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+52.000 

12 campus en España

Áreas / unidades de actividad

Acuerdos con

Vinculación con el mundo empresarial

formación en competencias

posiciones destacadas en los rankings

claustro de probada 
calidad docente y profesional

convenios con

+500 contribuciones

MÁSESIC

+23.000 profesionales universitarios participan 
en actividades de networking al año:

antiguos alumnos

2 campus en Brasil

Grado / Postgrado / Executive / Editorial 
Idiomas / Icemd / Unidad de Desarrollo Profesional / 
Oficina Internacional

+120 universidades en +40 países

+ fomento del emprendimiento

de la economía digital a través de ICEMD

empresariales y del sector

+1.300 profesionales docentes

+2.500 empresas

a la acción investigadora

comprometidos con la sociedad

Hoy es Marketing [HEM], Premios Empresariales 
Aster, Global Marketing Competition [GMKC], 
Foro de Empleo [MEET], Desafío Junior 
Empresarial, etc.



Grado / Postgrado / Executive / Editorial 
Idiomas / Icemd / Unidad de Desarrollo Profesional / 
Oficina Internacional

S O S T E N I B I L I D A D

ESIC es una institución académica comprometida con su misión y sus valores, por ello, el desarrollo de los mismos se 
lleva a cabo desde un único Proyecto de Responsabilidad Social que engloba varios ámbitos:

ESIC colabora con diversas entidades y participa en proyectos 
que fomentan y reafirman su compromiso con los valores éticos:

La formación de profesionales capaces de crear empresas y/o organi-
zaciones o de desempeñar en ellas, con responsabilidad y eficacia, un 
trabajo directivo o técnico, en cualquier nivel jerárquico y en cualquie-
ra de las áreas de actividad de las mismas, incidiendo en el campo del 
Marketing, tanto a nivel nacional como internacional.

La difusión tanto en la sociedad española como en la sociedad inter-
nacional, de una cultura de estima de valores éticos y de racionalidad 
en los negocios que abra vías de comunicación entre la actividad aca-
démica y la empresa e impulse la vocación empresarial de los univer-
sitarios.

El impulso a la investigación científica, técnica y social sobre la em-
presa, el marketing y la comunicación proporcionando medios de difu-
sión del pensamiento y la acción investigadora en entornos nacionales 
e internacionales.

Proyecto Excelencia Socialmente 
Responsable (Club Excelencia en Gestión)

Proyecto de Igualdad
Proyecto Diversidad 

Fortalecimiento de líderes sociales
Programa de Sistema de Mejora 
Continua-Plan RSE
Programa medioambiental

FORMACIÓN 
DE PROFESIONALES 

DE ALTA 
CUALIFICACIÓN
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FORJADOS 
CON VALORES 

ÉTICOS

VOCACIÓN 
INVESTIGADORA

 [  A C A D É M I C O  ]
Ayudas económicas

Voluntariado

Proyecto Diversidad

 [  S O C I A L  ]
Fundación Orbayu

Obras sociales

 [  E M P R E S A R I A L  ]
Proyecto Generando Cambios I Proyecto Sistema de Mejora Continua

Acreditación Audit de Aneca

Miembro del Patronato de la Fundación Bequal

 [  I N V E S T I G A C I Ó N  ]
Publicaciones científicas especializadas I Premios y certámenes: 

Áster de Investigación, Áster de Marketing y Valores, 

Premios Excelencia y Premios Emprendedores



Nuestra estructura es flexible y coordinada
 [ para ofrecer soluciones diferenciadas ]

La formación de grado constituye el primer nivel  de nuestra oferta académica. 
El nuevo alumno universitario puede empezar a definir su itinerario 
curricular cursando nuestros grados oficiales, titulaciones superiores
o una combinación de ambas y acceder a titulaciones internacionales.

Diseñamos contenidos específicos orientados a profesionales 
que buscan profundizar en aspectos concretos de la empresa. 
Impartimos programas MBA, másters especializados y universitarios, 
además de programas superiores que cubren la demanda 
más exigente del entorno empresarial.

Formación a medida, custom programs y formación orientada 
a la alta dirección donde damos respuesta y soporte a empresas y directivos 
que necesitan estar en vanguardia para el éxito de su gestión.

El Instituto de la Economía Digital de ESIC (ICEMD) es referencia, 
desde hace más de 20 años, de la formación especializada en las disciplinas 
que te preparan para afrontar los retos de la transformación digital: marketing 
digital, e-commerce, digital business, big data, tecnología, industria 
y las nuevas formas de comunicación on y off-line, con el cliente.

Contamos con un sólido departamento de idiomas que actúa 
de forma transversal con el resto de áreas, para el dominio de otras lenguas. 
Cursos intensivos, conversación, blended, además de ser centro 
examinador oficial de Cambridge, TOEFL, TOEIC y DELE.

Investigación y difusión de contenidos relacionados con la empresa, 
fomentando el conocimiento y aumentando su sinergia 
entre los distintos componentes de nuestra comunidad. 
Cuenta con un fondo de +600 títulos vivos y +500 contribuciones 
a la actividad investigadora.

GRADO 

POSTGRADO

EXECUTIVE 

EDUCATION

ICEMD 

IDIOMAS

EDITORIAL



Nuestra estructura es flexible y coordinada
 [ para ofrecer soluciones diferenciadas ]

Madrid Valencia Zaragoza Barcelona Florida • EE.UU.

Área de Grado
 [ formamos jóvenes extraordinarios ]

CON LA E DE ESPECIALISTAS EN EMPRESA + MARKETING, 

EMPRENDIMIENTO, EXPERIENCIA INTERNACIONAL, 

ECONOMÍA DIGITAL, EXCELENCIA Y, SOBRE TODO, EMPLEO.

CENTRO UNIVERSITARIO ADSCRITO/VINCULADO A LAS UNIVERSIDADES: 

ADE [ ESPAÑOL / INGLÉS           ] 

MARKETING
DIGITAL BUSINESS
INTERNATIONAL BUSINESS
COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD & RR.PP.

GRADOS OFICIALES, TÍTULO SUPERIOR 
Y LA COMBINACIÓN DE AMBOS EN:

DIGITALEMPLEO INTERNACIONALLEARNING
BY DOING

PROACTIVOS 
Y EXIGENTES

ESPECIALISTAS EN 
EMPRESA Y MARKETING

NUEVO 

NUEVO 



Área Postgrado
[ excelencia + innovación ]

PLANES DE APOYO
A LA FORMACIÓN 
Y ECONÓMICOS

MODELOS 
EDUCATIVOS 
FLEXIBLES

DESARROLLO
DE 
COMPETENCIAS

ÚLTIMAS
TECNOLOGÍAS 
Y TENDENCIAS

NETWORKING

Programas de alto nivel en constante actualización: 
renovamos contenidos, abordamos temáticas nuevas, incorporamos 
complementos formativos y una visión global e internacional de la empresa.

MBA 
Formamos directivos responsables, que sepan desarrollar sus habilidades 
y emplear las herramientas a su alcance para promover e impulsar sus 
carreras profesionales, apoyados en una sólida base de conocimientos. 

MASTERS ESPECIALIZADOS 
Programas específicos, organizados por áreas funcionales, 
que entrenan en la toma de decisiones en entornos cambiantes
y que se actualizan permanentemente incorporando tendencias 
y herramientas pioneras en sus sectores.

MASTERS UNIVERSITARIOS 
Aúnan la practicidad, experiencia y profesionalidad de la empresa 
con la oficialidad de la universidad y, si el alumno lo desea, 
permiten acceder a un Título de Doctorado. 

MASTERS EN INGLÉS [ bilingües o 100% en inglés ]
Se cursan, íntegra o parcialmente, en España e incorporan una 
estancia en el extranjero. La docencia se imparte en inglés y brindan 
la oportunidad de desenvolverse en un entorno multicultural 
que favorece la empleabilidad a nivel internacional.

MASTERS EN ECONOMÍA DIGITAL 
[ presencial, blended y on-line ]
Programas para triunfar en un ecosistema cada vez más digital, 
interactivo y multicanal dónde la tecnología se incorpora a la forma 
de relacioanrse con el cliente.

MARKETING RR.HH. COMUNICACIÓN

MARKETING
ECONOMÍA 

DIGITAL RR.HH.
COMERCIAL

+VENTAS

MARKETING
DIGITAL

CUSTOMER 
CENTRIC 

MARKETING

DIGITAL
 BUSINESS

MOCED

MANAGEMENT
COMUNICACIÓN 
+ PUBLICIDAD FINANZAS LOGÍSTICA

IMBA 
INTERNATIONAL

MARKETING& 
MANAGEMENT

INTERNATIONAL 
TRADE 

& BUSINESS

DIGITAL 
MARKETING

MBA
INTERNATIONAL

GLOBAL
MBA

MBA MBA
EXECUTIVE



Área Postgrado

+160 
CLIENTES
AL AÑO

+400
CUSTOM 
PROGRAMS

+100 OPEN 
PROGRAMS 
A NIVEL NACIONAL

Área Executive Education
[ Global Thinking - Global Leaders ]

Estrategia
& 

Management

RR.HH. y
Habilidades 
Directivas

Marketing
y 

Ventas

Economía 
Digital

Otras
disciplinas

s o l u c i o n e s  p o r  á r e a s  d e  c o n o c i m i e n t o

s o l u c i o n e s  p o r  p e r f i l

m e t o d o l o g í a 
p r e s e n c i a l  .  b l e n d e d  .  o n - l i n e

EQUIPOS MANDOS
INTERMEDIOS

DIRECCIÓN
FUNCIONAL

DIRECCIÓN
GENERAL

CONSEJOS DE 
ADMINISTRACIÓN

ESPECIALISTAS EN
• Diseño e implantación de Escuelas  

Corporativas de Ventas,    
Marketing y Digital

• Desarrollo de programas de alta   
intensidad (por áreas funcionales,   
sectores y/o perfiles) 

• Programas de desarrollo directivo

CÓMO TRABAJAMOS
• Identificación de necesidades
• Diseño de la solución
• Puesta en marcha y ejecución
• Evaluación del impacto y roi del proyecto
• Seguimiento

EXPERIENCIA MULTISECTORIAL
• IBEX 35, grandes compañías y   

principales organizaciones e instituciones
 SECTORES: 
 banca / seguros / telco & it / consumo / 
 distribución & retail / servicios / industria / 

automoción / energético / farma & salud / 
 editorial & media / asociaciones / 
 fundaciones / administración pública

+ 400 proyectos custom/año

QUÉ NOS DEFINE
Agilidad, 

flexibilidad y adaptación 
a los mercados

CLAUSTRO
+100 profesionales especializados 

por sectores, áreas funcionales 
y con una amplia experiencia 

empresarial y docente

E X P E R I E N C I A

PROGRAMAS DE 

DESARROLLO DIRECTIVO

PROGRAMAS SUPERIORES

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS, 

INTENSIVOS Y DE 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS

CURSOS DE VERANO

BUSINESS STUDY TOURS

+ 100 open programs/año

SOLUCIONES 
PARA EMPRESAS

SOLUCIONES INDIVIDUALES 
PARA PROFESIONALES

P R O G R A M S

CUSTOM
P R O G R A M S

OPEN

EXE-
CU-
TIVE
E D U C AT I O N

+ 3 5  a Ñ o s  d e  e X p e r i e n c i a  e n  p r o Y e c t o s  i n - c o m p a n Y



Desarrollo Internacional
[ global + multicultural ]

PROGRAMAS
INTERNACIONALES

PRÁCTICAS 
INTERNACIONALES

STUDY TOURS
[RESIDENCIALES]

CURSOS DE VERANO PROGRAMAS 
DE INVESTIGACIÓN

CLASES 
DINÁMICAS

4
continentes

Hoy en día la destreza en los idiomas 
marca una diferencia decisiva en el mercado laboral. 

El éxito está en escoger en cada momento 
la solución más adecuada.

ERASMUS+

DEGREE+

MUNDE-ESIC
TERRA

HORIZON

Nuestro presente es bilingüe, multicultural y global... 
nuestros alumnos también lo son.

“La Oficina Internacional 
facilita a los alumnos 

multiples posibilidades de vivir 
una experiencia internacional”

alemania

a.r.y. macedonia

argentina

austria

bélgica

brasil

canadá

chile

china

colombia

corea del sur

croacia

dinamarca

estados unidos

eslovaquia

eslovenia

estonia

finlandia

francia

grecia 

hungría

india

irlanda

islandia

italia

letonia

lituania

 luxemburgo

marruecos 

méxico

noruega

países bajos 

perú

polonia

portugal

puerto rico

reino unido

república checa

rumanía

rusia

suecia

taiwan

turquía

venezuela

+40 PAÍSES 
CON ACUERDOS DE INTERCAMBIO 

+500
alumnos/año 

participan en programas 
internacionales

+120
UNIVERSIDADES

nacionales 
e internacionales

CONVENIOS CON

Programas de movilidad



Desarrollo Internacional Área de Idiomas
[ profesionales globales ]

CLASES 
DINÁMICAS

HORARIOS 
FLEXIBLES

AMBIENTE 
PROFESIONAL

NIVELES 
HOMOGÉNEOS

CURSOS EN EL 
EXTRANJEROTRADUCCIONES

Hoy en día la destreza en los idiomas 
marca una diferencia decisiva en el mercado laboral. 

El éxito está en escoger en cada momento 
la solución más adecuada.

ESIC Idiomas está concebido para facilitar una experiencia interesante, agradable y 
provechosa que permita alcanzar metas de comunicación internacional en el ámbi-
to profesional, académico o personal. 

ESIC Idiomas está acreditado para la realización y evaluación de las principales 
pruebas nivel reconocidas internacionalmente: TOEFL, TOEIC, Cambridge General 
English y Cambridge Business English Certificates (BEC). Además ofrece formación 
en otros idiomas como alemán, francés, chino y español para extranjeros (acredita-
da por el Instituto Cervantes).

CENTRO PREPARADOR Y EXAMINADOR OFICIAL DE:

ESIC IDIOMAS

+8.200
candidatos evaluados

para exámenes 
oficiales de inglés

+1.000
alumnos/año 
in company

Empresas y profesionales

Cursos anuales

Programas a medida

Programas específicos

Jóvenes y Colegios

Talleres

Conversación

Preparación de exámenes

English Summer Camp

Young Learners

Grupos abiertos

Cursos generales

Conversación

Intensivos

Programas a medida

Individuales

+800
alumnos/año 

programas abiertos

inglés
fráncés
alemán
chino



Área Editorial
[ investigación + divulgación ]

INVESTIGACIÓN
EN MARKETING

DIVULGACIÓN
ACADÉMICA

+600
TÍTULOS VIVOS

I+D
ACADÉMICO

+30 TÍTULOS
NUEVOS AL AÑO

ESIC Editorial constituye la proyección de ESIC en el mundo 
de las publicaciones, aportando la investigación y divulgación 
de temas de economía, empresa y marketing. Su fondo edito-
rial, en constante renovación, cuenta con más de 600 títulos 
vivos, cuyos autores son principalmente profesores universi-
tarios y profesionales, expertos conocedores de nuestro en-
torno empresarial.

Lleva más de 45 años editando libros profesionales sobre 
marketing, publicidad, ventas, recursos humanos, habilida-
des directivas, finanzas, estrategia, economía, matemáticas, 
estadística y marketing digital que aúnan el rigor, la expe-
riencia y la investigación con la amenidad de sus contenidos.

Libros profesionales

Ofrecen las  líneas  básicas del funcionamiento 
de las instituciones económicas, de los 

negocios y de los mercados. 

Divulgación

Proporciona una lectura rápida, llena de ejemplos 
y vivencias empresariales, centrado en contenidos 

específicos de la actualidad empresarial.

Investigación Docente

Contribuye a la ampliación del conocimiento 
científico en sus aspectos social, económico, 

profesional y ético. La investigación básica, aplicada 
o analítica contribuye al beneficio de la 

comunidad científica y de toda la sociedad.

Cuadernos de Documentación

Engloba la edición de casos prácticos
 y documentaciones que facilitan el aprendizaje 
de conceptos y técnicas útiles para los futuros 

profesionales de empresa.

Notas Técnicas Universitarias

Material imprescindible para el estudiante universitario, 
son documentos que aclaran, amplían o ejemplifican 
algunos temas de las asignaturas de grado.

Revistas científico-técnicas

Edita tres revistas de gran prestigio, 
que recogen la investigación desarrollada 
en el mundo del marketing y la comunicación:
ESIC Market, Spanish Journal of Marketing-ESIC 
y aDResearch ESIC (Revista Internacional 
de Investigación en Comunicación).



Área Editorial Relaciones Corporativas
[ compromiso social como filosofía de acción ]

Notas Técnicas Universitarias

Material imprescindible para el estudiante universitario, 
son documentos que aclaran, amplían o ejemplifican 
algunos temas de las asignaturas de grado.

Revistas científico-técnicas

Edita tres revistas de gran prestigio, 
que recogen la investigación desarrollada 
en el mundo del marketing y la comunicación:
ESIC Market, Spanish Journal of Marketing-ESIC 
y aDResearch ESIC (Revista Internacional 
de Investigación en Comunicación).

ESIC es una institución plenamente comprometida con su misión fundacional 
y sus valores éticos, prueba de ello es la forma responsable en la que desarro-
lla cada una de sus acciones con el fin de realizar una labor de contribución 
social. En función de su contenido u objetivos, las acciones de la Escuela se 
agrupan en 4 grandes áreas: Networking Profesional, Emprendimiento, Alum-
ni e I+D Académico, que las empresas alcancen los objetivos que persiguen a 
través de la colaboración o el apoyo.

NETWORKING PROFESIONAL

Eventos y acciones que 
fomentan y promueven las 
relaciones profesionales y la 
generación de sinergias entre 
participantes. 
Son una excelente vía para 
expandir redes de contacto 
y suponen la consecución de 
oportunidades de negocio.

I+D ACADÉMICO

Proyectos, sistemas y 
herramientas que nacen de la 
rama académica de la 
escuela. Todas son acciones 
propias y exclusivas de ESIC 
que conjugan investigación, 
desarrollo académico y un 
constante componente de 
innovación y mejoras de 
actualización.

EMPRENDIMIENTO

La Escuela lleva +50 años 
impulsando el empren-
dimiento entre nuestros 
alumnos y el conjunto de la 
sociedad. Además, ofrece 
asesoramiento y apoyo a 
nuevos emprendedores; 
ESIC es el nexo entre quienes 
tienen ideas de negocio e 
inversores que buscan 
proyectos con rentabilidad.

ANTIGUOS ALUMNOS

Acciones exclusivas dirigidas 
a la red de Antiguos 
Alumnos, la mayor
comunidad de profesionales 
de empresa, marketing y 
comunicación de España. 

I+
D 

AC
ADÉMICO

EMPRENDIM
IE

N
TO

NETWORKIN
G

A
N

TIGUOS ALUMNOS

CONFERENCIAS Y 
JORNADAS AD HOC

CONCURSOS Y 
COMPETICIONES 

AD HOC

TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN 

AD HOC

CASOS
AD HOC

ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS Y
ACTIVIDADES
CULTURALES

BENEFICIOS Y
SERVICIOS

EXCLUSIVOS

PROFESIONA
L

PREMIOS INICIATIVA 
EMPRENDEDORA

COLABORACIONES
EN FUNCÓN DE

CONTENIDO Y OBJETIVO



[ de la formación a la acción ]

ESIC se compromete con la sociedad ofreciendo la mejor for-
mación profesional práctica y ética para preparar a los pro-
fesionales del futuro. Creamos un lugar de encuentro entre 
entorno docente y realidad empresarial, ofreciendo servicios 
específicos para alumnos y empresas.

Unidad de Desarrollo Profesional

PRÁCTICAS EN EMPRESA
Jóvenes con ganas de formarse, 
aprender y aportar valor a la empresa.

 +1.600 alumnos en prácticas.

 30%  pasan a contrato laboral.

 92%  de las prácticas están
  remuneradas.

93% 
de los titulados 

están trabajando
tasa media

CARRERAS PROFESIONALES* 
Servicio integral de búsqueda, reclu-
tamiento y preselección de candidatos 
para procesos en cualquier área funcio-
nal, nivel jerárquico y en cualquier lugar 
del mundo.

 93% tasa media de empleo.

 21%  ofertas internacionales.

+2.500 
convenios

con empresas

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 
Apoyamos e impulsamos las iniciativas 
de los colectivos ESIC para contribuir a 
su puesta en marcha y consolidación. In-
cubadora de empresas. Networking

 +150 proyectos asesorados al año.

 +10 Foros de Inversores al año.

+3.000
ofertas de trabajo 

anuales

* servicio gratuito DURANTE TODA LA VIDA LABORAL DEL ALUMNO



ESIC Alumni
La mayor red de profesionales en empresa, marketing, 

comunicación y economía digital en España

Colectivo formado por profesionales que 
desempeñan su trabajo en todos los nive-
les de responsabilidad y gran variedad de 
sectores, tanto en España como en el ex-
tranjero y/o dirigen sus propias empresas.

El Departamento de Antiguos Alumnos 
de ESIC vincula a los miembros 
que han finalizado sus estudios 

de formación reglada en las áreas 
de grado y postgrado

+52.000
antiguos alumnos

+23.000
directivos y profesionales participan 
cada año en jornadas de networking

+100 
actividades al año 

contamos con antiguos alumnos en 

+76 países

* servicio gratuito DURANTE TODA LA VIDA LABORAL DEL ALUMNO

NETWORKING

EMPLEABILIDAD

FORMACIÓN 
CONTINUA

ACUERDOS
COMERCIALES



Ranking y Reconocimientos
[ posicionados entre los mejores ]
ESIC y sus programas máster aparecen sistemáticamente en los principales rankings,
elaborados por instituciones y medios de comunicación nacionales e internacionales del sector,
reconociendo la calidad de sus programas y situándolos entre los mejores del mundo.
Un verdadero reconocimiento a nuestros +50 años de dedicación a la formación de alto nivel.

U-Multirank 
2017/18 
U-Multirank es un organismo independiente que se inició 
en 2014 con la financiación de la Unión Europea y que 
aún sigue contando con el apoyo de la Comisión Europea 
de Ministros de Educación. 
ESIC está en el top 30 a nivel mundial y 3ª en España como 
centro universitario en mejor formación Business Studies.

Global B-School Rankings 2017
Los MBAs de ESIC figuran en el Top 100 MBA del mundo  
y en el Top 50 en Management (Máster en Dirección de 
Empresas y Marketing, MADEM), Marketing (Master in 
Marketing Management, MIM), Finanzas (Máster en 
Dirección Financiera, MDF) y Executive MBA, EMBA.

International MBA Ranking 2016
Los MBAs de ESIC forman parte de los top 170 MBA 
programs a nivel mundial, ocupando la 62 posición 
fuera de EE.UU.

QS Global 100 EMBA Ranking 2017 
El Executive MBA (EMBA) de ESIC figura entre los 
100 mejores del mundo, ocupando el puesto 29 en Europa. 
(Top Career Outcomes, Top Diversity, Top Recruiter 
Reputation, Top EMBA Executive Profile).

QS Return on Investment 2015
Los MBAs de ESIC figuran entre los 46 mejores en Europa, 
ocupando la primera posición en Empleabilidad 
y Retorno de la Inversión. Además figuran los primeros 
en todas las categorías en España, excepto en dos, 
que ocupa el segundo y tercer lugar y se sitúa entre 
los 15 primeros en la mayoría de categorías 
a nivel internacional.

QS Global 250 Business Schools 2017 
Entre las 250 mejores Escuelas de Negocios del mundo, 
y una de las 7 “Top-Tier Employability” Business School 
en Europa.

Ranking MBA Full Time 
Best Business School 2016
Reconocida entre las mejores escuelas de negocios 
internacionales para la impartición de programas MBA, 
ocupando el International MBA (IMBA) la 28ª posición.

Ranking MBA para Escuelas Globales 2017
Sitúa a ESIC entre las primeras Escuelas de Negocio 
del mundo, ocupando la 18ª posición, fuera de EE.UU.

Ranking of the Top International MBA 
Programs 2017
Posiciona los MBAs de ESIC entre los mejores a nivel 
mundial ocupando el puesto 52.

Ranking Postgrados Especializados 2016
ESIC ocupa, desde 2008, el 1er puesto a nivel nacional 
en sus programas de marketing, comercio internacional, 
comunicación y publicidad  y el 2º en recursos humanos  
y organización.

Merco Monitor Empresarial de Reputación
Corporativa 2017
ESIC se sitúa como la 3ª escuela de negocios con
mejor reputación corporativa.
Entre las 100 mejores compañías para trabajar en España.

Merco Talento 2016
2ª escuela de negocios del sector de la formación.



Todas las vías de reconocimiento se aúnan en evidenciar a ESIC como institución de referencia en el sector de la 
formación en GRADO, POSTGRADO y EXECUTIVE EDUCATION. La obtención de Acreditaciones y Certificacio-
nes implica procesos de autoevaluación y auditorias externas que apoyan una revisión continua de procesos 
e indicadores en la institución, proporcionando información relevante para innovar y mejorar. 

United Nations Global Compact n Red Pacto Mundial n PRME Principles for Responsible Management Education n 
AEEDE Asociación Española de Escuelas de Dirección de Empresas n EFMD European Foundation for Management 
Development n CLADEA Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración n AACSB Association to Advance 
Collegiate Schools of Business n Executive MBA Council n AAPBS Association of Asia-Pacific Business Schools n 
CEEMAN Central and East European Management Development Association n  UNICON n International University 
Consortium for Executive Education n Certificado CIM, Chartered Institute of Marketing n   Acreditaciones otorga-
das por ANECA: AUDIT (Implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad), DOCENTIA (Diseño del Sistema 
de Evaluación de Actividades Docentes), PEP (Programa de Evaluación del Profesorado), VERIFICA y ACREDITA 
(Diseño, seguimiento y Renovación de Títulos Oficiales) n Norma ISO 9001:2008 –certificado por BSI, entidad oficial 
bajo ENAC– n UNE 170001-1 Accesibilidad Universal –certificado por SGS, entidad oficial bajo ENAC n CEL y EPAS 
–otorgadas por EFMD–.

ESIC es miembro de la asociación AACSB International (Association to Advance Collegiate Schools of Business) www.aacsb.edu/about/

ESIC es firmante del Charter Diversidad / ESIC forma parte del Órgano de Gobierno de Bequal

AcreditacionesRanking y Reconocimientos
[ garantía de calidad ]

ESIC ha obtenido reconocimientos por parte de entidades 
de prestigio en ámbitos nacional e internacional, apoyando 

la notoriedad de ESIC, como institución de formación de calidad

Ranking MBA Full Time 
Best Business School 2016
Reconocida entre las mejores escuelas de negocios 
internacionales para la impartición de programas MBA, 
ocupando el International MBA (IMBA) la 28ª posición.

ASOCIACIONES ÁMBITO RESPONSABILIDAD SOCIAL

ASOCIACIONES ÁMBITO UNIVERSIDADES/ESCUELAS DE NEGOCIO

ASOCIACIONES ÁMBITO EXECUTIVE EDUCATION

ACREDITACIONES Y CERTIFICACIONES



MADRID

91 452 41 00

info.madrid@esic.edu

BARCELONA

93 414 44 44

info@ismarketing.com

VALENCIA

96 361 48 11

info.valencia@esic.edu

SEVILLA

954 46 00 03

info.sevilla@esic.edu

ZARAGOZA

976 35 07 14

info.zaragoza@esic.edu

MÁLAGA

952 02 03 67/69

info.malaga@esic.edu

PAMPLONA

948 29 01 55

info.pamplona@esic.edu

BILBAO

94 470 24 86

formacion@camarabilbao.com

GRANADA

958 22 29 14

master@esgerencia.com

ESIC-IESIDE

Campus Vigo 

986 49 32 52

vigo@ieside.edu

Campus A Coruña 

981 18 50 35

coruna@ieside.edu

BRASIL

Campus Curitiba

Campus Brusque

esic@esic.br

esic.edu.br
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www.esic.edu


