CÁTEDRA TASSICA de
Estudios Avanzados

Quiénes somos

El Instituto Superior de Estudios Profesionales CEU (ISEP CEU) es un Centro de la Fundación Universitaria San
Pablo CEU, Institución benéfico-docente sin ánimo de lucro y con mas de 75 años de experiencia en el campo de
la enseñanza.
El ISEP CEU es un centro basado en los principios de la Asociación Católica de Propagandistas y comprometido
con la excelencia académica, la formación en valores, el desarrollo e innovación tecnológica y la responsabilidad
social. Esta labor ha sido certificada con el modelo de calidad EFQM con una puntuación de 370 puntos y con el
reconocimiento de marca de Madrid Excelente, con una puntuación media de 402 puntos.
TASSICA, EMERGENCY, TRAINING & RESEARCH S.A. es una empresa de desarrollo e investigación científicotecnológica altamente implicada en la formación y la cooperación institucional como instrumento eficaz para la
mejora de los servicios que presta a los ciudadanos en todas las áreas de su competencia. Basándose en dos
principios irrenunciables, la calidad y la satisfacción de los receptores de sus productos y servicios, a través de la
Cátedra TASSICA de Estudios Avanzados desarrolla con el ISEP CEU actuaciones que permitan a las personas
disponer de acceso a formación de calidad, y a las instituciones docentes y empresariales colaborar en el
desarrollo de la vida profesional y educativa.
La cátedra TASSICA de Estudios Avanzados del Instituto Superior de Estudios Profesionales CEU, nace con
vocación nacional e internacional y con el objeto de la realización de las actividades de formación, investigación,
y divulgación científico-tecnológica en el ámbito de diferentes áreas de conocimiento, trabajando en distintos
proyectos europeos e iberoamericanos.

Oferta Académica On-Line
Nuestras acciones formativas y nuestros contenidos están en constante actualización.
Analizamos las necesidades del mercado profesional en cada momento y aprovechamos las
oportunidades que nos brinda el desarrollo tecnológico y metodológico.
Algunas propuestas de nuestra oferta académica on-line:

SANIDAD
• Experto en Protección Radiológica
• Experto en Emergencias Sanitarias
• Experto en Cuidados Paliativos de Enfermería
• Master Profesional en Anatomía Patológica y Citología
• Master Profesional en Ecografía Clínica
• Master Profesional en Resonancia Magnética
• Master Profesional en Coordinación de Emergencias y Protección Civil
• Master Profesional en Emergencias y Protección Civil
• Master Profesional en Teleterapia

INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD
• Experto en Investigación Privada
• Experto en Seguridad Privada
• Experto en Inteligencia Pública

DIRECCIÓN, GESTIÓN Y FINANZAS
• Master Profesional en Dirección de Centros Geriátricos
• Master Profesional en Gestión Empresarial
• Master Profesional en Productos Financieros
• Master Profesional en Software de gestión empresarial SAP ERP

MARKETING Y PUBLICIDAD
• Master Profesional en Marketing Directo y on-line
• Master Profesional en Publicidad

HOSTELERÍA Y TURISMO
• Master Profesional en Dirección de Empresas Hosteleras

AUDIOVISUALES
• Curso Superior en Producción Ejecutiva de Programas
• Curso Superior en Presentación en Plató y en exteriores para presentadores de televisión
• Curso Superior en Realización en HD (Alta Definición)
• Curso Superior en Reporterismo gráfico
• Training de directos para informativos de televisión
• Curso de reporterismo on-line
• Curso Superior en Programas de Entretenimiento para TV
• Curso Superior sobre series de ficción en televisión

INFORMÁTICA
• Experto en Seguridad Informática

Bienvenidos al Campus Virtual

A lo largo del curso, alumnos y docentes, dispondrán en el Campus Virtual de un entorno formativo
configurado en la línea de los más avanzados Learning Management Systems (LMS), con una arquitectura y unas herramientas específicamente concebidas tanto para el trabajo on-line como para
complementar el aprendizaje de las sesiones formativas en directo.

El acceso al curso se realiza siempre mediante clave personal, y se ha atendido especialmente a los aspectos de
accesibilidad y de seguridad de la información en toda la plataforma.
En el propio Campus Virtual el alumno encontrará un tutorial que le explicará de manera clara y sencilla su funcionamiento general. Tiene una arquitectura sencilla, ligera, y compatible con cualquier navegador.
Nuestro sistema de teleconferencia en directo, compatible con todos los dispositivos (PC, Mac, Iphone, Android, etc.)
permite la colaboración multipunto en tiempo real de los participantes e integra las siguientes funcionalidades:
Equipo profesional de realización y producción con los más avanzados medios digitales de alta definición.
Audio y videoconferencia multipunto de alta calidad.
Pizarra digital.
Mensajería instantánea entre usuarios.
Sistema de petición de palabra.
Proyección de vídeos y presentaciones.
Compartición de aplicaciones informáticas.
Opción de traducción simultánea, grabación de sesiones en directo, etc.

Teleconferencia

Características de la Oferta Académica
Métodos Docentes
La metodología empleada se basa en la modalidad de aprendizaje BLENDED: combinación de formación online personalizada (mediante nuestro Campus Virtual) y desarrollo competencial (mediante sesiones presenciales o por videoconferencia).
Nuestra metodología busca las excelencias de uno y otro sistema. En relación a la formación en la virtualidad: deslocalización, accesibilidad, flexibilidad de horarios, propia planificación del trabajo, seguimiento personalizado de los avances de cada alumno, puesta en común de ideas.
En relación a las sesiones presenciales o por videoconferencia: acceso
sincrónico del grupo al conocimiento y a la experiencia profesional del
docente, con interlocución e interacción directa con el mismo apoyándose en recursos técnicos altamente especializados.

Ayuda Pedagógica
Contamos con expertos docentes, de contrastada experiencia práctica y
amplios conocimientos metodológicos, garantía de una adecuada formación para todos nuestros alumnos.

Apuesta por la Calidad
Nuestra filosofía consiste en conseguir la Excelencia en cada proyecto
que emprendemos.
A través de la calidad pretendemos que nuestros alumnos salgan satisfechos con la formación obtenida, y que perciban ésta como verdaderamente útil para su futuro desempeño profesional.

Nuestro Centro
Está situado en uno de los más bellos edificios de Madrid (España), en un paraje privilegiado junto al parque de la Dehesa de
la Villa. Cuenta con más de 2.400 m2 dedicados a la formación y esta dotado de los más avanzados medios técnicos.
El proyecto educativo de la Fundación está basado en los principios del Humanismo Cristiano y comprometido con la excelencia académica. En la actualidad, cuenta con 25 centros de enseñanza, distribuidos por toda la geografía española, que
ofrecen al alumno la posibilidad de recibir una formación desde los tres años de edad hasta los estudios de postgrado.

Medios Técnicos y Didácticos
• Plató con captación de imágenes en alta definición
HDTV, equipado con seis cámaras, escenografia virtual, parrilla con sistema telescópico de iluminación
y matriz digital 16x32.

• Locutorio

• Mezclador digital de imagen con efecto 3D; mezclador digital de sonido; vídeoservidores con slow motion, para replay en tiempo real. Rótulos y gráficos
de alta definición. Conexiones en directo a través de
internet integradas en el sistema.

• Laboratorio de Radiología

• Platós de Cinematografía

• Laboratorio de Anatomía Patológica

• 10 Cámaras digitales de grabación de video

• Taller de Radiofísica

• Cámaras de alta definición

• Laboratorio de Dosimetría

• Cámara y travelling de cine profesional

• Laboratorio de Citología

• Cuatro salas de edición digital (AVID XPRESS; COMBUSTION; PREMIER; FINAL CUT)

• Laboratorio de Criminología

• 3 Cabinas de postproducción

• Sala de Internet con 10 puestos para uso de alumnos

• 3 Salas Apple

• 2 Laboratorios de idiomas

• 2 Aulas Multimedia con redes locales e Internet

• Aula de Gestión de Comunicaciones

• 5 Aulas de Informática con redes locales e Internet

• Equipamiento Sanitario

• Laboratorio de Medicina Nuclear
• Clínica Odontológica

• Laboratorio de TAC/RM
• Laboratorio de Radioterapia
• Laboratorio de Audiología Protésica

• Taller de Seguridad

Certificaciones Oficiales:
• Certificaciones oficiales de APPLE
• Certificaciones oficiales de AVID
• Certificaciones oficiales CISCO
• Certificaciones oficiales Microsoft
• Certificaciones oficiales SAP
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