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En el Consorcio.es somos consultores especializados en el Desarrollo de negocio,
asesoramiento financiero a empresas españolas y extranjeras y expertos en la obtención de
subvenciones, préstamos, inversores, valoraciones y estudios económicos.
Gozamos de una especialización adquirida por nuestros socios desde 1.993 y una experiencia
acumulada gestionando, con éxito, más de 5.000 proyectos. Una actividad que suponen una
inversión acumulada superior a los 6.000 millones de euros.
Contamos con un equipo humano de consultores, profesional, multidisciplinar, con un
componente financiero, industrial, legal y fiscal integrado por ingenieros, economistas,
abogados y auditores, con una amplia experiencia y formación continua.
Nos centramos en la innovación y Transformación digital para desarrollar herramientas que
proporcionen las mejores soluciones personalizadas para desarrollar su negocio a cada cliente.

“Específicamente llevamos más de 25 años en el sector de la formación”
Nuestro compromiso es ofrecer un servicio 360º a través de nuestras tres líneas de
negocio, que ayuden tanto a estudiantes y empresas como a profesionales a adaptarse a
un entorno cambiante que obliga a estar formándose constantemente.

Distribuidora de Contenidos

Otra forma de aprender

Desarrollador de Plataformas y Contenido

A través de nuestra Escuela de Negocios Expertise University y asociados, hemos impartido más de 1 millón
de horas de formación a más 125.000 alumnos de 20 nacionalidades diferentes. Contribuimos al desarrollo y
a la innovación con nuestra empresa de plataformas y contenidos The LLLTeach y proveemos contenidos
formativos y plataformas e-learning a otros centros de formación y empresas gracias a The Cetteach.

La sede central del Grupo está ubicada en Madrid, siendo por tanto en un entorno ideal para nuestro Grupo,
cuya actividad se apoya en un alto porcentaje en Desarrollo de negocio, innovación, Tecnología y en nuevos
sistemas educativos
Desde nuestra Escuela de Negocios Expertise.University y asociados, hemos formado a más de 125.000 alumnos
de 20 nacionalidades diferentes principalmente en España y América Latina, posicionándonos como una empresa
de formación de referencia gracias al uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la formación.
Desarrollamos e innovamos múltiples soluciones para que nuestros clientes logren el éxito en sus proyectos,
acompañándolos desde su concepción hasta su ejecución, aportando siempre un valor diferencial en pedagogía,
tecnología, utilidad, usabilidad, contenidos y servicios.

Contenidos
Somos un Distribuidor de Contenidos.
Contamos con los mejores proveedores del
sector.
Ofrecemos todos los recursos que las empresas necesitan para
impartir cualquier tipo de formación en todas sus modalidades:
•
•
•

Presencial
Semipresencial
Online

Contenidos diseñados y estructurados didácticamente para que el
alumno tenga un aprendizaje intuitivo, cómodo y eficaz.
Contamos con un amplio catálogo de más de 5.000 contenidos en
formato papel, más de 7.000 Contenidos Interactivos para impartir
formación Online, así como una plataforma online adaptada y
personalizada para cada organización.
Contenidos The CeTTeach es el mejor aliado para convertirse en el
proveedor principal en la estrategia de e-learning de empresas de
formación, organizaciones y grandes empresas.

Distribuidora de formación

Innovación, Plataformas
Transformamos el sector educativo
Nuestros Servicios y Soluciones al sector educativo se basan en la economía digital y la educación de
calidad. El sector educativo estaba en claro ascenso a nivel mundial pero la pandemia lo ha acelerado.
Muchos centros de formación estaban trabajando con metodología presencial y el mercado les ha
obligado a implantar plataformas y contenidos con profesores y tutores no experimentados en la
formación Online

Desarrollador de Plataforma y contenidos

.
PLATAFORMAS. Diseñamos Plataformas. Utilizamos propias y externas como
moodle. Desarrollamos plataformas desde 1.995.
LIBROS Y MANUALES. Es la línea de libros y manuales formativos en papel y libro
electrónico con mayor número de títulos para los certificados de profesionalidad y
especialidades formativas.
iCONTENIDOS. Más de 5.000 acciones formativas para múltiples áreas
profesionales total responsive que se ajusta a múltiples pantallas. Desarrollamos
contenido a medida.
CONSULTORIA. Diseñamos contenidos con diseño intruccional, modelos y
servicios de transformación digital educativa y Realizamos Consultoría de Negocio y
de Formación.
DESARROLLO DE NEGOCIO. Análisis de modelos de negocio de retribución
Flexible, Gamificación, Viajes, Residencias, Creación de redes de beneficios según
legislación del país primando los servicios educativos, Creación de Universidades en
Europa y Compraventa de Centros educativos.
CERTIFICACIONES. Preparamos y diseñamos contenidos completos con tutores de
alto nivel para certificar en Universidades como títulos propios a nivel internacional
INVESTIGACIÓN + DESARROLLO + INNOVACIÓN. Contamos con equipos
académicos de prestigio y experiencia que trabajan junto a los diseñadores en el
desarrollo de las herramientas más innovadoras y eficaces de e-learning.

Escuela de Negocio
Ofrecemos una formación superior de postgrado a profesionales, utilizando las últimas
tecnologías más innovadoras aplicadas a la formación.
Nuestra oferta formativa está dividida en diferentes formatos de programas especializados en 7
grandes áreas profesionales:

+30

Másteres

Medio Ambiente

Salud

Dirección y
Gestión

Recursos
Humanos

Aeroportuaria y
Aeronautica

Comercio y
Logística

Marketing y
Comunicación

Oferta Formativa

Tenemos diferentes tipos de
programas dentro de nuestra
oferta formativa que se adaptan a
cada uno de nuestros alumnos.

Disponemos de diversas convocatorias anuales,
por lo que el alumno puede comenzar la
formación en la fecha que desee.
Conoce nuestra metodología 100% online con
los mejores recursos y materiales digitales que te
ayuden a cambiar tu futuro profesional
• Categorías
• Aeroportuaria y Aeronáutica
• Comercio y Logística
• Dirección y Gestión
• Marketing y Comunicación
• Medio Ambiente
• Recursos Humanos
• Sanidad
Programas Máster

En -El consorcio- llevamos más de 25 años
apostando por el firme compromiso de
ofrecer un servicio 360º en el sector de la
formación. A través de nuestras tres líneas
de negocio ayudamos tanto a estudiantes,
empresas como a profesionales a
adaptarse a un entorno cambiante que
obliga
a
estar
actualizándose
constantemente.
Nuestra oferta de Educación Superior la
conforman programas de posgrado
Máster autoformativos y tutorizados que
ofrecen
soluciones
a
directivos,
licenciados, diplomados o profesionales
que deseen potenciar la práctica y los
conocimientos para desarrollar su
actividad o dar el siguiente paso en su
trayectoria profesional.
Todos nuestros programas Máster Online
con Título emitido por Expertise
University tienen una duración de 1.500
horas repartidas en un año lectivo en el
que el alumno trabajará a través de
nuestro innovador Campus Online activo
24 X 365, y donde encontrará la última
tecnología de aprendizaje en formato
interactivo (CIM), así como desarrollará
un trabajo fin de máster y prácticas
garantizadas de 3 meses en empresa.

Contamos con más de 30 programas Máster
Anuales divididos en 7 áreas de estudio con
Título Máster emitido por nuestra Escuela de
Negocios Expertise University.
En Expertise University y asociados, llevamos
más de 25 años formando a alumnos de
diferentes nacionalidades a través de estos
Másteres Online, consiguiendo que adquieran
los conocimientos necesarios para poder
comenzar sus carreras profesionales en esa área
o para aplicarlos de forma práctica en sus
actuales trabajos y así dar el siguiente paso para
seguir desarrollando su trayectoria profesional.
Una vez superado con éxito el Máster, el alumno
recibirá el Diploma de Título Máster emitido por
nuestra propia Escuela Expertise University
además del título propio de la Universidad que lo
haya acreditado
En Expertise University nuestra filosofía como
Escuela de Negocios ha sido siempre la
innovación, y la llevamos aplicando a nuestros
procesos académicos, consiguiendo no solo
ofrecer una formación de alta calidad a un precio
asequible, sino desplazando los conocimientos
en lugar de las personas. Eso nos ha posicionado
como una de las Escuelas con mayor presencia
en España y América Latina.

El Equipo
Nuestro equipo profesional cuenta con grandes
expertos en el desarrollo e impartición de
programas formativos. Acompañarán a nuestros
alumnos en su trayectoria académica y los
convertirán en líderes del futuro e impulsarán su
carrera profesional, transmitiéndoles las últimas
tendencias del mundo empresarial a través de
una metodología innovadora.

Nuestra
Metodología
Creemos firmemente en la colaboración entre
instituciones para incrementar el valor final de
los servicios y productos, y es por ello por lo que
tenemos
acuerdos
con
diferentes
Universidades, como la Universidad Miguel de
Cervantes, La Fundación general UCM, la
cátedra UCM – Cofares, etc. quienes acreditan
algunos de nuestros Másteres y Cursos.
La calidad está en nuestro ADN empresarial, y
por ello la satisfacción de nuestros alumnos,
partners, y clientes, es el objetivo que nos
mueve cada día a todas las personas que
trabajamos de forma directa o indirecta para -El
Consorcio-.

de los diferentes profesionales que forman nuestro
alumnado.

Los recursos didácticos más significativos que
utilizamos en la metodología Expertise son los
siguientes:
Matriculación y evaluación online
El campus cuenta con informes de seguimiento de
alumnos matriculados.
Contenidos interactivos multimedia con videos y
temarios actualizados
Todos los contenidos y campus adaptado a
dispositivos móviles
El Trabajo Fin de Máster es una labor individual del
estudiante donde este aplicará y desarrollará los
conocimientos adquiridos durante el Máster. Para la
evaluación del Trabajo fin de máster dividiendo
funciones entre los alumnos o gestionando trabajos
individuales planificado por el Coordinador y evaluado
grupal o individualmente por videoconferencia en grupo
por zoom por el director Académico y el coordinador,

Prácticas extracurriculares remuneradas.
Creemos que nuestra Experiencia
en más de 5.000 proyectos puede
contribuir a que realices un
Trabajo Fin de máster de calidad y
unas prácticas reales aseguradas
de 3 meses. Nuestro trabajo es
capacitar, desarrollar negocios
tangibles de los que aprender,
conectar y desarrollar su carrera
profesional hacia el futuro.

Nuestra metodología está diseñada para acercar
el conocimientoa cualquier lugar del mundo,
adaptándonos a los tiempos y disponibilidad

A través del procedimiento del departamento de
títulos propios, con el modelo de convenio de
prácticas para prácticas extracurriculares. Para ello,
el alumno deberá contar con equipo informático
propio, internet y sistema de videoconferencia.
Horas: 40 horas semanales Online preferentemente
en los momentos actuales (COVID-19), pero si se
diera el caso de prácticas presenciales se
comunicaría previamente.
Duración: 3 meses
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