¿POR QUÉ ESCOGER CEIPA, BUSINESS SCHOOL?

En el siglo XXI, la amplia dinámica del contexto empresarial nos lleva a la búsqueda, innovación y
adaptación continua del conocimiento y más aún, a cuestionar la efectividad, pertinencia y vigencia
de los modelos pedagógicos actuales, principalmente, por su postura clásica ante una realidad que
ha cambiado, convirtiéndose, entonces, en una gran oportunidad para CEIPA Business School.
Por eso, para potenciar la enseñanza continua del estudiante ha organizado su modelo curricular en
núcleos problémicos, no en materias ni asignaturas sino en situaciones reales, concretas del mundo
empresarial, los negocios y del día a día, a partir de las cuales el estudiante logra construir su propio
conocimiento; donde el aula el aula y los nuevos espacios derivados de las TICS y el internet se
convierten en lugares de reflexión, investigación e innovación para apoyar una educación diferente
y decirle adiós a las “clases magistrales”. Acepta el reto y TOMA EL CONTROL EN TU
FORMACIÓN.
A través del Modelo Pedagógico del CEIPA Business School, nuestros estudiantes experimentan de
forma novedosa un ROL ACTIVO DENTRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE, que lo llevan a DESAFIAR LOS PRONÓSTICOS para darle soluciones a
situaciones problémicas reales, derivadas de su entorno local, nacional o global, logrando así,
EMOCIONAR, ESTIMULAR SU ACTIVIDAD CEREBRAL Y ROMPER LAS BARRERAS DE
INACTIVIDAD,
que
mantienen
durante
las
clases
presenciales
(Véase,
https://elpais.com/economia/2016/07/17/actualidad/1468776267_359871.html?ssm=whatsapp).
¡NO DUDES MÁS! CEIPA, Business School, ofrece UN CAMBIO EN LA METODOLOGÍA DE
ENSEÑANZA, centrada en el constructivismo, la neurodidáctica y el aprendizaje basado en
problemas que sustituye a las clases magistrales e incentiva la PARTICIPACIÓN ACTIVA,
LIBRE, PROTAGÓNICA DEL ESTUDIANTE.
La motivación a resolver las situaciones problémicas va primero; de ahí que, la consulta, búsqueda
y discusión de la información sea un elemento fundamental que SUPERA LA MEMORIZACIÓN,
LA REPETICIÓN Y EL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CARENTES DE SENTIDOS.
Nuestro modelo pedagógico va más allá de una simple propuesta educativa, es una oferta novedosa
que trasciende los entornos de enseñanza presencial, virtual y blended, para garantizar una
FORMACIÓN PARA TODA LA VIDA. Los resultados demuestran que es posible lograr una
EDUCACIÓN DE CALIDAD independientemente de la modalidad de estudio (Véase,
https://digitaluniversities.guideassociation.org/2018/09/paridad-de-competencias-independiente-dela-modalidad-de-estudio-una-realidad-del-siglo-xxi-caso-ceipa-business-school/)
¿Qué esperas? Decídete hoy, te esperamos en CEIPA Business School.

