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SCHILLER INTERNATIONAL UNIVERSITY

Cambiar tu mundo
y el mundo, cuestión
de segundos
Aula Abierta. Madrid

El cambio profesional –con altas dosis de temor, reto y esperanza a partes iguales– va a ser el gran protagonista de las conferencias magistrales
que se van a impartir en el campus
de Madrid de Schiller International
(SIU).
Los simposios están impartidos
por profesionales que han experimentado el cambio en alguna etapa
de sus vidas. El próximo miércoles
8 de mayo es el turno de Luis Muñíz, que contará su propia experiencia. Muñíz, en la cumbre de su
éxito empresarial tras 15 años en
varios puestos directivos, decide renunciar para realizar el sueño de su
vida: dar la vuelta al mundo. La fa-

milia de Luis, casado y con dos niñas pequeñas, decidió también
apostar por ese sueño en una viaje
que les cambió la vida. Por su parte,
José Medina, presidente de Odgers
Berndtson, con una dilatada trayectoria también en el arte de reinventarse, además de gran experiencia
en la selección de directivos, revelará en su sesión (fechada el 12 de junio) todas las claves de lo que buscan los empresarios en un proceso
de contratación.
El programa impartido en verano
se estructura en dos áreas: Cómo
promoverte mejor (julio) y Cómo promover mejor tu negocio (agosto). Todas las clases son en inglés. Más info
en www.schiller.edu.

UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID

La UDIMA abre su
instituto de idiomas
Aula Abierta. Madrid

La Universidad a Distancia de Madrid cuenta con su propio Instituto
de Idiomas, que ofrece cursos universitarios de Lenguas Extranjeras a
distancia y dirigidos a profesionales
del ámbito de los Negocios, el Derecho, la Comunicación, la Informática, los Recursos Humanos, la Psicología y el Turismo.
El IIU cuenta en sus actividades
docentes con programas de inglés,

alemán y español, con cinco niveles
de dificultad: inicial, básico, intermedio, avanzado y experto.
Estos cursos se desarrollan con
metodología online aplicada a la enseñanza de idiomas, con un sistema
de enseñanza basado en la personalización del aprendizaje, la tecnología de vanguardia y la utilización de
herramientas que permiten la comunicación en tiempo real con el
alumnado. www.udima.es.

