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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

 
 

ESIC Business & Marketing School ofrece a alumnos, 
profesores y personal del área de Postgrado la 
presente Guía Académica del curso 2016-17, como 
aportación a la información general necesaria para 
facilitar el mejor desarrollo de la acción formativa de 
la Escuela. 
 

La presente Normativa reglamentaria desarrolla los 
preceptos estatutarios de la Escuela, ordena el 
núcleo básico de las relaciones entre diferentes 
grupos: alumnado, profesorado, personal de 
administración y Dirección, que forman el Área de 
Postgrado, como unidad de creación y transmisión de 
conocimientos, formación humana y preparación 
profesional. 
 

El contenido y la formulación de esta Normativa 
responden a su naturaleza de preceptos, aplicables a 
la realidad cotidiana, y a la exigencia de que puedan 
regular, justa y eficazmente, el funcionamiento 
práctico del Área. 
 

Pretenden responder, en la mayor medida posible, a 
las necesidades recogidas en la experiencia a lo largo 
de los años de vida de ESIC. Y si bien resulta siempre 
difícil que las normas contemplen por completo la 
variedad de situaciones que pueden aparecer en la 
vida diaria, servirán auxiliadas por una interpretación 
no sólo literal, sino además atendiendo al espíritu de 
las normas, e inspirada en criterios de equidad como 
guía básica, ordenadora del funcionamiento 
académico del área.  
 

Deseamos que este documento cumpla su cometido. 
 
Un saludo cordial. 
 

 
 

MARÍA TERESA FREIRE RUBIO 
Secretaria General de ESIC 

 
 

El notable desarrollo experimentado por ESIC 
Business & Marketing School en los últimos años, se 
debe sobre todo a la percepción por parte de las 
empresas de la calidad de nuestros programas, del 
enfoque práctico de su metodología –sin dejar de 
incluir los imprescindibles fundamentos teóricos–, y 
del empeño en transmitir a los alumnos, no sólo los 
conocimientos que constituyen la base de su 
profesión, sino también las capacidades, destrezas y 
valores que, precisamente, confieren a una persona 
su profesionalidad. 
 

A este desarrollo de la Escuela contribuyen los 
propios alumnos, los profesores, todos ellos 
directivos y profesionales en sus respectivos sectores 
y el conjunto del personal de administración y 
servicios, con su entrega y dedicación, y el mundo de 
la empresa, en el que la Escuela busca 
constantemente orientación para responder a sus 
requerimientos y necesidades, y que ofrece por su 
parte a nuestros estudiantes interesantes 
oportunidades de trabajo. 
 

En definitiva, ESIC, una de las instituciones 
educativas pioneras en la formación empresarial y de 
Marketing en España, forma hoy en vanguardia, entre 
las escuelas de Administración de Empresas en 
nuestro país, y es objeto, además, de una creciente 
atención internacional, con importantes convenios 
con Universidades y Escuelas, y con la presencia de 
profesores y alumnos de otros países. 
 
Un saludo cordial. 
 

 
 
JOAQUÍN CALVO SÁNCHEZ 
Director del Área de Postgrado de ESIC 
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2. ESTATUTOS DE ESIC [EXTRACTO] 
 
 
“ESIC pretende colaborar con la sociedad y la administración docente española prestándoles un servicio, 
mediante la formación de personas con capacidad para hacerse cargo, responsablemente, de la gestión en 
los más altos niveles de la Empresa, proporcionando a los hombres –orientados profesional y 
vocacionalmente a ella–, una sólida preparación técnica, humana, social y cristiana, y a las Empresas, una 
potenciación eficaz de sus recursos humanos.” 
 
“Para el desarrollo de las actividades de formación enunciadas, y restantes fines de la escuela, ESIC estará 
dotada de los organismos y medios precisos que se refieren a: 
 

 Las relaciones con las empresas, para enriquecimiento mutuo en el ámbito de la formación y la praxis, con 
vistas a los puestos de trabajo y a las prácticas empresariales. 

 

 Los intercambios con otras escuelas similares, de España y del extranjero, con idéntica finalidad. 
 

 El fomento de actividades y contactos con la Asociación de Antiguos Alumnos. 
 

 La promoción de la escuela e integración de sus alumnos en el mercado de trabajo. 
 

 El apoyo técnico al conjunto de los órganos de ESIC. 
 

 La divulgación de la formación mediante los medios de comunicación social.” 
 
 

 
 
 
  



 

GUÍA ACADÉMICA – POSTGRADO – 2016-2017 

                                                                     

5 
 

3. CENTROS ESIC CON POSTGRADO 
 
 
La Escuela desarrolla su actividad docente en distintas ciudades del territorio nacional y también extranjeras. 
Los programas de estudio son similares en lo fundamental en los diversos centros, por lo que el programa 
superado en uno de ellos, se reconoce en los demás. El reconocimiento externo de los títulos depende de las 
características de cada uno de ellos y las leyes de cada país. Las diversas sedes de ESIC con área de 
Postgrado son: 
 
 
 

 
ESIC Madrid 

Avda. Valdenigrales s/n;  
Pozuelo de Alarcón, Madrid (28223) 
Teléfono: +34 91 452 41 00  
Email: info.madrid@esic.edu  
 
ESIC Barcelona  

C/ Marià Cubí, 124, Barcelona (08021) 
Teléfono: +34 93 414 44 44 
Email: info.barcelona@esic.edu 
 
 

 
ESIC Bilbao (Cámara de Comercio de Bilbao) 

C/ Alameda Recalde, 50; Bilbao, Vizcaya (48008) 
Teléfono: +34 944 702 486 
Email: formación@camarabilbao.es  
 
ESIC Granada (Escuela Internacional de Gerencia) 

C/ Eduardo Molina Fajardo, 20, Granada (18014)  
Teléfono: +34 958 222 914 
Email: master@esgerencia.es 
 
ESIC Málaga  

C/ Severo Ochoa, 49, Parque Tecnológico de Andalucía. 
Campanillas, Málaga (29590) 
Teléfono: +34 952 020 369 
Email: info.malaga@esic.edu  
 
ESIC Navarra 

Avda. Anaitasuna, s/n, Mutilva Alta, Pamplona, Navarra 
(31192) 
Teléfono: +34 948 290 155 
Email: info.pamplona@esic.edu 
 
 

ESIC Sevilla 

Avda. Carlos III, s/n, Edificio de la Prensa. Isla de la 
Cartuja, Sevilla (41092) 
Teléfono: +34 954 460 003 
Email: info.sevilla@esic.edu  
 
ESIC Valencia 

Avda. Blasco Ibáñez, 55; Valencia (46021)  
Teléfono: +34 963 614 811 
Email: info.valencia@esic.edu  
 
ESIC Zaragoza 

Vía Ibérica 28-34; Zaragoza (50012)  
Teléfono: +34 976 350 714 
Email: info.zaragoza@esci.edu 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
ESIC Brasil 
 

Rua Padre Dehon, 814. Hauer. CEP 81630-090 
Teléfono:+55 413 376 14 17 
Curitiba 

 
Faculdade São Luiz  
Av. das Comunidades, 233 – Centro- SC –  
Teléfono: +55 47 3396-7919 
Brusque 
 

Email: info@esic.br 
 

 
  

mailto:info.madrid@esic.edu
mailto:info.barcelona@esic.edu
mailto:formación@camarabilbao.es
mailto:master@esgerencia.es
mailto:info.malaga@esic.edu
mailto:info.pamplona@esic.edu
mailto:info.sevilla@esic.edu
mailto:info.valencia@esic.edu
mailto:info.zaragoza@esci.edu
mailto:info@esic.br
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4. DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
 
 
Comité de Dirección 
 

Eduardo Gómez Martín, scj Director General de ESIC 
  

María Teresa Freire Rubio Secretaria General de ESIC 
  

Felipe Llano Fernández Director Adjunto a la Dirección General de ESIC 
  

Joost van Nispen Presidente de ICEMD – Instituto de la Economía Digital de ESIC 
  

Joaquín Calvo Sánchez Director del Área de Postgrado de ESIC 
  

Segundo Huarte Martín Director del Área de Grado de ESIC 
  

Gastón Esteban Fornes Director de Desarrollo Internacional de ESIC 
  

Eduard Prats Cot Director General de ESIC Barcelona 
 
 
Dirección Académica 
 

Joaquín Calvo Sánchez Director del Área de Postgrado de ESIC 
  

Segundo Huarte Martín Director del Área de Grado de ESIC 
 
 
Dirección de Programas 

  

MBA’s  
  

MBA Máster en Dirección de Empresas 

Joaquín Calvo Sánchez 
  

EMBA Máster Executive en Administración y Dirección de Empresas 

Segundo Huarte Martín 
  

IMBA International MBA 

Gastón Esteban Fornes 
  

Másters Especializados  
  

GESCO Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial 

Jesús Arranz Afuera 
  

MIM Master in Marketing Management 

Gastón Esteban Fornes 
  

MMS Máster en Marketing Science 

Pablo José López Tenorio 
  

MDMD Máster en Dirección de Marketing Deportivo 

Antonio Lacasa y Blay 
  

MM&L Máster Internacional en Marketing de Moda y Lujo 

Rafael Pérez Arroyo 
  

MADEM Máster en Dirección de Empresas y Marketing 

Joaquín Calvo Sánchez 
  

MDCI Máster en Dirección de Comercio Internacional 

Jesús Centenera Ulecia 
  

MDCI  Master in International Trade Management [versión en inglés] 

Jesús Centenera Ulecia 
  

MITB Master in International Trade & Business 

Jesús Centenera Ulecia 
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MPC Máster en Dirección de Comunicación y Publicidad 

Ángel Luís Cervera Fantoni 
  

DRHO Máster en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo 

Carlos Alberto Pérez Rivero 
  

MDF Máster en Dirección Financiera 

Juan F. Pérez-Carballo Veiga 
  

LOCS Máster en Dirección de Logística y Cadena de Suministro + SAP ERP [Madrid] 

Ignacio Soret Los Santos  
  

LOCS Máster en Dirección de Logística y Cadena de Suministro [Zaragoza]  

Ignacio Soret Los Santos 
  

Másters Universitarios  
  

OGC Máster Universitario en Gestión Comercial [URJC] 

 José María Cubillo Pinilla 
  

MDPO Máster Universitario en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo [URJC] 

Carlos Alberto Pérez Rivero 
  

MDPO Máster Universitario en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo [UMH] 

Agustín Carrilero Castillo 
  

DCNT Máster Universitario en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías [URJC] 

Ángel Luís Cervera Fantoni 
  

MMGD Máster Universitario en Marketing y Gestión Digital [UMH] 

Agustín Carrilero Castillo 
  

Másters ICEMD  
  

MDB Máster en Digital Business 

Manuel Balsera García 
  

MDM Master in Digital Marketing 

José Luís Ferrero Navarro 
  

MMD Máster en Marketing Digital 

Marcos García Blanco  [turnos entre semana, de mañana] 

Juan Carlos Muñoz García [turnos entre semana, de tarde] 

Pablo de Echanove Pasquín [turnos de fin de semana] 
  

MICEMD Máster en Digital Customer Management 

Ignacio del Corro García-Lomas 
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5. NORMATIVA ACADÉMICA 
 
 
A continuación se recogen las normas y recomendaciones que regularán los aspectos estrictamente 
académicos del Área de Postgrado. 
 

5.1. FINES DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Está dirigida a personas que hayan cursado y aprobado estudios de educación superior: licenciatura, 
diplomatura, grado o título superior, pudiendo ser esto completado con experiencia profesional. Constituyen 
aspectos característicos de la formación a impartir en el Área los siguientes: 
 

 Motivación a los alumnos para la iniciativa emprendedora y la prudente aceptación de riesgos. 

 Una metodología activa, que pretende aunar el rigor académico con la práctica empresarial, compaginando 
el estudio y el esfuerzo individual, con la preparación para el trabajo en equipo. 

 Formación humana integral, acorde con el espíritu que fundó y rige la escuela. 
 
 

5.2.  CALENDARIO ACADÉMICO 
 
Los programas de Postgrado se desarrollarán a lo largo de períodos lectivos de alrededor de un curso 
académico aproximado de duración. El calendario académico será propio de cada programa.   
 
Para el presente curso académico, las VACACIONES de Navidad se extenderán desde el 22 de diciembre 
hasta el 08 de enero, ambos incluidos. Las de Semana Santa se extenderán la semana del 10 al 17 de abril, 
ambos incluidos. Algunos programas cuentan con vacaciones de Verano, que tienen lugar en el mes de 
agosto.  
 
La distribución de sesiones/seminarios con días y horas, de las que se componen los diferentes módulos o 
asignaturas de cada programa, se publicará antes del comienzo de cada curso académico, a profesores y 
alumnos, vía e-mail, a través del Campus Virtual o público en la web. 
 
 

5.3.  PROFESORADO 
 
Está formado por docentes expertos en las distintas materias teórico-prácticas integradas en el Plan de 
Estudios de cada Programa. Se trata de académicos con reputado conocimiento sobre las materias y 
profesionales de empresas, que además imparten en las aulas sus experiencias reales y sus conocimientos 
prácticos. La normativa que rige al Profesorado está recogida en el Manual de Procedimiento para Profesores, 
Curso Académico 2016-17, Área de Postgrado.  
 
 

5.4. ALUMNADO 
 

5.4.1. ADMISIÓN Y MATRÍCULA DE NUEVOS ALUMNOS 
 
En general, para ingresar en cualquiera de los programas de Postgrado es necesario: 
 

 Ser licenciado, diplomado, graduado o titulado superior universitario, según el programa, y/o tener 
experiencia profesional. 

 Realizar las pruebas que la Dirección Académica y el Departamento de Admisiones determinen, que suele 
incluir una entrevista personal del candidato con algún miembro del equipo. 
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Los candidatos que resulten admitidos recibirán oportuna comunicación de la Escuela, indicándoles 
condiciones, plazos y trámites de Matrícula. 
 
La Matrícula deberá realizarse en las fechas y condiciones indicadas en dicha comunicación. La falta de 
matriculación dentro del plazo indicado o la no aceptación de las condiciones suponen automáticamente la 
renuncia a la plaza reservada. 
 

5.4.2. NORMAS DURANTE EL PROGRAMA 
 
Es importante que estos aspectos sean estrictamente observados por el alumno, por tratarse de una cuestión 
de respeto y consideración hacia sus compañeros y profesores. 
 

A. ASISTENCIA  
 

La asistencia a clase es obligatoria, y constituye un parámetro importante en la evaluación del alumno. Con 
carácter general, el índice de asistencia no debe ser inferior al 80%, analizándose aquellos casos en que dicho 
índice sea incumplido, sin que en ningún caso pueda ser inferior al 75%.  
 
Se solicitará a los alumnos la justificación correspondiente desde su primera falta, evitando la pérdida del 
alumno del derecho a evaluación. El alumno deberá aportar una justificación documental suficiente: justificante 
de empresa, billetes de avión, parte médico de baja, citación judicial, etc. 
 
Nota importante: El control de asistencia se realizará a través del Campus Virtual por el profesor, normalmente 
en cada seminario o excepcionalmente, con la periodicidad que se establezca desde la Dirección del 
programa. 
 

B. PUNTUALIDAD 
 

El alumno debe observar la puntualidad debida. Este punto es importante, dado que la impuntualidad provoca, 
una vez comenzada la clase, inconvenientes que afectan al normal desarrollo de las sesiones. 
 
Por ello, queda terminantemente prohibido el acceso a clase transcurridos 15 minutos desde el inicio de la 
misma, no pudiendo acceder al aula hasta el tiempo de descanso.  
 
Por ello, queda terminantemente prohibido el acceso a clase transcurridos 15 minutos desde el inicio de la 
misma, no pudiendo acceder al aula hasta el tiempo de descanso. Esta circunstancia se computará como una 
falta de la mitad de las horas de la sesión: 1,5 horas en las sesiones de 3, y 2,5 horas en las sesiones de 5; 
al igual que el ausentarse en la segunda parte de la sesión, tras el descanso. 
 
El profesor marcará la hora de vuelta al aula tras el tiempo de Descanso, que suele durar 15 minutos, 
quedando el alumno obligado a respetar rigurosamente la hora marcada por el profesor. 
 

C. COMPORTAMIENTO ESPERADO DEL ALUMNO EN EL AULA 
 

El comportamiento en el aula es importante. Un comportamiento inadecuado del alumno supone una falta de 
disciplina y respecto al profesor y compañeros. El profesor es la autoridad en el aula y está autorizado a invitar 
a un alumno a abandonar la clase, si está faltando el respeto al grupo. El apoyo de la Dirección del programa 
y del Director del Área está asegurado, siempre que el profesor actúe con corrección.  
 

D. GRUPOS DE TRABAJO 
 

Los alumnos que conforman los diferentes grupos de trabajo son elegidos por la Escuela de forma aleatoria, 
a no ser que se indique lo contrario. A lo largo del programa se variarán la composición de los grupos de 
trabajo con regularidad. 
  
Un principio básico para asumir la responsabilidad de un puesto de Dirección, es la capacidad de adaptación 
que el directivo tiene al medio en donde está: tiene un equipo de trabajo determinado y a partir de ahí tiene 
que empezar a construir. En los grupos de trabajo pasa lo mismo: hay que acostumbrarse a trabajar juntos 
para conseguir los objetivos. 
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Los conflictos que pueden surgir en el grupo de trabajo deben ser resueltos por el propio grupo (principio de 
responsabilidad), y a no ser absolutamente necesario, no buscar ayuda externa para que interceda: Dirección 
del programa. 
 

5.4.3. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL ALUMNO 

 

A. EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS 
 

 El alumno deberá conocer al inicio de la asignatura/módulo, los criterios de evaluación que se van a aplicar, 
así como el modo de superar satisfactoriamente dicha evaluación. 

 

 Salvo que la Dirección del programa o el profesor de la asignatura/módulo indique lo contrario, las 
calificaciones serán de 0 a 10, siendo la calificación mínima exigida para superar la asignatura un 5. Una 
puntuación por debajo de ésta, exigirá otras pruebas de evaluación en una nueva convocatoria. 

 

 Las evaluaciones podrán llevarse a cabo a través de: ejercicios en clase, casos prácticos, exámenes, 
proyectos, tribunales, etc. La entrega de una evaluación fuera de plazo puede suponer que no sea 
calificada. 

 

 La nota individual del alumno deberá ser coherente con los grado de alcance de los criterios de evaluación.  
 
La calificación o similar en la evaluación se entregará al alumno en el menor tiempo posible. Dicha calificación 
numérica y/o nominal irá acompañada, normalmente, con feedback, que oriente al alumno del por qué de su 
nota y le indique cómo mejorar. 
 
Nota Importante: Además, tanto los profesores como la Dirección del Programa, valorarán en sus 
calificaciones, los criterios de actitud del alumno, que son: 
 

 Asistencia a clase. 

 Puntualidad. 

 Intervenciones y participación en clase. 

 Conducta de trabajo en equipo. 
 

Para aquellos alumnos que tengan actitudes que se consideren inadecuadas, se seguirá el procedimiento 
disciplinario establecido. Para más información consultar el punto 6.- Disciplina Académica, de la presente 
Guía.  

 

B. TRABAJO FIN DE MÁSTER / PROYECTO FINAL 
 

Es potestad de cada Dirección de título establecer la normativa a seguir en el Trabajo fin de Máster o Proyecto 
final. No obstante, dada la relevancia de esta prueba de evaluación en un buen número de los programas del 
Área de Postgrado, se recogen aquí algunas indicaciones: 
 

 Puede ser individual o en grupo. 

 La fecha de entrega suele ser cercana al final del programa, pero será marcada por la Dirección del 
programa o profesor encargado. 

 También indicará la extensión recomendable del trabajo, la Dirección o profesor asignado. 
 
TIMELINE: Normalmente al inicio del programa, la Dirección o profesor encargado plantea un tema/supuesto 
del que será objeto el Proyecto final. Se elabora dicho Proyecto/Trabajo a lo largo del curso académico, 
incorporando al mismo los conocimientos que se vayan adquiriendo con cada uno de los módulos/asignaturas. 
El resultado de este trabajo continuo es un documento entregable que debe de constar de: 
 

 Al inicio del documento se declarará el objetivo del mismo, que estará definido de forma clara y concreta.  

 Incluirá un Índice detallado, que facilite al tribunal evaluador encontrar los contenidos que deseen consultar.  

 Se reflejarán las Conclusiones alcanzadas al final del mismo. 

 La Bibliografía debe ser pertinente al tema y haber sido utilizada y trabajada. En el cuerpo del trabajo se 
incluirán las referencias bibliográficas, según el Sistema de citación que se esté usando. 

 En la presentación de datos a través de gráficos, tablas, etc. debe citarse la fuente de los mismos o indicar 
si son de elaboración propia. 

 



 

GUÍA ACADÉMICA – POSTGRADO – 2016-2017 

                                                                     

11 
 

PRESENTACIÓN: La forma de presentación habitual es ante tribunal. Para ello, los alumnos entregarán 
normalmente varias copias encuadernadas y una electrónica, según indique el responsable. Los miembros 
del tribunal que valorará el Proyecto/Trabajo serán escogidos por la Dirección Académica. Los pasos a seguir 
en la celebración del tribunal son:  
 

1º.- Los miembros del tribunal se reúnen antes de la defensa de los alumnos para intercambiar sus 
impresiones sobre el Proyecto/Trabajo, que previamente han leído. 

 

2º.- El grupo de alumnos o alumno que han elaborado el Proyecto/Trabajo dispone de un tiempo ante el 
tribunal en el cual expondrá y defenderá el mismo. Si se trata de un grupo, todos los alumnos están 
obligados a participar de dicha presentación. 

 

3º.- Seguidamente, los miembros del tribunal disponen de un tiempo para solicitar aclaraciones y plantear 
preguntas a los autores del Proyecto/Trabajo. 

 

4º.- Ya sin la presencia de los alumnos, los miembros del tribunal deliberarán sobre el Proyecto/Trabajo, 
según los siguientes criterios: contenidos, exposición y defensa, respuesta a las preguntas y 
aclaraciones solicitadas, medios de exposición y otros tribunales. 

 

5º.- Por último, se llama a los alumnos para indicarles los diferentes comentarios y feedback de su 
Trabajo/Proyecto. La calificación puede ser informada o no durante este acto.  

 

C. TÍTULO Y EXPEDIENTE ACADÉMICO 
 

El alumno tiene acceso a su título de Máster cuando haya superado los Sistemas de Evaluación establecidos 
por la Dirección del programa para el mismo. El número y naturaleza de las pruebas de evaluación, así como 
la ponderación de éstas para la Calificación Final, incluida en el Expediente, serán determinadas también por 
la Dirección del programa. 
 

5.4.4. REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 
 
Los alumnos de cada programa elegirán sus representantes: Delegado/a y Subdelegado/a, normalmente, 
para que constituyan el cauce ordinario de representación y comunicación con las Direcciones: Director del 
Área y Dirección del Programa. 
 
No obstante, es norma del Área de Postgrado la apertura al DIÁLOGO y la comunicación con los alumnos, 
tanto por parte de profesores y el personal de administración y servicios, como de las Direcciones de los 
Programas y el Director del Área. 
 

5.4.5. TUTORIZACIÓN A LOS ALUMNOS 
 
Los alumnos disponen de una tutorización y asesoría constante a lo largo del programa. La Dirección del título 
les asesorará académicamente o aconsejará en los temas que así lo requieran, junto a los profesores, que 
aportarán asesoramiento técnico de materias específicas.  
 
Siempre dependiendo de cada programa, algunas materias o actividades específicas, cuentan con la 
asignación de un tutor y fechas de tutorías para guiar dichas actividades. Suelen ser: prácticas en empresa y 
trabajo final de Máster. 
 
 

5.5. DOCUMENTACIONES 
 
Durante el curso académico se entregará a cada alumno la documentación necesaria para cursar y superar 
su programa:  
 

 Libros y Cuadernos de documentación que la Dirección del programa considere oportunos para la 
formación del alumno.  

 

 En cada seminario/sesión se entregará al alumno documentación, preferiblemente en formato digital, a 
través del Campus Virtual, donde se incluyen las referencias teóricas y técnicas necesarias para el 
seguimiento de dicho seminario/sesión.  
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5.6. VARIACIONES A LA PRESENTE NORMATIVA ACADÉMICA 
 
Algunos Másters del Área de Postgrado cuentan con variaciones o reglamentación complementaria a la 
presente normativa académica, por su propia naturaleza o las Acreditaciones que poseen:  
 

A. NORMATIVA PARA MÁSTERS UNIVERSITARIOS 
 

Son másters oficiales del Estado español. Los Másters Universitarios se desarrollan bajo la Normativa estatal 
vigente que regula dichos másters, además de las Normativas que establece la Universidad a la que pertenece 
la titulación. 
 

Cada Máster Universitario ha sido aprobado/verificado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
según un documento marco denominado Memoria. Dicho documento, junto a otras documentaciones oficiales 
de cada título, se encuentra publicado en la página principal de cada Máster Universitario en la web ESIC: 
www.esic.edu. 
 

B. MÁSTERS CON ACREDITACIONES PRIVADAS 
 

Los Másters que cuentan con acreditaciones privadas suelen tener una Normativa propia, avalada por dicha 
acreditación, que se recoge en documentos propios del programa: Handbook for Students, Handbook for 
Faculty, Final Project Handbook, entre otros. 
 
  

http://www.esic.edu/
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6. DISCIPLINA ACADÉMICA 
 
 
El funcionamiento de la Escuela se basa en la MUTUA CONFIANZA y en la COLABORACIÓN entre 
profesores, alumnos, personal administrativo y Direcciones, de cuyo esfuerzo común se espera como 
resultado la formación humana y profesional de los alumnos.  
 
En este ámbito, es necesario que las universidades regulen esquemas de protección frente a abusos sobre la 
normal y racional convivencia entre los alumnos, profesores y personal de las universidades y centros 
adscritos. 
 
La defensa de este clima adecuado de relación puede exigir, en ocasiones, la aplicación de normas de tipo 
disciplinario, fundamentadas en un régimen de incumplimientos contractuales, que se contemplan como 
excepción y, en cualquier caso, se considerarían con prudencia estimada comúnmente como necesaria en el 
ámbito académico. 
 
Hasta tanto no se apruebe la “Ley Reguladora de la Potestad Disciplinaria en el ámbito universitario” y, como 
desarrollo del principio de autonomía universitaria, se aplicarán las siguientes reglas. 
 
 

6.1. DISPOSICIONES COMUNES 
 

1. Existe un procedimiento sancionador que respetará los principios de tipicidad y legalidad, 
responsabilidad, contradicción, proporcionalidad, presunción de inocencia, motivación de la 
resolución y publicidad, garantizando en todo momento, los derechos de los alumnos implicados. 

 

2. Las faltas leves podrán imponerse por el Director del Área de Postgrado mediante un procedimiento 
abreviado con trámite de audiencia al inculpado e imposición de la sanción en el mismo acto y por 
escrito, con una breve instrucción. 

 

3. Las faltas graves y muy graves se formalizarán mediante un procedimiento disciplinario ordinario con 
respeto a los derechos constitucionales de las partes implicadas. 

 

4. Existirá un Comité de Disciplina Académica compuesto por el Director del Área de Postgrado, Director 
del Área de Grado y la Secretaria General. El instructor de los expedientes ordinarios será el Asesor 
Jurídico de ESIC, pudiendo nombrarse a otro instructor en casos justificados o de incompatibilidad. 

 

5. Las faltas se graduarán atendiendo a los criterios generales de la potestad sancionadora, como: 
intencionalidad, valoración del daño, grado de inestabilidad producido en la vida académica, 
arrepentimiento, reincidencia, abuso de confianza o de poder y cualesquiera otras circunstancias 
objetivamente valoradas por el instructor o el Tribunal. 

 
 

6.2. TIPOS DE FALTAS 

 
El incumplimiento de las normas de convivencia en la Escuela por parte de los estudiantes, puede ser 
tipificado, con arreglo a este apartado, como falta muy grave, grave o leve, según la siguiente tipología: 
 

6.2.1. FALTAS LEVES 
 

 Dirigirse inadecuadamente a cualquier profesor o miembro de la comunidad académica. 
 

 Comer, beber o comportarse inadecuadamente dentro del aula o durante cualquier acto académico. 
Consumir alcohol fuera del recinto habilitado para ello. 

 

 Hacer uso inadecuado de sistemas de telefonía y/o datos, o informáticos de cualquier tipo dentro del aula, 
durante cualquier acto académico o durante un examen. 
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 Expulsión del aula o de cualquier acto académico por parte de un profesor, del responsable o del vigilante 
del acto. 

 

 Expulsión de un examen por parte de un vigilante, profesor o personal de administración. 
 

 Fumar en cualquier parte de la Escuela que no se encuentre habilitada para hacerlo. 
 

 Deterioro menor de bienes de la Escuela o de miembros de la comunidad educativa y/o alteración leve del 
orden en cualquiera de sus dependencias. 

 

 Cualquier acto injustificado, no contemplado anteriormente, que supongan alteración o falta de buena fe 
de menor importancia en el normal desarrollo de las actividades del Centro. 

 

6.2.2. FALTAS GRAVES 
 

 Insultos graves, amenazas o agresiones verbales contra cualquier miembro de la comunidad universitaria, 
de empresas contratadas o de visitantes del Centro. 

 

 Realizar actuaciones, incluso fuera del Centro, que produzcan grave deterioro para la imagen de éste. 
 

 Alteración grave del orden o de la convivencia universitaria en cualesquiera dependencias de la Escuela. 
 

 Sustracción de bienes a cualquier miembro de la comunidad académica. 
 

 Acudir a la Escuela en estado de embriaguez o bajo los efectos de cualquier droga. 
 

 Deterioro menos grave de los bienes y dependencias del Centro. 
 

 Ataques informáticos contra los sistemas de la Escuela o acciones para falsear o manipular los sistemas 
lógicos o físicos de cualesquiera ficheros o aplicaciones de la Escuela. 

 

 Fumar en cualquier parte de la Escuela que no se encuentre habilitada para hacerlo, una vez que haya 
sido amonestado por ello. 

 

 Cualquier actuación que esté tipificada como falta en el Código Penal. 
 

 Apertura de dos expedientes académicos ordinarios por faltas leves durante el curso académico, una vez 
advertida la necesidad de corrección. 

 

6.2.3. FALTAS MUY GRAVES 
 

 Agresión física, aún en grado de tentativa, contra cualquier miembro de la comunidad universitaria, de 
empresas contratadas o de visitantes del Centro. 

 

 Conductas de acoso escolar. 
 

 Alteración muy grave o violenta, de palabra u obra, de la convivencia universitaria en cualesquiera 
dependencias de la Escuela. 

 

 Suplantación de personalidad en exámenes o actos de la vida académica. 
 

 Falsificación, sustracción o destrucción de documentos oficiales de la Escuela o utilización de documentos 
falsos ante el Centro. 

 

 Discriminación por razones de raza, sexo, religión, condición social, opinión, lugar de nacimiento o 
cualquier otra circunstancia personal o social. 

 

 Deterioro muy grave de los bienes y dependencias del Centro. 
 

 Consumo de cualquier droga dentro de las instalaciones. 
 

 Cualquier actuación que esté tipificada como delito en el Código Penal. 
 

 Comisión de dos faltas graves durante su permanencia en la Escuela. 
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6.3. RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
La comisión suficientemente probada de faltas muy graves, graves o leves, podrá llevar aparejada, según los 
hechos y las circunstancias concurrentes y previa incoación del correspondiente expediente, las siguientes 
sanciones por incumplimiento de las normas contempladas en la Guía Académica: 
 

6.3.1. SANCIONES POR FALTAS LEVES 
 

 Expulsión temporal de la Escuela hasta quince días, con pérdida de los derechos de matrícula durante 
este tiempo y el resto de derechos académicos aparejados. 

 

 Prohibición de asistencia a determinadas clases. 
 

 Amonestación por escrito. 
 

 Amonestación verbal. 
 

6.3.2. SANCIONES POR FALTAS GRAVES 
 

 Expulsión temporal más de quince días y menos de cuatro meses de la Escuela, con pérdida de los 
derechos de matrícula durante este tiempo y el resto de derechos académicos aparejados. 

 

 Prohibición de examinarse en convocatoria ordinaria y/o extraordinaria de algunas o la totalidad de las 
asignaturas en que el alumno se encuentre matriculado. 

 

 Prohibición de matrícula y/o asistencia, menos de un curso académico. 
 

6.3.3. SANCIONES POR FALTAS MUY GRAVES 
 

 Expulsión temporal superior a cuatro meses o permanente de la Escuela, con pérdida de los derechos de 
matrícula realizados y el resto de derechos académicos aparejados. 

 

 Prohibición de matrícula y asistencia por uno o más cursos académicos. 
 

NOTA IMPORTANTE: Todas las sanciones constarán en el expediente académico, si bien serán canceladas 
una vez concluidos los estudios. 

 
 

6.4. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 

1º.- Notificado un hecho que pueda ser calificado como falta, se informará a Secretaría de Postgrado y 
Dirección del programa al que pertenezca el alumno, con indicación de la identidad de la persona que 
denuncia los hechos, de los testigos, de la relación de los hechos, de la fecha y hora y demás 
circunstancias en que se produjo el suceso. El hecho puede calificarse indiciariamente como falta 
leve, grave o muy grave, de conformidad con esta GUÍA ACADÉMICA.  Si la calificación inicial fuera 
leve, se pasará al punto 2º.- y si la calificación inicial fuera grave o muy grave, se pasará al punto 4º.- 
 

2º.- Anotación en el expediente del alumno de la citada falta leve.  
 

3º.- Si se producirse una segunda actuación del mismo alumno, que se califica como falta leve, se 
tramitará, de forma urgente y sumaria, en un plazo no superior a veinte días naturales, una 
amonestación por escrito, al reiterarse la “comisión suficientemente probada de faltas de carácter 
leve”, dejando constancia de nuevo en el expediente. Si esta segunda actuación se calificara como 
falta grave o muy grave, se pasará al punto 4º.- 
 

4º.- En la carta de amonestación se consignarán con detalle los hechos producidos en cada una de las 
faltas, dando audiencia al interesado para que exprese, si lo desea, su versión de lo sucedido y 
entregándole, dentro del plazo antes consignado y por parte de la autoridad académica 
correspondiente, una carta de amonestación, de la que el autor de los hechos acusará recibo en ese 
mismo instante. Si no fuera posible ponerse en contacto con el autor o existieran períodos no lectivos 
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de larga duración (festivos, vacaciones, exámenes, etc.) el plazo se suspenderá, reanudándose al 
finalizar los citados períodos. 

 
5º.- En caso que la calificación de la falta sea grave o muy grave, directamente o por reiteración de dos o 

más faltas calificadas como leves, se iniciará un procedimiento mediante la instrucción de un 
expediente sancionador que contendrá los siguientes pasos: 

 

A. Calificados los hechos, el expediente se iniciará con denuncia por escrito por parte del profesor, 
empleado de administración/gestión o por otro estudiante, aportando los documentos y principios 
de prueba que tenga por conveniente y, en su caso, con cita de los testigos si hubiesen 
presenciado los hechos. 

 

B. Se nombrará un instructor que iniciará con la denuncia un expediente foliado y numerado con un 
índice comprensivo de los documentos aportados. Solicitará a los testigos y, en su caso, al 
agraviado su versión de los hechos por escrito, los cuales se incorporarán al expediente junto con 
el resto de documentos que pudieran ser necesarios para identificar a las personas o corroborar 
los hechos. 

 

C. El instructor notificará al alumno denunciado el inicio del expediente, informándole de los hechos 
por los que se le denuncia y emplazando al alumno para que, en el plazo de diez días naturales, 
realice las alegaciones que tenga por conveniente sobre los hechos por los que fue denunciado. 
Este plazo podrá suspenderse en los casos antes mencionados.  

 

D. Recibidas las alegaciones del alumno, antes de treinta días naturales, se reunirá el Comité de 
Disciplina Académica. El Comité quedará formado cuando estén presentes todos sus miembros 
y tomará las decisiones por mayoría. Será asistido por un Secretario que actuará con voz y voto, 
tomando nota de las deliberaciones producidas y levantado acta al efecto. El Instructor no formará 
parte del Comité. Una vez formado el Comité, adoptará en una sola sesión, la resolución 
correspondiente atendiendo a la calificación de los hechos, las circunstancias del caso y la 
documentación aportada de conformidad con la tipificación de las sanciones según esta GUÍA 
ACADÉMICA, aplicando con prudencia los principios de proporcionalidad, igualdad y equidad. 

 

Cuando se tratara de faltas graves y muy graves, para los alumnos de los Másters Universitarios, en los casos 
que la sanción conllevara la pérdida de los derechos de matrícula, se procederá informando a la Universidad 
a la que esté adscrito el Centro ESIC en el que se curse dicho Máster Universitario, para que sea ella quien 
incoe el correspondiente expediente disciplinario. 
 

E. Una vez dictada la resolución, se notificará al interesado dejando constancia en el expediente del 
recibo de la misma. 

 

F. En caso de existir sanción se aplicará sin demora dejando constancia en el expediente y ficha del 
alumno para su debido control. 

 

En el procedimiento debe tenerse en cuenta: 
 

 Los plazos pueden ser suspendidos en vacaciones, actos académicos y demás causas alegadas 
en la instrucción. 

 

 La falta leve caducará a los tres meses desde que el instructor haya sido notificado siempre que 
la demora no se deba al implicado. La falta grave y muy grave caducará al año desde que el 
instructor haya sido notificado siempre que la demora no se deba al implicado. 

 

 Las faltas leves prescribirán a los tres meses, las faltas graves prescribirán a los seis meses y 
las muy graves prescribirán al año, todas contando desde su comisión. 

 

 En la tramitación de los expedientes sancionadores podrán utilizarse medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos siempre que se tenga constancia de la emisión de los mensajes y/o 
documentos. 
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7. NORMATIVA ECONÓMICA 
 
 
El importe total de los programas Máster y Superiores del Área de Postgrado está compuesto por el importe 
de la MATRÍCULA, más el importe del desarrollo de la DOCENCIA, que serán determinados anualmente por 
la Dirección de la Escuela. 
 
El importe correspondiente a la Matrícula, una vez satisfecho, garantiza la RESERVA DE PLAZA en el 
programa al que se ha aplicado, siempre y cuando existan plazas libres en el momento de realizar el pago. 
Las plazas se proveerán siempre por riguroso orden de formalización del pago de la matrícula. 
 
El abono de la Matrícula y la Docencia, facultan al alumno para presentarse a la evaluación de cada una de 
las asignaturas/módulos que contiene el programa, en dos CONVOCATORIAS: ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA, siempre que cumplan los requisitos necesarios. 
 
Los/as alumnos/as que, eventualmente, no superaran las pruebas de evaluación previstas en el programa en 
el que se encuentran matriculados/as, no tendrán acceso a la titulación correspondiente.  
 

 Para la obtención del Título, podrán asistir a clase de las materias que no han superado, en el año 
académico siguiente, abonando el importe correspondiente a las horas de asistencia necesarias, 
prorrateado en función del importe total establecido para ese nuevo año (Matrícula, más desarrollo de la 
Docencia), no aplicándose en este caso bonificaciones o descuentos de ningún tipo. 

 
En caso de que se produzca un retraso en el pago de dos mensualidades de Docencia, o cualquier otro 
impago con una demora de dos meses, el expediente del/de la alumno/a quedará bloqueado, no pudiendo 
acceder a los servicios docentes, tanto físicos como electrónicos, ni se le expedirán certificados ni títulos 
académicos. 
 
Los alumnos que, por cualquier motivo, causen Baja por abandono o interrupción de sus estudios a lo largo 
del curso escolar, deberán comunicarlo por escrito en la Secretaría de Postgrado, quedando obligados a 
abonar lo proporcional a los estudios hasta el momento cursados. No podrán reclamar en ningún caso la 
devolución de los importes ya pagados. No obstante, dada la situación, cada caso se estudiará 
particularmente. 
 
 

7.1. CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO 
 

A. MATRÍCULA 
 

El importe de la Matrícula deberá ser abonado antes del inicio del programa, en concepto de Reserva de 
Plaza, mediante transferencia bancaria o cobro por tarjeta de débito/crédito en Administración. 
 

B. DOCENCIA 
 

El importe de la docencia podrá realizarse en un PAGO ÚNICO, que contempla un descuento del 4%, excluida 
la matrícula y otros descuentos adicionales, debiendo abonarse en los 15 días naturales posteriores a la fecha 
de inicio del programa. Transcurrido este plazo, no corresponderá la aplicación del descuento. El Pago Único 
deberá realizarse a través de transferencia o domiciliación bancaria. 
 
También se podrá optar al PAGO FRACCIONADO de la docencia, hasta un plazo máximo de diez meses. En 
este caso, el pago deberá realizarse, exclusivamente, a través de domiciliación bancaria. 
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8. SERVICIOS ESIC 
 
 
Los servicios que ESIC ofrece a sus alumnos están recogidos en el Manual de Bienvenida, Área de Postgrado. 
La mayor parte de estos Servicios también están disponibles para Personal de Administración y Servicios y 
Personal Docente de la Escuela. Se reflejan en esta Guía Académica también los siguientes Servicios:  
 

A. ACTO DE ENTREGA DE TITULO 
 

Los alumnos que hayan superado todos los requisitos y pruebas de evaluación de su programa, recibirán el 
título correspondiente, que tendrá lugar en una fecha que se les anunciará previamente. Para más información 
consultar la página 4 del citado Manual de Bienvenida. 
 

B. PÓLIZA DE SEGUROS PARA ALUMNOS 
 

ESIC dispone de un contrato de seguros para sus alumnos por el que se garantiza la cobertura de accidentes 
durante el transcurso de los estudios. Para mayor información diríjase a Administración:  
E: fernando.bernal@esic.edu; T: 914 524 176. 
 
  

http://www.esic.edu/pdf/manual_bienvenida_alumnos_postgrado_2016-17.pdf
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MEJORA CONTINUA  
 

Esperamos que el presente documento 
pueda ser mejorado en sucesivas 
ediciones, de carácter anual. Cualquier 
sugerencia al respecto será bien 
recibida en la Dirección del Área de 
Postgrado de ESIC Business & 
Marketing School. Muchas gracias. 


