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Consulta nuestros postgrados en www.atlanticomedio.es



Te conectamos con 
el mundo profesional



Máster en 
Tributación Empresarial

Un programa que te ofrece los conocimientos 
necesarios para asesorar fiscalmente a las 
empresas. Aprender a realizar un estudio 
integral de la fiscalidad de una empresa 
mediante el análisis pormenorizado de
las figuras tributarias del sistema fiscal 
español y, en especial, canario. 

Máster en Tributación Empresarial
Título propio
Duración: 9 meses (450 horas lectivas + 300 horas de prácticas)
Horarios: generalmente, de lunes a jueves en horario de tarde
Modalidad: presencial
Lugar de impartición: Gran Canaria y Tenerife
Directores: Francisco Fernández de Pedro. Socio Director en Auren Asesores
Orlando Luján Mascareño. Socio Director en Luján Asesores

Metodología eminentemente práctica
Ejercicios dinámicos como el AITES (Análisis Integral de Tributación de Empresas)
Profesores: plantel de expertos, profesionales altamente cualificados (asesores fiscales y 
tributarios, auditores y censores jurados de cuentas, inspectores tributarios…)
Garantía de calidad académica avalado por la AEDAF – Asociación Española de Asesores Fiscales
Convenios con prestigiosos despachos, asesorías y consultoras
Prácticas curriculares. 
Prestigio sectorial

Lo que nos hace únicos:

Ficha técnica

3



4

Máster en Marketing, 
Publicidad y Comunicación

Este exitoso máster te proporciona las 
herramientas y conocimientos necesarios 
para desarrollar una labor profesional en los 
departamentos de marketing, publicidad y 
comunicación de empresas e instituciones, 
y en agencias de publicación
o de comunicación.

Máster en Marketing, Publicidad y Comunicación
Título propio
Duración: 9 meses (250 horas lectivas + 200 horas de trabajo
fuera del aula y proyecto final)
Horarios: viernes tarde y sábados mañana
Modalidad: presencial
Lugar de impartición: Gran Canaria y Tenerife
Director: Sergio Engel Manchado. International Account Manager Alegría Activity

Programa innovador
Contenidos de máxima actualidad y adaptados a la realidad empresarial
Profesores: plantel de expertos, más de 40 profesionales en activo de reconocido 
prestigio profesional
Reconocimiento sectorial con demanda específica de titulados de este postgrado
Acuerdos con más de 400 empresas para prácticas
Bolsa de empleo

Lo que nos hace únicos:

Ficha técnica



5

Curso de Experto en 
Asesoramiento Empresarial

Ficha técnica:

En el entorno jurídico empresarial existe 
actualmente una gran demanda de 
profesionales especializados en asesoría
de empresa. Este curso es tu oportunidad
 para abrirte camino en un sector de gran 
valor y seguridad.

Curso de Experto en Asesoramiento Empresarial
Título propio
Duración: 5 meses (125 horas lectivas)
Horarios: viernes por la tarde y sábados por la mañana
Modalidad: presencial
Lugar de impartición: Gran Canaria y Tenerife
Directores: Rafael Franco Miranda. Socio Director en CRV, Consultores de
Recuperación de Valor

Programa innovador
Combinación única de contenidos y metodología eminentemente práctica
Estudios alineados con la realidad actual: cambios económicos y legislativos
Profesores: plantel de expertos, claustro integrado por más de 20 profesionales 
en activo de reconocido prestigio profesional y referencia sectorial 
Networking: creación y ampliación de red de contactos

Lo que nos hace únicos:



Curso de Experto en
Comunicación Audiovisual

Ficha técnica:

Estamos en la era de la Comunicación 
Audiovisual, las grandes empresas buscan 
buenos comunicadores, con competencias 
en la realización de fotografía y vídeo que 
mejoren la imagen de marca. Aprende 
en este curso a ser un profesional 
competente con múltiples 
salidas profesionales. 

Curso de Experto en Comunicación Audiovisual
Título propio
Duración: 4 meses (112 horas lectivas)
Horarios: dos sesiones por semana  
Modalidad: presencial
Lugar de impartición: Gran Canaria 
Director: Haliam Pérez Fernández. Director de cine experto en cine documental. 
Cámara y editor de vídeo  

Programa innovador
Metodología práctica con tecnologías a la vanguardia
Programa adaptado a las necesidades reales del mercado
Profesores altamente cualificados y referentes en el sector de la Comunicación Audiovisual
Prácticas en empresas que te conectan con el mundo profesional de primer nivel

Lo que nos hace únicos:
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Postgrados oficiales

Proceso de admisión

Becas y ayudas al estudio (hasta un 60%)

96% de prácticas 
remuneradas

Modelo 
académico práctico

Estudios alineados con 
la demanda laboral

Profesorado
altamente cualificado

Innovación 
docente

Acuerdos con más de 
400 empresas

02. Prueba 
de admisión

01. Solicitud de 
información

- Entrevista personal
- Prueba de inglés

Tlf: 828 019 019
Sede Tafira Baja

Estudiantes excelentes Antiguos alumnos

Movilidad insular Colectivo empresarial

Pronto PagoFamilia numerosa

03. Resultados
de las pruebas

Reserva de plaza

04. Matriculación
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Carretera de Quilmes 37, 35017 
Tafira Baja, Las Palmas de Gran Canaria

Tlf: 828 019 019
www.atlanticomedio.es 


