a a h a c e r m á s f á c i l e l a c c e s o a l a
f u n c i ó n p ú b l i c a , de ahí el conjunto de medios técnicos y didácticos que ponemos
al servicio de los alumnos: aulas virtuales, atención tutorial a través del Campus,
sesiones de telepresencia, legislación o n li n e, actualizaciones vía internet y en soporte papel, elaboración de temarios completos, guías didácticas, seguimiento de la
oposición, adaptación a los cambios tanto de programas como de ejercicios, todo
ello como complemento a una formación de calidad y de éxitos.

rso e mindfulness
ara o ositores
En el curso 2019-2020 hemos puesto a disposición de nuestros alumnos la posibilidad de hacer un curso de m i n df u ln es s , dirigido totalmente al opositor para enseñarle a utilizar la atención plena de forma intencionada en el momento presente,
con aceptación y sin juicio. Todo esto
ayuda, con la práctica, a ejercitar la
Todo está orientado para ayudar al opositor
concentración, a memorizar, a tener
un mayor control de las emociones y
a vivir con calma y serenidad. Cada
momento es diferente y como tal lo
tenemos que ver, con mente de principiante, como si fuera la primera vez
que vivimos ese instante. Con este
curso hemos pretendido que el alumno tenga herramientas que pueda
utilizar en la preparación de su día
a día, y en su propa vida, que le ayuden a enfrentarse a los exámenes.
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e arios ro ios
El CEF.- adapta sus medios a los programas para acceder a los distintos cuerpos y escalas de las Administraciones públicas. Edita anualmente los temarios
actualizados de todas y cada una de las oposiciones que prepara. Temarios que
están avalados por los aprobados en cada convocatoria. Nuestra Editorial publica
contestaciones a los temarios de oposiciones de aproximadamente 30 cuerpos
EL CEF.- edita los temarios actualizados
o escalas de oposiciones distintas, lo que
de todas las oposiciones que prepara
implica aproximadamente 4.000 temas
que, a una media de 16 páginas, suponen
alrededor de 64.000 páginas trabajadas
cada año.
El temario de una oposición está
sujeto a multiples reformas, bien por
cambio de normativa, bien por algún
cambio en el programa exigido, por lo
que es imprescindible tenerlo actualizado. Para ello se facilitan las actualizaciones, por internet y en papel, con la siguiente dinámica: existen tres periodos de
actualización cada año, que se cierran en marzo, julio y noviembre, así, al adquirir
el temario se reciben las actualizaciones hasta el siguiente mes de cierre más cercano y, partir de ese momento, hay que renovar la actualización por un año entero.

ista o e o osicio es
El CEF.- prepara el acceso a más de 30 cuerpos y escalas de las Administraciones Públicas. Cada oferta puede variar en alguna medida según se convoquen o no
plazas, aunque con carácter general todas las oposiciones indicadas a continuación
se convocan con una frecuencia casi siempre anual.
En los meses de enero y septiembre el CEF.- publica un Boletín Informativo
con la relación de oposiciones que prepara. Toda esta información también puede
consultarse en la página web: w w w . c ef . es .
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A continuación se indica cómo se han ido desarrollando las preparaciones de
oposiciones, señalando el grupo al que pertenece cada cuerpo según la última estructura y el año que se inició la preparación.
O p o s ic ió n
Gestión de la acienda Pública ( 1 ) .........................................................
Interventores del Estado ( 2 ) .....................................................................
Inspectores Financieros y Tributarios ( 3 ) ..............................................
Técnicos de la Seguridad Social ( 4 ) ........................................................
Interventores de la Seguridad Social ( 5 ) ................................................
Interventores y Depositarios de la Administración Local ( 6 ) .............
Administrativos del Estado y de la Seguridad Social ( 7 ) ....................
Gestión del Estado y de la Seguridad Social ( 8 ) ...................................
Inspectores de Finanzas del Estado ( 3 ) ..................................................
Interventores-Tesoreros de la Administración Local ( 6 ) .....................
Gestión de Empleo del INEM ( 9 ) ............................................................
Técnicos de la Comunidad de Madrid ( 1 0 ) ...........................................
Gestión de la Comunidad de Madrid ( 1 1 ) .............................................
Admvos. de la Comunidad de Madrid ( 1 2 ) ..........................................
Gestión del Estado, Seg. Social e INEM ( 8 ) ( 9 ) ......................................
Jueces y Fiscales ( 1 3 ) .................................................................................
ficiales de la Administración de Justicia ( 1 4 ) .....................................
Superior Generalitat de Cataluña ( 1 5 ) ...................................................
Gestión de la Generalitat de Cataluña ( 1 6 ) ............................................
Administrativos Generalitat de Cataluña ( 1 7 ) ......................................
Gestión del Insalud ( * ) ( 1 8 ) .....................................................................
Gestión Postal ( ) ( 1 9 ) ..............................................................................
Controladores Laborales ( 2 0 ) ..................................................................
Secretarios-Interventores de la Administración Local ( 2 1 ) .................
Técnicos del Insalud ( * ) ( 2 2 ) ...................................................................
Administrativos del Insalud ( * ) ( 2 3 ) ......................................................
Técnicos Ayuntamiento de Madrid ( 2 4 ) ................................................
Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social ( 2 5 ) ...........................
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información ( 2 6 ) ...............
( * ) Oposición que ha dejado de prepararse por no convocarse. La repetición del mismo
número es consecuencia de haber cambiado el nombre a determinados cuerpos.
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A1
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A1
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A1
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A1
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A1

1980-1981

A1
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A2
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A1

1985-1986

A1

1986-1987

C1

1986-1987

A1

1987-1988

A1
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O p o s ic ió n

S u b g ru p o

A ñ o d e
in ic io

Gestión de Sistemas e Informática ( 2 7 ) ..................................................

A2

1992-1993

C1

1993-1994

A1

1994-1995

A1

1995-1996

A2

1995-1996

A1

1998-1999

A1

1998-1999

A2

1998-1999

A1

2000-2001

A2

2001-2002

A2

2002-2003

C1

2004-2005

A2

2006-2007

A1

2011-2012

A1

2011-2012

A1

2017-2018

.../...
Técnicos Auxiliares de Informática ( 2 8 ) .................................................
Agentes de la acienda Pública ( 2 9 ) ......................................................
Superior Postal y de Telecomunicaciones ( ) ( 3 0 ) ................................
Secretarios Judiciales ( 3 1 ) .........................................................................
Inspectores de Entidades de Crédito ( Banco de España) ( 3 2 ) ............
Administradores de la Unión Europea ( 3 3 ) ..........................................
Secretarios de la Administración Local ( 3 4 ) ..........................................
Gestión del Estado ( prom. interna) ( 8 ) ( 9 ) .............................................
Administrativos del Estado ( prom. interna) ( 7 ) ...................................
Inspectores de Hacienda del Estado ( 3 ) .................................................
Interventores y Auditores del Estado ( 2 ) ...............................................
Inspectores de Seguros del Estado ( 3 5 ) ..................................................
Administradores Civiles del Estado ( 3 6 ) ...............................................
Subinspectores de Empleo y Seguridad Social ( 2 0 ) .............................
Gestión Seguridad Social ( Auditoría y Contabilidad) ( 3 7 ) .................
Técnico Superior Generalitat Valenciana ( 3 8 ) .......................................
Inspectores de Tributos Generalitat Valenciana ( 3 9 ) ...........................
Técnicos de Auditoría y Contabilidad ( 1 ) ..............................................
Técnicos de Hacienda ( 1 ) .........................................................................
Gestión del Estado ( turno libre) ( 8 ) ( 9 ) ..................................................
Gestión Procesal y Administrativa ( 1 4 ) .................................................
Tramitación Procesal y Administrativa ( 1 4 ) ..........................................
Inspectores de Tributos de la Generalitat de Cataluña ( 4 0 ) ................
Gestión de Empleo de la Comunidad de Madrid ( 4 1 ) .........................
Escala Técnica de Gestión de OO.AA. ( prom. interna) ( 4 2 ) ................
Técnico Superior del Ayuntamiento de Madrid ( 2 4 ) ...........................
Gestión del Ayuntamiento de Madrid ( 4 3 ) ...........................................
Técnicos del Banco de España ( 4 4 ) .........................................................
Gestión de la Seguridad Social ( 4 5 ) ........................................................
Superior Gestión Ayuntamiento de Barcelona ( 4 6 ) .............................
Técnico Superior Derecho Ayuntamiento de Barcelona ( 4 7 ) ..............

C1

1992-1993

A1

1993-1994

A1

1995-1996

A1

1995-1996

C1

1995-1996

A1

1998-1999

A1

1998-1999

A2

1999-2000

A1

2000-2001

A2

2001-2002

A2

2004-2005

A1

2005-2006

A1

2009-2010

A2

2011-2012

A2

2016-2017

A1

2018-2019

( * ) Oposición que ha dejado de prepararse por no convocarse. La repetición del mismo
número es consecuencia de haber cambiado el nombre a determinados cuerpos.
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5
CAPÍTULO

Escuela de
negocios
El CEF.-, como escuela de negocios,
ha ido adaptando su actividad a
las condiciones cambiantes de su
entorno, principio fundamental
de su larga supervivencia

Toda empresa que haya tenido que afrontar el reto de elaborar una memoria de
su . aniversario pone de manifiesto que ha observado el principio fundamental
que condiciona su supervivencia a largo plazo, como es el de ir acondicionando su
actividad a las condiciones cambiantes de su entorno. Es en este conte to donde el
CEF.- encuentra el germen de lo que sería su actividad como escuela de negocios.
Durante sus primeros años de actividad había preparado a opositores de distintos
cuerpos de la Administración del Estado en áreas muy especializadas como eran
contabilidad, tributación y laboral. Con esta formación especializada se preparaba
a los aspirantes a funcionarios de los Ministerios de acienda y Trabajo obligados a
superar las e igentes pruebas en estas materias. Fue de este modo cómo los rectores
del CEF.- se dieron cuenta de que podrían utilizar esta e periencia para contribuir
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a mejorar la situación laboral de muchas personas también en el ámbito privado. Si
eran capaces de volcar este conocimiento especializado en cursos de posgrado de
calidad que sirvieran para complementar la formación reglada que se impartía en las
universidades, los alumnos que recibieran estos cursos saldrían al mercado laboral
en condiciones ventajosas. Se trataba pues de e trapolar esa misma formación que
recibían los opositores a aquellos recién licenciados que también quisieran beneficiarse de ella. Así surgieron nuestros primeros másteres y cursos para no opositores,
e periencias que pronto desembocarían en nuestros primeros másteres especializados el Máster Profesional en Tributación Asesoría Fiscal, el Máster en Contabilidad
Superior y el Curso de Seguridad Social y Derecho aboral.
El devenir económico de nuestro país e iLa formación en
gió consumados especialistas, también perfiles
gestión empresarial es demandada
por muchos de nuestros alumnos
generalistas dotados de una visión global del
mundo de los negocios y capacitados para sacar
adelante los grandes proyectos empresariales.
A principios de la década de los ochenta, el
CEF.- ya se había posicionado en el ámbito de
las escuelas de negocios, sus cursos de posgrado
se habían consolidado con numerosas ediciones celebradas. Su profesorado y programas del
área de posgrado ya no constituían una simple derivación de los temarios de oposiciones,
sino que tenían entidad propia y ocupaban de
pleno derecho un papel fundamental en nuestro
Centro. Así pues, el siguiente paso fue sencillo
incorporar a nuestra oferta formativa esos nuevos programas de orientación más generalista que el tejido empresarial español demandaba. Fue el nacimiento del E ecutive MBA y de los otros másteres y cursos del área
de gestión empresarial, que hoy en día constituye uno de los puntos fuertes de nuestra
escuela. Curiosamente fueron algunos de nuestros e alumnos, aquellos que precisamente habían recibido formación especializada con nosotros años atrás y que gracias a ella
habían escalado hasta ocupar puestos directivos en sus empresas, quienes, sintiendo la
necesidad de recibir también esa formación generalista para continuar progresando en
sus carreras, se matricularon en aquellos primeros MBA y cursos de gestión.
De la misma manera que en el pasado hemos sabido adaptar nuestra oferta
formativa a las e igencias de cada momento histórico, seguimos atentos al devenir
de la sociedad en la que vivimos para reaccionar con presteza a sus futuros desafíos.
Ninguna institución educativa tiene tanta necesidad de vivir al dictado de la realidad
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socioeconómica y sus continuos vaivenes como una escuela de negocios. Como catalizadores del conocimiento, tenemos la obligación de estar en permanente contacto
con empresas y profesionales, así como con todas aquellas instituciones capaces de
generar ese conocimiento, para recogerlo y volcarlo en nuestros programas. Como
reconocimiento a esta labor, año tras año, varios de nuestros posgrados (Máster en
Asesoría Fiscal, Máster en Auditoría de Cuentas, Máster en Gestión Sanitaria, etc.)
son incluidos en los rankings más prestigiosos como los mejores de su categoría.

La escuela de negocios, hoy
En la actualidad, puede afirmarse que la escuela de negocios del CEF.- es tan fuerte
o incluso más que su área de oposiciones. El CEF.- dispone de una de las ofertas formativas, dirigida a profesionales, más completas y de mayor calidad del panorama de la
enseñanza privada en España. Másteres, cursos de posgrado y monográficos enfocados
a un mismo objetivo e l e m p l e o , bien para conseguir el primer puesto de trabajo o bien
para mejorar el que ya se tiene. Cada año todos los programas son revisados y adaptados
con el objetivo de ser contemporáneos del tiempo que se está viviendo. No hay ocupación
profesional que se escape del entorno social, político y económico del momento. Sus
destinatarios son estudiantes de distintos niveles, desde personas que están buscando
su incorporación al mercado laboral hasta directivos que desean progresar en el desarrollo de sus carreras. Con la realización de estos másteres, cursos superiores y cursos
monográficos el CEF.- consigue profesionales altamente especializados que ocuparán
los puestos técnicos y directivos que el entramado social y económico necesita.
Recepción del paseo del General Martínez Campos, 5
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n hecho trascendental ha sido el relevo generacional en el Grupo CEF.- DIMA.
Roque de las eras y María Aurora García, fundadores y presidentes del Grupo Educativo CEF.- DIMA, han cedido el testigo a sus hijos Aránzazu y Arturo de las eras.

La superación de una crisis
En el curso 2019-2020, la aparicion de la C VD-19 ha introduccido importantes
modificaciones en la formacion presencial. El CEF.-, con su amplia e periencia en
la formacion a distancia y con los modernos medios tecnológicos de que dispone,
consiguió tranformar en un solo día su modelo de formación presencial a telepresencial, sin que los alumos perdieran ninguna de sus clases. El 10 de marzo de 2020 se
impartieron de forma normal todas las clases en el sistema presencial y el día 11 se
impartían a las mismas horas y con los mismos profesores en el sistema telepresencial.
El CEF.- ha impartido desde
el mes de marzo y hasta julio del
mismo año, coincidiendo con la
declaración del estado de alarma
y el consiguiente cierre de los centros educativos, un total de más de
0.000 horas de formación docente
telepresencial durante las 1 .000
clases impartidas.

El CEF.- ha impartido durante la crisis
más de 40.000 horas de formación
docente telepresencial en 18.000 clases

a Escuela de Negocios CEF.comparte su formación en las
modalidades presencial, o n li n e y
telepresencial. Así, en sus centros
de Barcelona, Madrid, Valencia y
Santo Domingo (República Dominicana) genera hasta 100 clases
simultáneas en directo y unas 200
horas de formación diaria desde
sus aulas virtuales.
En concreto, los sistemas de enseñanza que se utilizan en el CEF.- son cuatro formación presencial, que se imparte en los centros propios de Barcelona, Madrid, Valencia y
Santo Domingo formación telepresencial formación semipresencial y formación o n li n e.
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En todos los procesos se aprovecha al má imo el uso de las nuevas tecnologías,
dando acceso a los estudiantes al Campus virtual de manera que puedan acceder
fácilmente a todos los recursos disponibles foros, temarios y manuales de estudios,
progreso académico, etc.
a modalidad telepresencial se fundamenta en clases en directo, en las que el profesor interactúa con el alumno, que puede preguntar dudas y participar como si de una clase
presencial se tratase. El aula ahora es virtual y en el inicio del curso el alumno recibe unas
claves de acceso al Campus, desde el que tiene a su disposición todos los materiales del
curso, sesiones e plicativas, un chat
o foros donde interactuar con profeLos profesores del CEF.- responden a los desafíos
sores y compañeros o actividades a
realizar a lo largo del curso.
a telepresencialidad en el CEF.-,
como nuevo modelo docente que se
añade a los que ya e istían, ha requerido una mínima adaptación, pues,
como e plica su presidente, Arturo
de las eras, todo el profesorado
del CEF.- está familiarizado y especializado en materia de formación
o n li n e, ya que fuimos pioneros en esta
modalidad educativa y hemos ido
evolucionando nuestra metodología
con el paso de los años .
La telepresencia en el CEF.-: nuevo modelo
docente que se añade a los que ya existían

De este modo, la puesta en marcha del curso academico 2020-2021
no solo se ha acomodado a las nuevas circunstancias sanitarias, sino
también a las e igencias de calidad
por parte del alumno. El reciente y
e itoso desarrollo de los e ámenes
o n li n e permite afrontar con tranquilidad el nuevo curso. Con lo que
hemos aprendido en estos meses de
marzo a junio (meses de confinamiento) no tendremos grandes problemas para arrancar, sea presencial,
o n li n e o telepresencialmente .
1 9
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Proyección internacional
En la primera década del siglo I nuestro país se ha posicionado como uno de
los destinos de mayor prestigio para alumnos latinoamericanos que desean ampliar
su formación con un máster. Esta tendencia no solo viene dada por los particulares
que a título individual eligen España. También son numerosos los Gobiernos e instituciones que cada año ofrecen becas y ayudas para que estudiantes o profesionales
notorios puedan desarrollar aquí su potencial.
dentro de las escuelas de negocios españolas el CEF.- ocupa un lugar destacado
en cuanto a la presencia de alumnos hispanoamericanos. A esta incorporación creciente
ha contribuido la e tensa red de contactos que el CEF.- ha conseguido en ultramar.
Atendiendo a la importancia de la modernización de las escuelas de negocios, en
las que la internacionalización se entiende como un elemento transversal, el CEF.- ha
desarrollado un plan de internacionalización, haciendo uso de las buenas prácticas y
aplicando los criterios y estándares de mayor aceptación para establecer acuerdos con
escuelas de negocios y universidades a nivel internacional y participar en proyectos
internacionales, favoreciendo el intercambio de buenas prácticas en materia de innovación tecnológica, educativa y empresarial. En la actualidad el CEF.- tiene firmados
convenios de colaboracion internacional.
Para todos los alumnos que vienen del e tranjero con el objetivo de cursar un máster,
el CEF.- dispensa un plan de acogida personalizado, porque entendemos que necesitan
ubicarse y sentirse cómodos en el país donde van a pasar el pró imo año, y para ello
precisan contar con una serie de apoyos. El
plan de acogida corre a cargo de otra perEl CEF.- tie e fir ado
co e io
sona latinoamericana que ya haya cursado
de colaboracion internacional
estudios en el propio centro, de modo que
pueda actuar como mentora, empatizando en todo momento con el recién llegado.
Dicha acogida individual persigue que las
principales opiniones, dudas, necesidades
o sugerencias del neófito puedan canalizarse a través de una persona de referencia
a lo largo del curso. Pero, sobre todo, el
plan incide en el aspecto más humano, el
de tener una mano amiga a la que poder
recurrir en caso de que así se necesite.
1 0
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CEF.- Santo Domingo
ay que hacer una ención especial a la apertura de CEF.- Santo Domingo, en la
República Dominicana, que se suma a las sedes de la escuela de negocios en Madrid,
Valencia y Barcelona.
En sesión ordinaria celebrada el 1 de noviembre de 2019, el Consejo Nacional
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (C NESCyT) autorizó el inicio de las
actividades docentes para el curso 2020-2021 del Instituto Especializado de Educación
Superior CEF.- Santo Domingo.
Alumnos de CEF.- Santo Domingo,
en la República Dominicana

a oferta formativa de CEF.Santo Domingo se centra en la dirección y administración de empresas,
pudiéndose optar por la modalidad
presencial, telepresencial y o n li n e.
Se imparten másteres oficiales en
Banca y Asesoría financiera, Marketing, Negocios Internacionales, Dirección Financiera, MBA y Dirección de
Recursos umanos.

Con ellas e istirá la posibilidad
de obtener una doble titulación oficial
española e pedida por la niversidad
a Distancia de Madrid, DIMA y otra profesional por el CEF.-. os estudiantes contarán con un período optativo de inmersión académica internacional en España.
Esta oferta formativa se completa con otros programas más cortos de especialización y educación continuada en materia de impuestos, finanzas, emprendimiento,
digitalización, innovación y b i g dat a. as empresas interesadas pueden contratar formación diseñada específicamente para ellas, a medida de sus necesidades y requerimientos (formación i n c o m p an y ).
En palabras del director general de CEF.- Santo Domingo, Edesio reña, nuestros planes de estudios son eminentemente prácticos. Para la docencia, contamos
con profesionales dominicanos, españoles y de otras nacionalidades, siendo uno de
nuestros objetivos prioritarios impulsar el departamento de Bolsa de Trabajo, al objeto
de ofrecer oportunidades de trabajo para nuestros egresados .
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El Grupo Educativo CEF.- DIMA lleva colaborando con el programa de becas internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) desde
hace 12 años. Más de 1. 00 estudiantes dominicanos han pasado por sus aulas en España.

Másteres
Conferencia impartida en el CEF.-

Durante el periodo
19 -19 0 en el CEF.nos limitábamos a preparar oposiciones cuyo
contenido fundamental
era la tributación y las
finanzas, áreas en las que
nos hemos posicionado
como auténticos líderes
del ámbito nacional. Pero
no todos los opositores de
entonces consiguieron la correspondiente plaza en la Administración, y para facilitar
la inserción de este colectivo en el mercado laboral, creamos el Máster en Tributación Asesoría Fiscal y el Máster en Contabilidad Superior. El é ito de estos nuevos
posgrados no se hizo esperar mucho.
En la primera edición fue muy escaso el número de alumnos, pero no por ello
escatimamos el nivel de profesores, el material ni las horas de clase. Esta búsqueda
de la calidad va a ser una constante en todas las acciones formativas que con el transcurso del tiempo se inicien. Fruto de esa profesionalidad es la comprobación de que
ese número de alumnos ha crecido e ponencialmente en las siguientes promociones,
lo que nos ha obligado a formar varios grupos para cada promoción, y, con carácter
general, cada año dos promociones la primera de octubre a septiembre y la segunda
de febrero a enero del año siguiente.
a escuela de negocios del CEF.- se consolida plenamente en el año 2000 con la
incorporación de uno de sus programas más emblemáticos el Máster Profesional
en Dirección y Administración de Empresas (E ecutive MBA), tanto en su versión
p art t i m e como en la f u ll t i m e. En la actualidad contamos con 20 programas másteres
distribuidos entre las distintas áreas de actividad.
1 2
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Para dar respuesta a un mundo cada vez más interconectado e interdependiente, global y diverso el 19 de julio de 1999, 29 ministros de educación firmaron la
Declaración de Bolonia que fijó los fundamentos del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), que tendría el 2010 como fecha límite para su puesta en marcha.
El conocido como proceso Bolonia ha supuesto una reforma de enorme calado
en nuestro sistema educativo universitario, incorporando los másteres al ámbito de
la enseñanza oficial. Como respuesta a este nuevo escenario del sistema educativo,
el CEF.- empezó a liderar un proyecto de creación de una universidad que culminó
con la ey 1 200 de Reconocimiento de la niversidad Privada
niversidad a
Distancia de Madrid» ( DIMA).
Campus de la UDIMA

a DIMA ha sido reconocida por el Consejo de niversidades para impartir
los másteres universitarios, que comprenden 0 o 90 créditos ECTS, como títulos oficiales, es decir, adaptados al nuevo sistema de valoración de la educación superior
a través del European Credit Transfer System (ECTS), que se ha constituido en la
moneda única que permite valorar los estudios superiores de Europa con criterios
comunes y facilita la movilidad de los estudiantes por los distintos campus del EEES.
Esta iniciativa liderada por el CEF.- permite que los alumnos que cumplan los
requisitos de la DIMA obtengan el título de máster universitario por la DIMA
y además el título profesional e pedido por el CEF.-. En la actualidad ya todos los
másteres que imparte el CEF.- gozan de la vitola de la oficialidad conseguida a través
de la DIMA.
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Los másteres del futuro
En la actualidad la distancia entre el presente y el futuro se ha reducido, sin
peligro de ser e agerado, a unos cuantos meses especialmente en ciertos sectores.
Para corroborarlo solo hay que recordar que en enero de 200 , tres estudiantes de
arvard empezaron a escribir el código de una página eb que pretendía convertirse
en una alternativa al directorio de estudiantes de papel de la universidad. En mayo
de 2012 la idea, ya con el nombre de Facebook, ha salido a bolsa con un valor inicial
superior a los 0.000 millones de euros. En 2020 la valoracion de Facebook se acerca
a los 00.000 millones de dólares.
a aparición de las redes sociales y las eb 2.0 han configurado un nuevo
mercado, que cambia no solo la forma en que se relacionan la oferta y la demanda, sino en el que además se amplía el territorio y se diluyen las fronteras. a
tecnología en general, e Internet en particular, han cambiado las reglas del juego
y las empresas ya no sobreviven por ser grandes, sino por ser ágiles y adaptarse
continuamente al entorno, lo que obliga a toda empresa, sea grande, mediana o
pequeña, a desarrollar una estrategia de marketing o n li n e. Como respuesta a ello
el CEF.- diseñó en el curso académico 2009-2010 el Máster en Dirección Comercial
y Marketing.
Siempre al corriente de lo
El CEF.- es un catalizador de nuevas tendencias
que sucede en el mundo empresarial, el CEF.- es un catalizador
de nuevas tendencias. Conocemos el mercado y evolucionamos con él para desarrollar la
oferta formativa que nuestros
profesionales necesitarán en
un futuro pró imo. De acuerdo
con esta filosofía se han creado,
y venimos creando, programas
pioneros en España con los que
se palían las necesidades formativas de un colectivo creciente o
se da respuesta a un área con escasa formación reglada. Este es el caso de programas
como el Máster en Gestión Sanitaria, el Máster en Dirección de Negocios Internacionales
o el novedoso Máster en Mercado del Arte.
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a especialización en un determinado campo se ha convertido en un requisito
casi indispensable para acceder al mercado laboral. Así lo corroboran los e pertos
en recursos humanos, quienes afirman que la formación superior ha dejado de ser
un plus en nuestro currículum para pasar a convertirse en un requisito necesario
para la contratación. as nuevas profesiones, el avance imparable de las nuevas
tecnologías y el entorno cambiante y dinámico en el que las empresas desarrollan
su actividad e igen la presencia de profesionales altamente cualificados, capaces de desarrollar nuevas habilidades y de trasladar todos sus conocimientos al
ámbito laboral.
os másteres del futuro están relacionados con las nuevas profesiones que
se van a demandar en los pró imos años, en temas relacionados con el b i g dat a,
la ciberseguridad, la protección de datos, las monedas virtuales, la inteligencia
artificial, etc.
Además de las nuevas
profesiones, hay que mencionar profesiones consolidadas
año tras año que tambien van
a demandar profesionales
altamente especializados en
temas relacionados con fiscalidad, relaciones laborales,
gestión empresarial, recursos
humanos, cuestiones legales,
etc., ya que la clave de esta
tranformación es la seguridad
jurídica en todos estos procesos, añadiendo además las
tareas de control y gestión en
todas estas nuevas empresas
de nueva generación.

La especialización en un determinado campo
se ha convertido en un requisito casi indispensable
para acceder al mercado laboral

El CEF.- apuesta por mantener másteres que año tras año demuestran una alta
empleabilidad como son el Máster en Asesoría Fiscal, el Máster en Dirección Económico-Financiera, el Máster en Abogacía, el Máster en Asesoría Jurídico- aboral,
el Máster en Asesoría de Empresas, el Máster en Dirección y Gestión de RR.
.,
etc. y ofrece nuevos másteres relacionados con las profesiones del futuro, como son
el Máster en Ciberseguridad y el Máster en Big Data, entre otros.
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Cursos y seminarios
En el CEF.- sabemos de los cambios que se producen en el mercado y de las novedades
que el profesional en activo necesita conocer. Nuestro profesorado está en contacto directo
y diario con la realidad empresarial, bien
porque la docencia es su segunda actiLa digitalización del mercado propicia la
vidad, bien porque son conocedores, o
aparición de nuevas profesiones y
en paralelo de nuevos cursos
incluso creadores, de lo último del entorno académico a nivel internacional. De
todo este conocimiento surgen cursos y
seminarios específicamente adaptados a
las necesidades del profesional. A través
de este tipo de acciones formativas, de
duración variable, se hace posible comenzar desde cero o también llevar a cabo
una actualización de conocimientos. Pero
siempre aprendiendo de la mano de los
propios creadores de doctrina, tanto en
su vertiente teórica como práctica.
a digitalización del mercado ha propiciado la aparición de nuevas oportunidades profesionales, como la del s o c i al m edi a m an ag er o c o m m u n i t y m an ag er con la misión
de gestionar la comunicación 2.0 de la empresa, y en paralelo la aparición de nuevos
programas como el Curso Monográfico de Gestión de Redes Sociales en la Empresa.
► Flexibilidad. Dentro de su clara orientación hacia la e ibilidad, el CEF.cuenta con cursos superiores que tienen una duración lectiva apro imada
de 1 0 a 200 horas (1 créditos ECTS) en los que se sientan las bases para el
desarrollo de una carrera profesional. Pero su oferta también toca las materias más especializadas con los cursos monográficos, en los que se tratan
materias específicas y tienen una duración lectiva de entre 0 y 0 horas ( créditos ECTS), y con los seminarios, que suelen estar especialmente concebidos para personas que son e pertas en su terreno pero que requieren una
actualización puntual de conocimiento, provocada en múltiples ocasiones
por cambios legislativos. Estas modalidades de cursos y seminarios e igen
de un profesorado muy cualificado, capaz de dar respuesta a cada necesidad.
► Cursos de verano. El CEF.- ofrece todos los años una e tensa oferta formativa
especialmente pensada para los meses veraniegos. os asistentes de los cursos de
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verano suelen ser profesionales que aprovechan los meses de estío, generalmente
más tranquilos, para fortalecer conceptos y adquirir nuevos conocimientos. Así,
las jornadas intensivas se pueden compatibilizar con cursos que generalmente
se imparten por las tardes, e incluso en el último año hemos ofertado algunos
utilizando plataformas de teleformación con e celentes resultados.

Formación para empresas
Los cursos a medida tienen gran demanda
El CEF.- es hoy en día una de las
escuelas de negocios de más prestigio en España, avalada no solo por
las grandes empresas españolas que
nos confían la formación de sus trabajadores para la realización de los
diferentes programas formativos
que se ofrecen al público en general,
sino también por los diseños específicos que realizamos a medida de
las necesidades de las empresas. n
gran número de compañías, de todos
los tamaños y actividades, confían al CEF.- la formación continua de sus trabajadores,
realizando programas a medida de sus necesidades formativas. El CEF.- colabora
asimismo en la realización de los planes de formación de la empresa y su ejecución
se lleva a cabo a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Como escuela de formación continua para los trabajadores, el CEF.- ofrece cada
año servicios y programas de formación acordes a las necesidades formativas de
cientos de empresas. Así, un equipo de profesionales en nuestros centros de Barcelona,
Madrid y Valencia está dedicado e clusivamente a la formación a medida.
Desde este departamento de formación a empresas y cursos a medida proporcionamos respuestas rápidas ante el reto de formar a los profesionales. Para ello
estamos en contacto permanente con los diferentes departamentos de formación y
recursos humanos de las más prestigiosas empresas españolas, con el fin de orientar
el diseño de nuestros cursos a las necesidades que se plantean en cada momento en
las mismas. A todos ellos les ofrecemos los siguientes servicios
Análisis previo de las necesidades formativas de la empresa.
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Elaboración de la estrategia de formación de acuerdo con los objetivos
propuestos.
Ejecución de la acción que implica la dirección, coordinación y seguimiento de la impartición.
Elaboración y distribución de la documentación o soporte didáctico en función del sistema didáctico elegido (presencial, telepresencial, on line o mi to).
Ejecución de la acción que implica la dirección, coordinación y seguimiento del curso.
as diferentes acciones
formativas diseñadas a medida se pueden llevar a cabo en
nuestros centros de Barcelona,
Madrid o Valencia, o bien en
las instalaciones que la propia
empresa indique (i n c o m p an y ).

El CEF.- ofrece servicios de formación a las empresas

Además, el CEF.- ofrece
servicios integrales de formación y asesoramiento a las
empresas, tanto para la formación a medida de su personal,
formación i n c o m p an y , como para la selección de sus profesionales, a través de su
Bolsa de Trabajo y Emprendedores y el Departamento de rientación y Formación
de Empresas.

Nuestros clientes
Algunas de las empresas que han confiado su formación al CEF.- son
Acciona, Adecco, AECI, Agencia Efe, Airbus España, Alcatel, Alnova, Amadeus, Antena Televisión, AStroc, Au adi Contables y Consultores, Aviva, Azucarera Ebro, Baker y Mckenzie, Banco de España, BM Bank Gmb , Banco de
Inversión, Bankinter, Bayer, BB , British Telecom, BSC , BT España, Cajamar,
Campofrío, Canal de Isabel II, Cáritas Española, Carrefour, Cementos Portland,
Cepsa, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Cintra, Citr en, Clece, Cliﬀor
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Nuestros clientes
Chance, Confederación idrográfica del Júcar, Cuatrecasas, Cuétara, Daimlerchysler, Día, Dragados,
Egarsat, El Corte Inglés, Endesa,
Ericsson, Ernst
oung, FCC
Construcción, Ferrovial, France
Telecom, Fundación nce, Fundae, Fundosa, Garrigues, Glasso
ellcome, Gómez Acebo y Pombo
Abogados, Grupo Abengoa, Grupo
Cofares, Grupo AR, Grupo Santillana de Ediciones, Grupo Telefónica, Guardia Civil, e lett
Packard, onda, Ice , IC , Idea
SA, Indra Sistemas, ING, Induyco,
Inespal, Institut Catalá de la Salut,
Instituto Nacional de Seguridad
e igiene en el Trabajo, Iveco,
Izar, J A Garrigues, JP Morgan,
PMG, a Cai a, a Vanguardia,
and ell, inklaters,
real, Mahou, Mapfre, MC Mutual, Mediolanum, Mercamadrid, Mercedes Benz, Metro de Madrid, Ministerio de Asuntos E teriores y de
Cooperación, Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía y Competitividad,
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio de acienda y Administraciones Públicas, Morgan Stanley SV, Mutua Catalunya, Nutreco, N , Peugeot,
PC City, Prosegur, Randstad, Renfe, Repsol IPF, Retevisión, R.S.I., Saint Gobain,
Seat, Seguritas Direct, The Phone ouse, Toyota España, niversidad Carlos III,
niversidad Politécnica de Madrid, rbaser, ría Menéndez y cía. Abogados,
Valeo, Vodafone, olks agen-Audi, etc.

Nuestros datos desde 19
► .000 empresas como clientes de formación i n c o m p an y .
► .100 acciones formativas desarrolladas.
►

.000 profesionales formados en las diversas modalidades formativas.

► 2.000 horas de formación impartidas.
1 9
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Áreas de formación
En la actualidad, el CEF.- imparte más de 2 0 programas entre másteres, cursos
superiores, cursos monográficos y seminarios.
En los meses de enero y septiembre de cada año el CEF.- publica un Boletín
Informativo con la oferta formativa que va a impartir pró imamente. Este Boletín
Informativo se actualiza constantemente en nuestra página w w w . c ef . es . Estos programas se encuentran distribuidos en las siguientes áreas de actividad

1. Dirección y Administración de Empresas
os programas de dirección de empresas tienen como objetivo proporcionar
una formación de diferentes campos que conforman la empresa. No se trata,
por tanto, de preparar especialistas en temas concretos, sino de formar a los
participantes en dichos programas en temas muy diversos, de modo que el
aprendizaje adquirido les capacite para acometer el objetivo principal, que
no es otro que poder dirigir una organización empresarial.
Sin lugar a dudas, el prograNuestros programas proporcionan
formación en los diferentes campos
ma más importante dentro de
que conforman la empresa
esta área lo constituye el M á s te r P ro fe s io n a l e n D ire c c ió n
y A d m in is tra c ió n d e E m p re s a s ( E x e c u t i v e M B A ) ( ficial),
que en este año de nuestro 43.º
aniversario alcanza su 2 . edición. Este programa máster se
imparte en nuestros tres centros y se dirige a personas con
potencial directivo que tienen
como reto asumir la dirección
de empresas o proyectos que
impliquen un conocimiento
de las distintas áreas funcionales de la empresa. En definitiva, a profesionales con e periencia que, tras desarrollar una carrera profesional en el mundo
empresarial, aspiran a ocupar puestos directivos. Profesionales que entienden
la empresa como un sistema global, que quieren mejorar sus competencias
1 0
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personales para trabajar en equipo con otros profesionales, dirigir
mejor a sus colaboradores y saber
aplicar más eficazmente el esfuerzo de su trabajo y el de su equipo
a la consecución de los objetivos
que la empresa espera de ellos.

El CEF.-, pensando en todos, crea cursos
para los emprendedores

En el desarrollo del máster se
utilizan diferentes métodos formativos, como son el método del
caso, el método e positivo, trabajos en equipo o formación o u t do o r,
siempre con un marcado carácter
práctico e interdisciplinar.
Dentro de esta misma área, también abrimos un espacio para los emprendedores con el desarrollo del C u r s o d e G e s t i ó n d e P y m e s . Este programa
está dirigido, por un lado, a empresarios o profesionales que desempeñan
funciones directivas en pequeñas y medianas empresas y, por otro, a aquellos interesados en abrir su propia empresa.
tro de nuestros másteres en esta área es el M á s t e r P r o f e s i o n a l e n G e s t i ó n
S a n i t a r i a ( ficial), un programa surgido a partir de la nueva realidad de
los sistemas sanitarios en general y que ya estamos desarrollando en la
2 . promoción. os recursos de que disponen los sistemas sanitarios ya
no son suficientes para aplicar en todos los pacientes cualquier modalidad
diagnóstica o terapéutica. a diferencia entre las necesidades y los recursos
disponibles e ige que estos se utilicen del mejor modo posible para conseguir los objetivos planteados. El Máster Profesional en Gestión Sanitaria
proporciona una formación integral en el campo de la gestión sanitaria
control y gestión de los costes del hospital, marketing, recursos humanos,
productividad y planificación de los servicios sanitarios, así como control
de la calidad, atención sociosanitaria, riesgos del personal sanitario, tipos
de organizaciones sanitarias, política de la gestión sanitaria, investigación
operativa, tratamiento informático de dicha gestión, etc.
En el año académico 200 -200 presentamos la primera edición del actual
M á s t e r P r o f e s i o n a l e n D i r e c c i ó n d e N e g o c i o s I n t e r n a c i o n a l e s ( ficial),
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que ha llegado ya a la 19. promocion. Su programa está dirigido a titulados
universitarios, empresarios, directores de e portación, directores comerciales, profesores, consultores, así como a todos aquellos profesionales
que deseen desarrollar un negocio internacional. Se trata de un programa
pensado para alumnos de ambos lados del Atlántico y para ello ofrece la
posibilidad de cursar el programa formativo íntegramente en las sedes
del CEF.- en España, o alternar su desarrollo entre el país de origen del
alumno y España, con la reducción del tiempo de estancia y de costes que
esta modalidad permite.
Recientemente hemos añadido el M
E d u c a t i v o s ( . promoción), el M á
ción), el M á s t e r e n C i b e r s e g u r i d a
y T ra n s fo rm a c ió n D ig ita l d e la E

á s te
s te r e
d ( .
m p re

r e n D ire c c ió n y G e s tió n d e C e n tro s
n T e c n o l o g í a E d u c a t i v a ( . promopromoción) y el M á s t e r e n B i g D a t a
s a .

Estas nuevas acciones formativas están vinculadas a las nuevas necesidades
laborales y a aquellas en ciernes de convertirse en oportunidades de futuro,
vinculadas al uso intensivo de las nuevas tecnologías.
En esta área nuestra oferta formativa se desglosa en másteres y 1 programas formativos.

2. Banca, Finanzas y Gestión
Empresarial

El CEF.- es hoy uno de los mejores
centros de enseñanza del país en
el rea fi a ciera

Si algo ha caracterizado a nuestro
Centro desde nuestros inicios ha
sido el hecho de estar permanentemente a la vanguardia en la elaboración de programas formativos en
el área financiera de las empresas.
El área financiera (contenida ya en
el enunciado de nuestro nombre
corporativo original) ha sido y es
un pilar básico de nuestro Centro,
hasta el punto de que no es descabellado afirmar que el CEF.- es hoy
uno de los mejores centros de enseñanza del país en esta disciplina.
1 2
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Desde aquel lejano mes de
octubre de 19
han sido
muchos miles los alumnos que
se han preparado con nosotros
en distintos aspectos del área
financiera. oy, muchos de
estos alumnos desempeñan
puestos relevantes dentro de
los departamentos financieros
de nuestro tejido empresarial.

Factores como la cambiante
situación económica hacen del
rea fi a ciera a de la
di
ica

a materia financiera es, junto
a otras como la contable, tributaria o laboral, una de las
más dinámicas del Centro en
cuanto a la agilidad con que se
renuevan los programas y se incorporan nuevos cursos. Factores como la cambiante situación económica, las nuevas aplicaciones que las nuevas tecnologías
ofrecen a este campo, el alto grado de especialización de estos profesionales y
las novedades legislativas son los responsables de esta continua renovación.
En esta área se destaca un máster sólidamente consolidado en el panorama
formativo español y con numerosas ediciones ya a sus espaldas. Se trata del
M á s t e r P r o f e s i o n a l e n D i r e c c i ó n E c o n ó m i c o -F i n a n c i e r a ( ficial), que en el
curso 2019-2020 inicia la 1. promoción, lo que supone un mayor número de
promociones que de años de vida del CEF.-, pues lleva varios años iniciando
grupos en los meses de octubre y febrero.
El Máster en Dirección Económico-Financiera permite adquirir un elevado
nivel de conocimientos teóricos y prácticos para gestionar las actividades
de análisis y control y planificación en el área económico-financiera.
Resaltar también el M á s t e r d e A s e s o r í a F i n a n c i e r a y B a n c a r i a , que en el
presente curso ha sido actualizado a la demanda y situación actual.
Además, son muchos los cursos superiores y monográficos que abordan
aspectos concretos y, en muchas ocasiones, e tremadamente especializados
del campo financiero.
En esta área nuestra oferta formativa se desglosa en 2 másteres y
mas formativos.
153
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En los Boletines Informativos, publicados cada año en enero y septiembre,
pueden consultarse todos los cursos superiores y monográficos que impartimos en esta área, así como en w w w . c ef . es

3. Contabilidad

Con nuestra preparación hemos dado
respuesta a las necesidades del tejido
empresarial de nuestro país

Más de cuatro décadas
formando profesionales
altamente cualificados
en el área de contabilidad hablan por sí solas.
a contabilidad es otra
de las vacas sagradas»
del CEF.-, una disciplina entroncada hasta la
médula en nuestra idiosincrasia desde el primer
día en que empezamos
a impartir clases. Con
nuestra preparación hemos dado respuesta a las necesidades del tejido
empresarial de nuestro país. No es presuntuoso afirmar que buena parte
de los departamentos de contabilidad de las empresas españolas se han
formado en nuestro Centro.
na de las principales características del área de contabilidad es el hecho de
que está estructurada en tres niveles de aprendizaje. De este modo damos
cobertura a todos los alumnos de acuerdo con sus demandas específicas de
especialización. En el primero de estos niveles podríamos situar dos másteres
el M á s t e r P r o f e s i o n a l e n A u d i t o r í a d e C u e n t a s ( ficial) ( . promoción) y
el M á s t e r P r o f e s i o n a l e n D i r e c c i ó n y G e s t i ó n C o n t a b l e ( ficial) (2 . promoción). Por lo que se refiere al Máster en Auditoría de Cuentas, el programa
tiene un doble objetivo primero, impartir la formación necesaria para acceder
al Registro ficial de Auditores de Cuentas (R AC) y, segundo, dar formación
a todas aquellas personas que quieran desarrollar su actividad profesional en
el campo de la auditoría y la contabilidad, o incluso piensen en el doctorado.
En lo que se refiere al Máster en Dirección y Gestión Contable debemos
señalar que permite al alumno adquirir los conocimientos necesarios para
la adecuada dirección y supervisión de los departamentos contable y de
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administración dentro de la estructura empresarial, así como la supervisión de aquellos despachos en los que se lleve a cabo la realización,
supervisión o consultoría contable. Este máster ha ido adaptando su denominación a las distintas necesidades. Así, en su origen, en el curso 19 119 2, se llamó Curso Superior en Contabilidad Superior. Posteriormente,
Curso Superior en Dirección Administrativo-Contable. Creemos que con
la nueva denominación dada nos ajustamos más a la realidad del ejercicio
profesional.
A estos dos másteres acompaña el de E perto en Auditoría de Cuentas ( ficial), que permite de igual forma que el máster de su misma denominación
el acceso al R AC.
. ro oci del c r o c ico Co ta le
Nuestros cursos de T é c n i c o
C o n t a b l e ( . promoción),
C o n ta b ilid a d P rá c tic a ( .
edición) y C o n t a b i l i d a d
A v a n z a d a ( . edición)
permiten a muchos profesionales avanzar en el conocimiento de la disciplina
contable en general. tros
están orientados a desarrollar aspectos más concretos
de contabilidad, aspectos
tan específicos como pueden ser la contabilidad pública local, el régimen fiscal y contable de las
entidades sin ánimo de lucro o la contabilidad y fiscalidad de las empresas
constructoras e inmobiliarias.

Mención aparte merece un hecho que, por su relevancia, afecta de modo
directo a todos los departamentos de contabilidad del país. Se trata de la
adecuación de la contabilidad de las empresas de los países miembros de
la nión Europea a las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF NIC). Desde que se conocieron estas nuevas necesidades de adecuación, el CEF.- ha puesto en marcha cursos monográficos destinados a clarificar los aspectos básicos de las modificaciones que la nión Europea ha
resuelto introducir en los criterios de confección de los estados financieros
de las empresas que presenten cuentas consolidadas en los mercados de
valores de la nión.
155

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Fina
por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 4

MEMORIA DE ACTIVIDADES (1977-2020)

Igualmente por su trascendencia hay que destacar que cuando se publicaron
Planes Generales de Contabilidad (PGC) (1990 y 200 ), supusieron un gran
esfuerzo para el CEF.- que se materializó en la realización de seminarios y
en la publicación de distintos libros que permitieron a muchos profesionales
de la contabilidad llegar al conocimiento de la nueva normativa conable.
En el CEF.- podemos presumir de ser la Escuela de Negocios con más niveles
de contabilidad. Recuérdese que además de los Máteres y Cursos monográficos de Contabilidad prepara a los grandes especialistas de la Contabilidad
con que cuenta las Administraciones Públicas.
En esta área nuestra oferta formativa se desglosa en 2 másteres y 1 programas formativos.

. ri

taci

La tributación es un área en la que el CEF.tiene un gran bagaje

tra área histórica. Cuando hablamos de tributación
estamos refiriéndonos a un
área de la que el CEF.- es un
gran e perto. Podemos afirmar que nuestro Centro es
punto de referencia en esta
materia. Esto se manifiesta
tanto en el gran número
de cursos monográficos y
seminarios que impartimos
sobre esta disciplina como
en nuestro M á s t e r P r o fe s io n a l e n T rib u ta c ió n /
A s e s o r í a F i s c a l ( ficial), de
reconocido prestigio en todo el país. En este máster se e plica todo el sistema
tributario español, tanto estatal como local. Se analizan en profundidad los
derechos, garantías y obligaciones de los contribuyentes se estudian los cada
vez más importantes procedimientos tributarios se analizan los distintos
impuestos de forma rigurosa, profunda, ética y práctica, con el objetivo de
lograr que el alumno tenga una visión total y globalizada de los mismos que
le permita observar las diferentes relaciones entre los impuestos.
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Además, se añade el
estudio de materias que
sirven para completar y
asentar los conocimientos adquiridos sobre el
sistema tributario, y esto
se consigue resolviendo
casos prácticos a través de
documentos, lo que permite apro imar aún más
al alumno a la realidad del
ejercicio profesional.

La producción editorial del CEF.está muy vinculada a la tributación

a gran demanda de este
máster lo demuestra el
hecho de que en el presente curso iniciaremos la 1. promoción. Este máster se inició en el curso 19 0-19 1 y muy pronto nos vimos en la necesidad
de abrir nuevos grupos dos veces al año febrero y octubre.
Mención especial se merece nuestro C u r s o d e P e r f e c c i o n a m i e n t o y A c t u a l i z a c i ó n T r i b u t a r i a , ya que cada año son más los que acceden a este foro de
debate tributario.
Pocas áreas de estudio se encuentran tan sometidas a los cambios legislativos
como la tributaria. Prácticamente todos los Gobiernos, ya sean autonómicos
o nacionales, abordan en algún momento de su mandato una reforma tributaria de mayor o menor calado. os impuestos siempre han sido, además del
instrumento recaudatorio por e celencia con el que cuentan las Administraciones públicas, un arma electoral poderosa. Por esa razón, los cambios en
su regulación son frecuentes, lo que obliga a los profesionales de la materia
a una continua actualización.
En el CEF.- recogemos esos cambios legislativos en seminarios y cursos
monográficos que se dedican a desentrañar la teoría y la aplicación práctica
de las novedades que se van incorporando a este complejo mundo fiscal.
na relación de estos seminarios y cursos monográficos se puede consultar
en nuestros Boletines Informativos o en la página w w w . c ef . es
El mismo espíritu de puesta al día es el que nos inspira cuando ofrecemos
a los alumnos la posibilidad de mantener sus conocimientos actualizados
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mediante la publicación mensual de nuestra R ev i s t a de C o n t ab i li dad y T ri b u t ac i ó n la base de datos especializada NormaCEF.-, a través de Internet
monografías y una periódica actualización legislativa.
En esta área nuestra oferta formativa se desglosa en 1 máster y
formativos

programas

5. Jurídica
Desde sus comienzos el CEF.- ha estado
Probablemente el quinto
íntimamente ligado al estudio del derecho
cimiento sobre el que se
y su especialización profesional
asienta nuestra tradicional oferta formativa
especializada. Desde sus
comienzos el CEF.- ha
estado íntimamente ligado al estudio del derecho
y la especialización profesional de sus alumnos.
Ahora, en los inicios del
tercer decenio del siglo
I, formar a profesionales de derecho capaces de
adaptarse a un entorno jurídico cambiante es nuestra principal meta.

Nuestros cursos buscan potenciar las destrezas, formación y habilidades
propias del ejercicio de un abogado, tanto completando y afianzando la
formación recibida en la universidad como actualizando y perfeccionando
los conocimientos ya adquiridos en el ejercicio profesional.
Todo ello avalado por la e periencia profesional y docente de nuestros profesores, que cuentan con perfiles especializados en cada una de las materias.
También hemos de señalar la importante labor de actualización o puesta al
día» que el CEF.- ofrece a todos los profesionales de esta área mediante la
publicación mensual de la revista C EF L eg al.
Dentro del área jurídica, cabe destacar el M á s t e r P r o f e s i o n a l e n A s e s o r í a d e
E m p r e s a s ( ficial) (en este curso comienza la 9. edición). Este programa
facilita la formación de futuros asesores, profesionales capaces de ofrecer
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servicios de asesoramiento empresarial, organizando su propio despacho
o prestando sus servicios en los departamentos jurídicos. También debemos destacar que, en el año académico
2012-201 , iniciamos el M á s t e r P r o f e Nuestros cursos están avalados
s i o n a l e n P r á c t i c a d e l a A b o g a c í a ( fipor la experiencia profesional y
docente de nuestros profesores
cial) (1 . promoción), ajustándonos a la
nueva legislación en vigor y que sustituye a nuestro antiguo Máster en Práctica Jurídica. El Máster en Práctica de la
Abogacía forma e celentes profesionales
altamente cualificados para la práctica
del Derecho, ademas de preparar con
un alto grado de é ito (mas del 90 de
aprobados) la prueba de acceso al e amen oficial a la abogacía.
En esta área nuestra oferta formativa se
desglosa en 2 másteres y programas
formativos.

.

a oral
El área laboral comenzó siendo una
derivación del área jurídica. Empezó a
adquirir relevancia en nuestro país a
medida que los antiguos departamentos de personal fueron cobrando una
cada vez mayor importancia dentro de
las empresas y las relaciones laborales ganaban en complejidad. oy, esta
área tiene una entidad propia y cuenta
con sus correspondientes programas de
estudio altamente diferenciados.

El CEF.- responde a la creciente
demanda de profesionales
especializados en el
área laboral

Con el ánimo de responder a la creciente
demanda de profesionales especializados en un área que está en alza, y que
requiere una buena formación teórica
con un componente práctico muy fuer1 9
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te y adaptado a la realidad social de nuestro tiempo, el CEF.- ofrece una
amplia oferta formativa acorde a los niveles y especialidades que hoy en
día el mercado solicita. Desde la formación inicial y la práctica necesaria
para dominar todos los aspectos de la gestión de la contratación laboral, las
nóminas, la cotización y las prestaciones, hasta la formación para el ejercicio
profesional como abogado, asesor o auditor en el plano jurídico-laboral.
El M á s t e r P r o f e s i o n a l e n A s e s o r í a J u r í d i c o -L a b o r a l (2 . promoción) se
encuentra a caballo entre estas dos áreas tan íntimamente relacionadas.
Este máster combina la formación y los conocimientos teóricos adquiridos
con la práctica profesional
necesaria para ejercer como
Libros CEF.- del área laboral
abogado, auditor, consultor
y asesor laboral en el campo
de las relaciones laborales.
Mención aparte merece
nuestro C u r s o S u p e r i o r e n
S e g u rid a d S o c ia l y D e re c h o
L a b o r a l , con una duración
apro imada de 12 horas y
que en el presente curso iniciará la . promoción. Este
curso ha permitido a muchos
licenciados conocer los aspectos más relevantes del Derecho del trabajo y de la Seguridad Social, consiguiendo así que muchos de nuestros alumnos se responsabilizaran de los
departamentos relacionados con esta área del Derecho.
Es importante resaltar el C u r s o d e P e r f e c c i o n a m i e n t o y A c t u a l i z a c i ó n L a b o r a l , que es un foro de profesionales que buscan respuestas a las cuestiones
más complicadas de esta materia.
Por lo que se refiere a cursos monográficos y seminarios, los temas están
estrechamente ligados a la actualidad y a las novedades legislativas.
Igual que en casos anteriores, recomendamos nuestros Boletines Informativos y
la página w w w . c ef . es para consultar los que vamos a realizar de forma inminente.
En esta área nuestra oferta formativa se desglosa en 1 máster y 22 programas
formativos.
1 0
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.

ec r o

a o

El área de recursos humanos asume
la llamada «gestión de personas»

El área de recursos humanos
es una disciplina surgida como
consecuencia del enorme desarrollo que las relaciones laborales han e perimentado en todo el
mundo a lo largo de los últimos
años. Si el área de laboral, escindida en su día de la jurídica, fue
una primera consecuencia de ese
desarrollo, la de recursos humanos constituyó una nueva vuelta
de tuerca de esta evolución sin
precedentes. na nueva escisión
separó en dos las funciones de
los antiguos departamentos de
personal. Por un lado, el área
laboral se hacía cargo de las
atribuciones puramente legalistas de la gestión de los empleados, tales como
gestión de nóminas, seguros sociales, etc., mientras que por otro la nueva área
de recursos humanos asumía la llamada gestión de personas».
a necesidad de contar con equipos humanos e ibles y motivados, con
alto grado de compromiso, bien formados y dispuestos a seguir procesos
de formación permanentes, retribuidos equitativa y competitivamente, y
desarrollando sus carreras profesionales de forma compatible con su vida
personal y familiar, se ha convertido en una e igencia para las empresas y
organizaciones del siglo
I.
Como respuesta a esta e igencia en el CEF.- llevamos ya promociones de
alumnos en las que hemos formado a profesionales y directivos e pertos en
la gestión de las personas según estos requisitos. Nuestro M á s t e r P r o f e s i o n a l
e n D i r e c c i ó n y G e s t i ó n d e R e c u r s o s H u m a n o s ( ficial) forma especialistas en la gestión de las personas dentro de las organizaciones. Para ello se
darán a conocer los métodos para la planificación, gestión y desarrollo de
los recursos humanos en su dimensión psicológica, jurídica y empresarial.
Muchos de los seminarios y cursos monográficos están orientados a la labor
de actualización de los continuos avances de la sociedad. Nuestra oferta
cubre un rango de cursos de los más diversos aspectos, que se pueden consultar en nuestros Boletines Informativos y en w w w . c ef . es
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En esta área nuestra oferta formativa se desglosa en 1 máster y 2 programas
formativos.

8. Prevención, Calidad y Medio Ambiente
a aplicación en nuestro país de las e igencias impuestas por la normativa
de prevención de riesgos laborales e ige una base formativa amplia y sólida
para poder llevar a cabo este cumplimiento, que afecta tanto a los técnicos
que asumen las competencias de prevención de riesgos en las empresas
como a los trabajadores y empresarios que deben conocer sus derechos y
obligaciones en esta materia.
En el CEF.-, con el fin de conLa normativa de prevención de riesgos
laborales exige una base formativa
tribuir a estas necesidades,
amplia y sólida
estamos impartiendo formación en esta área desde la
promulgación de la ey de
Prevención de Riesgos aborales, labor que llevamos a
cabo con el convencimiento de
contribuir, de alguna manera,
a una reducción de los altos
niveles de siniestralidad e istentes en nuestro país. Para
ello, contamos con el M á s t e r
P ro fe s io n a l e n P re v e n c ió n d e
R i e s g o s L a b o r a l e s ( ficial)
(en este curso se inicia la 20. promoción), acreditado por la autoridad laboral
competente en sus inicios y actualmente verificado positivamente por la ANECA
para su impartición, junto a otros cursos de especialización. Este máster capacita
al alumno para desarrollar las funciones de nivel superior de acuerdo con el
artículo del Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 9 199 ).
Igualmente, otros sectores como la protección medioambiental y la gestión
de la calidad se han convertido también en cuestiones de enorme importancia. En el CEF.- empezamos impartiendo cursos superiores de ambas
especialidades, con el objetivo de capacitar al alumno para desarrollar
sistemas de calidad y de gestión del medio ambiente en las empresas que
con el transcurrir de los años han permitido crear el M á s t e r e n G e s t i ó n
I n t e g r a d a d e P r e v e n c i ó n , C a l i d a d y M e d i o A m b i e n t e ( ficial).
1 2
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En esta área nuestra oferta formativa se desglosa en 2 másteres y
gramas formativos.

pro-

9. Comercial y Marketing
El Máster Profesional en Marketing y Ventas, cuya primera
edición se celebró en el curso
200 -200 , supuso la culminación de una trayectoria que el
CEF.- inició hace años con el
C u rs o S u p e rio r d e T é c n ic o
e n M a r k e t i n g que en aquellos
años acumulaba ya más de 20
promociones impartidas.

Libros CEF.- del área comercial
y marketing

Fruto de esta importantísima
e periencia, y para dar respuesLos cursos de marketing del CEF.acumulan numerosas promociones
ta a la gran cantidad de peticiones que recibíamos de antiguos
alumnos y empresas, se abordó
en 200 el reto de organizar la
primera promoción del Máster
en Marketing y Ventas, que
hoy, tras la 20. promoción y
con la nueva denominación de
M á s te r P ro fe s io n a l e n D ire c c ió n C o m e rc ia l y M a rk e tin g
( ficial), se ha convertido ya
en uno de los más demandados
del Centro. Este máster proporciona una visión teórico-práctica de las funciones y aplicaciones del marketing
y de la gestión comercial, además de capacitar al alumno para la utilización de
instrumentos y herramientas de apoyo a las decisiones de marketing y de venta.
También entrena al alumno para la toma de decisiones, fomentando el desarrollo
de las habilidades directivas precisas para la dirección eficaz de equipos. Está
dirigido a titulados universitarios que deseen orientar su carrera profesional
hacia el área del marketing y la gestión comercial, así como a directivos de
empresas que quieran fortalecer y estructurar sus conocimientos.
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tra muestra de la adaptación del CEF.- a las nuevas necesidades formativas,
y en concreto a la e pansión cuantitativa del uso de las redes sociales, ha
sido la puesta en marcha del M á s t e r e n M a r k e t i n g D i g i t a l y S o c i a l M e d i a ,
que ya va por la . promoción.
Además del ya referido Curso Superior de Técnico en Marketing, germen del
actual máster, contamos con otros cursos ya veteranos dentro del área como son
los monográficos de T é c n i c a s d e V e n t a y G e s t i ó n d e C o m p r a s , el C u r s o S u p e r i o r
d e C o m e r c i o E l e c t r ó n i c o y el C u r s o S u p e r i o r d e D i r e c c i ó n d e V e n t a s y otros
más recientes como el C u r s o d e M o b i l e M a r k e t i n g , el C u r s o s o b r e e -M a r k e t i n g
(nuevas estrategias de promoción o n li n e), el C u r s o d e G e s t i ó n d e l R e d e s S o c i a l e s
o el C u r s o d e G e s t i ó n C o m e r c i a l : C l i e n t e s y C u e n t a s C l a v e , C R M .
En esta área nuestra oferta formativa se desglosa en 2 másteres y 2 programas formativos.

Historia de nuestra
oferta formativa
A continuación se indica cómo se ha ido desarrollando nuestra oferta formativa,
indicando el año académico en que se inició la preparación
R e f.

H Is to ria d e n u e s tra o fe rta fo rm a tiv a (c u rs o s y m á s te re s )

A ñ o in ic io

C-1

Monográfico de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ......

19 9-19 0

C-2

Monográfico de Impuesto sobre Sociedades ..........................................

19 9-19 0

C-

Superior en Derecho Financiero y Tributario ........................................

19 0-19 1

C-

Contabilidad General y de Sociedades ...................................................

19 0-19 1

C-

Superior en Contabilidad Superior .........................................................

19 1-19 2

C-

Monográfico de Análisis de Estados Financieros ..................................

19 2-19

C-

Monográfico de Contabilidad Analítica .................................................

19 2-19

C-

Monográfico de peraciones Financieras ..............................................

19 2-19

C-9

Monográfico de Auditoría .........................................................................

19 2-19
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R e f.

H Is to ria d e n u e s tra o fe rta fo rm a tiv a (c u rs o s y m á s te re s )

A ñ o in ic io

C-10

Monográfico de peraciones Financieras ..............................................

19 -19

C-11

Monográfico de Análisis de Inversiones .................................................

19 -19

C-12

Monográfico de Impuesto sobre el Valor Añadido ...............................

19 -19

C-1

Monográfico de Consolidación de Estados Financieros .......................

19 -19

C-1

Máster en Tributación Asesoría Fiscal ....................................................

19 -19

C-1

Superior en Dirección Administrativo-Contable ...................................

19 -19

C-1

Creación de Empresas ...............................................................................

19 -19

C-1

Superior en Seguridad Social y Derecho aboral ..................................

19 -19

C-1

Máster en Dirección Económico-Financiera ...........................................

19 -19

C-19

Técnico Contable ........................................................................................

19 -19 9

C-20

Monográfico de Tributos ocales ............................................................

19 -19 9

C-21

Seminario Plan General de Contabilidad 1990 ......................................

19 9-1990

C-22

Máster en Recursos umanos ..................................................................

19 9-1990

C-2

Informática para Directivos ......................................................................

19 9-1990

C-2

Seminarios de Novedades Fiscales ..........................................................

19 9-1990

C-2

Dirección y Gestión de Pymes ..................................................................

1990-1991

C-2

Máster en Asesoría de Empresas .............................................................

1991-1992

C-2

Técnico en Asesoría de Empresas ............................................................

1991-1992

C-2

Máster en Abogacía ...................................................................................

1992-199

C-29

Monográfico de Comunidades Europeas ...............................................

1992-199

C- 0

Tributación Práctica ...................................................................................

1992-199

C- 1

Bolsa .............................................................................................................

1992-199

C- 2

Contabilidad Práctica ................................................................................

199 -199

C-

Técnico Superior en Administración y Finanzas ...................................

199 -199

C-

Superior en Ingeniería del Soft are ........................................................

199 -199

C-

Máster en Ingeniería del Soft are ...........................................................

199 -199

C-

Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos ..........

199 -199

C-

Perfeccionamiento y Actualización Tributaria .......................................

199 -199

C-

Monográfico de Gestión de Tesorería .....................................................

199 -199

C- 9

Práctica de Salarios y Cotizaciones ..........................................................

199 -199
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R e f.

H Is to ria d e n u e s tra o fe rta fo rm a tiv a (c u rs o s y m á s te re s )

A ñ o in ic io

C- 0

Máster en Auditoría de Cuentas ..............................................................

199 -199

C- 1

Finanzas para no Financieros ...................................................................

199 -199

C- 2

ogística Integral ........................................................................................

199 -199

C-

Superior en Gestión de Cobros y Morosidad .........................................

199 -199

C-

Negociación de la Empresa con la Banca ...............................................

199 -199

C-

Superior en Comercio E terior .................................................................

199 -199

C-

Superior en Derecho de Sucesiones .........................................................

199 -199

C-

Superior en Derecho Concursal ...............................................................

199 -199

C-

Superior en Derecho de Seguros ..............................................................

199 -199

C- 9

Responsabilidad de los Administradores ...............................................

199 -199

C- 0

El Nuevo Código Penal .............................................................................

199 -199

C- 1

Seminario de Novedades aborales ........................................................

199 -199

C- 2

Máster en Prevención de Riesgos aborales ..........................................

199 -199

C-

Técnico en Prevención de Riesgos aborales .........................................

199 -199

C-

Básico en Prevención de Riesgos aborales ...........................................

199 -199

C-

Técnico en Marketing ................................................................................

199 -199

C-

abilidades Directivas ..............................................................................

199 -199

C-

Valoración de Empresas ............................................................................

199 -199

C-

(a)

a Sucesión en la Empresa Familiar ........................................................

199 -199

C-

(b)

e-Básico de Bolsa ........................................................................................

199 -1999

C- 9

e-Básico de Prevención de Riesgos aborales ........................................

199 -1999

C- 0

e-Básico de Productos Derivados ............................................................

199 -1999

C- 1

e-Máster en Banca Digital .........................................................................

199 -1999

C- 2

e-Máster en Mercados Financieros ..........................................................

199 -1999

C-

e-Básico de Contabilidad ..........................................................................

199 -1999

C-

Monográfico de Procedimientos Tributarios .........................................

199 -1999

C-

Monográfico de Derecho Matrimonial ....................................................

199 -1999

C-

Monográfico de Procedimiento Contencioso-Administrativo ............

199 -1999

C-

Monográfico de Adaptación de las Empresas al Euro ..........................

199 -1999

C-

Contabilidad Avanzada .............................................................................

1999-2000

C- 9

Planificación Fiscal Internacional .............................................................

1999-2000
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R e f.

H Is to ria d e n u e s tra o fe rta fo rm a tiv a (c u rs o s y m á s te re s )

A ñ o in ic io

C- 0

Máster en Dirección y Administración de Empresas (E ecutive MBA)

1999-2000

C- 1

Auditoría de Prevención de Riesgos aborales .....................................

1999-2000

C- 2

e-Superior en Gestión de Calidad ............................................................

1999-2000

C-

e-Superior en Gestión Medioambiental ..................................................

1999-2000

C-

e-Básico de Fiscalidad ................................................................................

1999-2000

C-

Especialista en e-R

..................................................................................

2000-2001

C-

Auditoría aboral .......................................................................................

2000-2001

C-

Perfeccionamiento y Actualización aboral ...........................................

2000-2001

C-

Comercio Electrónico .................................................................................

2000-2001

C- 9

Monográfico de la Nueva ey de Enjuiciamiento Civil .......................

2000-2001

C- 0

Monográfico de Fiscalidad de las peraciones Financieras ................

2000-2001

C- 1

Monográfico de Fiscalidad del Comercio Electrónico ..........................

2000-2001

C- 2

Control de Gestión .....................................................................................

2000-2001

C-

Derivados Financieros ...............................................................................

2000-2001

C-

e-Básico de Finanzas para no Financieros ..............................................

2000-2001

C-

e-Básico de Consolidación ........................................................................

2000-2001

C-

e-Básico de Valoración de Empresas .......................................................

2000-2001

C-

e-Máster en Periodismo .............................................................................

2000-2001

C-

e-Comercio Electrónico .............................................................................

2000-2001

C- 9

e-Máster en Gestión Sanitaria ..................................................................

2000-2001

C-90

Máster en Contabilidad Superior ............................................................

2001-2002

C-91

Derecho de Sociedades Mercantiles ........................................................

2001-2002

C-92

Urbanismo ...................................................................................................

2001-2002

C-9

Máster en Banca y Finanzas ......................................................................

2002-200

C-9

Normas Internacionales de Contabilidad (NIIF NIC) ..........................

2002-200

C-9

Máster en Asesoría Jurídico- aboral .......................................................

2002-200

C-9

Práctica en Relaciones aborales .............................................................

2002-200

C-9

Práctica en Relaciones aborales y Negociación Colectiva ..................

200 -200

C-9

Práctica Administrativa y Procesal aboral ...........................................

200 -200

C-99

Presentaciones Eficaces y ablar en Público .........................................

200 -200

C-100

Estrategias y Técnicas de Negociación ...................................................

200 -200
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A ñ o in ic io

C-101

Análisis y Gestión de Riesgos ..................................................................

200 -200

C-102

Aplicaciones Financieras de E cel ...........................................................

200 -200

C-10

Seminarios Nueva ey General Tributaria .............................................

200 -200

C-10

Superior en Bolsa de Valores ....................................................................

200 -200

C-10

Superior en Mercados Financieros ..........................................................

200 -200

C-10

Máster en Gestión Sanitaria ......................................................................

200 -200

C-10

Monográfico Valoraciones Inmobiliarias ................................................

200 -200

C-10

Superior en Tributación ............................................................................

200 -200

C-109

Monográfico de Protección de Datos de Carácter Personal .................

200 -200

C-110

Monográfico de Técnicas Avanzadas de Selección ...............................

200 -200

C-111

Monográfico de Procesal Civil .................................................................

200 -200

C-112

Monográfico de Promoción, so y Transmisión de Viviendas Protegidas

200 -200

C-11

Monográfico de Responsabilidad de Promotores y Constructores .....

200 -200

C-11

Monográfico de Reparcelaciones rbanísticas .......................................

200 -200

C-11

Superior de Gestor de Calidad .................................................................

200 -200

C-11

Superior de Gestor Medioambiental .......................................................

200 -200

C-11

Superior de Especialista en Gestión de Recursos umanos ...............

200 -200

C-11

Asesor Financiero y Gestor de Patrimonio .............................................

200 -200

C-119

Contabilidad y Fiscalidad Impuesto sobre Sociedades e IVA ............

200 -200

C-120

Contabilidad de las Empresas Constructoras e Inmobiliarias ............

200 -200

C-121

Contabilidad Pública ocal .......................................................................

200 -200

C-122

Fiscalidad del rbanismo Inmobiliario ..................................................

200 -200

C-12

Régimen Jurídico de Trabajadores E tranjeros y Desplazados ...........

200 -200

C-12

El IVA en el Comercio Internacional .......................................................

200 -200

C-12

Monográfico de Propiedad Intelectual ...................................................

200 -200

C-12

Tratamiento Integral de las Retribuciones .............................................

200 -200

C-12

Viabilidad de Promociones Inmobiliarias ..............................................

200 -200

C-12

Gestión del Suelo ........................................................................................

200 -200

C-129

Seminarios Plan General Contable 200 .................................................

200 -200

C-1 0

Máster en Dirección y Gestión Contable ................................................

200 -200

C-1 1

Contabilidad de las Entidades Financieras ............................................

200 -200
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C-1 2

Finanzas Corporativas (C o rpo rat e F i n an c e) .............................................

200 -200

C-1

S GAAP (Principios Contables en EE.

.) .........................................

200 -200

C-1

Gestor Inmobiliario ....................................................................................

200 -200

C-1

Consolidación Fiscal ..................................................................................

200 -200

C-1

Gestión Tributaria ......................................................................................

200 -200

C-1

Derecho de la Circulación .........................................................................

200 -200

C-1

Planificación Fiscal del Patrimonio ..........................................................

200 -200

C-1 9

Práctica en Despidos ..................................................................................

200 -200

C-1 0

Contratos Mercantiles ................................................................................

200 -200

C-1 1

Superior de Derecho Administrativo y Administración ocal ............

200 -200

C-1 2

Mediadores de Seguros y Reaseguros ....................................................

200 -200

C-1

Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero ............

200 -200

C-1

Máster en Relaciones y Negocios Internacionales ................................

200 -200

C-1

Fundamentos de Dirección de Recursos umanos ..............................

200 -200

C-1

Seminario de Inteligencia Emocional ......................................................

200 -200

C-1

Gestión del Suelo ........................................................................................

200 -200

C-1

Planificación Fiscal de peraciones Societarias .....................................

200 -2009

C-1 9

Gestión por Competencias ........................................................................

200 -2009

C-1 0

Seminario de Innovación Sugestión .......................................................

200 -2009

C-1 1

Derecho Concursal .....................................................................................

200 -2009

C-1 2

Gestión Financiera en Escenarios de Crisis ............................................

200 -2009

C-1

Seminario de Crisis Empresarial e Impuestos .......................................

200 -2009

C-1

Seminario de peraciones Vinculadas ...................................................

200 -2009

C-1

Estrategia en itigios Civiles y Derecho Procesal .................................

200 -2009

C-1

Responsabilidad Civil y Seguro del Automóvil ....................................

200 -2009

C-1

Máster ficial en Auditoría de Cuentas ..................................................

2009-2010

C-1

Elaboración de los Nuevos Estados Financieros del PGC ...................

2009-2010

C-1 9

Actualización Contable y Financiera .......................................................

2009-2010

C-1 0

Contabilidad Especial ( TE, AIE, CB...) .................................................

2009-2010

C-1 1

Contabilidad y Solvencia de Entidades de Crédito ..............................

2009-2010

C-1 2

Perfeccionamiento Profesional para el Controller (PPC) .....................

2009-2010
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A ñ o in ic io

C-1

Seminario Project Finance» .....................................................................

2009-2010

C-1

Máster Profesional en Dirección Comercial y Marketing ....................

2009-2010

C-1

Máster ficial en Tributación Asesoría Fiscal .......................................

2009-2010

C-1

Superior de Derecho Tributario ...............................................................

2009-2010

C-1

Régimen Fiscal de Entidades sin Fines ucrativos ...............................

2009-2010

C-1

Seminario sobre la Tributación de Artistas y Deportistas ....................

2009-2010

C-1 9

Máster ficial en Prevención de Riesgos aborales .............................

2009-2010

C-1 0

Superior de Desarrollo Directivo .............................................................

2009-2010

C-1 1

El Plan de Formación Paso a Paso ...........................................................

2009-2010

C-1 2

Análisis de Inversiones ..............................................................................

2009-2010

C-1

Precios de Transferencia ...........................................................................

2009-2010

C-1

Tasaciones y Valoraciones Inmobiliarias ................................................

2009-2010

C-1

Perfeccionamiento y Actualización Mercantil .......................................

2009-2010

C-1

Arbitraje .......................................................................................................

2009-2010

C-1

Práctica en Negociación Colectiva ...........................................................

2009-2010

C-1

Tiempo de Trabajo (Jornada, Vacaciones, E cedencias...) ....................

2009-2010

C-1 9

E cel para Recursos umanos .................................................................

2009-2010

C-1 0

Máster ficial en Dirección Económico-Financiera ..............................

2010-2011

C-1 1

Máster ficial en Dirección de Negocios Internacionales ....................

2010-2011

C-1 2

Aduanas e Impuestos Especiales .............................................................

2010-2011

C-1

Régimen Mercantil, Contable y Fiscal de las Cooperativas .................

2010-2011

C-1

Fiscalidad de las peraciones Financieras .............................................

2010-2011

C-1

Gestión Empresarial de ficinas de Farmacia .......................................

2010-2011

C-1

Máster ficial en Dirección y Gestión de Recursos umanos ............

2010-2011

C-1

Gestión de Redes Sociales en la Empresa ...............................................

2010-2011

C-1

Tributación del Comercio E terior ..........................................................

2010-2011

C-1 9

peraciones de Reestructuración Empresarial ......................................

2010-2011

C-190

Máster ficial en Gestión Sanitaria .........................................................

2011-2012

C-191

Gestión de Pymes .......................................................................................

2011-2012

C-192

Máster ficial en Asesoría Jurídico- aboral ..........................................

2011-2012

C-19

Práctico de Derecho aboral para no aboralistas ................................

2011-2012

1 0
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C-19

Práctico en Tramitación de los ERE .........................................................

2011-2012

C-19

Máster ficial en Dirección Comercial y Marketing ............................

2011-2012

C-19

Gestión de la Cadena de Suministro .......................................................

2011-2012

C-19

Marketing Digital .......................................................................................

2011-2012

C-19

Mobile Marketing .......................................................................................

2011-2012

C-199

Máster ficial en Banca y Asesoría Financiera ......................................

2011-2012

C-200

Máster ficial en Asesoría de Empresas .................................................

2011-2012

C-201

itigios Familiares y Sucesorios (Aspectos Civiles y Fiscales) ............

2011-2012

C-202

peraciones Vinculadas y Precios de Transferencia ............................

2011-2012

C-20

Técnicas de Negociación ...........................................................................

2011-2012

C-20

E perto en Auditoría de Cuentas ( ficial) .............................................

2011-2012

C-20

Contabilidad de peraciones Vinculadas ..............................................

2011-2012

C-20

Gestor Patrimonial y Asesoramiento Financiero ...................................

2011-2012

C-20

Reestructuración de Deuda en la Empresa Deuda Sindicada ............

2011-2012

C-20

Gestión de Carteras de Fondos de Inversión, Rentas V y F .................

2011-2012

C-209

Máster ficial de Ingeniería del Soft are ..............................................

2011-2012

C-210

Máster ficial en Dirección y Admón. de Empresas (E ecutive MBA)

2012-201

C-211

Máster ficial en Gest. Integrada de Prevenc., Calidad y Medio Amb.

2012-201

C-212

Máster ficial en Práctica de la Abogacía ..............................................

2012-201

C-21

Máster ficial en Dirección y Gestión Contable ....................................

2012-201

C-21

Máster ficial en Dirección otelera ......................................................

2012-201

C-21

Máster en Fiscalidad Internacional ..........................................................

201 -201

C-21

Seminario Cierre Fiscal y Contable 201 ................................................

201 -201

C-21

Monográfico de Reestructuración Empresarial y Finanzas Corporarivas

201 -201

C-21

Monográfico de Périto Judicial Tributario .............................................

201 -201

C-219

Monográfico de Gestión de Despachos Profesionales ..........................

201 -201

C-220

Monográfico de Inversión del Sujeto Pasico en el IVA .........................

201 -201

C-221

Monográfico de Declaración de Intrastat ...............................................

201 -201

C-222

Monográfico de Retribución de Socios y Administradores .................

201 -201

C-22

Monográfico de bligación de Declarar los ibros Registro. Modelo

0

201 -201

C-22

Monográfico de Pensión de Jubilación ....................................................

201 -201
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C-22

Monográfico de Implantación de Planes de Igualdad ..........................

201 -201

C-22

Monográfico de Redes Sociales (Aspectos Jurídicos) ...........................

201 -201

C-22

Máster en Dirección y Gestión de Pymes ...............................................

201 -201

C-22

Máster Profesional MBA Profesional en ogística y Compras ...........

201 -201

C-229

Superior de Desarrollo Directivo .............................................................

201 -201

C-2 0

Monográfico de Economía para No Economistas .................................

201 -201

C-2 1

Mastér Profesional en Mercado del Arte ................................................

201 -201

C-2 2

Máster en Marketing Digital y Social Media .........................................

201 -201

C-2

Máster en Comunicación Digital .............................................................

201 -201

C-2

Contabilidad de Entidades Sin Fines urativos ....................................

201 -201

C-2

Monográfico Controller Avanzado Sales Manager ..............................

201 -201

C-2

Superior de E perto en Finanzas y Técnicas Bancarias atinoamericanas

201 -201

C-2

Superior de Gestoría Fiscal, aboral y Contable ...................................

201 -201

C-2

Monográfico de E tranjería y Nacionalidad ..........................................

201 -201

C-2 9

Superior de Mediación Civil y Mercantil ...............................................

201 -201

C-2 0

Monográfico de Preparación al International egal English Certificate (I EC)

201 -201

C-2 1

Monográfico en Dirección Estrategica y Cuadro de Mando de RR.

.

201 -201

C-2 2

Monográfico de Recursos umanos 2.0 y rganizaciones 2.0 ...........

201 -201

C-2

Máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos ........................

201 -201

C-2

Monográfico de Marketing Digital y Redes Sociales. Nivel Avanzado

201 -201

C-2

Monográfico de Adaptación de la Contabilidad Pública y ocal .......

201 -201

C-2

Monográfico de Modelización Financiera ..............................................

201 -201

C-2

Monográfico de Valoración de Proyectos de Inversión por Medio de
pciones Reales ..........................................................................................

201 -201

C-2

Monográfico de Gestión de Riesgos de Proyectos ................................

201 -201

C-2 9

Doble Máster en Práctica de la Abogacía y Tributación Asesoría Fiscal

201 -201

C-2 0

Monográfico de Fiscalidad de las peraciones Inmobiliarias .............

201 -201

C-2 1

Monográfico de Fiscalidad de la I D I ...................................................

201 -201

C-2 2

Monográfico de Gestión de Avales ..........................................................

201 -201

C-2

Contabilidad e Impuestos para Abogados .............................................

201 -201

C-2

Máster en Análisis e Investigación Criminal ..........................................

201 -201

C-2

Superior de E perto en Mediación Familiar ..........................................

201 -201
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C-2

Superior de E perto en Mediación Socio- aboral .................................

201 -201

C-2

Monográfico de Compliance

cer .......................................................

201 -201

C-2

Monográfico de Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el
Mercado Inmobiliario (S CIMI) ..............................................................

201 -201

C-2 9

Doble Máster en Práctica de la Abogacía y Asesoría Jurídico- aboral

201 -201

C-2 0

Monográfico de Ahorro y Previsión Social Complementaria ..............

201 -201

C-2 1

Monográfico de Sistemas de iquidación Directa (CRET ) ................

201 -201

C-2 2

Perfeccionamiento de Actualización en Recursos umanos ...............

201 -201

C-2

Monográfico de Gestión de Proyectos ....................................................

201 -201

C-2

Máster en Dirección de Empresas Digitales ...........................................

201 -201

C-2

Máster en Emprendimiento e Innovación Social ...................................

201 -201

C-2

Monográfico de Po erPivot para E cel .................................................

201 -201

C-2

Monográfico de Access ..............................................................................

201 -201

C-2

Monográfico de Tratamientos de Datos y Realización de Cuadros de
Mando con E cel ........................................................................................

201 -201

C-2 9

Monográfico de Taller Práctico sobre la Elaboración de la Contabilidad
Analítica en el Sector del Transporte de Viajeros ..................................

201 -201

C-2 0

Monográfico de Elaboración y Presentación de Informes Financieros
y Reporting ..................................................................................................

201 -201

C-2 1

Monográfico Práctico de Derivados Financieros ...................................

201 -201

C-2 2

Derecho Tributario de la nión Europea ...............................................

201 -201

C-2

Curso de IVA E perto (Aspectos Avanzados y Problemáticos) ..........

201 -201

C-2

Ta and Accounting English .....................................................................

201 -201

C-2

Especialización en Derecho Penal Económico .......................................

201 -201

C-2

ratoria Jurídica y Debate ........................................................................

201 -201

C-2

ce Movilidad Internacional ..........................................

201 -201

bligaciones Empresariales con la Seguridad Social ...........................

201 -201

C-2 9

Diseño de Políticas de Contratación, Cláusulas Contractuales y Política
Retributiva ...................................................................................................

201 -201

C-2 0

Gestión del Talento 2.0 ..............................................................................

201 -201

C-2 1

Presentaciones Eficaces .............................................................................

201 -201

C-2 2

Assessment Center para Selección ..........................................................

201 -201

C-2

Diseño, Creación y Comercialización de Productos Turísticos ...........

201 -201

C-2

Compliance
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C-2

Práctico sobre Sede Electrónica de la AEAT ...........................................

201 -201

C-2

Ciudadano y Administración Electrónica ..............................................

201 -201

C-2

Especialización en Derecho Deportivo ...................................................

201 -201

C-2

Derecho Procesal Penal .............................................................................

201 -201

C-2

Responsabilidad por Vicios de la Construcción ....................................

201 -201

C-2 9

Selección y Desarrollo del Talento ...........................................................

201 -201

C-290

Superior de Director de Seguridad ..........................................................

201 -201

C-291

Gestión y Marketing Gastronómico ........................................................

201 -201

C-292

Neuromarketing .........................................................................................

201 -201

C-29

Máster en Big Data y Transformación Digital en la Empresa .............

201 -201

C-29

Marketing, Cosmética, Moda y ujo .......................................................

201 -201

C-29

Retail Marketing y Marketing Shopper ..................................................

201 -201

C-29

Marketing Deportivo .................................................................................

201 -201

C-29

Creación de Páginas

ordPress ................................................

201 -201

C-29

ogística y Distribución ............................................................................

201 -201

C-299

CRM y Costumer E perience ...................................................................

201 -201

C- 00

SAP para Procesos Empresariales en Gestión Financiera ....................

201 -201

C- 01

Práctico de Trading ....................................................................................

201 -201

C- 02

Fintech y Transformación Digital de la Banca .......................................

201 -201

C- 0

Gestión del Patrimonio Inmobiliario .......................................................

201 -201

C- 0

Transformación Digital Aspectos Fiscales y aborales .......................

201 -2019

C- 0

Fiscalidad del Deporte y el Entretenimiento ..........................................

201 -2019

C- 0

Ciberseguridad ...........................................................................................

201 -2019

C- 0

Regulación Práctica de las TIC para Entornos Profesionales ..............

201 -2019

C- 0

Big Data Aplicado a los Recursos umanos ..........................................

201 -2019

C- 09

Práctica en Negociación Colectiva ...........................................................

201 -2019

C- 10

Jubilación y Previsión Social ....................................................................

201 -2019

C- 11

Relaciones aborales de Carácter Especial Alta Dirección, Artistas y
Deportistas ..................................................................................................

201 -2019

C- 12

Mindfulness en el Trabajo .........................................................................

201 -2019

C- 1

Cómo Identificar y Disminuir el Despilfarro de Procesos ...................

201 -2019

C- 1

Negocio de los E-Sports y los Videojuegos ............................................

201 -2019

eb en
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CAPÍTULO

Nuestra
Editorial
Supone un valioso apoyo para alumnos
y profesionales que deseen conocer las
últimas novedades y opiniones de los
máximos expertos de cada área donde
el CEF.- presta formación

Como complemento a su labor formativa, el CEF.- cuenta con una Editorial especializada en las áreas de tributación, contabilidad, laboral, finanzas, economía, marketing, derecho, periodismo, informática, historia, psicología, ingeniería, educación
y otras áreas donde el CEF.- presta formación. Con una orientación eminentemente
práctica, la Editorial del CEF.- supone un valioso apoyo para alumnos y profesionales que deseen conocer las últimas novedades y opiniones de los máximos expertos
de cada área. Unos y otros saben que en la Editorial Estudios Financieros pueden
encontrar volúmenes con comentarios, casos prácticos y todos aquellos materiales
con los que ampliar conocimientos en cualquiera de sus áreas de interés.
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43 años de historia
Los orígenes
EL CEF.- edita libros prácticamente desde sus inicios
La Editorial comenzó sus
actividades prácticamente al
mismo tiempo que se creó el
CEF.-. Desde el comienzo de
nuestra actividad nos dimos
cuenta de que nuestros alumnos necesitaban de unas notas
teóricas para las clases de contabilidad y tributación. Así surgieron los primeros apuntes con los
que los alumnos progresaban en
el aprendizaje, en contra de la
práctica habitual de preparación
por aquel entonces, consistente exclusivamente en casos prácticos sin el apoyo del
soporte teórico que ayudara a resolver todos los casos similares. Ciertamente con las
exposiciones siempre se adjuntaba una amplia colección de casos.

En la década de los años ochenta la Editorial despegará como servicio de referencia
en cuanto a los materiales de preparación de oposiciones. La mejora y ampliación de
los materiales escritos vino propiciada por un hecho relevante en la historia del CEF.-:
la introducción de la enseñanza a distancia. El nuevo sistema de enseñanza requería
materiales más extensos y detallados que pudieran suplir la presencia del profesor. Y
de ese amplio material se beneficiarán, además, los alumnos de presencia. Esa es la línea
que el CEF.- ha venido siguiendo desde entonces hasta ahora. El CEF.- se encarga de
elaborar los manuales más completos, exhaustivos y rigurosos, que luego redundarán en
beneficio no solo de los alumnos a distancia, sino también de los alumnos presenciales.

En busca de nuevos desafíos
Llevado por la propia trayectoria del CEF.-, el servicio editorial se limitaba en un
principio a generar temarios para las oposiciones que allí se preparaban, y materiales
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Nuestra editorial

para el seguimiento de los casos, pero su evolución pronto se desmarcaría para afrontar objetivos más ambiciosos. En 1981 la Editorial dará el salto al sacar al mercado
la primera de sus revistas, la R ev i s t a de C o n t ab i li dad y T ri b u t ac i ó n , uno de los buques
insignia de nuestra empresa. Esta publicación mensual, que actualmente tiene más
de .000 suscriptores, recoge artículos de investigación realizados por catedráticos,
profesores universitarios, altos directivos de la Administración, profesionales de
reconocido prestigio y, cómo no, profesores del propio CEF.- y la UDIMA. A esta
revista le seguirá una segunda, que comenzará a editarse en 1988: la R ev i s t a de T rab aj o
y S eg u ri dad S o c i al. Esta publicación también recoge artículos de un área estrechamente
vinculada con lo laboral, como son los recursos humanos.
Junto a estas dos publicaciones se crearon posteriormente otras dos revistas
técnicas: C EF L eg al y C EF G es t i ó n , dos publicaciones que han conseguido hacerse
hueco en sus respectivos sectores gracias al rigor informativo y a la calidad de los
materiales publicados. En los últimos años, otras dos nuevas revistas se han sumado
a este elenco: T ec n o lo g í a, C i en c i a y Edu c ac i ó n , muy vinculada a la UDIMA y a su labor
investigadora, y P u b li c i dad y M ark et i n g , que da cabida a artículos sobre estas disciplinas, hoy por hoy en constante expansión. En total son más de 15.000 los suscriptores
que acceden a los contenidos de todas estas publicaciones periódicas.

Creciendo con la era tecnológica
El catálogo editorial se renueva constantemente
P ero la Editorial del CEF.no solo ha evolucionado a través de sus revistas y de sus
temarios. En 1982 ya comienza
a editar libros, estrenándose
con volúmenes como L as t ari f as de li c en c i a f i s c al o C as o s p rá c t i c o s s o b re D erec h o adu an ero . Y
seis años más tarde, en 1988,
empezó el auténtico despegue
del servicio editorial. P or un
lado, el auge en la demanda de
nuestras publicaciones llevó a
que se configurara el Departamento de Autoedición y Fotocomposición, por otro,
se dio un fuerte impulso a las nuevas tecnologías a fin de adaptar los materiales
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a las reformas legislativas con toda
celeridad. Esta capacidad de respuesta nos permitió competir con
otras editoriales dentro del mercado español. Con el crecimiento en
el número de publicaciones ya se
hizo obligado contar con un almacén y con distribuidoras que hicieran llegar nuestros libros a todos
los puntos de España.

ficia de e edici de li ro
y distintos materiales

Normacef en CD-ROM

A principios de la década de los
noventa la Editorial dio un nuevo salto
en la incorporación tecnológica y sacó
a la luz un novedoso producto: N o rm ac ef F i s c al, una base de datos documental fiscal en CD-R M, constantemente
actualizada y con toda la legislación,
jurisprudencia, consultas y referencias
bibliográficas, una herramienta imprescindible para todo profesional del área
fiscal. Las suscripciones a N o rm ac ef
ascienden a 5.500, y siguen creciendo en
número para conseguir una situación de liderazgo en el mercado español. P osteriormente se crearon nuevas bases de datos, destinadas a las áreas laboral y civil-mercantil, que al final con uyeron en la actual NormaCEF.-, una renovada plataforma digital
o n li n e que aglutina en un solo servicio toda la información que necesita cualquier
fiscalista o laboralista sobre tributación, contabilidad, laboral, prevención de riesgos
laborales, civil, mercantil, penal y administrativo. NormaCEF.- ha sido seleccionada
por el Consejo General del P oder Judicial para su uso por jueces y magistrados y
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria como herramienta para sus
funcionarios, y es utilizada por los principales despachos jurídicos.
tra de las siguientes actuaciones fue la creación de diversas ebs especializadas en materia laboral, fiscal y mercantil, en las que se pueden encontrar de manera
gratuita artículos de interés, noticias, sentencias y demás información sobre todas
estas áreas del derecho en las que, además, el usuario puede suscribirse al boletín
gratuito de carácter mensual.
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La Editorial del CEF.- hoy
Nuestra Editorial ha crecido
en los últimos años gracias a la
DIMA, al editar la mayoría de los
textos universitarios de sus grados,
másteres, cursos especializados y
monográficos. Nuestro catálogo en
papel abarca ya en el 2020 más de
400 libros en las áreas de tributación; derecho laboral y seguridad
social; derecho administrativo,
civil-mercantil, penal, procesal y
constitucional; contabilidad; economía finanzas psicología historia periodismo ingeniería
educación, y un amplio etcétera.
Estas publicaciones se elaboran
por una cartera de investigadores
del mundo universitario y expertos
profesionales de otras empresas.

La producción editorial crece todos los años

Asimismo, pone a disposición
del opositor los temarios de las
oposiciones que prepara el Centro, que se actualizan permanentemente; edita con una periodicidad mensual seis revistas dirigidas al profesional;
publica obras de normativas mediante el sistema de hojas intercambiables, y actualiza
diariamente bases de datos documentales en materia de tributación, socio-laboral y
civil-mercantil. Además, la Editorial elabora documentación para cada uno de los
másteres y cursos de la DIMA, así como del CEF.-, que entrega a sus alumnos en
carpetas de hojas intercambiables o en libros, un hecho que nos distingue del resto
de las escuelas de negocios y universidades.
Con toda esta labor a las espaldas, podemos decir que el CEF.- es la escuela
de negocios más prolífica en cuanto a publicaciones, incluso podemos afirmar que
pocas universidades y ninguna escuela de negocios realiza una labor tan intensa en
la difusión de investigaciones. Basándonos en este hecho, el CEF.- se convierte en
un constante generador de ciencia, un foco de referencia que canaliza la aportación
intelectual de los expertos hacia la sociedad.
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Alcanzar y mantenerse en este estatus exige una constante actualización de conocimientos. Ahí están, por un lado, las continuas modificaciones legales de las que el
profesional tiene que ser buen conocedor, pero también hay que tener en cuenta la
evolución socioeconómica, que obligan tanto al alumno como al propio CEF.- a un
proceso permanente de reciclaje. En nuestra institución somos conscientes de ello y
por eso entregamos frecuentemente a nuestros alumnos materiales de actualización.
Una vez concluido el curso o máster, el profesional puede seguir disponiendo de un
sistema de actualización permanente. De este modo apoyamos al antiguo alumno
para que siga teniendo en todo momento un material perfectamente actualizado que
le sirva de herramienta habitual en su trabajo diario.
P ero no nos contentamos
solo con los logros. En la Editorial hay nuevos proyectos.
Desde 2018 se ha apostado por
la creación de colecciones de
monografías académicas para
promover y dar a conocer los
estudios de investigación que
se realizan en el mundo universitario. P ara ello se han creado
diversas colecciones, siendo las
pioneras la de Humanidades
y Comunicación y la colección
Jurídica, a las que se añadirán
en un futuro otras relacionadas
con otras áreas de conocimiento.

Colecciones CEF.- de monografías adcadémicas
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CAPÍTULO

Servicios para
el alumno
Un centro de formación de primer nivel
debe distinguirse por su capacidad de
poner a disposición de sus alumnos los
mejores medios para la consecución
de sus objetivos

P or ello, a la calidad de nuestros programas y profesores hemos procurado
añadir la más completa gama de servicios complementarios y de valor añadido para
nuestros alumnos. Un plus que hace que estudiar en el CEF.- sea una experiencia
completa y llena de posibilidades.

Descuentos de excelencia
Y a hace casi 30 años desde que el CEF.- iniciara una labor altruista con la concesión anual de descuentos de excelencia, y desde entonces ya han sido más de 1.500 los
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alumnos, tanto nacionales como
e tranjeros, que se han beneficiado de ellas. Con la iniciativa
de estos descuentos, creados en
1992, el CEF.- promueve una
serie de bonificaciones a la e celencia académica para aquellos
estudiantes que deseen cursar
alguno de los másteres que
este centro imparte, o bien para
quienes quieran prepararse una
oposición de forma presencial o
telepresencial.

o al

o

ede

olicitar o ificacio e

Estos descuentos, representarán para el curso 2020-2021 un importe aproximado de 450.000 euros, aplicables tanto a másteres como a oposiciones, y tienen una
dotación económica del 0 del coste del máster o bien de las mensualidades en
preparación de oposiciones por un periodo de 12 meses, importes que, en algunos
casos, pueden ser divisibles entre varios alumnos. Con ellas se pretende premiar
la excelencia académica, siendo la intención del jurado seleccionar a los que mejor
expediente académico tengan en sus estudios universitarios. Las candidaturas son
examinadas por un jurado, nombrado a tal efecto por el CEF.-, y de entre ellas se
escoge anualmente 75 personas para másteres ( 50 alumnos que procedan de universidades españolas y 25 procedentes de universidades extranjeras) y hasta 50 alumnos
en oposiciones.

iste a e fi a ciaci
a principal forma de financiar nuestros programas es a través de nuestro propio sistema de pago fraccionado. Siempre hemos permitido a nuestros alumnos el
pago de los honorarios por mensualidades a lo largo del desarrollo de los mismos.
Con carácter general en estos casos sufren un incremento que oscila entre el 2 y
,
dependiendo de la duración.
El CEF.- cuenta también con convenios con entidades financieras, que permiten
un mayor aplazamiento en los pagos e incluso un periodo de carencia, lo que posibilita realizar los pagos una vez finalizado el máster.
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Instituto de Idiomas
El Grupo CEF.- UDIMA pone a disposición de los alumnos un servicio de cursos
de idiomas a través de la Universidad UDIMA, de especialización o n li n e, que permite
una personalización en el aprendizaje y una comunicación continua con los tutores,
a la vez que se preparan para los e ámenes oficiales.
Su objetivo es hacer del aprendizaje de idiomas una experiencia amena, promoviendo el dominio de la comunicación oral y escrita específicas de los idiomas y
dotando de los conocimientos lingü ísticos necesarios para el desempeño profesional
en lenguas extranjeras.

Departamento de atención
a la diversidad
El CEF.- cuenta con una unidad de necesidades especiales ( UNE) , que es un
servicio para facilitar la integración del alumno con discapacidad y proporcionarle los medios necesarios para permitir la igualdad de oportunidades en el acceso
y en la realización de sus estudios. El campus virtual, como recurso académico
complementario, ha sido adaptado y revisado por un organismo independiente
de la ONCE.

Espacios para el estudio
En sus sedes de Barcelona, Madrid y Valencia, el CEF.- cuenta con espacios
pensados para el alumno. Son las salas de estudio para los que prefieran estudiar
fuera de casa, o bien para preparar los trabajos en grupo que se les encomiendan.
También contamos con aulas de informática con acceso a internet, lo que hace posible
que todos los alumnos del CEF.- puedan realizar una consulta en la web o revisar su
correo electrónico en cualquier momento.
185

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Fina
por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 4

MEMORIA DE ACTIVIDADES (1977-2020)

Campus CEF.La optimización de las nuevas tecnologías permite posibilidades hasta hace
poco inimaginables. El siglo X X I ha irrumpido con un acceso a la información cada
vez más fácil y rápido, y ello tiene consecuencias directas en el área de la formación,
donde han surgido interesantes y rompedoras propuestas. Una de ellas es la iniciativa Campus CEF.-, una innovadora herramienta desarrollada exclusivamente para
nuestro Centro que se inicia en noviembre de 1998.
Campus CEF.- es una plaA traves de www.cef.es se accede al Campus virtual
taforma de teleformación que
permite realizar múltiples operaciones, desde participar en
foros guiados por un docente
a consultar numerosos materiales complementarios de cada
uno de nuestros cursos. Este
entorno de enseñanza-aprendizaje o n li n e integra herramientas
telemáticas que garantizan los
estándares de calidad educativa, fomentan la e ibilidad
y la accesibilidad y, a su vez,
propician la comunicación y el
constante intercambio de ideas
que caracterizan todo proceso
formativo. En definitiva, a través de Campus CEF.- se están potenciando buena parte de los elementos clave para
el aprendizaje, como son el diálogo constante con profesores o compañeros, el acceso fácil a información actualizada y de máximo interés o la posibilidad de realizar
consultas a profesores o alumnos en cualquier momento.
Sin lugar a dudas el futuro de la formación es este. a e ibilidad y accesibilidad que proporciona el Campus CEF.- permite ir mucho más allá de los servicios de
una mera biblioteca. Los alumnos encontrarán en el Campus CEF.- un entorno que
les permitirá relacionarse más fácilmente entre ellos, podrán participar en los chats,
foros, consultar su expediente académico, introducir su currículum vítae en la Bolsa
de Trabajo del CEF.-, etc.
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Material didáctico
El CEF.-, desde sus orígenes, se ha distinguido del resto de las escuelas de negocios
por los materiales didácticos preparados para sus alumnos. Estos materiales se caracterizan por su calidad y rigor. Cada máster, curso u oposición cuenta con sus propios
materiales que se entregan al alumno en carpetas de hojas intercambiables y en algunos
casos mediante libros editados para seguimiento de la actividad formativa. Esta calidad
en los materiales ya se remonta a 1979, año en el que se inicia el CEF.- como formador
a distancia.
El sistema de enseñanza exigía manuales exhaustivos, detallados y altamente pedagógicos, con los que el alumno pudiera comprender la materia sin la asistencia presencial
de su tutor. De estos rigurosos manuales se han beneficiado desde entonces los alumnos
a distancia, pero también los alumnos de cursos presenciales y los de b len ded learn i n g ,
que han visto como la extensa documentación de los cursos realizados les era de gran
utilidad en sus nuevas etapas profesionales.
Su enfoque siempre ha tenido una orientación práctica, lo que permite a muchos
alumnos mantenerlo y actualizarlo cada año como herramienta de consulta en su
quehacer diario.
Nuestros manuales son exhaustivos, detallados y altamente pedagógicos
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Servicio de actualización
as constantes modificaciones legales, junto con la evolución socioeconómica
fuerzan, tanto al alumno como a los centros formativos especializados, a un proceso
de permanente actualización. Nuestros alumnos reciben sistemáticamente entregas
con todas estas modificaciones. Así nos aseguramos de que estos conozcan de primera
mano cualquier reforma y concluyan su formación con datos 100 actualizados.
Una vez obtenido el diploma acreditativo, nuestros antiguos alumnos podrán
seguir disfrutando de un sistema de actualización permanente. Este servicio aporta
en muchos casos un material de gran valor para el profesional que necesita estar al
día. Una herramienta de trabajo habitual y para muchos de consulta permanente que
acompaña a los antiguos alumnos convertidos en cualificados profesionales y altos
directivos.

Servicio de alertas
Uno de los servicios más demandados por el alumnado del CEF.- es este, por el
que los interesados reciben a diario convocatorias de oposiciones de su interés publicadas en los distintos diarios y boletines oficiales (B E, B CAM, etc.). Así, el personal
del CEF.- hace un seguimiento diario de
todos estos boletines a fin de informar a
Servicio de alertas
sus alumnos con la máxima celeridad.
Todos estos cuentan con la ventaja de
recibir cómodamente la información en
su correo electrónico, evitando que se
les pasen los plazos de presentación de
instancias.
El servicio de alertas es gratuito
y permite suscribirse a los avisos que
publicamos de cualquiera de las oposiciones que nuestro Centro prepara, y de aquellas otras similares a las que los alumnos pueden presentarse con la formación recibida y normalmente suelen ser poco
conocidas, con lo que se incrementa la posibilidad de éxito.
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Conferencias
El CEF.- organiza regularmente conferencias con las que pretende acercar la
opinión de los expertos y de las autoridades del país a nuestros alumnos. Nuestro
Centro viene a actuar así como un foco
generador de pensamiento y nueva doctrina, en el que el bagaje de los expertos
sirve de inspiración a las nuevas generaciones de profesionales.

Conferencia de expertos y autoridades

Han sido muchos y muy destacados los personajes que han pasado por
el CEF.- para compartir su visión, algunos de los cuales se han citado en el capítulo I
de esta Memoria, y otros acuden cada año en virtud de los puestos ocupados y de la
realidad socioeconómica del momento.
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8
CAPÍTULO

Asociación
de Antiguos
Alumnos
La Asociación quiere integrar a todas
a ellas erso as
e tras fi ali ar
programa de estudios en el CEF.- o en
la UDIMA, desean seguir vinculadas a
estas entidades

En el CEF.- y en la UDIMA, la enseñanza va mucho más allá de la mera obtención
de un título. Nuestra filosofía es la de formar al tiempo que se fomenta la interacción
entre los alumnos, el trabajo en equipo e incluso la amistad personal. Buen ejemplo
de este espíritu es la Asociación
de Antiguos Alumnos ( CEF.Logo de la Asociación Alumni CEF.- UDIMA
DIMA), que ya cuenta con más
de . 00 asociados y que confiamos
que con la celebración de nuestro
43.º aniversario, este número se
vea muy incrementado.

Alumni
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Recepción de candidatos en la Bolsa de Empleo
Fundada en 1993 con el nombre
de Asociación de Antiguos Alumnos
del CEF ( ACEF.-) , en 2012 abre sus
puertas a los antiguos alumnos de
la DIMA, pasando a denominarse
Asociación de Antiguos Alumnos
CEF.- UDIMA renombrándose como
Alumni CEF.- UDIMA en el año
2020. a Asociación quiere integrar
a todas aquellas personas que, tras
finalizar un programa de estudios
en el CEF.- o en la UDIMA, desean
seguir vinculadas a dichas entidades. na vinculación que encuentra
una sólida respuesta a través de la
serie de actividades de formación
continua y reciclaje que el Centro organiza. En la actualidad el porcentaje de alumnos
que decide unirse a la Asociación una vez concluida su formación es muy alto. este
hecho no sorprende a la vista del número y calidad de servicios ofrecidos por la misma.

La Asociación de Antiguos
Alumnos, Alumni CEF.- UDIMA,
por remitirnos a los últimos 10
años, ha organizado entre las sedes
de Barcelona, Madrid y Valencia
más de 0 ponencias relacionadas
con todas las áreas que se imparetn
en nuestros centros fiscal, laboral,
mercantil, financiera, marketing,
gestión sanitaria, recursos humanos o comunicación, y todas ellas
con un denominador común: máxima actualidad.

Son ya más de 850 las ponencias impartidas
relacionas con todas las áreas de formación

a Asociación está también muy vinculada con la Bolsa de Empleo y Emprendedores, puesto que todos los asociados pueden participar como oferentes o como
demandantes de emplo de forma gratuita. En el año 2020 nuestras Bolsa de Empleo ha
gestionado apro imadamente .000 ofertas de trabajo, una cifra realmente importante.
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En cuanto a actividades de
ocio y cultura se han realizado
en este mismo periodo más de
300 actividades de contrastada
calidad, tales como representaciones teatrales, teatro infantil,
conciertos de música clásica,
visitas a grandes museos, cursos
de cata de vinos o viajes culturales por buena parte de España.

Llegan a 300 las actividades de ocio y cultura

La Asociación cuenta desde
el año 2019 con una nueva revista, C o n ec t ado s , dirigida por un
nuevo equipo de redacción que
ha proporcionado un salto cualitativo, tanto a nivel de contenidos como de autores. a pasado a la historia la época en la que había casi que rogar
por un artículo para la antigua revista, hoy día tenemos problemas para dar cabida
a todos los artículos quen nos llegan a la redacción. a mayoría de ellos son de un
alto contenido de especialización, así como las entrevistas que se realizan.
Tras su última asamblea, celebrada en noviembre de 2020, la Junta Directiva de la
Asociación de Antiguos Alumnos CEF.- DIMA está integrada por
► P r e s i d e n t e s d e h o n o r : Roque de las eras Miguel, Sotero Amador Fernández, Pedro González Martín y Jésus Martínez Domingo.
► P r e s i d e n t e e j e c u t i v o : María José eza Angulo.
► V ic e p re s id e n te p o r B a rc e lo n a :

elena Álvarez Torné.

► V i c e p r e s i d e n t e p o r M a d r i d : Juan Noblejas Maestrillo.
► V i c e p r e s i d e n t e p o r V a l e n c i a : Raquel Porcar Clemente.
► T e s o r e r o : Antonio Cuevas Sierra.
► S e c r e t a r i o : José Antonio Sánchez García.
► V o c a l e s : Arturo de las eras García, Abel González García, olanda Berdasco Gancedo, Verónica Nistal Anta, Almudena Sanz Perla, Sonia Romero
Domenech, Verónica eonardo Cordero, Susana Cabezas Cano, Javíer de
la Nava Trinidad y Carlos Guitián Miranda.
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Alumni CEF.- UDIMA en
Barcelona, Madrid, Valencia
y Santo Domingo
La antigua ACEF.- tiene sus
orígenes en Madrid, donde poco
después de constituirse, en 199 ,
ya tenía entre sus filas a un millar
de asociados. Ante el é ito de
convocatoria de sus eventos y la
demanda creciente de servicios, se
creará en 199 la ACEF.- en Barcelona, a la que le seguirá la ACEF.de Valencia, que prácticamente
quedó constituida desde la finalización de su primer curso hace
ahora 2 años. Igualmente queda
constituida la Alumni CEF.- Santo
Domingo, desde su nacimiento,
para dar cabida a los más de 1. 00
alumnos que han venido a cursar
sus estudios en estos 10 últimos
años en las sedes de España.

Conferencias para miembros de la Asociación
en Madrid y en Santo Domingo

Hoy, los socios de la Alumni CEF.- UDIMA constituyen un
colectivo heterogéneo entre los
que son líderes de opinión, personajes de la política española, altos
directivos de multinacionales o
e pertos de renombre internacional o personalidades muy cualificadas de las Administraciones
públicas. Este es el saldo que queda por el trabajo bien hecho en las aulas del CEF.- en
Barcelona, Madrid o Valencia. emos crecido para constituirnos en un e tenso grupo
de profesionales que, más allá de estas tres ciudades, e tiende su presencia fuera de
nuestra fronteras.
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Servicios de la asociación de
antiguos alumnos CEF - UDIMA
► Red de contactos. Alumni CEF.- UDIMA es el caldo de cultivo ideal para

hacer nuevos contactos y crear alianzas. Sus frecuentes eventos, cursos y actividades constituyen una e celente oportunidad para mantener el contacto con
antiguos compañeros y para conocer gente con quien ampliar nuestra agenda. a
Asociación ya ha sido el origen de numerosas contrataciones, proyectos o acuerdos, y a medida que siga creciendo, con la incorporación de nuevos asociados,
seguirá ampliando su área de in uencia como facilitador de nuevas empresas.

► Acuerdos. La Asociación

Web de la Asociación

consigue para sus miembros
descuentos importantes con
primeras firmas de seguros,
formación, asesoría legal
u ocio. En la tienda virtual
de la web de la Asociación,
podrá encontrar el asociado
todos los acuerdos firmados
con las entidades que ofrecen estas ventajas a los asociados. na e celente forma
de hacer que nuestros antiguos alumnos se beneficien
de las ventajas adicionales
que tiene formar parte de la
Alumni CEF.- UDIMA.

Encuentros profesionales

► Cursos, seminarios,
encuentros profesionales y conferencias.

Desde sus orígenes la
Alumni CEF.- UDIMA se
concibió esencialmente
como una plataforma que
facilitara la formación con195
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tinua y el reciclaje. Es por ello que la Asociación hace un especial hincapié
en ofrecer cursos, seminarios o encuentros que se acomoden a las necesidades del profesional y que se adapten a sus rutinas. Además parte de las
actividades que se engloban en este bloque tienen carácter gratuito, por lo
que están abiertas a todos los asociados.
os encuentros profesionales se desarrollan en las distintas áreas de formación
que promueve el CEF.- y sirven como foro de discusión entre los asistentes
acerca de un determinado tema de interés. Por su parte, las conferencias y
cursos suelen estar dirigidos por e pertos de referencia en el asunto del que
se trate, y versan sobre temas en los que los profesionales puedan necesitar un
refuerzo. nos y otros tienen un alto impacto en la actualización de conocimientos que, hoy por hoy, todo profesional necesita. Nada más valioso que la
e periencia y conocimiento de los propios colegas» para seguir aprendiendo.

► Actividades culturales y de
ocio. Como hemos indicado más

Actividades culturales y de ocio

arriba, la oferta cultural y de ocio es
constante y muy variada, abarcando opciones más tranquilas, como
puede ser una buena cata de vinos,
o bien alternativas no aptas para
cardíacos, como el raf t i n g , el buceo,
el vuelo en globo o la ascensión a
la montaña para practicar técnicas
invernales de supervivencia. a
Asociación pretende adaptarse a la
diversidad existente entre los asociados para ofrecer alternativas que
interesen a cada uno de ellos.
En el calendario de eventos de la
Asociación existen dos citas obligadas: las actividades navideñas, como
la llegada de SS. MM. los tres Reyes
Magos de riente para los hijos de
los asociados, y la fiesta de fin de
curso a comienzos de verano. Una
y otra han conseguido consolidarse
como auténticos clásicos dentro del
19
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ciclo de actividades, debido al é ito de convocatoria e interés que despiertan.
Estos eventos, junto con el resto de actividades, están parcialmente financiadas
por la Asociación, por lo que se pueden ofrecer tarifas altamente asequibles.
En la Navidad 2020-2021 no pudo celebrarse la entrega de juguetes a los niños
por los Reyes Magos y tampoco se pudo celebrar la fiesta de fin de curso, debido
a la pandemia. En parte fue sustituida por distintos concursos dirigidos a los hijos
y nietos de los asociados y el importe sobrante se donó a entidades benéficas.

► Descuentos en cursos y programas del CEF.- Los asociados de

Alumni CEF.- DIMA tienen un trato preferencial en todas las actividades
del CEF.- y se benefician de importantes descuentos en programas formativos del Grupo, incluyendo la formación continua y los cursos de reciclaje
específicos. Además, los miembros de la Asociación pueden hacer e tensivos los privilegios de descuento en formación, propios de su condición de
asociados, a sus familiares de primer grado.

Bolsa de trabajo y Emprendedores
na de las primeras preocupaciones que los fundadores del
CEF.- tuvieron fue la de conseguir
un puesto de trabajo para sus alumnos. En nuestros orígenes nuestra
e clusiva dedicación era la de preparar alumnos para ingresar en las
Administraciones públicas.

La meta de los fundadores del CEF.siempre ha sido conseguir un
puesto de trabajo para sus alumnos

ramos conscientes de que
el número de aspirantes era muy
numeroso y el número de plazas
muy escaso. Por ello, a pesar de que
nuestra obsesión siempre ha sido que
la totalidad de las plazas fueran para
alumnos del CEF.-, éramos conscientes de que alumnos muy preparados
no conseguían sus objetivos.
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a preocupación anterior dio
lugar a nuestro Departamento de
Bolsa de Trabajo y Emprendedores.
Su evolución ha ido en paralelo a la
del CEF.-. En los orígenes los profesores se ocupan de que los alumnos con resultados negativos fueran
solicitados por las empresas. En la
actualidad e iste este departamento
en las sedes de Barcelona, Madrid,
Valencia y Santo Domingo con personal dedicado a analizar a los alumnos
que abandonan la preparación de su
oposición o que finalizan los másteres o cursos superiores.

El departamento de Bolsa de Trabajo y
Emprendedores está dedicado a
asesorar a los alumnos

na de las cosas de la que más
orgullosos nos sentimos en el CEF.- es
de nuestra bolsa de trabajo. Principalmente en lo relativo a los opositores
que abandonan sus oposiciones, al
constatar como las principales empresas de nuestro país buscan a nuestros
alumnos porque son conscientes de la
gran capacidad de trabajo que tiene
este colectivo de alumnos.
También constatamos como los alumnos de másteres y cursos son demandados, de
tal forma que siendo el CEF.- la escuela de negocios con mayor número de alumnos, en
muchas ocasiones no podemos atender todas las ofertas de trabajo.
No obstante lo anterior, debemos manifestar que quizá sea el curso 19 -19
cuando pasa a profesionalizarse el departamento de salidas profesionales o Bolsa de
Trabajo y Emprendedores con personal dedicado a relacionar a alumnos y antiguos
alumnos con las empresas.
Se forman tres grupos de alumnos profesionales sénior, con e periencia y que se
captan a través de la Asociación profesionales junior, con limitada e periencia pero
muy bien formados y, en tercer lugar, alumnos becarios sin e periencia laboral alguna.
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Los objetivos de esta entidad han sido claros desde su origen:
Poner a disposición de las empresas los profesionales mejor preparados en
cada una de las áreas.
frecer a nuestros alumnos una puerta abierta hacia nuevas oportunidades profesionales.
ello de forma totalmente gratuita, tanto para la empresa como
para los alumnos. a Alumni CEF.DIMA ofrece con este servicio una
importante ayuda de la que se benefician unos y otros. Para el alumno
supone estar en contacto constante y
casi directo con las más de 1.000 organizaciones colaboradoras, así como
recibir información acerca de las más
de . 00 ofertas que se gestionan cada
año en los últimos cursos en nuestra
bolsa. Para la empresa los beneficios
van incluso más allá. Las organizaciones que participan obtienen una
notable reducción de costes en el
proceso de selección de candidatos
en términos de

EmpleaCEF.- tiene contacto con más de 1.000
organizaciones colaboradoras

Reducción del tiempo de proceso de selección e incorporación.
Posibilidad de contar con un asesoramiento profesional a la hora de definir
los perfiles profesionales más adecuados a las necesidades de su empresa.
Apoyo profesional para cualquiera de las fases del proceso de selección
que desee acometer.
Posibilidad de optimizar la decisión sobre contratación recurriendo previamente a un periodo de beca.
a bolsa de trabajo del CEF.- está conformada por perfiles muy diversos, tanto
en el lado de los alumnos como en el de las empresas. Participan en ella desde mul199

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Fina
por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 4

MEMORIA DE ACTIVIDADES (1977-2020)

tinacionales a empresas familiares de pequeño tamaño. Desde
becarios que buscan su primer
contacto con el mercado laboral,
a directivos con alta cualificación
y sólida trayectoria profesional.
Porque entendemos que cuanto
mayor sea la oferta de la que dispongamos mejor puede ser nuestra capacidad de respuesta.

Bolsa de Trabajo y Emprendedores

Alumnos y empresas pueden gestionar su búsqueda de
empleo o de candidatos a través
de la sección de bolsa de trabajo
de la página eb del CEF.- (w w w .
c ef . es ), un espacio interactivo y con abundante información acerca de ofertas de
empleo, perfiles de candidatos y numerosos anuncios actualizados.

Funcionamiento de la bolsa de trabajo
► Alumnos. Para formar parte de la bolsa de trabajo, se debe dar de alta el

currículum en la página eb de bolsa de trabajo (w w w . c ef . es , sección Bolsa
de Trabajo y Emprendedores), y mantenerlo actualizado con una periodicidad mínima de seis meses. Desde el Departamento de Bolsa de Trabajo y
Emprendedores se ofrece orientación sobre cómo realizar el currículum y
las cartas de presentación, cómo superar una entrevista de selección, una
dinámica de grupo, etc.
De la bolsa de trabajo son usuarios los alumnos actuales del CEF.- y de
la DIMA, y a los antiguos alumnos se les e ige pertenecer a Alumni
CEF.- UDIMA.

► Empresas. as empresas se ponen en contacto con el Departamento de

Bolsa de Trabajo y Emprendedores para realizar la solicitud de candidatos.
Nuestros técnicos de recursos humanos preseleccionarán aquellos currículos que reúnan los requisitos definidos por la empresa para remitirlos
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posteriormente a la misma, teniendo en consideración las preferencias
personales y profesionales de los candidatos. Será la propia empresa la
que realice la parte restante del proceso de selección y la que mantenga
un contacto directo con los candidatos.

Algunas empresas que han utilizado nuestra bolsa de trabajo
Abbott aboratorios, Abengoa, Accenture, Adarve, Adecco, Aena, Aenor, Ahorro
Corporación, Airtel, AJE, Alcampo, Aldeasa, Alta Gestión, Altadis, Amena, Anaya,
Antena , Aon Gil y Carvajal, Aplus Field Marketing, Asepeyo, A a Seguros, Baker
Mckency, Banco Popular, Banesto, Bankia, Bankinter, BBVA, Bdo, BSC , Campofrío, Carazo y Guillamot, Carrefour, Catalana de ccidente, CECA, CEPSA, Cliﬀord
Chance, Cofares, Cortefiel, Cuatrecasas, Danone, Dell Computer, Deloitte Touche,
Dla Piper Spain, Dopp Consulting, El Corte Inglés, Endesa, Ernst
oung, Federación Española de ostelería, Ferrovial, FNAC, Fundación Diálogo, Fundación
Thyssen, Garrigues, Gestoría Pons, Gillette España, Grupo ar, Grupo ea, uman
Group, Iberdrola, Indite , Indra, Jazz- tel, PMG, and ell P C, eroy Merlín, Maaf
Seguros, Mapfre, Mazars, Mercedes Benz, Neoris, N
oteles, nda Cero, Price
aterhouse Coopers, Prisa, Pfizer, Prosegur, Randstad, RACE, Recoletos, Repsol,
Retevisión, Sanitas, Sch eeppes, Seur España, Siemens, Solutio Consultores, Telecinco, Telefónica Móviles, TelePizza, Transportes Azcar, nión Fenosa, Vodafone,
interthur, urich, etc.
Algunas de las empresas que han utilizado nuestra bolsa de trabajo
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Revista «Conectados»
Revista Conectados
n instrumento fundamental de Alumni
CEF.- DIMA ha sido su revista informativa,
una publicación de suscripción gratuita que
actualmente se hace llegar a cada uno de los
. 00 asociados tanto en papel como en formato digital. Creada en 1994, la revista de la
Asociación, actualmente C o n ec t ado s , comenzó teniendo una periodicidad semestral, que
cambió a trimestral a partir de marzo de 199 .
Desde sus mismos orígenes esta publicación ha
sido concebida como un foro plural abierto a
las colaboraciones de todos los asociados. así
sigue siendo actualmente. En cada una de las
ediciones participan un mínimo de 20 colaboradores que contribuyen a que la revista
sea posible con la aportación desinteresada de artículos técnicos, material gráfico,
críticas o tribunas de opinión.
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CAPÍTULO

Premio
«Estudios
Financieros»
Se convoca anualmente con carácter
acio al co la fi ali a
e reco ocer
esti
lar la la or crea ora
e
investigación, tanto en el ámbito
i ersitario co o e el e la e
resa
ri a a la
i istraci
lica

Desde sus comienzos, el CEF.- se ha querido consolidar como un impulsor del
conocimiento en aquellos campos que constituyen sus áreas formativas fundamentales. Esta labor la hemos venido realizando diariamente en nuestras aulas, transmitiendo conocimientos a las decenas de miles de alumnos que nos han confiado
sus necesidades formativas a lo largo de estos 43 años. P ero, conscientes de que, aun
siendo un pilar fundamental, las clases y el trabajo diario con los estudiantes no son
la única palanca que mueve este conocimiento; siempre hemos perseguido ampliar
nuestro ámbito de in uencia a otra área de igual importancia y sin la cual el continuo
avance de nuestra sociedad sería inviable: la investigación.
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P or ello, en 1990 creamos el P remio «Estudios Financieros» , una iniciativa que
anualmente premia los mejores trabajos de investigación en cada una de las ocho
modalidades de las que constan estos galardones. El P remio «Estudios Financieros» se convoca anualmente con carácter nacional con la finalidad de reconocer
y estimular la labor creadora y de investigación, tanto en el ámbito universitario
como en el de la empresa privada y la Administración pública. Con ello, pretendemos servir de acicate para que los excelentes profesionales que realizan labores de
investigación en España continúen adelante con su importante trabajo, un trabajo
en un terreno que resulta fundamental para el continuo desarrollo de nuestras
empresas e instituciones.

certa e co soli a o
Este certamen, que en sus orígenes se convocaba para las modalidades de Contabilidad, Tributación y Trabajo y Seguridad Social, ha ido ampliando su marco de
actuación hasta alcanzar las ocho modalidades con las que cuenta en la actualidad,
y que son:
Estatuilla del Premio

► Tributación
► Contabilidad y Administración de Empresas
► Derecho del Trabajo y Seguridad Social
► Recursos Humanos
► Derecho Civil y Mercantil
► Derecho Constitucional y Administrativo
► Educación y Nuevas Tecnologías
► Marketing y Publicidad

Con 30 ediciones celebradas, el P remio «Estudios Financieros» es hoy sin
duda uno de los más prestigiosos del país en su categoría, tanto por su dotación
como por su nivel de reconocimiento, hondo calado entre las universidades espa204
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ñolas y el prestigio de las personalidades que han formado parte de sus jurados
a lo largo de sus sucesivas ediciones. Una iniciativa que ha venido a cubrir un
importante hueco dentro del panorama investigador español, ya que hasta su
creación eran muy pocas las oportunidades que, dentro de los campos financiero,
jurídico; tributario y de recursos humanos, recibían los profesionales para sacar
adelante sus proyectos de investigación.

Dotación

Los investigadores pueden obtener una recompensa
económica por su esfuerzo y dedicación

Estos premios tienen una
dotación económica anual
total de aproximadamente
100.000 euros, y suponen más
de 170.000 euros a la entidad
convocante, lo que los convierte en los más importantes de su
género. La inversión total en
estos premios en los 30 años de
convocatoria supera el importe de 3.350.000 euros. Existen
dos categorías de galardones
para cada modalidad: primer
premio y accésits, con unas dotaciones económicas de 9.000 y 900 euros, respectivamente. Sin duda, se trata de un importante estímulo para los investigadores
españoles, que ven recompensado su esfuerzo y dedicación con unas inyecciones
económicas que les ayudan a seguir desarrollando su labor. Además, los trabajos
premiados se publicarán en las distintas revistas editadas por el CEF.-, con lo que, al
margen del premio económico, los autores obtienen el aliciente de ver divulgado su
trabajo. El número de accésits cada año es discrecional para cada uno de los jurados.
La destacada labor de mecenazgo que el CEF.- realiza anualmente con la convocatoria de sus premios ha sido reconocida por diversas personalidades e instituciones, incluyendo a la propia Administración pública. P rueba de ello es el hecho de
que la cuantía económica del P remio «Estudios Financieros» cuenta con la exención
del IRP F, en todas sus modalidades, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
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artici a tes la os
caracter sticas e los tra a os
P ueden optar a este premio las personas físicas, ya sea de forma individual o colectiva, pudiendo presentar uno o más trabajos. Estos deberán ser originales e inéditos y
estar relacionados con alguna de las modalidades convocadas. Dichos trabajos deberán
estar concluidos antes de la publicación de la convocatoria en el BOE o el BOCM.
Por lo que se refiere a las características de los trabajos, para todas las modalidades, estos deberán tener un mínimo de 25 páginas y un máximo de 35. El P remio
«Estudios Financieros» busca trabajos que no se queden en el plano teórico, sino que
tengan una aplicación efectiva en el ámbito profesional, tanto en la empresa privada
como en la Administración. P or eso el premio valora de manera especial la dimensión
práctica de los trabajos.
En cuanto al calendario, una vez se ha publicado la convocatoria, algo que suele
suceder durante el mes de abril de cada año, el plazo de presentación de los trabajos
concluye en los primeros días del mes de mayo, mientras que el fallo del jurado se
conoce a mediados de julio o septiembre, en un acto público de apertura de sobres
que se celebra ante notario. P or último, la entrega de los galardones se realiza en una
ceremonia a finales del mes de septiembre o principios del mes de octubre.
Cada año concurren al
Cada año concurren al premio aproximadamente
premio aproximadamente 200
200 trabajos procedentes de distintos lugares de España
trabajos procedentes de toda
España y en algunos casos de
alguna universidad latinoamericana, al exigirse que su
redacción sea en castellano. Se
trata de un concurso abierto,
al que los aspirantes concurren anónimamente firmando
bajo seudónimo sus trabajos,
y que se rige por el principio
de la total independencia. El
único valor que es tenido en cuenta por el jurado a la hora de otorgar los galardones es el de la calidad de los trabajos.
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i ersi a

ers s

resa

Los premiados reciben su acreditación
Muchos de los premiados a lo largo
de estas 30 convocatorias desde la primera
edición del premio desempeñan hoy cargos
relevantes en los ámbitos de la universidad, Administración o la empresa privada.
Si tuviéramos que confeccionar un retrato
robot de los aspirantes que se presentan al
premio, estaría conformado por personas
que rondan los 28-35 años, que en muchos
casos están ligados a la universidad, en algunos casos cursan doctorados y en otros ya
han leído sus tesis doctorales y están aspirando a la titularidad o cátedra universitaria. En este sentido, debemos señalar que,
como institución educativa, nos enorgullece el hecho de que nuestro premio haya
calado hondo en el panorama universitario de nuestro país y que, edición tras edición,
profesores de las mejores universidades de toda España nos envíen sus trabajos a
concurso, lo que prueba el alto nivel del certamen.

Sin embargo, aun siendo el colectivo de los profesores universitarios un habitual a la hora de optar a los máximos galardones, en absoluto se trata de un premio
restringido al ámbito docente. La independencia y el amplio espectro del premio
son dos de las razones que han hecho del P remio «Estudios Financieros» uno de los
referentes de su campo. Asimismo acude también personal de los cuerpos especiales
de los Ministerios de Empleo, Hacienda, Justicia... y un amplio colectivo de profesionales de la tributación, laboral, recursos humanos y abogacía. No solo se buscan
trabajos de investigadores al uso, es decir, los clásicos investigadores de departamento
universitario, sino que este certamen también se dirige a profesionales de cada una
de las modalidades que se convocan.
En efecto, sus características especiales hacen que este certamen también sea perfectamente indicado para el mundo de la empresa, el ejercicio profesional y la Administración pública. Muchos profesionales del ámbito del derecho, las finanzas o los recursos
humanos concurren habitualmente al premio y, además, con excelentes resultados.
P recisamente es esta dualidad, universidad-empresa, la que pensamos que incide
positivamente en la altísima calidad de los trabajos presentados. Y pese a que es sabido que universidad y empresa no siempre caminan de la mano como sería deseable,
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gracias a iniciativas como la del P remio «Estudios Financieros» ambos mundos dejan
de funcionar como compartimentos estancos dentro de la esfera del conocimiento y,
cada vez más, se nutren y enriquecen el uno del otro.

ra os e resti io
tro de los rasgos definitorios del Premio Estudios Financieros» es su jurado.
Todos los años, cada jurado se compone de cinco vocales y un presidente en cada
modalidad. El elenco de personas que integra este jurado está formado por profesionales de reconocido prestigio en las áreas de la Administración pública, la judicatura,
la universidad y la empresa privada. A lo largo de las 30 ediciones del certamen
han formado parte del jurado rectores de universidad, catedráticos, secretarios de
estado, presidentes del Tribunal Constitucional, magistrados del Tribunal Supremo,
presidentes de empresas o prestigiosos juristas y empresarios. En estas personas
recae la difícil labor de valorar y escoger los mejores trabajos de entre los presentados, una tarea que cada año crece en dificultad dado el alto nivel de los aspirantes.
En la edición correspondiente al año 2020 la práctica totalidad de los miembros
de los Jurados lo han formado antiguos premiados. En el momento de recibir el
presente eran en su mayoría recientes doctorandos o abogados junior y en la actualidad se han convertido en catedráticos o socios de grandes despachos y consultoras.
Los miembros del jurado son profesionales de reconocido prestigio del ámbito público y privado
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A continuación indicamos los nombres de los presidentes de los jurados en el
orden de antigü edad de su establecimiento: Tributación, Contabilidad y Administración de Empresas, Derecho del Trabajo y Seguridad Social desde el año 1991; Recursos
Humanos desde 1995; Derecho Civil y Mercantil y Derecho Administrativo desde 2005;
Educación y Nuevas Tecnologías y P ublicidad y Marketing desde 2015.
1991

D. César Albiñana García Q uintana, D. Ricardo Bolufer Nieto y D.ª María Emilia Casas
Baamonde.

1992

D. Juan Antonio Garde Roca, D. Ricardo Bolufer Nieto y D. José Ignacio Domínguez.

1993

D. Miguel Cruz Amorós, D. Ricardo Bolufer Nieto y D. José Ignacio Domínguez.

1994

D. Eduardo Abril Abadín, D. Ricardo Bolufer Nieto y D.ª Encarnación Cazorla.

1995

D. José J. Ferreiro apa a, D. Fernando Thermes i Anglés, D. Rafael rtiz i Cervelló y
D. Ramón Juliana Trulls.

1996

D. Fernando Sainz de Bujanda, D. José Barea Tejeiro, D. Manuel Alonso Olea y D. Amalio
Blanco Álvarez.

1997

D. Alfonso Gota Losada, D. Antonio Gómez Ciria, D. Efrén Borrajo Dacruz, y D. José
Forteza Méndez.

1998

D.ª Antonia Agullo Agü ero, D. Ignacio Casanovas P arella, D. José M. Servitje Roca y
D. Melcior Mateu Brunet.

1999

D. Juan Martín Q ueralt, D. Vicente Montesinos Julve, D. José M.ª Ordeig Fos y D. José
María P eiró Silla.

2000

D. Carlos P alao Taboada, D. Antonio Gómez Ciria, D. Luis Enrique de la Villa Gil y D. Rafael
San Martín Castellanos.

2001

D. José M.ª Lluis de Odriozola, D. Máximo Borrel Vidal, D. Salvador del Rey Guanter y
D. Francisco Soler P arellada.

2002

D. Estanislao Rodríguez Po nga y Salamanca, D. José Luis López Combarros, D.ª María
Emilia Casas Baamonde y D.ª P az González García.

2003

D. Vicente Rambla Momplet, D. Manuel Vela P astor, D. Tomás Sala Franco y D.ª Martina
Menguzzato Boulard.

2004

D. José Luis P érez de Ayala López de Ayala, D. José Luis Cea García, D. Luis Gil Suárez, D. José
María Gasalla Dapena, D. X avier O' Callaghan Muñoz y D. Tomás Ramón Fernández Rodríguez.

2005

D. José Juan Ferreiro apa a, D. Antoni Serra Ramoneda, D. Pere Carrera Bonadona,
D. Simón Dolan, D. Luis P uig Ferriol y D. Joaquín Tornos i Mas.
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2006

D. Eduardo Abril Abadín, D. José Ramón González García, D. Jaime Montalvo Correa, D.
Francisco Gil Rodríguez, D. Guillermo Jiménez Sánchez y D. José Ramón P arada Vázquez.

2007

D. Álvaro Rodríguez Bereijo, D. Leandro Cañibano Calvo, D. Luis Enrique de la Villa Gil,
D. Felipe Sáez Fernández, D. X avier O' Callaghan Muñoz y D. Luciano P arejo Alfonso.

2008

D. Carlos P alao Taboada, D. Eduardo Bueno Campos, D. Luis Enrique de la Villa Gil, D.
Juan Antonio Garde Roca, D. X avier O' Callaghan Muñoz y D. Ángel Menéndez Rexach.

2009

D.ª María Teresa Soler Roch, D. José Ramón González García, D. Leandro González Gallardo, D. Heliodoro Carpintero Capell, D. Andrés de la Oliva Santos y D. Gregorio P ecesBarba Martínez.

2010

D. Rafael Fernández Montalvo, D. José Antonio Gonzalo Angulo, D. Fernando Suárez
González, D. Heliodoro Carpintero Capell, D. Luis Díez P icazo y P once de León y D. P ablo
Lucas Murillo de la Cueva.

2011

D. Gabriel Casado Ollero, D. Valentín P ich Rosell, D. Demetrio Vicente Mosquete, D. José
Antonio Corraliza Rodríguez, D. Carlos Carnicer Díez y D. Rafael Fernández Valverde.

2012

D.ª Beatriz Viana Miguel, D.ª Ana María Martínez P ina, D. Juan Antonio Sagardoy Bengoechea, D. Miguel Ángel Villanueva González, D. Alfonso Candau P érez y D. Fernando
Sainz Moreno.

2013

D. José Andrés Sánchez P edroche, D.ª María Antonia García Benau, D. Francisco J. P érez
Navarro, D. Josefina Boquera Matarredona y D. Francisco Monterde Ferrer

2014

D. Alejandro Blázquez Lidoy, D. Mario Alonso Ayala, D. Martín Godino Reyes, D. Carlos
María Alcover de la Hera, D. Javier Carvajal García-Valdecasas y D. Manuel Arenilla Sáez.

2015

D. Diego Martín-Abril Calvo, D.ª Ana María Martínez P ina, D.ª M.ª de los Reyes Z ataraín
del Valle, D. Fernando Chacón Fuertes, D. Javier Gómez Gálligo, D. Carlos Francisco Molina
del P ozo, D. Gorka J. P alazio Arko y D. Miguel Martín Dávila.

2016

D. Álvaro Antón Basanta, D. Germán de la Fuente Escamilla, D. Francisco Conde Viñuelas,
D. M. Jesús Álava Reyes, D. Rodrigo Bercovi Rodríguez-Cano, D. Germán Alonso-Alegre
Fernández de Valderrama, D. Antonio Bautista García-Vera y D. Francisco Blanco Jiménez.

2017

D. Gaspar de la P eña Velasco, D. Enrique Rubio Herrera, D. Cristóbal Molina Navarrete,
D. Manuel Fernández Ríos, D. Antonio Fernández de Buján y Fernández, D. Francisco
Monterde Ferrer y D. Ismael Sanz Labrador.

2018

D. Alberto García Valera, D. Enrique Rubio Herrera, D. Gabriel Álvarez del Egido, D. Juan
P ablo Borregón Baños, D. Francisco Gil Durán, D. Raúl Leopoldo Canosa Usera, D. Enrique
Antón de las Heras y D. Ángel de Miguel Casas.
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2019

D. Isaac Merino Jara, D. Enrique Rubio Herrera, D. Antonio Bernal P érez-Herrera,
D. David Aguado García, D. P edro Vela Torres, D. César Tolosa Tribiño, D.ª Elena Faba
de la Encarnación y D. Ubaldo Cuesta Cambra.

2020

D. Jesús Gascón Catalán, D. Santiago Durán Domínguez, D. Verónica Martínez
Barbero, D. Manuel Fernández Ríos, D. Javier Avilés García, D. Í ñigo del Guayo Castiella y
D. Encarnación González Vázquez y D. Julio Cabero Almenara.

De otra parte, han recibido el P remio «Estudios Financieros» :
1991

T ri b u t ac i ó n : 1.º Guillermo Gonzalo Ruiz Z apatero y 2.º Fernando Calbacho Losada.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º José Luis Cea García y 2.º M.ª Antonia García
Bernau con José Cerdá Aparicio.
D erec h o del T rab aj o y S eg u ri dad S o c i al: 1.º Elisenda Giral i Massana con Rosa Fuentes Candela
y Jaume Admeltlla Ribalta y 2.º Miguel A. Sánchez Domínguez junto a Javier Serra Callejo.

1992

T ri b u t ac i ó n : 1.º Eva M. Martínez Gómez y 2.º Francisco Guío Montero.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º Luis Fernando Trigo y Sierra y 2.º José Manuel
Corral Mateos.
D erec h o del T rab aj o y S eg u ri dad S o c i al: 1.º José Antonio Lascurain Sánchez y 2.º Susana Torrenta Gari.

1993

T ri b u t ac i ó n : 1.º Eduardo Gracia Espinar y 2.º Luis Alberto Malvárez P ascual.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º Manuel Larrán Jorge y 2.º Vicente P ina Martínez.
D erec ho del T rab aj o y S egu ri dad S o c i al: 1.º Faustino Cavas Martínez y 2.º Juan José Fernández
Domínguez.

1994

T ri b u t ac i ó n : 1.º P edro Manuel Herrera Molina y 2.º Salvador Colmenar Valdés.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º José Luis Ayala Blanco y 2.º Luis Alberto Malvárez P ascual.
D erec h o del T rab aj o y S eg u ri dad S o c i al: 1.º Jesús R. Mercader Uguina y 2.º Dolores Sánchez Cubiel.

1995

T ri b u t ac i ó n : 1.º José Andrés Rozas Valdés y 2.º P edro Manuel Herrera Molina.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º José Luis Cea García y 2.º Vicente P ina Martínez.
D erec ho del T rab aj o y S egu ri dad S o c i al: 1.º Juan José Fernández Domínguez junto a M. de los
Reyes Martínez Barroso y Susana Rodríguez Escanciano y 2.º Cristóbal Molina Navarrete.
R ec u rs o s H u m an o s : 1.º Antonio Ramírez del Río y 2.º P ablo Tovar Martínez.
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1996

T ri b u t ac i ó n : 1.º Javier Martín Fernández junto a Rosa M. Galán Sánchez y Jesús Rodríguez
Márquez y 2.º P ablo Chico de la Cámara.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º Ignacio Suárez-Z uloaga Galdiz y 2.º Joan Ramón
Sanchís P alacio junto a Vicente Safón Cano.
D erec ho
y Gil.

del T rab aj o y S egu ri dad S o c i al: 1.º Miguel Ángel P urcalla Bonilla y 2.º José Luis Gil

R ec u rs o s H u m an o s : 1.º Manuel Osori Fernández junto a P ablo Tovar Martínez y 2.º Juan Carlos
X art Cortada junto a P ablo Tovar Martínez.
1997

T ri b u t ac i ó n : 1.º Ana María Juan Lozano y 2.º Amable Corcuera Torres.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º Vicente Pi na Martínez junto a Lourdes Torres
Pr adas y 2.º M. Begoña Pr ieto Moreno.
D erec h o del T rab aj o y S eg u ri dad S o c i al: 1.º P ilar Rivas Vallejo y 2.º Magdalena Nogueira
Guastavino.
R ec u rs o s H u m an o s : 1.º M. Dolores Saura Díaz y 2.º José Antonio Ariza Montes junto a
Alfonso Carlos Morales Gutiérrez.

1998

T ri b u t ac i ó n : 1.º Jesús Santabárbara Rupérez y 2.º Adolfo Martín Jiménez junto a José Manuel
Calderón Carrero.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º Manuel Villasalero Díaz y 2.º Fernando Ruiz
Lamas.
D erec h o del T rab aj o y S eg u ri dad S o c i al: 1.º Miguel Ángel P urcalla Bonilla junto a M. P ilar Rivas
Vallejo y 2.º Francisco Andrés Valle Muñoz.
R ec u rs o s H u m an o s : 1.º Víctor Oltra Camorera y 2.º Fernando Muñoz Bullón.

1999

T ri b u t ac i ó n : 1.º Alejandro Blázquez Lidoy y 2.º David Cañabate Clau.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º José P la Barber y 2.º César Camisón Z ornaya.
D erec ho

del T rab aj o y S egu ri dad S o c i al: 1.º Jordi García Viña y 2.º Lourdes Mella Méndez.

R ec u rs o s H u m an o s : 1.º José Antonio Ariza Montes junto a Alfonso Carlos Morales Gutiérrez
y Emilio J. Morales Fernández y 2.º José Antonio Ariza Montes.
2000

T ri b u t ac i ó n : 1.º Luis Alberto Malvárez P ascual y 2.º Violeta Ruiz Almendral junto a Andrés
Báez Moreno.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º Elena Cabal García y 2.º Emiliano Ruiz Barbadillo junto a Manuel Larrán Jorge.
D erec h o del T rab aj o y S eg u ri dad S o c i al: 1.º Lourdes López Cumbre y 2.º Lourdes Mella Méndez.
R ec u rs o s H u m an o s : 1.º Javier Q uintanilla Alboreca junto a José Ramón P in Arboledas y 2.º
Ulises Rueda junto a Raquel Sanz Valle y Ramón Sabater Sánchez.
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2001

T ri b u t ac i ó n : 1.º P ilar Álvarez Barbeito junto a José Manuel Calderón Carrero y 2.º Manuel
Guerra Reguera.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º Juan Luis Domínguez P érez y 2.º Araceli Mora
Enguidanos junto a Juan Manuel García Lara.
D erec h o del T rab aj o y S eg u ri dad S o c i al: 1.º Carmen Arroyo Mena junto a Ángel Estévez Jimeno
y 2.º Jordi García Viña.
R ec u rs o s H u m an o s : 1.º Francisco Javier García Lerín y 2.º José Ignacio Castresana Ruiz Carrillo
junto a Adolfo Blanco Martínez.

2002

T ri b u t ac i ó n : 1.º José P edreira Menéndez y 2.º Aurora Ribes Ribes.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º Enrique Fernández Rodríguez junto a Silvia
Gómez Ansón y 2.º P ablo de Andrés Alonso junto a Valentín Azofra P alenzuela y Gabriel
de la Fuente Herrero.
D erec ho del T rab aj o y S egu ri dad S o c i al: 1.º Beatriz Arga Vigorcos junto a Roberto Fernández
Fernández y Rodrigo Tascón López y 2.º Susana Rodríguez Escanciano.
R ec u rs o s H u m an o s : 1.º Carmen Castro Casal junto a Edelmira Neira Fontela y 2.º Jesús Manuel
Rodríguez P érez.

2003

T ri b u t ac i ó n : 1.º José María Utande San Juan y 2.º Víctor Manuel Sánchez Blázquez.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º Belén Gill de Albornoz junto a Manuel Illueca
Muñoz.
D erec ho del T rab aj o y S egu ri dad S o c i al: 1.º Joseph Moreno Gene junto a Ana María Romero
Burillo y 2.º Lourdes Mella Méndez.
R ec u rs o s H u m an o s : 1.º Vicente Antonio Martínez Tur y 2.º Víctor Oltra Camorera.

2004

T ri b u t ac i ó n : 1. Violeta Ruiz Almendral junto a George Sei y 2. Féli Alberto Vega Borrego.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º María Eugenia Ruiz Molina y 2.º Luis Ángel
Castrillo Lara junto a Sonia Marcos Naviera.
D erec ho del T rab aj o y S egu ri dad S o c i al: 1.º Aránzazu Vicente P alacio y 2.º Francisco Andrés
Valle Muñoz.
R ec u rs o s H u m an o s : 1.º Bartolomé Deja Tortella y 2.º Eva Cifre Gallego junto a Marisa Salanova Soria.
D erec h o C i v i l y M erc an t i l: 1.º Sergio Nasarre Aznar y 2.º Daniel Rodríguez Ruiz de Villa.
D erec h o A dm i n i s t rat i v o : 1.º Ana Belén Casares Marcos y 2.º Miguel Ángel Ruiz López.
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2005

T ri b u t ac i ó n : 1.º Iñaki Bilbao Estrada junto a Juan Carlos Santana Molina y 2.º Gloria
Marín Benítez.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º Manuel Villasalero Díaz y 2.º Mercedes P alacios
Manzano.
D erec h o del T rab aj o y S eg u ri dad S o c i al: 1.º Diego Álvarez Alonso y 2.º P az Menéndez Sebastián
junto a María Teresa Velasco P ortero
R ec u rs o s H u m an o s : 1.º María Bastida Domínguez y 2.º Marcos González Morales.
D erec h o C i v i l y M erc an t i l: 1.º Iciar Cordero Cutillas y 2.º María Isabel Candelario Macías.
D erec h o A dm i n i s t rat i v o : 1.º Luis Medina Alcoz y 2.º Gabriel Domenech P ascual.

2006

T ri b u t ac i ó n : 1.º Francisco Javier Alonso Madrigal junto a Francisco Javier Gómez Lanz y
2.º Gloria Marín Benítez.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º Mauricio Alejandro Jara Bertín junto a Félix
Javier López Iturriaga.
D erec ho del T rab aj o y S egu ri dad S o c i al: 1.º Susana Rodríguez Escanciano y 2.º Lourdes Mella
Méndez.
R ec u rs o s H u m an o s : 1.º Vicente Roca P uig junto a Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou
Llusar y Ana Belén Escrig Tena.
D erec h o C i v i l y M erc an t i l: 1.º Francisco Javier Arias Varona y 2.º Concepción P ablo-Romero
Gil-Delgado.
D erec h o A dm i n i s t rat i v o : 1.º Eva María Menéndez Sebastián y 2.º Beatriz Díaz Madrera.

2007

T ri b u t ac i ó n : 1.º P ilar Álvarez Barbeito y 2.º Jesús Ramos P rieto.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º Estíbalid Biedma López junto a Mauricio Alejandro Jara Bertín, Félix Javier López Iturriaga y Emiliano Ruiz Barbadillo y 2.º Laura Cabeza
García.
D erec ho del T rab aj o y S egu ri dad S o c i al: 1.º Albert Soriguera Serra y 2.º Juan Manuel Sánchez
Terán Hernández.
R ec u rs o s H u m an o s : 1.º Vicente Roca P uig junto a Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos
Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena y Mercedes Segarra Ciprés y 2.º Manuel Fernández
Ríos.
D erec h o C i v i l y M erc an t i l: 1.º P aula Fernández Ramallo y 2.º Miguel Ángel Villacorta Hernández.
D erec h o A dm i n i s t rat i v o : 1.º Í ñigo del Guayo Castiella.
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2008

T ri b u t ac i ó n : 1.º Carlos de P ablo Varona y 2.º Violeta Ruiz Almendral.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º Marcos Santamaría Mariscal y 2.º Juan Bautista
Delgado García junto a Esther de Q uevedo P uente y Virginia Blanco Mazagatos.
D erec h o del T rab aj o y S eg u ri dad S o c i al: 1.º Susana Rodríguez Escanciano y 2.º David Sampedro
Ibáñez junto a Albert Soriguera Serra.
R ec u rs o s H u m an o s : 1.º Joaquín Alegre Vidal junto a Ricardo Chiva Gómez y 2.º Manuel
Carneiro Caneda.
D erec h o C i v i l y M erc an t i l: 1.º Francisco Marcos Fernández junto a Albert Sánchez Graelis y
2.º María Isabel Candelario Macías.
D erec h o C o n s t i t u c i o n al y A dm i n i s t rat i v o : 1.º Ignacio Álvarez Rodríguez y 2.º David Larios Risco
junto a Vicente Lomas Hernández.

2009

T ri b u t ac i ó n : 1.º Desierto y 2.º Víctor Manuel Sánchez Blázquez.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º Ó scar López de Foronda P érez y 2.º Esmeralda
Linares Navarro junto a José P lá Barber.
D erec ho del T rab aj o y S egu ri dad S o c i al: 1.º Juan Carlos Arce Gómez y 2.º María del Carmen
Rodríguez P érez.
R ec u rs o s H u m an o s : 1.º Fernando José P ons Verdú y 2.º Darío Nuño Díaz Méndez junto a
Amalio Blanco Abarca.
D erec h o C i v i l y M erc an t i l: 1.º Linda Navarro Matamoros y 2.º Sergio Nasarre Aznar junto a
Estela Rivas Nieto.
D erec h o C o n s t i t u c i o n al y A dm i n i s t rat i v o : 1.º David Larios Risco junto a Vicente Lomas Hernández y 2.º Francisco Javier Donaire Villa.

2010

T ri b u t ac i ó n : 1.º Violeta Ruiz Almendral y 2.º Domingo Jesús Jiménez-Valladolid de
L' Hotellerie-Fallois junto a Félix Alberto Vega Borrego.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º Inmaculada Aguiar Díaz junto a Nieves Lidia
Díaz Díaz y 2.º Francisco Sebastián Castro.
D erec h o del T rab aj o y S eg u ri dad S o c i al: 1.º Roberto Fernández Fernández junto a Diego Megino
Fernández y 2.º Francisco Agustín Rodrigo Sanbartolomé.
R ec u rs o s H u m an o s : 1.º Richard Mababu Mukiur y 2.º Fernando José P ons Verdú junto a José
Ramos López.
D erec h o C i v i l y M erc an t i l: 1.º Antonio Ortí Vallejo y 2.º Sara González Sánchez.
D erec h o C o n s t i t u c i o n al y A dm i n i s t rat i v o : 1.º X avier Arzoz Santisteban y 2.º Silvia Díez Sastre.
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2011

T ri b u t ac i ó n : 1.º Joan Iglesias Capellas y 2.º Luis Alfonso Martínez Giner.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º Luis Alberto Malvárez P ascual y 2.º María
Milagros Vivel Búa junto a Luis A. Otero González y Sara Fernández López.
D erec ho del T rab aj o y S egu ri dad S o c i al: 1.º Rodrigo Tascón López y 2.º José Francisco Blasco
Lahoz.
R ec u rs o s H u m an o s : 1.º Vanesa P érez Torres y 2.º Fernando José P ons Verdú junto a José
Ramos López.
D erec h o C i v i l y M erc an t i l: 1.º María José P uyalto Franco y 2.º Gemma María Minero Alejandre.
D erec h o C o n s t i t u c i o n al y A dm i n i s t rat i v o : 1.º Gabriel Domenech P ascual y 2.º María del Mar
Martínez Martínez.

2012

T ri b u t ac i ó n : 1.º Gloria Marín Benítez y 2.º Domingo Jesús Jiménez-Valladolid de L' HotellerieFallois.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º José Ángel Z úñiga-Vicente junto a Francisco
Javier Forcadell Martínez y 2.º Luis Martínez Isach.
D erec h o del T rab aj o y S eg u ri dad S o c i al: 1.º Rodrigo Tascón López y 2.º Alicia de las Heras Camino.
R ec u rs o s H u m an o s : 1.º Juan Carlos Bou Llusar junto a Vicente Roca P uig y 2.º Antonio Ortega
P arra junto a Miguel Ángel Sastre Castillo.
D erec h o C i v i l y M erc an t i l: 1.º Karolina Maja Lyczkowska y 2.º M.ª José Achón Bruñén.
D erec h o C o n s t i t u c i o n al y A dm i n i s t rat i v o : 1.º Alicia González Alonso y 2.º Julio González García.

2013

T ri b u t ac i ó n : 1.º Estefanía López Llopis.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º Carolina Bona Sánchez junto a Jerónimo P érez
Alemán y Domingo Javier Santana Martín.
D erec h o del T rab aj o y S eg u ri dad S o c i al: 1.º Mar Alarcón Castellanos junto a Aránzazu Roldán
Martínez.
R ec u rs o s H u m an o s : 1.º Inmaculada Beltrán Martín.
D erec h o C i v i l y M erc an t i l: 1.º María José Achón Bruñé.
D erec h o C o n s t i t u c i o n al y A dm i n i s t rat i v o : 1.º Vicente Moret Millás.

2014

T ri b u t ac i ó n : 1.º José Miguel Martín Rodríguez.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º Antonio Serrano Acitores.
D erec h o del T rab aj o y S eg u ri dad S o c i al: 1.º María José López Álvarez.
R ec u rs o s H u m an o s : 1.º Rubén Baz Vicente.
D erec h o C i v i l y M erc an t i l: 1.º Fernando Díez Estella.
D erec h o C o n s t i t u c i o n al y A dm i n i s t rat i v o : 1.º Josep Ortiz Ballester.
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2015

T ri b u t ac i ó n : 1.º Alfonso Sanz Clavijo.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º Miguel Ángel Villacorta Hernández.
D erec h o del T rab aj o y S eg u ri dad S o c i al: 1.º Nora María Martínez Y áñez.
R ec u rs o s H u m an o s : 1.º M. Eugenia Sánchez-Vidal junto a Ignacio Segado Segado y David Cegarra Leiva.
D erec h o C i v i l y M erc an t i l: 1.º Miguel Martínez Muñoz.
D erec h o C o n s t i t u c i o n al y A dm i n i s t rat i v o : 1.º Gabriel Domenech P ascual.
Edu c ac i ó n y N u ev as T ec n o lo g í as : 1.º Carmen Hidalgo Giralt junto a F. David de la P eña Esteban
y Antonio J. P alacios García.
M ark et i n g y P u b li c i dad: 1.º Javier de los Ríos Medina.

2016

T ri b u t ac i ó n : 1.º M.ª José Trigueros Martín.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º Emiliano Ruiz Barbadillo.
D erec h o del T rab aj o y S eg u ri dad S o c i al: 1.º D es i ert o .
R ec u rs o s H u m an o s : 1.º Inmaculada Beltrán Martín.
D erec h o C i v i l y M erc an t i l: 1.º Soraya Callejo Carrión.
D erec h o C o n s t i t u c i o n al y A dm i n i s t rat i v o : 1.º Susana García Couso.
Edu c ac i ó n y N u ev as T ec n o lo g í as : 1.º Antonio P astor Sanmillán.
M ark et i n g y P u b li c i dad: 1.º Santiago Hernández Hernández.

2017

T ri b u t ac i ó n : 1.º Irene Rovira Ferrer.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º Félix J. López Iturriaga junto a Nuria Reguera
Alvarado y César Z arza Herranz.
D erec h o del T rab aj o y S eg u ri dad S o c i al: 1.º María José López Álvarez.
R ec u rs o s H u m an o s : 1.º José A. García Arroyo junto a Amparo Osca Segovia.
D erec h o C i v i l y M erc an t i l: 1.º Marta Ramos Gómez.
D erec h o C o n s t i t u c i o n al y A dm i n i s t rat i v o : 1.º Fabio P ascua Mateo.
Edu c ac i ó n y N u ev as T ec n o lo g í as : 1.º M. Eugenia Sánchez Vidal junto a David Cegarra Leiva y
Olga Rodríguez Arnaldo.

2018

T ri b u t ac i ó n : 1.º Ubaldo González de Frutos.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º Manuel Rico Llopis junto a Francisco P uig Blanco.
D erec h o del T rab aj o y S eg u ri dad S o c i al: 1.º Ricardo Laborda Ferrer.
R ec u rs o s H u m an o s : 1.º Vicente Roca P uig.
D erec h o C i v i l y M erc an t i l: 1.º Luis Medina Alcoz.
D erec h o C o n s t i t u c i o n al y A dm i n i s t rat i v o : 1.º Ignacio Z amora Santa Brígida.
Edu c ac i ó n y N u ev as T ec n o lo g í as : 1.º Julio Cabero Almenara junto a Julio Barroso Osuna y
Ó scar Gallego P érez.
M ark et i n g y P u b li c i dad: 1.º Esmeralda López Alonso y Begoña Moreno López.
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2019

T ri b u t ac i ó n : 1.º Jorge de Juan Casadevall.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º Antonia Mercedes García Cabrera junto a
M. Gracia García Soto y Francisco Javier Gutiérrez P érez.
D erec h o del T rab aj o y S eg u ri dad S o c i al: 1.º P az Menéndez Sebastián.
R ec u rs o s H u m an o s : 1.º Carlos María Alcover de la Hera.
D erec h o C i v i l y M erc an t i l: 1.º Miguel de Cervantes y Jáuregui.
D erec h o C o n s t i t u c i o n al y A dm i n i s t rat i v o : 1.º Silvia Díez Sastre junto a Ester Marco P eñas.
Edu c ac i ó n y N u ev as T ec n o lo g í as : 1.º José Hernández Ortega.
M ark et i n g y P u b li c i dad: 1.º Raquel Arganza Salcedo junto a Miriam Arroyo López.

2020

T ri b u t ac i ó n : 1.º Virginia González Burgos junto a Ubaldo González de Frutos.
C o n t ab i li dad y A dm i n i s t rac i ó n de Em p res as : 1.º Francisco Javier Forcadell Martínez junto a
Elisa Aracil Fernández.
D erec h o del T rab aj o y S eg u ri dad S o c i al: 1.º Roberto Fernández Fernández.
R ec u rs o s H u m an o s : 1.º Vicente Roca P uig.
D erec h o C i v i l y M erc an t i l: 1.º Carlos Gómez Asensio.
D erec h o C o n s t i t u c i o n al y A dm i n i s t rat i v o : 1.º Lucía Casado Casado.
Edu c ac i ó n y N u ev as T ec n o lo g í as : 1.º Javier de los Ríos Medina.
M ark et i n g y P u b li c i dad: 1.º P aula Rodríguez-Torrico junto a Lauren Trabold Apadula, Sonia
San Martín y Rebeca San José Cabezudo.

Futuro
El P remio «Estudios Financieros» mira hacia el futuro con el optimismo propio
de quien se ha establecido, por méritos propios, como una institución en el terreno
investigador. Muchos de los trabajos que han concurrido a su convocatoria ya han sido
plasmados en proyectos cuyas aplicaciones prácticas podemos ver hoy en empresas
y organismos. Esto representa un importante acicate para nosotros, ya que nos indica
que el certamen no se ha quedado en una simple reunión para «estudiosos» , sino
que está logrando el propósito para el cual fue concebido: contribuir al desarrollo
de las disciplinas financiera, jurídica, tributaria y de recursos humanos en España.
La satisfacción de sabernos en el buen camino es la que nos va a permitir continuar
trabajando en futuras ediciones con la misma ilusión del primer día.
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10
CAPÍTULO

La UDIMA

Universidad a Distancia
de Madrid
Con este proyecto se culminaba un
trabajo que ha requerido años de
preparación que el CEF.- emprendió
con el propósito de hacer realidad
un viejo sueño: dar el salto al ámbito
universitario y seguir contribuyendo
al desarrollo de la formación en España

El día 8 de junio de 2006 es una fecha que supuso un
punto de in e ión en la historia del CEF.-. Ese día la
Asamblea de Madrid dio luz verde a la niversidad a
Distancia de Madrid, que se conoce como la DIMA.
Con este proyecto se culminaba un trabajo que ha requerido años de preparación, una larga travesía que el CEF.emprendió con el propósito de hacer realidad un viejo sueño dar el salto al ámbito
universitario para, desde ahí, seguir contribuyendo al desarrollo de la formación a
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distancia en España. a ey 1 200 , de 1 de junio, de Reconocimiento de la niversidad Privada niversidad a Distancia de Madrid» ( DIMA) se publica en el B CM
el día 2 de junio de 200 y en el B E el 9 de agosto.

Un proyecto largamente
madurado
a DIMA nace a partir
de un antiguo proyecto que,
tras un planteamiento inicial que no llegó a cuajar, fue
retomado y reformulado por
su actual promotor, el CEF.-.
Durante más de cuatro años
se trabajó intensamente en un
proyecto de má ima solvencia
para convertir en realidad esta
iniciativa. Se trataba de crear
algo totalmente novedoso
como era una universidad no
presencial completamente privada en España. na universidad de má ima calidad que se
fundamentara en una íntima
cone ión con el alumno y con
la sociedad. na nueva opción,
diferente de las ya e istentes
en nuestro país, que ayudara a
consolidar el crecimiento que
esta modalidad de enseñanza
está teniendo en España.

Después de muchos años de preparación el CEF.ha conseguido dar el salto al ámbito universitario

LA

Unión

ha
ce
la fu erz a

Así, tras obtener el refrendo del Gobierno autonómico, la DIMA se convertía
en la tercera universidad no presencial de nuestro país, además de ser la primera
220
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universidad privada no presencial. El accionariado de la DIMA está liderado en más
del 90 por el CEF.- la empresa de artes gráficas C VE y un grupo de docentes y
profesionales vinculados al CEF.- completan algo menos del 10 restante.
El Campus de la UDIMA consiguió el I Premio Inmobiliario Internacional Asprima-SIMA 2014

Calendario supeditado a la
reforma de Ley de Universidades
Aunque en un primer momento estaba previsto que la DIMA comenzara sus
actividades docentes a partir del curso 200 -200 , lo que haría coincidir su primer
año académico con el 0. aniversario del CEF.-, los sucesivos retrasos en la aprobación de la reforma de la ey de niversidades no lo hicieron posible. Como es
sabido, esta norma trataba de sentar las bases para la consecución de dos finalidades básicas la armonización de los sistemas educativos superiores en el marco del
Espacio Europeo de Educación Superior, establecidos por la Declaración de Bolonia,
y la realización de una profunda reforma en la estructura y organización de las ense221
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ñanzas, basada en tres ciclos
grado, máster y doctorado.
Estas normas afectaron a
todas las universidades españolas y su imposición se inició en el curso 200 -2009, de
tal forma que la implantación
de las nuevas titulaciones de
grado, que sustituyeron a
las anteriores licenciaturas y
diplomaturas, se iniciaron en
ese curso.

Primer día de clase en la UDIMA

Carreras técnicas, de
humanidades y sociales
a DIMA inició su actividad docente en el curso 200 -2009 con cinco títulos
de grado Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias del Trabajo y
Recursos umanos, Psicología y Turismo.
Durante el curso académico del 201 -201 se reorganizo la universidad y se
crearon cinco facultades, pasando de esos cinco primeros grados a los dieciséis
que e isten en la actualidad en el curso 2020-2021.

► Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Administración
y Dirección de Empresas Economía Empresas y Actividades Turísticas, y
Marketing.

► Facultad de Ciencias de la Salud y de la Educación Magisterio de
Educación Infantil Magisterio de Educación Primaria, y Psicología.

► Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades: istoria Periodismo,
y Publicidad y Relaciones Públicas.

► Facultad de Ciencias Jurídicas: Derecho Criminología, y Ciencias del
Trabajo, Relaciones aborales y Recursos umanos.
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► Escuela de Ciencias Técnicas e Ingeniería: Ingeniería de rganización

Industrial Ingeniería Informática, e Ingeniería de Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación (habilitante).

Además, contamos con tres dobles grados Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas Derecho y Administración y Dirección de Empresas, e Ingeniería de
rganización Industrial y Administración y Dirección de Empresas.
En el último curso académico
2020-2021 los estudiantes matriculados en grados superarán la cifra
de .000 estudiantes (en la fecha de
cierre de esta memoria no se conoce el dato de alumnos matriculados
para iniciar en febrero de 2021), y
aunque el perfil de edad de nuestros
estudiantes sigue siendo mayoritariamente en la franja comprendida
entre 0 años o más ( 9 ), cada año
estamos notando como se reduce a
edades comprendidas entre los 22-29
años. Si el análisis lo realizamos por
género, los estudiantes mayoritariamente son mujeres (
).

Graduación en la UDIMA

���������
a DIMA ha realizado un gran esfuerzo en el desarrollo del posgrado. En el
curso 2020-2021 impartirá 0 másteres. a mayoría vienen de aprovechar la e periencia acumulada durante años por el CEF.-. A estos programas heredados» de la
escuela de negocios hermana, hay que añadir un gran número que salen de la propia
actividad de sus departamentos y profesores.
Al igual que los grados estos se distribuyen entre las facultades y la escuela.

► Escuela de Ciencias Técnicas e Ingeniería: Energías Renovables y Eficiencia Energética.
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► Facultad de Ciencias de la Salud y la Educación: Dirección y Gestión

de Centros Educativos Enseñanza del Español como engua E trajera
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Gerontología Psicosocial Gestión Sanitaria Psicología General Sanitaria Psicopedagogía, y
Tecnología Educativa.

► Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: Auditoría de Cuen-

tas Banca y Asesoría Financiera Dirección Comercial y Marketing Dirección
y Administración de Empresas (MBA) Dirección de Empresas oteleras
Dirección de Negocios Internacionales Dirección Económico-Financiera
Dirección y Gestión Contable, y Marketing Digital y Redes Sociales.

► Facultad de Ciencias Jurídicas: Práctica de la Abogacía Asesoría Fiscal

Análisis e Investigación Criminal Asesoría Jurídico- aboral Asesoría Jurídica
de Empresas Dirección y Gestión de Recursos umanos Gestión Integrada de
Prevención, Calidad y Medio Ambiente, y Prevención de Riesgos aborales.

► Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades: Mercado del Arte Socie-

dad y Relaciones de Poder en el Mundo Premoderno, y Seguridad, Defensa
y Geoestrategia.

También contamos con dos másteres interuniversitarios Estudios Avanzados de
Derecho Financiero y Tributario, con la CM, y nión Europea y China, con la RJC.
El número de estudiantes matriculados ha alcanzado la cifra apro imada de
.000 (pendientes de los datos de febrero de 2021) en el curso académico 2020-2021.
A diferencia de los estudiantes de grado, la franja de edad mayoritaria está comprendida entre los 2 - 0 años (
),
Alumnos egresados de la UDIMA
siendo de un 1 ,
los estudiantes
que superan los 0 años o más. Al
igual que en las matriculaciones de
grado, el perfil es también mayoritariamente femenino.
En su ideario no está que la
DIMA se convierta en una universidad masificada. Su eslogan de ser
la universidad cercana» impide el
crecimiento desordenado que le llevaría a rebajar los altos estándares
de calidad que se ha marcado.
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a satisfacción del alumno
es el mejor indicador de que las
cosas se están haciendo bien. En las
encuestas anuales, el 9
de los
estudiantes dicen que se la recomendarían a un familiar o compañero, lo que representa la mayor
e presión de este reconocimiento
al funcionamiento de la misma.

Ceremonia de graduación de la UDIMA

Para hacer realidad el eslogan
de ser la universidad cercana»
contamos con varias figuras fundamentales en el proceso. Primero asignamos a cada solicitud de
información un Gestor Académico, que atenderá para siempre las sucesivas solicitudes de información. na vez matriculado, a cada alumno se le asigna un tutor, que
es un profesor de su grado, y que le atendrá durante el tiempo que permanezca en
la DIMA. Será su persona de referencia en lo académico. A esto se añade que los
profesores de cada asignatura tienen cantidades limitadas de alumnos a su cargo para
que las respuestas a sus dudas sean resueltas con agilidad.

Títulos propios
En el curso académico 2019-2020 también hemos ofertado más de 0 títulos
propios, que lo han cursado un total de . 00 estudiantes. Muchos de estos cursos se
imparten en colaboración con empresas, creando las cátedras universidad-empresa
como medio para establecer una colaboración estratégica y duradera, con el fin de
llevar a cabo las actividades de formación en el ámbito correspondiente.
as cátedras universidad-empresa favorecen la consolidación de la sociedad del
conocimiento, dentro del marco de la Estrategia de isboa de la nión Europea. El
Triángulo del conocimiento educación, investigación e innovación » se presenta
como el eje motor para establecer sinergias de transferencia de conocimiento entre
el mundo académico y el empresarial.
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Doctorado e investigación
Como evolución y culminación de los
títulos de grado y máster oficiales, la DIMA
ofrece un programa de doctorado en Derecho y Sociedad (regulado por el Real Decreto 99 2011, de 2 de enero), en modalidad a
distancia y preferentemente orientado a los
estudios en Ciencias Jurídicas y Sociales. Este
programa de doctorado cuenta con carácter
oficial, encontrándose publicado su plan
de estudios en el B E número 0, de 11 de
marzo de 201 .

Distintivas doctorales

En el año 2019-2020 los estudiantes inscritos a este programa han sido , que pueden
cursarlo a tiempo completo o a tiempo parcial.
Se desarrollará necesariamente o n li n e, lo cual
facilita que cualquier estudiante del mundo de
habla hispana pueda seguirlo, y siempre con
el apoyo permanente del tutor académico y
del director de tesis.

Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación de
la Universidad a Distancia de Madrid
El Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación (I D i) de la DIMA es
la institución coordinadora de la investigación, desarrollo e innovación en ciencia y
tecnología de la niversidad.
Es un centro interdisciplinar que coordina todas sus actividades investigadoras
y que preside el vicerrector de investigación y doctorado. Alberga la actividad del
Cluster E-Business (Agrupación Empresarial Innovadora reconocida por el Ministerio
de Industria), la ficina de Transferencia de Resultados de Investigación, así como
la actividad docente e investigadora de la nidad de Educación y Tecnologías de la
Información y la Comunicación de la DIMA.
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Actividades
Centro administrativo de la UDIMA

as actividades del Instituto de I D i de la
DIMA se enmarcan en cuatro áreas
► Investigación.
► Transferencia tecnológica.
► Formación y difusión de la cultura.
► a ciencia y la tecnología.
Constituye, por lo tanto, la principal institución que coordina las actividades de los tres
tipos de investigación de la DIMA
► Investigación básica.
► Investigación aplicada.
► Investigación dedicada al desarrollo de procedimientos metodológicos basados en la aplicación de las TIC a la educación a distancia. as actividades de investigación, innovación y desarrollo que lleva a cabo el Instituto
abarcan las áreas siguientes investigación, transferencia tecnológica, formación y difusión.

Biblioteca

Distintivo de la biblioteca Hipatia

a niversidad pone a disposición de
todos sus estudiantes, principalmente a los
que están realizando el doctorado, la biblioteca ipatia, que cuenta con los siguientes
recursos bibliográficos libros físicos, 1 .1
monografías, . , y publicaciones periódicas,
1 2, y además cuenta con más de 2 2. 00 libros
electrónicos y 2 . 00 revistas con acceso a te to
completo.
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La UDIMA, una universidad
creada para el alumno
a DIMA pretende dar respuesta a las necesidades actuales de los ciudadanos en
el marco de la sociedad de la información. Busca ser una universidad abierta, e ible
y de la má ima calidad, una institución universitaria española e independiente cuyo
principal objetivo es la docencia, el aprendizaje, el estudio y la investigación científica
de calidad. Estos principios fundacionales se podrían resumir en uno solo toda la
actividad formativa de la DIMA está concebida con el propósito de prestar el mejor
servicio al alumno. Ese es el objetivo fundamental, que el alumno perciba a la DIMA
como su universidad, una universidad pró ima y amigable.
no de los problemas que
plantea la enseñanza a distancia
es que se tiende un puente muy
largo entre la institución y el estudiante. En ocasiones este puente es
demasiado e tenso, lo que provoca que se corte el ujo de comunicación entre ambos. El alumno
se siente desmotivado, lo que a
veces desemboca en un abandono
de los estudios. a DIMA acorta
esa distancia entre el alumno y la
institución para así, poco a poco,
incrementar la eficacia de la formación a distancia.

La UDIMA proporciona el mejor servicio el alumno

a DIMA se dirige a distintos tipos de alumnos. Desde profesionales en activo que quieren acceder a una primera o segunda carrera, hasta alumnos que estén
realizando unos estudios por el método presencial y deseen compatibilizarlos con
otros de un grado a distancia. El perfil tipo de alumno de la DIMA tiene años
de edad, estudios superiores, familia y trabajo. Este tipo de alumno es muy e igente
con la instución ya que busca aprovechar al má imo su poco tiempo disponible para
el estudio. Este es el reto principal al que se enfrentan los profesores de la DIMA,
salvado con su entrega, dedicación e imaginación para hacer el estudio interesante
y práctico para el alumno.
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Extensión universitaria
a DIMA cuenta con un
Departamento de E tensión
niversitaria en su empeño por
facilitar a los ciudadanos espacios digitales de crecimiento cultural y científico, y de promover
y difundir los fundamentos de
la cultura científica. Tiene como
misión ofrecer un amplio catálogo de actividades culturales,
jornadas, conferencias y cursos,
entre las que destacan las actividades de la niversidad de Verano y las actividades de la Semana
de la Ciencia y de la Innovación
de la Comunidad de Madrid.

Las conferencias difunden la actividad de la UDIMA

as actividades llevadas a cabo en E tensión niversitaria pretenden, a través
del empleo de herramientas TIC como canal de difusión, promover la utilidad social
y formativa del conocimiento cultural, científico y tecnológico, contribuyendo, de
esta manera, al mantenimiento de la relación entre sociedad y universidad, y a la
generación de una dinámica de intercambio entre la comunidad universitaria y los
ciudadanos, mejorando la calidad de vida de estos.
Para ello lleva a cabo varios tipos de actividades

► Conferencias Club UDIMA. Con el propósito de generar sinergias

entre la comunidad universitaria, desde E tensión niversitaria se ha
creado el ciclo de conferencias Club DIMA, que han llegado a suponer
una seña de identidad del departamento. Dicha iniciativa surge en el
año 2011 con la idea de realizar conferencias presenciales en el campus
de la DIMA, llevadas a cabo por el personal docente e investigador
y el personal de administración y servicios de la niversidad con una
periodicidad semanal.
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► Conferencias y Cursos
de Verano. Cada año,

Curso de Verano

durante el mes de julio, la
DIMA imparte un ciclo de
Conferencias de Verano, a los
que se han unido los Cursos
de Verano. Dichos cursos y
conferencias se realizan tanto
presencialmente como o n li n e,
a través de herramientas de
videoconferencia, permitiendo, de este modo, el fácil acceso a ponencias elaboradas por el personal
docente de la DIMA y el CEF.-, así como por e pertos en diferentes materias vinculadas a la cultura científica.

► Semana de la Ciencia y de la Innovación de la Comunidad
de Madrid. Durante el mes de noviembre, se celebra en la Comunidad de

Madrid la Semana de la Ciencia y de la Innovación, y la DIMA participa
anualmente de manera activa en ella a través de ciclos de mesas redondas,
talleres y conferencias, organizados por el personal docente de la DIMA y
el CEF.-, así como por especialistas en diferentes disciplinas. as actividades
que se llevan a cabo, normalmente a través de herramientas de videoconferencia, versan sobre temas y áreas diversas del saber, dirigiéndose a todos
los públicos, de diferentes edades y niveles de formación.

Metodología

La UDIMA es cercanía e interacción en
tiempo real entre profesor y estudiante

a metodología de la DIMA
se basa en un sistema de enseñanza
a distancia que promueve la evaluación continua y aprender-haciendo
en un entorno de cercanía, accesibilidad e interacción en tiempo real entre
el profesor y el estudiante, mediante
las tecnologías de la información y la
comunicación.
2 0
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El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla a través de las aulas
virtuales, que asegura la adquisición
de los conocimientos y de las competencias profesionales y personales
a través de un sistema de evaluación
continua.

La UDIMA proporciona
un fuerte apoyo al estudiante

Tanto por su tamaño como por
su naturaleza, la DIMA proporciona
un fuerte apoyo al estudiante a través
de tutorías, por medio del Campus, de
consultas telefónicas, teleconferencias,
vídeos, podcast y de todos los medios
que sean capaces de ofrecernos las TIC,
respondiendo a las necesidades de e ibilidad horaria, ubicación geográfica o interactividad, y siempre con un importante componente práctico, basado en el método
del caso y en prácticas profesionales.
Se persigue que la DIMA proporcione una atención personalizada a cada estudiante, con un trato directo entre profesor y estudiante, sin olvidar las posibilidades
que ofrece el Campus de crear foros que posibilitan la intercomunicación entre ellos.
No obstante, también organiza encuentros presenciales para desarrollar prácticas y
actividades lúdicas en las que encontrarse y compartir, para crear entre todos una
comunidad de compañeros y amigos.

De profesor de universidad a
profesor de UDIMA
la DIMA cuenta con un profesorado de primer nivel, adecuado tanto a las e igencias normativas como a las técnicas (ya que no hay que olvidar la importancia que
las nuevas tecnologías tienen en los métodos de enseñanza en esta niversidad), así
como a las estrictamente docentes e investigadoras. os profesores de esta niversidad tienen e periencia en las diferentes áreas de conocimiento y son constantemente
formados en las nuevas tecnologías para estar en la vanguardia.
2 1
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Antes de entrar en contacto
con los alumnos, los nuevos profesores de la DIMA reciben un
curso de formación de un mes de
duración en el que se familiarizan
con el uso de las nuevas tecnologías para lograr el objetivo de que
el estudiante aprenda.

Los nuevos profesores también se forman

Sede central en Madrid
a localidad madrileña de Collado Villalba ha sido el emplazamiento escogido
para que la DIMA tenga su sede. a e celencia del emplazamiento, sus magníficas
comunicaciones con Madrid y la buena disposición del ayuntamiento y vecinos de
esta localidad constituyeron factores decisivos a la hora de tomar esta decisión. En
total, la DIMA cuenta con más de 10.000 m2 de edificios destinados a albergar el
Campus, desde el cual se lleva a cabo el desarrollo operativo de las actividades educativas de la niversidad. as obras para la construcción de este complejo terminaron
en el curso 2010-2011.
Campus de la UDIMA en Collado Villalba (Madrid)

2 2
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Desde Madrid, una universidad
enfocada a España y al mundo
El hecho de que la DIMA haya
sido creada en Madrid responde, entre
otras cosas, a la posición privilegiada que
ocupa esta ciudad como capital de un país
desarrollado y con un papel protagonista en el mundo como es España. Se hace
necesario adaptar Madrid al conte to
actual de la sociedad de la información
a través de acciones concretas que, en el
campo de la educación, se traduzcan en el
uso de las TIC para así poder responder
adecuadamente a las necesidades de los
ciudadanos y contribuir a la mejora de su
calidad de vida a través de la formación.

Sedes de exámenes de la UDIMA en España

Sedes de exámenes de la UDIMA en el extranjero

BÉLGICA
Bruselas
PORTUGAL
Lisboa
MARRUECOS
Nador

EE.UU
Miami

MÉXICO
Ciudad de México

COLOMBIA
Bogotá, Bucaramanga y Medellín
ECUADOR
Quito

CHINA
Hong Kong

REPÚBLICA DOMINICANA
Santo Domingo

COSTA RICA
San José

PERÚ
Lima
CHILE
Santiago de Chile

PANAMÁ
Panamá
GUINEA
ECUATORIAL
Malabo

BRASIL
Sao Paulo
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Pero la DIMA no es una universidad patrimonio e clusivo de los madrileños.
Gracias a su sistema de enseñanza a distancia, el alumnado se encuentra repartido
por todas las autonomías españolas, y puede realizar en la actualidad e ámenes en
20 ciudades españolas. También tenemos un buen número de estudiantes repartidos
por el mundo, principalmente en la nión Europea y en los países latinoamericanos,
donde e aminamos en nueve países. En África, por su parte, en Nador (Marruecos)
o en América del Norte en Miami y Ciudad de Mé ico, lo que entronca con la concepción abierta, e ible y globalizada de lo que debe ser una universidad moderna.

Relaciones internacionales
a DIMA hizo suyo el objetivo
del nuevo Programa Erasmus para
el periodo 201 -2020 de la Comisión
Europea centrarse en el aprendizaje formal e informal más allá de
las fronteras de la E con una clara
vocación de internacionalización,
abriéndose a terceros países con el
objetivo de mejorar las capacidades educativas y formativas de las
personas para la empleabilidad de
estudiantes, profesorado y trabajadores . así ha firmado

La UDIMA y su plan de internacionalización

► 95 convenios de cooperación universitaria internacional
► 64 acuerdos bilaterales Erasmus+
Atendiendo a la importancia de la modernización de las universidades, en las
que la internacionalización se entiende como un elemento transversal, la DIMA,
como universidad joven que es, se encuentra en pleno desarrollo de su plan de
internacionalización, haciendo uso de las buenas prácticas y aplicando los criterios
y estándares establecidos (establecer acuerdos con universidades a nivel internacional, participar en proyectos internacionales, aumentar la colaboración con docentes
e investigadores e tranjeros, etc.). En concreto, nos va a permitir
2
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Programas de movilidad
► Enviar y recibir estudiantes para continuar sus estudios.
► Enviar estudiantes para realizar prácticas en empresas y otras organizaciones en el e tranjero.
► Enviar y acoger personal docente.
► Enviar y acoger personal para su formación.

Programas de movilidad e investigación bilaterales (ámbito mundial)
► Coordinar los programas intensivos de Erasmus (PI).
► Coordinar proyectos multilaterales Erasmus.
► Coordinar las redes académicas y de Erasmus estructurales.
► Coordinar las medidas de acompañamiento.
►

rganizar visitas preparatorias.

►

rganizar cursos intensivos de idiomas Erasmus (EI C).

Además, nos permite participar en
► Equipos nacionales de e pertos de Bolonia.
► ECTS y etiquetas de suplemento de diploma.
► NARIC de la red.
Por último, nos permite
desarrollar nuestra estrategia
de internacionalización plenamente y con garantías. Posiciona
a la niversidad en el conte to
internacional académico y favorece la posibilidad de participar
en proyectos de investigación en
colaboración con otras universidades nacionales e internacionales. Además, refuerza nuestro
plan de estudios de doctorado.

El doctorado e e eficia de relacio e i ter acio ale

2

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Fina
por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 4

MEMORIA DE ACTIVIDADES (1977-2020)

No podemos olvidarnos
que estamos inmersos en la era
de la transformación digital .
Por todo ello, cada día estamos
más convencidos de que la universidad o n li n e no es simplemente una forma de educación, es un
compromiso permanente con los
estudiantes para acompañarlos
en su proceso de adquisición
del conocimiento, en cualquier
momento, en cualquier lugar y
con los mismos estándares de
calidad que la educación presencial. Esto es la DIMA.

La UDIMA está inmersa en la transformación digital

A los actos de la UDIMA acuden personas de dentro y fuera de España

2
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CAPÍTULO

El CEF.del futuro
Basándonos en la experiencia
acumulada, seguiremos trabajando
duro para mejorar los servicios de
educación que prestamos, innovar en
los programas y contenidos y buscar
nuevas oportunidades laborales para
nuestros alumnos y antiguos alumnos

Aunque en estos 43 años han sido muchos los logros alcanzados, no tenemos ninguna intención de dormirnos en los laureles. Menos ahora que atravesamos una nueva
crisis económica, probablemente de consecuencias más gravosas que la de 2008, con la
previsión de un fuerte desempleo golpeando a la sociedad española. Este es el momento
de, basándonos en la experiencia acumulada, seguir trabajando duro para mejorar los
servicios de educación que prestamos, innovar en los programas y contenidos y buscar
nuevas oportunidades laborales para nuestros alumnos y antiguos alumnos.
Los retos que se presentan ante nosotros, con un panorama educacional cada
vez más global y competitivo, y en el que las nuevas tecnologías juegan un papel
237
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primordial, son tan apasionantes que no podemos relajarnos ni un segundo. Algunos
de esos retos ya los tenemos encima, y otros se encuentran apenas vislumbrados en el
horizonte. En cualquier caso, de algo estamos seguros: en todos ellos el CEF.- estará
presente, participando activamente en su plasmación y liderando, quizá durante
otros 43 años, la formación del mañana.

Logotipo
En la Memoria del 35.º aniversario reprodujimos un artículo de Francisco Oteo,
publicado en la Revista ACEF núm. 46, que versaba sobre el cambio de logotipo que
se acababa de producir. Hoy podemos decir que fue un éxito rotundo.
Logo antiguo CEF.-

Logo actual CEF.-

Cambiamos a un logo más moderno en sus formas y que decía claramente “CEF”
Además su .- permitía escribir después cualquier cosa. Desde las áreas de actividad
a los departamentos o cargos.
Entre las cosas que decía Oteo en su artículo pensamos que es interesante recordar las siguientes cuestiones para poder seguir entendiendo la composición de nuestro logotipo:
El autor del mismo fue el prestigioso diseñador gráfico Enric Satué, Premio
Nacional de Diseño y miembro de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de
San Jorge, quien sostiene que «todo logotipo es la imagen de identidad de una
institución, empresa o producto, y se compone exclusivamente de una secuencia de letras característica». En el caso del CEF.-, teniendo en cuenta el matiz
puramente técnico, como indica Satué, «la naturaleza de las letras que componen
el logo CEF.- no es novedosa, ya que proceden (sin retoques apreciables) de la
238
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fuente helvética y con ellas solo se pretende revestir el logotipo de una austeridad
contemporánea proyectable hacia el futuro, puesto que dicha fuente –diseñada
en 1956– fue proclamada el mejor diseño gráfico del siglo XX y su proyección
en el siglo XXI está más que asegurada».
Pero, para que un logotipo construido con una tipografía convencional sea
característico, en palabras del maestro Enric Satué, «es necesario algún efecto
especial sobriamente innovador y levemente sorprendente, si es posible, para que
asegure su correcta identificación y, lo que es mejor todavía, una fácil e indeleble
memorización visual».
El briefing que planteó el CEF.-, a través de su entonces director general,
Arturo de las Heras, pretendía crear un concepto dinámico, ligado sin embargo a la
historia del Centro, sembrada de grandes esfuerzos y con clara vocación de futuro, sin
menoscabo de la humildad que, de manera patente, siempre ha destacado en el CEF.-.
De ahí que Satué sugiriera una «C» incompleta, aunque perfectamente legible, como primer signo de caracterización, que trataba de motivar al observador,
haciéndole partícipe de la propia historia del CEF.-, entendiéndose que ya había una
tarea arduamente realizada y un fruto germinado por su labor con sus alumnos,
hoy ya profesionales reconocidos. Pero más fundamento tienen el punto y guión,
de obligada lectura tras el trayecto cinético del ojo (de izquierda a derecha), remitiendo tanto a la simbología elemental relacionada con las cuentas (ausencia de
decimales en una cantidad cualquiera) como a los efectos literarios subsiguientes a
la numeración de un artículo jurídico o la numeración de cualquier disposición en
un informe de cualquier staﬀ de una empresa. Ese signo conclusivo proporciona
personalidad gráfica a un logo y queda considerado como su bien característico.
Todo el proceso de compilación armónica de precedentes, así como la validación de consecuentes, fue dirigido por el reconocido publicitario Marçal Moliné,
ayudado por el Departamento de Marketing y branding del CEF.-.
La base sustancial de la puesta en escena de un nuevo logotipo, por parte del
CEF.-, radica en la necesidad de posicionar a la entidad en su verdadera vocación
como escuela de negocios, sintiéndose, la entidad, satisfecha de haber sido puntal
en la formación recibida por los ya hoy reconocidos profesionales y antaño alumnos
del Centro (significado de la C incompleta) y, sobremanera por la enorme ilusión que
genera el proyecto, tanto entre alumnos como en el propio profesorado y dirección del
Centro, entendiendo que aún queda mucho trecho por recorrer, estando convencidos
de que, por historia, el CEF.-, y la voluntad de su alumnado, es sinónimo de éxito en
el futuro (significado de continuidad que emana de los signos .-).
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Reorganización interna
A raíz de la puesta en funcionamiento de la UDIMA, el CEF.-,
y su estructura organizativa, vivió
una gran transformación, ya que
se tuvo que dotar de un sistema
de servicios centrales para dar
satisfacción a las nuevas demandas producidas por el fuerte crecimiento experimentado.

I jornada de innovación corporativa CEF.- UDIMA

Así, en aquella época Roque
de las Heras, nuestro fundador,
pasó a ser el presidente del Grupo
y se crearon dos nuevas direcciones generales que asumieron sus hijos Arturo y Arancha en un intento de clarificar las funciones de todos ellos y conseguir una mejora
de la gestión. En la dirección general de Arturo quedaron las relaciones institucionales, el marketing, los másteres y cursos, la gerencia de la UDIMA, la informática
y la innovación docente. De la dirección general de Arancha dependían desde ese
momento la Editorial, las oposiciones y los recursos humanos.
También hubo que crear nuevos departamentos y contratar nuevo personal para
dirigirlos. Así, se nombró a María Goretti Piñeiro directora del Departamento de
Recursos Humanos, a María Magro de la Editorial, a Svetla Spassova de Marketing, a
David Sánchez de Calidad, y a Faustino Oliva como director contable de la UDIMA,
la Fundación Hergar y el Cluster E-Business.
CEF.- Barcelona
El Departamento de Innovación Docente le fue encargado a
Ana Landeta, la Administración
de la UDIMA a Victoria Jimeno, la
Informática de la UDIMA a Isaac
Marco, la Secretaría General de la
UDIMA a Eugenio Lanzadera y la
Dirección Comercial del Grupo a
Pedro González. De otra parte, se
mantenían en la Dirección Informática del CEF.- Emilio Rivas y en la Dirección Contable Juan Carlos Nafría, y dirigiendo los centros de Barcelona y Valencia Enrique
Cañizares y José Pedro Valero, respectivamente.
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Paralelamente, hubo que reforzar las jefaturas de estudio en las que se dividía
el CEF.-, ya que el volumen de alumnado y la especialización creciente de los programas ofertados así lo demandaban. Sotero Amador continuaba coordinando el MBA,
Antonio Pastor los estudios de desarrollo directivo y gestión sanitaria, Juan Noblejas
el área Financiera y Contable, José Antonio Sánchez la Jurídico-Fiscal, Puy Abril la
de Recursos Humanos y Laboral y Javier de los Ríos fue contratado para dirigir la
nueva de Banca, Marketing, Mercados Financieros y Negocios Internacionales.
También se reforzó el área de distancia del CEF.-, que sigue liderado por Paloma
Coronado, bien secundada por las coordinadoras Amelia García, Nieves Balboa y
Carmen Baquero.
En los años posteriores, hasta la actualidad, se suceden distintos cambios en las responsabilidades de las áreas citadas, así como se unifican o crean nuevos departamentos.
Entre 2017 y 2019 desempeñó las
funciones de director de ComerEstudio de grabación de la UDIMA
cial y Marketing Joaquín Danvila,
área que supervisa actualmente
Álvaro Porta, que sigue como
gerente de la UDIMA. En 2016 es
nombrado al frente de la Dirección
de Comunicación Luis Miguel
Belda, quien desde 2014 ya coordinaba los servicios audiovisuales
del Grupo Educativo. Este último
departamento, que controla la
actividad de las divisiones CEF.Media y UDIMA Media, se refuerCEF.- República Dominicana
za con la incorporación en 2019 de
Raúl Pérez como coordinador.
En 2018 se designa como
nuevo director general del CEF.a Emilio Rivas, y, con la apertura en República Dominicana de
CEF.- Santo Domingo, en 2019, se
nombra rectora a Patricia Portela, vicerrector a Antonio Reina y
director general a Edesio Ureña.
En nuestra sede de Ponzano,
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“cuartel general” de la preparación de Oposiciones,
se asentaron Ángela de las
Heras, como coordinadora
general, y los jefes de estudios Pablo Fernández y
Pedro González.

Ángela de las Heras, coordinadora de Oposiciones

Por su parte, en la
UDIMA, es rectora Concepción Burgos, David Lizcano es vicerrector de Investigación y Doctorado, y específicamente Álvaro de Diego
director del programa de Doctorado de la UDIMA, Juan Luis Rubio es vicerrector de
Universidad/Empresa y José Ignacio Baile de Coordinación Académica. La Unidad
de Innovación pasa a ser dirigida desde 2019 por Silvia Prieto, quien sustituye a Ana
Landeta, desde entonces directora de Relaciones Institucionales del Grupo Educativo.
Eugenio Lanzadera es secretario general de la UDIMA desde su creación, Isaac Marco
sigue como director de Informática y David Sánchez de Calidad.
En las jefaturas de estudios del CEF.- Madrid también se producen cambios. En la
actualidad, Antonio Cuevas es jefe del Área Laboral, Juan Noblejas del Área Contable
y Financiero, José Antonio Sánchez del Área Jurídica y Fiscal y Santiago Hernández
del Área de Marketing y Dirección de Empresas. En el CEF.- Barcelona, Pilar Gámez
es jefa de estudios de másteres y cursos y Fuensanta Cabello de oposiciones. En el
CEF.- Valencia, Elena Albarrán es jefa de estudios de
Relevo generacional en el
Grupo
Educativo CEF.- UDIMA
másteres y cursos y Raquel
Porcar de oposiciones.
Pero el gran salto tiene
lugar a mediados de 2018,
cuando se produjo el relevo
generacional en el Grupo
Educativo CEF.- UDIMA.
Roque de las Heras, desde
ese momento presidente
de honor y Aurora García,
cedieron el testigo de la presidencia a sus hijos Arancha
y Arturo de las Heras.
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Estrategia 2.0

Primera web del CEF.-

El CEF.- siempre ha sido pionero
en el uso de las nuevas tecnologías. La
primera presencia web del CEF.- data de
1996, al igual que las primeras personas
de su organización con correo electrónico.
En 2003, la revista de la ACEF –hoy
rebautizada como Conectados– publicó un
artículo titulado «El que bien regala hace
una buena venta», firmado por Arturo de
las Heras, en el que se hacía referencia a
la publicación de libros de forma íntegra
y gratuita sobre marketing, contabilidad
y matemáticas financieras. En aquel artículo aún no había datos sobre qué se
conseguiría con aquella acción, simplemente se manifestaba una intuición de
que para triunfar, y vender, en Internet,
primero había que ofrecer contenidos
gratuitos de calidad. Nos estábamos adelantado a lo que después se ha llamado
“inbound marketing” o “marketing de
contenidos”.

Web del CEF.- hoy en día

Web de la UDIMA.- hoy en día

Hoy aquellas primeras webs han
dado paso a las más de 30 de que dispone el Grupo, siendo visitadas por más
de 2.000.000 de personas al mes. Nuestra
Editorial se ha convertido en una factoría
de contenido que suministra información de calidad y rigor, a cambio de ser
un soporte publicitario excelente y aportarnos una excelente imagen de marca.
Tanto el CEF.- como la UDIMA
son ejemplos de referencia nacional
sobre uso de estrategias web combinadas con redes sociales.
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Centros adscritos universitarios
Otro de los retos a los que se enfrentará el Grupo Educativo será la adscripción
de los centros de Barcelona, Madrid y Valencia a la UDIMA. En principio la idea que
barajamos es convertirlos en centros adscritos de posgrado, aunque también nos
agrada la idea de impartir los grados en ADE y Derecho, constituyendo centros de
excelencia que aprovechen el bagaje del saber hacer de los profesores del CEF.-. Lo
dejamos plasmado por escrito en estas líneas para que cuando realicemos la próxima
Memoria veamos si hemos sido capaces, o no, de lograrlo.
El que avanza a buen ritmo es el Centro Adscrito de Enfermería, que fue autorizado en junio de 2019. Con fecha del 18 de diciembre de 2020 el BOCM publicó la
autorización de la implantación de cuatro nuevos másteres relacionados con enfermería.

Internacionalización
En el año 2002, mientras hacíamos las tradicionales presentaciones de principio
de curso, nos dimos cuenta de que en todos los grupos de los másteres había presencia de alumnos extranjeros. Esto nos llamó la atención y decidimos hablar con ellos
para conocer la forma en la que habían tenido conocimiento de nuestra existencia y
los pasos que habían dado para estar sentados en nuestras aulas a miles de kilómetros de distancia. De estas conversaciones surgió
la idea de crear un Departamento de Relaciones
Fredy Araujo y
Internacionales que nos permitiera atender mejor
Jatnna Tavárez
las nuevas necesidades de este tipo de alumnos
y empezar a buscar acuerdos con instituciones
de otros países.
La dirección del Departamento de Relaciones
Internacionales recayó en Fredy Araujo, antiguo
alumno del CEF.- de Barcelona y peruano de
nacimiento. Desde entonces hasta hoy han sido
varios miles los alumnos extranjeros, principalmente latinoamericanos, los que se han formado en nuestros centros de Barcelona, Madrid y
Valencia, y ahora también en Santo Domingo.
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El CEF.- del futuro

Igualmente, han sido muchos los miles de kilómetros recorridos, las reuniones
mantenidas con instituciones y empresas y los convenios de colaboración logrados.
Con todo ello se ha conseguido que el CEF.- tenga un hueco en el panorama educativo
de posgrado también fuera de nuestras fronteras.
Esta situación se vio notablemente reforzada desde la creación de la
UDIMA, que ha abierto nuevos horizontes en otros muchos países. Cabe
destacar en estas líneas la estrecha relación conseguida con China, país destino de los viajes de estudios de nuestros
alumnos de los másteres en Negocios
Internacionales y MBA. Importante es
destacar los convenios realizados en
Guinea Ecuatorial y México y la apertura de sede comercial en Colombia.

Alumnos del viaje de estudios a China

Editorial

Edificio de la Editorial del CEF.-

La Editorial del CEF.- es ya prácticamente la única que queda independiente
fuera del control de Thomson ReutersAranzadi y Wolters Kluwer-La Ley.
Como todas las editoriales del sector, no deja de reinventarse. Si hace unos
años se hablaba incluso de la paulatina
desaparición del papel, por un lado, y
de los cambios de los hábitos de lectura,
por otro, hoy en día no se han hecho realidad del todo esos pronósticos y el libro
físico se mantiene como el producto de
referencia de la Editorial.
Ello no obsta para que se siga apostando por la multiplataforma, estando prácticamente toda su producción disponible también en formato digital, en PDF prin245
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cipalmente, pero también en otros
formatos pensados para que se
pueda leer desde un teléfono móvil,
una tableta o un e-reader, o en cualquier otro posible dispositivo que se
demande en el futuro por parte de
los lectores.

La Editorial del CEF.- está en continua innovación

Desde la sede de la Editorial
en la calle de Alfonso Gómez también se está atento a las plataformas
digitales especializadas que ofrecen
los contenidos online, de gran desarrollo en el ámbito universitario y
científico, que comenzaron principalmente con las publicaciones periódicas pero que en no demasiado tiempo pueden
ser otra vía natural de difusión del resto de productos editoriales.
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