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ÁREA DE GRADO 

GUÍA ACADÉMICA CURSO 2015 - 2016 
 Titulo Superior en Dirección de Marketing y Gestión Comercial 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 ESIC ofrece a profesores y alumnos la Guía Académica correspondiente al Curso 2015-2016, 
como aportación a la información general necesaria para facilitar el mejor desarrollo de la acción 
formativa de la Escuela. 
 
 El notable desarrollo experimentado por ESIC, especialmente en los últimos años, se debe, 
sobre todo, a la percepción por parte de las empresas de la calidad de sus programas, del enfoque 
práctico de su metodología -sin desdeñar los imprescindibles fundamentos teóricos de la misma- y del 
empeño en transmitir a los alumnos no sólo los conocimientos que constituyen la base de lo que es, o 
será, su profesión, sino también las capacidades, destrezas y valores que, precisamente, confieren a una 
persona su profesionalidad. 
 
 A este desarrollo han contribuido y contribuyen, además de los propios alumnos, los profesores 
de la Escuela, muchos de  ellos directivos y profesionales  en sus respectivos sectores, el conjunto del 
personal, con su entrega y dedicación, y el mundo de la empresa, donde 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 uno de los centros pioneros 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 de negocios y con presencia de profesores y alumnos de otros países. 
 
 Deseamos que este documento informativo cumpla su cometido y pueda ser mejorado en 
sucesivas ediciones anuales. 
 
 
 

 
 
 Francisco Javier Larrea Pascal 
 Secretario General de ESIC 
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"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 mismos 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 vista a los puestos de trabajo y a las prácticas empresariales. 
 
- Los intercambios con otras universidades o 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 laboral. 
 
- El apoyo técnico al conjunto de los órganos de ESIC. 
 
- La divulgación de la formación mediante los medios de comunicación social". 
 
 
 (Estatutos de ESIC) 
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1. CENTROS DE ESIC Y SU UBICACIÓN 
 
 La Escuela desarrolla su actividad docente de grado en: Madrid, Valencia, Zaragoza, Pamplona, 
Sevilla y Barcelona. Los programas de estudio son, para las titulaciones propias de la Escuela, idénticos 
en lo fundamental en los diversos centros, por lo que las materias cursadas y aprobadas en uno de ellos 
quedan reconocidas igualmente en los otros. 
 
 Las diversas sedes de ESIC, se encuentran en: 
 

o ESIC - MADRID 
 
ESIC POZUELO (Sede Central)  EXECUTIVE EDUCATION 
 
Avda. de Valdenigrales, s/n.   Arturo Soria, 161. 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).  28043 Madrid. 
Tlf: 91 452 41 00    Tlf  91  744 40 40 
Fax: 91 352 85 34    Fax: 91  744 40 45 
E-Mail: info.mad@esic.es   E-Mail: empresa.mad@esic.es 
 
 
MEDIOS DE TRANSPORTE PARA ESIC POZUELO 
 
AUTOBUSES 
 
Empresa Municipal de Transportes (E.M.T.): 
 
LINEA A (Moncloa-Somosaguas) 
LINEA I (Paraninfo-Somosaguas) 
LINEA H (Campamento-Somosaguas) 
 
Empresa Llorente (Exclusiva Zona Pozuelo): 
 
LINEA 561 (Aluche-Pozuelo-Majadahonda-Las Rozas) 
LINEA 562 (Aluche-Pozuelo)* 
LINEA 563 (Aluche-Pozuelo Estación)* 
LINEA 565 (Pozuelo-Boadilla del Monte)* 
LINEA 656 (Moncloa-Pozuelo) 
LINEA 657 (Moncloa-Pozuelo)* 
LINEA 658 (Moncloa-Pozuelo Estación) 
 
- Periodicidad entre 10 y 30 minutos según líneas. (Parada en la puerta de ESIC)* 
 
TRENES 
 
Trenes de Cercanías (Enlace Metro Madrid): 
 
C- 7a: Alcalá de Henares – Chamartín – Príncipe Pío. 
C- 7b: Príncipe Pío – Atocha – Tres Cantos. 
C- 10: Villalba – Príncipe Pío – Atocha – Chamartín. 
 
- Periodicidad entre 5 y 15 minutos 
 
  

mailto:info.mad@esic.es
mailto:empresa.mad@esic.es
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AUTOMÓVIL 
 
- Acceso a través de la Carretera de Castilla, interconexión Pozuelo - Majadahonda. 
- Acceso a través de la Nacional VI desvío Pozuelo. 
- Acceso a través de la M-40, Salida 40/41 Pozuelo - Majadahonda. 
- Acceso a través de la M-30, desvío Carretera de Castilla. 
 
 
 
METRO LIGERO 
 
- Línea 2 (Estación de Aravaca-Colonia Jardín) 

 
-  
- ESIC-BARCELONA 
En colaboración con el Instituto Superior de Marketing (ISM) 
C/ Santaló, 36 "Edificio Las Américas" 
08021 Barcelona 
Tlf: 93 414 44 44 
Fax: 93 414 25 35 
E-mail: info@ismarketing.com 
 
- ESIC - MÁLAGA 
C/ Severo Ochoa, 49 
Parque Tecnológico de Andalucía 
29590 Campanillas (Málaga). 
Tlf: 952-02-03-67 
      952-02-03-69 
E-Mail: info.malaga@esic.es 
 
- ESIC - NAVARRA 
En colaboración con el Club de Marketing de Navarra. 
Avda. Anaitasuna, s/n. 
31192 Mutilva Alta (Navarra). 
Tlf: 948 29.01.55  
Fax: 948 29.04.03 
E-Mail: info.pamplona@esic.es 
 
- ESIC - SEVILLA 
Edificio de la Prensa. 
Avda. Carlos III, s/n. 
41092 Isla de la Cartuja (Sevilla). 
Tlf: 95 446 00 03 
Fax: 95 446 03 41 
E-Mail: info.sevilla@esic.es 
 
- ESIC-VALENCIA 
Avda. de Blasco Ibáñez, 55 
46021 Valencia. 
Tlf: 96 361 48 11  
Fax: 96  369 56 21 
E-Mail: info.valencia@esic.es 
 
- ESIC-ZARAGOZA 
Vía Ibérica, 28 - 34 
50012 Zaragoza. 
Tlf y Fax 976  35 07 14 

mailto:info@ismarketing.com
mailto:info.malaga@esic.es
mailto:info.pamplona@esic.es
mailto:info.sevilla@esic.es
mailto:info.valencia@esic.es


GUIA ACADÉMICA 2015 – 2016 

 
 

8 
 

E-Mail: info.zaragoza@esic.es 
  

mailto:info.zaragoza@esic.es
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2. EQUIPO DIRECTIVO 
 

DIRECCIÓN GENERAL 
 
- P. Simón Reyes Martínez Córdova, S.C.J. Director General. 
- P. Francisco Javier Larrea Pascal, S.C.J. Secretario General. 
- D. Carlos Larrea Pascal, S.C.J. Director de Gestión. 
- D. Eduardo Gómez Martín. Director Adjunto a la Dirección General. 
- D. Ramón Gómez Lera. Director Adjunto a la Secretaría General. 
 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 
- D. Rafael Ortega de la Poza. Decano. 
- D. Segundo Huarte Martín. Vicedecano de Grado. 
- D. Joaquín Calvo Sánchez. Vicedecano de Postgrado. 
- D. Fco. Javier Uruñuela Gómez. Coordinador de Grado. (Pozuelo) 
- Dª Ana Isabel Arana Escudero. Coordinadora de Grado.(Pozuelo) 
- Dª Belén López. Coordinadora Internacional de Grado 
- D. Daniel del Castillo. Coordinador Nacional de Grado 
- Dª. Mª de las Mercedes de Obesso. Diseño, Seguimiento y Renovación de Títulos. 
 

DIRECCIÓN DEPARTAMENTOS 
 
- D. Julio Alard Josemaria.  Dtor. del Dpto. de Comunicación. 
- Dª María Baldonedo Aja. Dtora. de ESIC Idiomas. 
- D. Ángel Luís Cervera Fantoni. Dtor. del Dpto. de Publicidad  
- D. José Mª Cubillo Pinilla. Dtor. del Dpto. de Dirección de Marketing  
- P. Eduardo Gómez Martín. Dtor. del Dpto. de Humanidades. 
- Dª Cristina Marín Palacios. Dtora. del Dpto. de Informática. 
- D. José Manuel Mas Iglesias. Dtor. del Dpto. de Dirección de Empresas. 
- Dª Mª Jesús Merino Sanz. Dtora. del Dpto. de Investigación de Mercados y Métodos Cuantitativos. 
- D. Javier Oñaderra Sánchez. Dtor. del Dpto. de Economía y Finanzas.  
- D. Ignacio Soret Los Santos. Dtor. del Dpto. de Investigación Académica. 
- D. Enrique Zorita Lloreda. Coordinador Trabajos Fin de Grado.  
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3. CALENDARIO  ACADÉMICO CURSO 2015-2016  (ORIENTATIVO) 

 
SEPTIEMBRE 2015 
 02. X Claustro de Profesores Área de Grado  
 03. J Presentación de ESIC a los nuevos alumnos del Área de Grado. 
 07. L Comienzo de las clases del Primer Cuatrimestre.  
   
OCTUBRE 2015 
 12. L No lectivo. Ntra. Sra. Del Pilar. Fiesta Nacional 
 
NOVIEMBRE 2015 
 09. L No lectivo. Festividad de Ntra. Sra. de la Almudena. 
  
DICIEMBRE 2015 
 08. M Festividad  de la Inmaculada. Fiesta Nacional 
 11. V Último día lectivo del Primer Cuatrimestre. 
 14. L Comienzo de la Primera Fase de exámenes Finales 1ª Convocatoria asignaturas del Primer 

Cuatrimestre. 
 22. M Último día de exámenes Primera Fase. 
 23. X Comienzo Vacaciones de Navidad. 
  
ENERO 2016 
 09. S Último día de vacaciones de Navidad.  
 11. L Comienzo de la Segunda Fases de exámenes Finales 1ª Convocatoria asignaturas del 

Primer Cuatrimestre. 
 16. S Último día de exámenes Segunda Fase. 
 18. L Comienzo de las clases del Segundo Cuatrimestre.  
 29. V No lectivo. Festividad de Santo Tomás de Aquino. 
 
MARZO 2016 
 18. V Último día de clase. 
 21. L Comienzo Vacaciones de Semana Santa. 
 28. L Último día de Vacaciones de Semana Santa 

29. M Comienzo de Clases. 

 
MAYO 2016 
 02. L No lectivo. Fiesta de la Comunidad de Madrid. 
 06. V Último día lectivo Segundo Cuatrimestre. 
 09. L Comienzo exámenes Finales 1ª Convocatoria asignaturas del Segundo Cuatrimestre. 
 23. L Último día de exámenes. Fin Periodo de exámenes de la 1ª Convocatoria de asignaturas 

del Segundo Cuatrimestre. 
 30. L Comienzo clases de Recuperación 
   
JUNIO 2016 
 10. V Fin clases de Recuperación  
 13. L Comienzo Periodo de exámenes 2ª Convocatoria de todas las asignaturas. 
  
JULIO 2016 
 02. S Fin Periodo de exámenes 2º Convocatoria. 
 04. L Comienzo Periodo de Matriculación Curso 2016-2017.  
 29. V Finalización Periodo de Matriculación para curso 2016-2017. 
 
 
 
NOTA:  Los días festivos señalados quedan supeditados a la publicación del Calendario Oficial. 
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Septiembre 2015   Octubre 2015   Noviembre 2015 

L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 6         1 2 3 4               1 

7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8 

14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15 

21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22 

28 29 30           26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29 

                                30             

                                              

Diciembre 2015   Enero 2016   Febrero 2016 

L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 6           1 2 3   1 2 3 4 5 6 7 

7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14 

14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21 

21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28 

28 29 30 31         25 26 27 28 29 30 31   29             

                                
                                       
       Marzo 2016   Abril 2016   Mayo 2016 

L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 6           1 2 3               1 

7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8 

14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15 

21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22 

28 29 30 31         25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29 

                                30 31 
     

              

 

                
       

                                              
Junio 2016   Julio 2016   Agosto 2016 

L M M J V S D   L M M J V S D   L M M J V S D 

    1 2 3 4 5           1 2 3               1 

6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8 

13 14 15 16 17 18 19   12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15 

20 21 22 23 24 25 26   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22 

27 28 29 30         26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29 

                                30 31 
     

 
 Comienzo 1º Semestre: 7 de Septiembre 
 Comienzo 2º Semestre: 18 de Enero 
  
 Festivos 
  
 Vacaciones de Navidad: Del 23 de diciembre al 9   de Enero 
 Vacaciones de Semana Santa: Del 21 al 28 de Marzo 
  
 Exámenes Primer Semestre 1ª Fase: Del 14 al 22 de Diciembre 
 Exámenes Primer Semestre 2ª Fase: Del 11 al 16 de Enero 
  

 Exámenes Segundo Semestre: Del 9 al 23 de Mayo 
  
 Exámenes Segunda Convocatoria: Del 13 de Junio al 2 de Julio 
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4. EXTRACTO DEL REGLAMENTO ACADÉMICO DEL ÁREA DE GRADO 
 

 
4.1. INTRODUCCIÓN 

 
Las presentes normas reglamentarias desarrollan los preceptos estatutarios de la Escuela que se 

refieren a la actividad académica del Área de Grado y que, por lo mismo, ordenan el núcleo básico de las 
relaciones entre los diferentes elementos -dirección, tutores, profesorado, alumnado, organización, 
régimen administrativo y económico- que constituyen dicha área como unidad de creación y 
transmisión de conocimientos, formación humana y preparación profesional. 
 
El contenido y la formulación de estas normas 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. 
 
- LOS ESTUDIOS DE DIRECCIÓN DE MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL 
 

Dirigidos a aquellos alumnos que hayan cursado y aprobado COU, Bachillerato, Ciclos Formativos 
de Grado Superior o posean otra titulación que habilite para iniciar estudios universitarios conducen a 
través de cuatro cursos académicos   a la obtención del Título Superior en Dirección de Marketing y 
Gestión Comercial (Titulación Propia), mediante una formación en el ámbito de las Ciencias 
Empresariales, focalizada en el Marketing y la Gestión Comercial y prestando también atención, en 
general, a la Administración y Dirección de Empresas y, en particular, al Emprendimiento. 

 
Los siguientes aspectos conforman las características de esta formación: 

 
 Atención específica a la perspectiva de Marketing y Gestión Comercial, sobre la base de un 

conocimiento general y adecuado de la Empresa en su conjunto. 
 Exigencia de profesionalidad plena a sus titulados, con los rasgos esenciales de capacidad 

técnica, responsabilidad humana y entrega al trabajo. 
 Motivación a los alumnos para la iniciativa emprendedora y la responsable 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 de la Institución Dehoniana que fundó y rige 

la Escuela 

 
- PLAN DE ESTUDIOS 
 
 El plan de estudios se organiza en cursos según las recomendaciones del denominado Plan 
Bolonia, contando con una primera fase de cuatro cursos académicos (Título Superior en Dirección de 
Marketing y Gestión Comercial) y una fase de especialización en la que cursando un año adicional se 
realiza un máster de especialización en algunas de las áreas de conocimiento definidas a tal fin en el 
Área Académica de Postgrado. Además, se aconseja a los alumnos aprovechar la formación en inglés 
para la obtención de un Certificado Oficial en este idioma. 
 
En el desarrollo del Plan de Estudios se pretende aunar la consecución de conocimientos, el desarrollo 
de habilidades directivas y el compartir experiencias empresariales, con una visión integradora y de 
valores humanos indispensables para ejercer la función directiva. 
 
En los Campus de Málaga, Navarra, Sevilla y Zaragoza, al finalizar el tercer curso, si se decide no 
continuar con el cuarto curso y el máster de especialización, se obtendrá el Título Superior en 
Marketing. 
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PRIMER CURSO (Plan 2013) 

Secuencia Asignatura Créditos 

1-1 Inglés I 6,00   

1-1 Introducción al Marketing 6,00   

1-1 Microeconomía 4,50   

1-1 Contabilidad I 3,00   

1-1 Matemáticas para la Empresa I 3,00   

1-1 Técnicas de Venta 3,00   

1-1 Comportamiento del Consumidor 3,00   

1-1 Teoría y Estructura de la Comunicación 3,00   

1-1 Sistemas Informáticos I 3,00   

1-2 Inglés II 6,00   

1-2 Macroeconomía 4,50   

1-2 Contabilidad II 3,00   

1-2 Pensamiento Social Cristiano 3,00   

1-2 Estadística 3,00   

1-2 Tecnologías Multimedia 3,00   

1-2 Introducción a la Empresa 6,00   

1-2 El Ecosistema Digital 3,00   

1-2 Sistemas Informáticos II 3,00   

  TOTAL CRÉDITOS 69,00   

   

   SEGUNDO CURSO (Plan 2013) 

Secuencia Descripción Créditos 

2-1 Inglés III 6,00   

2-1 Negociación Comercial 3,00   

2-1 Emprendedores 4,50   

2-1 Derecho Empresarial I 3,00   

2-1 Dirección de Comunicación 3,00   

2-1 Investigación de Mercados I 4,50   

2-1 Análisis de Estados Financieros 3,00   

2-1 Matemáticas para la Empresa II 3,00   

2-1 Informática aplicada al Marketing 4,50   

2-2 Investigación de Mercados II 4,50   

2-2 Métodos de Previsión de Ventas 3,00   

2-2 Modelos para Toma de Decisiones 3,00   

2-2 Planificación y Gestión de la Publicidad 4,50   

2-2 Organización de Empresas 4,50   

2-2 Dirección Comercial 4,50   

2-2 Derecho Empresarial II 3,00   

2-2 Costes para la Toma de Decisiones 4,50   

2-1 Inglés IV 6,00   

  TOTAL CREDITOS 72,00   
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TERCER CURSO (Plan 2013) 

Secuencia Descripción Créditos 

3-1 Dirección de Marketing 4,50   

3-1 Dirección de Producto 4,50   

3-1 Distribución Comercial 3,00   

3-1 Dirección de Precios 3,00   

3-1 Marketing Promocional 3,00   

3-1 Recursos Humanos 4,50   

3-1 Ética Empresarial 4,50   

3-1 Informática Aplicada a la Gestión Empresarial 4,50   

3-1 Inglés V 3,00 

3-2 Marketing Relacional y Directo 3,00   

3-2 Dirección de Empresas 6,00   

3-2 Técnicas de Comercio Exterior 3,00   

3-2 Dirección de Equipos Comerciales 3,00   

3-2 Estrategias de Marketing Digital 3,00   

3-2 Decisiones de Inversión y Financiación 4,50   

3-2 Publicidad Digital 3,00   

3-2 Comunicación Digital 3,00   

3-2 Plan de Marketing 4,50   

  TOTAL CREDITOS 67,50   

   

   CUARTO CURSO (Plan 2009) 

Secuencia Descripción Créditos 

4-A Prácticas Externas 24,00   

4-A Proyecto Fin Carrera 6,00   

4-1 Marketing Relacional, Directo e Interactivo I 3,00   

4-1 Marketing Sectorial 3,00   

4-1 Modelos Cuantitativos en Marketing 3,00   

4-1 Entorno Económico 3,00   

4-1 Gestión de la Imagen Corporativa 3,00   

4-1 Gestión Estratégica de Marcas 3,00   

4-1 Dirección Estratégica 6,00   

4-1 Dirección Internacional de Marketing 4,50   

4-1 Econometría 3,00   

4-2 Creación de Empresas 4,50   

4-2 Dirección de Operaciones y Tecnología 4,50   

4-2 Ética Empresarial 4,50   

4-2 Modelos de Toma de Decisiones 3,00   

4-2 Negociación Intercultural 3,00   

4-2 Presupuestos y Control de Marketing 3,00   

4-2 Simulador de Marketing 1,50   

4-2 Marketing Relacional, Directo e Interactivo II 3,00   

4-2 Soluciones de Financiación para Emprendedores 1,50   

  TOTAL CREDITOS 90,00   
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- MATRICULACIÓN, CONVOCATORIAS, PERMANENCIA Y PASE DE CURSO 

 
 Matriculación 
 

 La matriculación por primera vez en la Escuela lo será por un Curso completo. En  2ª y 
sucesivas matriculaciones, el número mínimo de créditos a matricular será de 64,5 con la 
excepción de que se haya completado el ciclo de formación de la Carrera (4 cursos) en cuyo 
caso el alumno se podrá matricular de los créditos que tenga pendientes. 

 
Los alumnos de los Campus de Málaga, Navarra, Sevilla y Zaragoza que accedan a 

Cuarto Curso en Madrid, y que tengan asignaturas pendientes deberán aprobarlas con los 
temarios y Profesores que las impartieron en su Campus. Los exámenes correspondientes a 
estas asignaturas se realizarán en el centro en el que cursen Cuarto Curso con el calendario que 
en su momento se determine. 

  
A los alumnos de los Campus que hagan traslado de expediente antes de finalizar 

Tercer Curso en su correspondiente Campus, y que tengan asignaturas pendientes de los cursos 
anteriores, se les aplicará lo contemplado en el párrafo anterior si tiene convocatorias 
disponibles del año en que hagan el traslado.  

   
 Convocatorias 
 

 Todos los alumnos tienen disponibles tres matriculaciones (6 convocatorias, más una de 

“gracia”) para superar las asignaturas. 

 La matrícula en una asignatura da derecho, al alumno, a dos convocatorias por Curso 

Académico (Diciembre- Junio) para las asignaturas del Primer Semestre y (Mayo - Junio) para 

las del Segundo Semestre. 

 No contarán para el cómputo de Convocatorias aquéllas en la que el alumno figure como “No 

presentado a examen”. 

 En 2ª y sucesivas matrículas de una asignatura no será exigible la Asistencia a Clase en las 

convocatorias de Diciembre y Mayo, siempre que en la primera matrícula se haya cumplido con 

dicho requisito Obligatorio (Ver 9.2 Asistencia obligatoria). 

 La convocatoria de “gracia” se solicitará por escrito a la Dirección Académica, una vez que se 

hayan agotado las 6 convocatorias reglamentarias. 

Permanencia 
 

Causarán baja en la Escuela los alumnos que se encuentren en alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 

 Los alumnos de nuevo ingreso que al finalizar la 2ª convocatoria (Junio) no hayan superado un 

mínimo de 12 créditos. 

 Los alumnos que hayan agotado las convocatorias reglamentarias. 

 Los alumnos que hayan sido sancionados por faltas graves, de acuerdo al apartado 5 de la 

presente Guía Académica.  

 Los alumnos que tengan que repetir curso por segunda vez. No pudiendo permanecer en la 

Escuela más de siete cursos académicos. 

Pase de Curso 
 
Pase de 1º a 2º: 

 Nº Máximo de créditos matriculables: 87 
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 Orden de Matriculación: 

 Se matriculará, en primer lugar,  de las Asignaturas pendientes de 1º, a 

continuación de las de 2º hasta completar el Máximo de 87 créditos. 

 

Pase de 2º a 3º: 

 Nº Máximo de créditos matriculables: 90 

   
 

 Orden de Matriculación: 

 Se matriculará, en primer lugar,  de las Asignaturas pendientes de 1º, 

seguidamente de las pendientes de 2º y por último de las de 3º hasta 

completar el Máximo de 90 créditos. 

 

Pase de 3º a 4º: 

 Nº Máximo de créditos matriculables: 84 (No incluyéndose los créditos 

correspondientes a Prácticas en Empresa y Trabajo Final de Grado). 

 Orden de Matriculación: 

 Se matriculará, en primer lugar, de las pendientes de 1º, a continuación de 

las de 2º , seguidamente de las pendientes de 3º y por último de las 

Asignaturas de 4º hasta completar el Máximo de 84 créditos 

 En caso de que al aplicar el punto anterior no se hubiese completado el total 

de Asignaturas, podrá estudiarse —por Coordinación— la posibilidad de 

aumentar el número matriculable de créditos. 

 
Por razones administrativas y docentes, los alumnos cursarán las asignaturas en el curso y grupo 
asignado, no pudiendo asistir a clase de otras asignaturas de cursos inferiores o superiores de las 
que no estén matriculados. 

 
 
- PROFESORADO 
 
 Viene constituido por los docentes de las distintas materias teóricas y prácticas integradas en el 
plan de estudios del área de grado. 
 
 Con vistas a evaluar conjuntamente la evolución académica del curso, coordinar los contenidos 
de las respectivas disciplinas, poner en común las experiencias pedagógicas y aproximar criterios de 
aplicación de su tarea, los profesores, sin merma de su autonomía de investigación y docencia, se 
integran en departamentos y se reúnen en sesiones plenarias que constituyen el claustro de profesores. 
 
 
- ALUMNADO 
 

4.1.1. Admisión de nuevos alumnos 
 
 Para el ingreso en la Escuela es necesario: 
 

 Haber aprobado COU, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Superior o poseer otra 
titulación que habilite para iniciar estudios universitarios superiores. 

 Realizar las pruebas que la Dirección de la Escuela determine.  
 Mantener una entrevista personal con la Dirección Académica. 

 
 La solicitud de ingreso puede formularse por alumnos que se encuentren cursando Bachillerato 
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o equivalente, si bien la admisión al centro se condicionará, en todo caso, al cumplimiento efectivo, 
dentro del período de matrícula, de los requisitos antes señalados. No obstante, dada la limitación de 
plazas disponibles, la dirección se reserva el derecho de admisión. 
 
 Los alumnos que resulten admitidos recibirán la oportuna comunicación de la Escuela, 
indicándoles condiciones, plazos y trámites de matrícula. 
 
 
 

4.1.2. Matrícula 
 
- Alumnos de nuevo ingreso: 
 
 La matrícula para los nuevos alumnos deberá realizarse a partir del momento en que tengan 
conocimiento de la admisión definitiva. El plazo de matriculación se cerrará, como fecha límite, el 30 de 
septiembre o último día laborable de la primera quincena de septiembre. Se recomienda que la 
matrícula se efectúe dentro de los 15 días siguientes a recibir la citada notificación de admisión.  
  

La falta de matrícula dentro del plazo establecido o la no aceptación de sus condiciones, supondrá 
la renuncia a la plaza reservada. 
 
- Alumnos matriculados en años anteriores: 
 
 Los alumnos que puedan pasar al curso siguiente deben matricularse preferentemente antes 
del 30 de julio. 
 
 Quienes no puedan, en principio, acceder al curso siguiente, efectuarán la matrícula a partir del 
momento en que estén disponibles los resultados de los exámenes de la 2ª convocatoria (Junio), 
teniendo como fecha límite el último día laborable del mes de Agosto. 
  

Con carácter general, las asignaturas de las que se haya formalizado matrícula sin haber hecho 
uso de las convocatorias oficiales de examen, figurarán en el expediente como no presentadas y, en 
consecuencia, se considerarán utilizadas. 
 
- Matrícula de asignaturas pendientes 
 
 Las asignaturas pendientes deberán matricularse para su derecho a examen  cuando se realice la 
matrícula del siguiente curso académico, debiendo hacerse de todas ellas. Siendo su coste por cada 
asignatura de 72 €. 
 
  No se permitirá en ningún caso el acceso a  un examen a los alumnos  que no estén matriculados. 
 
- RÉGIMEN ACADÉMICO 
 
Calendario y horarios de clases 
 
6. El curso dará comienzo en la primera quincena de septiembre y se extenderá hasta el último 

día programado de exámenes de junio. 
7. Las vacaciones de Navidad y Pascua se indican en el calendario académico de esta guía. 
8. Las vacaciones de verano tendrán una duración aproximada de dos meses. 
9. Las clases tendrán una duración de cincuenta minutos y se impartirán de lunes a viernes, 

ocasionalmente podrán programarse actividades académicas los sábados. 
10. La distribución de asignaturas por horas y días se programará antes del comienzo de cada 

curso, y de ello se dará oportuna información a profesores y alumnos. 
11. Los exámenes se desarrollarán exclusivamente en las fechas que en su momento señale la 

dirección de la Escuela. 
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- Asistencia obligatoria 
 
 

1. La asistencia a las clases es obligatoria, incluso para los alumnos repetidores de curso, 
constituyendo criterio básico del sistema docente de ESIC y formando parte de la calificación 
final junto con otros criterios como participación activa en clase, realización de trabajos 
prácticos y presentaciones, pruebas escritas intermedias y cualesquiera otras pruebas objetivas 
que conforman el Sistema de Evaluación Continua.  
 

2. El porcentaje de Faltas de Asistencia se calculará dividiendo el número de faltas entre el 
número de clases impartidas en cada momento. 
 

3. Todos aquellos alumnos que tengan un porcentaje de Faltas de asistencia igual o superior al 
25%, calculado de la forma explicada en el punto anterior, deberán examinarse directamente 
en la convocatoria ordinaria (examen final) perdiendo, por tanto, la opción a ser evaluados de 
forma continua (pruebas escritas, trabajos prácticos, participación activa, etc…). 
 

4. La obligatoriedad de asistencia es una norma de organización y administración del centro. 
 

5. Los alumnos dispondrán, a través de la intranet de alumnos (www.esic.edu/campus), de una 
herramienta informática en la que podrán consultar, en todo momento, sus faltas y 
calificaciones.  
 

6. La falta de asistencia a clase no será objeto de justificación. 
 

7. En determinadas circunstancias, que se citan a continuación, quedará un registro de la falta de 
asistencia. 
 

8. De manera excepcional, y para casos muy justificados, una Comisión creada a tal efecto 
analizará dichas situaciones. Las situaciones contempladas son las siguientes: 

a. Ausencia, por enfermedad, superior a una semana. 
b. Problemas familiares graves. 
c. Deportistas federados o de élite. 
d. Discapacidades. 
e. Enfermedades crónicas.  

 
En los supuestos anteriores el alumno/a deberá comunicarlo en Coordinación  

 
- Asistencia a los Actos Extraordinarios 
 
 La asistencia a los seminarios, conferencias y actos extraordinarios de tipo docente que organice la 
Escuela será académicamente obligatoria para todos los alumnos, y podrá ser requisito indispensable 
para la presentación a exámenes. 
 
- Convalidaciones 
 
 A los alumnos que se trasladen entre centros propios (Madrid, Valencia, Zaragoza, Pamplona, 
Sevilla y Barcelona) les acompañará, en todo caso, el traslado del expediente académico. 
 
 La convalidación de asignaturas aprobadas por los alumnos en otros centros se admitirá, 
básicamente, en el marco de convenios con universidades y centros de estudios nacionales o 
extranjeros que prevean intercambios de estudiantes con reconocimiento mutuo de grados o de 
calificaciones obtenidas. La Dirección Académica hará públicas las materias convalidables a los alumnos 
de ESIC que, dentro de un programa de intercambio -o, en general, en los términos acordados en un 
convenio- hayan cursado y aprobado dichas materias en un determinado centro. 
 

Los alumnos interesados deberán solicitar la convalidación en la secretaría del área de grado, 

http://www.esic.edu/campus
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adjuntando original - o copia compulsada por la propia secretaría - de la correspondiente certificación 
académica. Los supuestos dudosos o no previstos se resolverán por la Dirección Académica, que podrá 
requerir, en su caso, informe de los departamentos académicos. 
 
 Otras posibles convalidaciones tendrán carácter excepcional, con examen individualizado de 
cada caso por la Dirección Académica, que habrá de tener en cuenta el programa, la extensión y la 
metodología con que se cursó la materia, el centro en que se cursó, la calificación obtenida y otras 
circunstancias académicas o profesionales del alumno solicitante, recabando la información 
complementaria que estime razonable y, en todo caso, la del departamento correspondiente e incluso, 
si se considera necesario, la realización de una prueba general sobre la materia o materias a convalidar. 
 
 La solicitud, a la que se acompañará la certificación académica que proceda, se resolverá, en 
definitiva, por la Dirección Académica, comunicándose al interesado dicha resolución. 
 
 La convalidación de una asignatura no exime del abono de la matrícula correspondiente a la 
misma. 
 
 
- Evaluación Continua. 
 

La Evaluación Continua es obligatoria para todas las asignaturas, tanto para la Primera como 
para la Segunda Convocatoria de cada Curso Académico. 

Para tener derecho a la misma se precisa que el porcentaje de Faltas de Asistencia sea inferior 
al 25%, calculado de la forma expresada  en el apartado “Asistencia Obligatoria – Punto 2-. 

Al inicio del curso se explicarán los diferentes formatos (Pruebas escritas, Trabajos Obligatorios, 
Participación Activa) y sus diferentes pesos porcentuales en la nota final, lo que figurará detallado en “la 
Guía Docente” de cada asignatura.  

 
 
- Exámenes Finales 
 
Son requisitos indispensables para presentarse a cualquier convocatoria: 
 

1. Estar matriculado de la asignatura en los plazos señalados en el apartado 4.6.2 o, 
excepcionalmente, con una antelación de quince días a la fecha prevista del comienzo del 
período de exámenes. 

2. Para acceder al examen será imprescindible el carnet de la Escuela o, en casos excepcionales, el 
DNI.  

3. Durante la realización del examen, el carnet, debidamente actualizado, deberá permanecer en 
lugar visible. 

4. Los exámenes o pruebas finales se realizarán según el calendario fijado y en alguna de las 
siguientes convocatorias: 

  
 A.- CONVOCATORIA ORDINARIA 
 
 Tendrá lugar en Diciembre/Enero para las asignaturas del primer semestre y en Mayo para las 
asignaturas del segundo semestre y las de carácter anual. 
 
 B.- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 
 Tendrá lugar en Junio para todas las asignaturas.  

 
C.- CONVOCATORIA ESPECIAL 

 
Con la aprobación del Vicedecano de Grado y en situaciones especiales que lo justifiquen, 

existirá Convocatoria Especial para aquellos alumnos que lo soliciten a través de Coordinación de Grado 
y no hayan podido presentarse a una cualquiera de las convocatorias de cada curso académico por una 
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circunstancia grave y justificada.  
 

 
- Información y Revisión 
 
  REVISIÓN ORDINARIA DE EXÁMENES REALIZADOS 
 
 Una vez conocidas las calificaciones de los exámenes finales, el alumno podrá solicitar al 
profesor correspondiente información y/o aclaraciones sobre la calificación obtenida. Los alumnos 
podrán solicitar la revisión a través de los medios que disponga, en cada momento, la Secretaría del 
Área. 
 
 Este tipo de información no tendrá el carácter de revisión del examen, sino el de complemento 
o aclaración pedagógica. 
  

REVISIÓN EXTRAORDINARIA DE EXÁMENES FINALES (TRIBUNAL DE REVISIÓN) 
 
 En caso de que después de la revisión ordinaria sobre  un examen final, el alumno esté en 
desacuerdo con la calificación obtenida podrá, mediante presentación de un escrito en la Secretaría del 
Área de Grado y dentro del plazo de los cinco días lectivos siguientes a la fecha de revisión ordinaria 
publicada, solicitar la formación de un tribunal de revisión siempre que las razones de la petición estén 
suficientemente fundadas. La estructura y constitución del citado tribunal corresponde al Decano de la 
Escuela, una vez oídos el Vicedecano del Área, el Director del Departamento correspondiente y el 
Profesor de la materia. 
 
 La respuesta será comunicada al alumno solicitante por escrito y en un plazo máximo de un 
mes desde la presentación del escrito de solicitud de Tribunal, siendo dicha respuesta de carácter 
inapelable. 
 
NOTIFICACIÓN DE CALIFICACIONES DE EXÁMENES FINALES  
 
 ESIC facilitará a todos los alumnos que lo soliciten, de forma personalizada, los resultados 
obtenidos en cada una de las asignaturas en que estuvieran matriculados en el período académico 
respectivo. 
 
- Representación de los alumnos. Diálogo y Comunicación 
 
 Es norma de ESIC la apertura al diálogo con los alumnos, tanto por parte de los profesores y 
tutores, como de la Dirección Académica. 
 
 Respecto a las cuestiones de carácter general, este diálogo se realizará preferentemente a 
través de los delegados de curso. 
 

Los alumnos de cada grupo elegirán, en el plazo de un mes desde el comienzo de las clases, dos 
delegados, que constituyen el cauce ordinario de representación ante los Órganos Directivos de la 
Escuela. 

 
La Dirección Académica se reunirá, de forma oficial, con los representantes de los alumnos dos 

veces al año y, además, cuando las circunstancias especiales lo requieran. 
 
 

5. DISCIPLINA ACADÉMICA 
 
El funcionamiento de la Escuela se basa en la mutua confianza y en la colaboración entre profesores, 
tutores, alumnos, personal administrativo y dirección del centro, de cuyo esfuerzo común se espera 
como resultado la formación humana y profesional de los alumnos. 
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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. 

 
 

I. 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 Vicedecano de Grado 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 Decano, Vicedecano y el Director 
Adjunto al Secretario General. El instructor de los expedientes ordinarios será el Coordinador 
de Grado, 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. 
 

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 leve, grave o muy grave, según la siguiente 
tipología 

 
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, datos o sistemas informáticos de cualquier 

tipo dentro del aula, durante cualquier acto académico o durante un examen. 
- 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.  
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FALTAS GRAVES 
 
- Insultos graves 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 produzca 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. 
- Comisión de dos faltas leves durante dos cursos académicos, una vez advertida la 

necesidad de corrección a través de expediente disciplinario. 
 
 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. 

 
 

II. RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
 La comisión suficientemente probada de faltas leves, graves o muy graves, 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 y de la buena fe contractual. 
 

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. 

 
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. 
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- 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. 
 

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. 
 

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

 
III. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

 
1) Notificado un hecho que pueda ser calificado como falta, se informará a Secretaría, Tutor y 

Coordinador 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 la GUÍA ACADÉMICA. Si se calificara como leve, se tramitará, de 
forma urgente y sumaria en un plazo no superior a treinta días naturales, un escrito de 
amonestación por escrito o de la sanción que corresponda. 
 
Si la calificación inicial  fuera leve se pasará al punto 2) y si la calificación inicial fuera grave o 
muy grave se pasará al punto 4). 
 

2) Si se produce una segunda actuación del mismo alumno (dentro del plazo de dos años para 
faltas leves y todos los cursos para el resto de faltas), se seguirá el mismo procedimiento que 
en el punto 1). Si se calificara como falta leve, se tramitará, de forma urgente y sumaria en un 
plazo no superior a treinta días naturales, un escrito de amonestación por escrito o de la 
sanción que corresponda, al reiterarse la “comisión suficientemente probada de faltas de 
carácter leve”, dejando constancia en el expediente. Si se calificara como falta grave o muy 
grave, se pasará al punto 4). 

 
3) En el escrito notificando la amonestación u otra sanción 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, el citado escrito 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 de larga duración (festivos, vacaciones, 
exámenes, etc.) el plazo se suspenderá, reanudándose al finalizar los citados períodos. 

 
4) 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: 
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. 
 

 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. 
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 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 lectivos, realice las alegaciones que tenga por conveniente sobre los hechos por los 

que fue denunciado. Este plazo podrá suspenderse en los casos antes mencionados. 

Recibidas las alegaciones del alumno, antes de treinta días lectivos, 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 la GUÍA ACADÉMICA, aplicando con prudencia los principios de 

proporcionalidad, igualdad y equidad. 

 

 Una vez dictada la resolución, se notificará al interesado dejando constancia en el 

expediente del recibo de la misma. 

 

 En caso de existir sanción se aplicará sin demora dejando constancia en el expediente y 

ficha del alumno para su debido control. 

 

 Los plazos pueden ser suspendidos en vacaciones, períodos de exámenes, actos 

académicos y demás causas alegadas en la instrucción. 

 

 La caducidad se produce cuando tras iniciarse un expediente no recaiga resolución en los 

siguientes plazos: 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. Si se produce caducidad del expediente, el alumno no podrá ser 

sancionado. 

 

5) Se producirá la Prescripción de las faltas por el transcurso del tiempo. Las faltas leves 
prescribirán al año, las faltas graves prescribirán a los dos años y las muy graves prescribirán a 
los tres años, todas contando desde el momento de su comisión. Transcurridos estos plazos, no 
se podrá iniciar un expediente disciplinario contra su autor o autores. 
 

6) 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. 

 
 
 

6. OBTENCIÓN DE GRADOS 
 
- Titulo Superior en Marketing (Campus de Málaga, Navarra, Sevilla y Zaragoza). 
 
Para la obtención de este título se exige: 

 
 Haber aprobado todas las asignaturas de los tres primeros cursos del Título Superior. 
 Haber presentado y aprobado el Proyecto de Trabajo (TSM) que a tal fin definirá la Dirección 

Académica. 
 
La calificación global del Título será la resultante de: 
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El 75 por 100, de la nota media de las asignaturas de los tres cursos del Título. 
El 25 por 100, de la calificación del Proyecto Final de TSM. 

 
 
- Título Superior en Dirección de Marketing y Gestión Comercial. 
 
Para la obtención de este título se exige: 
 
 Haber aprobado todas las asignaturas de los cuatro cursos del Título Superior. 
 Haber presentado y aprobado el Proyecto Final de Carrera que a tal fin definirá la Dirección 

Académica. 
 
 La calificación global del Título será la resultante de: 

El 75 por 100, de la nota media de las asignaturas de los cuatro cursos del Título. 
El 25 por 100, de la calificación del Proyecto Final de Carrera. 

 
 
 

7. CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
 Nadie podrá examinarse de una asignatura sin estar previamente matriculado en ella. El 
importe de la matrícula, los honorarios mensuales por enseñanza, y los derechos por certificaciones y 
expedición de títulos y documentos, se determinarán anualmente por el Consejo de Dirección de la 
Escuela. 
 
 El abono de la matrícula de un curso completo faculta al alumno para presentarse a los 
exámenes de todas las asignaturas del mismo en las convocatorias ordinaria y extraordinaria, siempre 
que se cumplan además, los restantes requisitos necesarios. (Véanse los puntos 4.7.1. y 4.7.6.) 
 
 Quienes pasen a un curso superior, pero tengan materias pendientes de otros años, deberán 
abonar, además de la matrícula correspondiente al curso, los derechos de examen de aquella o aquellas 
otras asignaturas a cuyo examen deseen presentarse. Todo ello, en los plazos señalados en esta Guía 
 
 Los alumnos que repitan curso abonarán, en concepto de matrícula y mensualidad, el importe 
correspondiente al número de asignaturas matriculadas siempre que dicho importe no supere la 
cantidad correspondiente al curso completo, en cuyo caso, abonarán la menor de ellas. 
 
- Condiciones de pago 
 

 Al hacer la inscripción en la Secretaría del área de grado, cada alumno pagará el importe de la 
matrícula. 

 Los alumnos que por cualquier motivo causen baja, no podrán reclamar en ningún caso la 
devolución de los honorarios correspondientes a dicha matrícula. 

 Del mismo modo, los alumnos que por cualquier motivo dejen o interrumpan sus estudios a lo 
largo del curso escolar deberán comunicarlo por escrito a la Secretaría del centro, quedando 
obligados a abonar todas las mensualidades hasta la fecha de dicha comunicación. 

 
- Formas de pago 
 
Reserva de Plaza y Matrícula 
 
 Se abonará directamente en el Departamento de Administración en el plazo que a cada solicitante 

le sea indicado. Si no se hace así, o no se comunica la imposibilidad de hacerlo, se interpretará 
como renuncia a la plaza. 
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Honorarios 
 
 Se harán efectivos en el Departamento de Administración, pudiendo adoptarse una de las 

siguientes modalidades: 
- Domiciliando el recibo en el banco en el que se tenga cuenta corriente y autorizando a la 

Escuela el cobro del mismo. 
- Pagando directamente dentro de los diez primeros días de cada mes, en la administración del 

centro (ESIC). 
 
 

8.  BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 
 
 Las ayudas económicas de cualquier tipo se conceden por riguroso concurso de méritos 
académicos y en situación justificada de necesidad económica, estando vinculadas a la colaboración del 
alumno en las actividades de apoyo a la docencia que cada año se programen por la Dirección 
Académica. 
 
 Una Junta de Evaluación decidirá su asignación, a la vista de las solicitudes recibidas y del 
presupuesto disponible. 
 
 Las solicitudes de ayuda (que solamente se conceden por un curso) se presentarán antes del 
día 30 de Septiembre, empleando para ello el formulario oficial y aportando la documentación que se 
determine. 
 
 Los alumnos que disfruten de cualquier clase de ayuda económica concedida por ESIC pierden 
el derecho a la misma si no logran aprobar todas las asignaturas del curso entre las convocatorias 
ordinaria y extraordinaria. 
 
 Como regla general, no se concederán ayudas económicas para iniciar la carrera, sino por 
supuestos imprevistos acaecidos durante la misma y con el fin de que el alumno no se vea forzado a 
abandonarla por motivos económicos. 
 
 

9.  PÓLIZA DE SEGUROS PARA ESTUDIANTES DE ESIC 
 
 ESIC ha formalizado un contrato de seguro para sus alumnos por el que se garantiza la 
cobertura de accidentes durante las veinticuatro horas del día (incluidos sábados y domingos), y a lo 
largo del curso académico. Así mismo y desde el curso 2010-2011, todos los alumnos de Grado 
dispondrán, sin coste adicional, de un Seguro de Continuidad de Estudios. 
 
 

10.  SERVICIOS AL ALUMNO 
 

 ESIC CALIDAD 
 

Servicio de Atención al  Participante de los Programas en ESIC, a través de los Buzones Físicos y 
Buzón Virtual en las web de ESIC (www.esic.edu), dónde los participantes/estudiantes de los programas 
de Grado y Posgrado puede expresar opiniones, iniciativas, propuestas de mejora, felicitaciones, quejas, 
sugerencias o comentarios, sobre cualquier aspecto de ESIC. 
Desde la Unidad de Calidad se coordina y gestiona, con todo el Personal de la Escuela cualquier solicitud 
que se haga a través de los Buzones. 
 
Horario de Atención: 
 Buzón físico (horario de apertura del Edificio) 
 Buzón virtual (24 horas al día 

http://www.esic.edu/
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Ubicación: 
 Buzón virtual: www.esic.edu y www.eriete.com (acceso libre) 
 
Responsables del Área: 
 Dña. Gracia Serrano  

Dña. Mª de las Mercedes de Obesso 
  

Teléfono y Correo de contacto: 
 91 452 41 00  calidad@esic.edu 
 

 COMUNIDAD VIRTUAL  
 

(www.esic.edu/campus)  es el portal, en Internet, de la comunidad de alumnos, antiguos 
alumnos, profesores, colaboradores, empleados y amigos de ESIC que ofrece a sus usuarios 
servicios académicos como calendario académico, Guía Académica del curso, horarios, programas 
de las asignaturas de los diferentes Planes de Estudio, situación de la asistencia a clase, 
calificaciones de los exámenes, obtención del expediente académico, acceso a las 
documentaciones proporcionadas por los profesores, etc.. y otros servicios que permite, a estos 
colectivos,  estar informados de todo lo que ocurre en el mundo, nacional o internacional, 
sociedad o negocios, tecnología o deportes y, sobre todo, la información de la Escuela. 
 

Es a su vez una herramienta clave con la que ESIC apoya el desarrollo profesional y personal 
de todos los miembros de la comunidad, el punto de encuentro de los alumnos con los profesores 
y el eje central de Antiguos Alumnos. 

 

 ESIC IDIOMAS (www.esicidiomas.com) 
 
 Este área ofrece a todos los alumnos de ESIC así como a particulares, empresas y centros 
educativos, formación  en inglés, francés, alemán, español, italiano y chino tanto presencial como on-
line. Asimismo, es centro  examinador oficial del TOEFL, TOEIC, Cambridge BEC y BULATS y ofrece 
preparación para estos exámenes así como para el FCE, CAE y Proficiency. 
 

 
 BIBLIOTECA GENERAL. ESIC-POZUELO 

 
 Desde el curso 2013-2014, ESIC cuenta con una nueva Biblioteca Universitaria en un edificio de 
nueva construcción en las proximidades de la Escuela. 
 La distribución de servicios en el nuevo edificio es la siguiente: 
 
  Planta cero 
Control 
Puntos de acceso al OPAC 
Sala de ordenadores: 24 puestos 
Salas de Trabajo: 6 (4 puestos cada una) 
Sala de Estudio: 72 puestos 

Hemeroteca: 
 
Primera Planta 
Puntos de acceso al OPAC 
Sala de Lectura (16 puestos) 
Salas de Trabajo: 8 (8 puestos cada una) 
Sala de Estudio: 72 puestos 
Sala de Estudio: 42 puestos 
 

 

mailto:calidad@esic.edu
http://www.esic.edu/campus
http://www.esicidiomas.com/
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Fondos: 
 
La biblioteca de ESIC dispone de un fondo especializado en marketing, publicidad y empresa. Recoge 
además, materias como sociología, derecho, economía, informática, etc. 
Número de volúmenes a aproximadamente: 13.500 ejemplares. 
Número de publicaciones periódicas: 220 títulos. 
 
 Servicios: 
 
Sala General de estudio y lectura: 134 puestos de lectura. Acceso libre a la sala general de estudio. 
Presentación del carnet de la Escuela en época de exámenes o a requerimiento del personal de 
Biblioteca 
Salas de estudio de trabajo en grupo. Acceso a las salas de estudio mediante reserva previa y 
depositando el carnet de la Escuela en la Biblioteca mientras se está haciendo uso de las mismas 
Consulta del catálogo automatizado de la Biblioteca, desde la biblioteca o a través de Internet durante 
24 horas www.esic.es/faculty_biblioteca.asp 
Préstamo de libros: previa presentación del carnet de la Escuela: 2 libros por persona durante una 
semana 
Consulta en sala del fondo de publicaciones periódicas y obras de referencia 
Consulta bases de datos a través de los tres ordenadores instalados en la Biblioteca 
Servicio de fotocopia para uso exclusivo de la Biblioteca, en sala. Necesidad de adquirir una tarjeta para 
utilización de la misma 
 
  
Horario de Atención:  
 
De lunes a viernes en horario continuado de 9 a 21 h. 
En épocas de exámenes 24h. 
 
Ubicación: 
Carretera de Humera, nº 88 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
 
Bibliotecarias: 
Marta Gimeno Pascual (Coordinadora de Biblioteca) 
Pilar Mielgo 
Nazila Faisali 
Ana Larrión 
 
Teléfono y Correo de contacto: 
91 452 41 44 biblio.mad@esic.edu 

 
 

 ACUERDOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 
 

ESIC tiene firmados convenios de intercambio de alumnos con universidades y escuelas de 
diferentes países; en algunos casos con posibilidad de obtener una doble titulación, teniendo en 
cuenta la amplitud de la oferta existente, para cualquier información pueden dirigirse al 
Departamento de Relaciones Internacionales de ESIC. 

 
Horario de Atención:  

 De 09,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00   
 

Ubicación: 
  Planta 0 Zona B 
 
 

http://www.esic.es/faculty_biblioteca.asp
mailto:biblio.mad@esic.
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Coordinadores del Área: 
  Antonio Alcántara Lera 
  Ana Escalero Azanza 
 
Teléfono y Correo de contacto:  
 91-452-41-68 internacional.mad@esic.es 
 
 

 PRÁCTICAS EN EMPRESA 
 

El Departamento de Prácticas de ESIC colabora con Empresas que apuestan por un política de 
expansión e invierten en recursos humanos y tecnológicos. Los Programas Universitarios de 
ESIC están a la vanguardia de las exigencias empresariales actuales y son aceptadas como 
unos programas altamente cualificados y competitivos para adaptarse a cualquier área 
funcional de la Empresa. 
 
Los alumnos de 4º y/o 5º curso podrán realizar prácticas en empresas. Cada centro de ESIC 
desarrollará la correspondiente normativa. 

 
Horario de Atención:  

  9,00 a 14,00h y de 16,00  a 19,00h 
 

Ubicación: 
  Planta 0. Zona B 
 

Responsables del Área: 
  José Luis Casado Criado 91 452 41 80 joseluis.casado@esic.edu 
 

Personal de Atención al Alumnos: 
 
 Ana García Torres:  91 452 41 55 ana.garcia@esic.edu 
 Carmen Ramos:  91 452 41 85 carmen.rarsuaga@esic.edu 
 Borja Rodiles:  91 452 41 25 borja.rodiles@esic.edu 
 

 

 CARRERAS PROFESIONALES 
 

El servicio tiene como objetivo facilitar la incorporación al mercado laboral de los antiguos 
alumnos, que han finalizado sus estudios tanto en Grado como en Postgrado, así como 
apoyar y potenciar su futura trayectoria profesional. 

 
Horario de Atención: 

9,00 a 14,00h y de 16,00  a 19,00h 
 

Ubicación: 
  Planta 0. Zona B 
 
Responsables del Área: 

José Luis Casado Criado 91 452 41 80  joseluis.casado@esic.edu 
 

Personal de Atención al Alumno: 
  
 Lydia Mora:   91 452 41 54 lydia.mora@esic.edu 
 Ana Pérez:   91 452 41 46 ana.perez@esic.edu 

mailto:internacional.mad@esic.es
mailto:joseluis.casado@esic.edu
mailto:ana.garcia@esic.edu
mailto:carmen.rarsuaga@esic.edu
mailto:borja.rodiles@esic.edu
mailto:joseluis.casado@esic.edu
mailto:lydia.mora@esic.edu
mailto:ana.perez@esic.edu
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 ANTIGUOS ALUMNOS (AESIC) 
 

La Asociación de Antiguos Alumnos de ESIC fue fundada en 1972 y en la actualidad cuenta con 
más de 3.500 asociados a nivel nacional. Entre sus fines cabe destacar la promoción y el 
fortalecimiento de las relaciones entre ESIC, sus licenciados, titulados y empresas públicas y 
privadas; promocionar las áreas empresarial y profesional entre sus miembros para el 
desarrollo de su actividad de forma óptima en la sociedad, y apoyar el desarrollo y progreso de 
sus miembros. 

 
Horario de Atención: 

9,00 a 14,00h y de 16,00  a 19,00h 
 
Ubicación: 

Planta 0. Zona B 
 

Responsables del Área: 
  José Luis Casado Criado 91 452 41 80 joseluis.casado@esic.edu 

 
Personal de Atención al Alumno: 
  
 Ana Peral:   91 452 41 03 ana.peral@esic.edu 
 Nuria Moreno:  91 452 41 34 nuria.moreno@esic.edu 
  
 
 

 EDITORIAL 
 
 Edición de libros de temática universitaria y empresarial. Servicio de Venta de  libros a los 
alumnos 

 
Horario de Atención: 

9,00 a 14,00h y de 16,00  a 19,00h 
 

Ubicación: 
Planta Baja. Zona B.  

 
Responsables del Área: 

Vicente Rubira 
 
Teléfono y Correo de contacto: 

91 452 41 61 (Editorial)  vicente.rubira@esic.es   
91 452 41 88 (Venta de Libros) alberto.larrea@esic.es   

 

 ESIC EMPRENDEDORES    

 
ESIC Emprendedores pone a disposición de los alumnos una serie de facilidades, como son entre otras: 

 Formación 

 Premios a la Iniciativa Emprendedora. 

 Foros de empleo y Emprendimiento. 

 Encuentro de Emprendedores. 

 Web propia (www.esic.edu/emprendedores). 

Y, en concreto, soportes y servicios de apoyo para la puesta en marcha de los proyectos emprendedores 
como: 
  

mailto:joseluis.casado@esic.edu
mailto:ana.peral@esic.edu
mailto:nuria.moreno@esic.edu
http://www.esic.edu/emprendedores
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 Asesoramiento. 

 Mentoring. 

 Acompañamiento en la consecución de financiación. 

 Foros de Inversores. 

 Dotación de espacios físicos (Incubadora). 

Ubicación: 
Planta “0” Edificio de Postgrado.  

 
Responsables Ejecutivo del Área: 

Vicente Arregui  663 853 393 emprendedores@esic.edu 
  

 

 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 Implantación y mantenimiento de tecnologías de la información, comunicaciones y multimedia. 
 
Horario de Atención:  

8,00 a 20,00h  
 
Ubicación: 

Planta 0. Zona A 
 
Responsables del Área: 

Rafael Rodríguez Ramiro:  91 452 41 70/91 452 41 83  tic.pozuelo@esic.edu 
 

 

 REPROGRAFÍA 
 

Fotocopias e impresiones a color y B/N, encuadernaciones y escaneados. Para utilizar el 
autoservicio deberán poseer una tarjeta de fotocopias e impresiones, que obtendrán en un 
dispensador de tarjetas en la planta Baja junto a las aulas de informática. El resto de servicios 
de reprografía se verán afectados a la disponibilidad del momento y el pago de los servicios 
prestados será en efectivo. 
Servicio de Fotocopias para Alumnos: 
Dos impresoras-fotocopiadoras, una de ellas conectada a red y con escáner en planta 0 zona 
“B” 365 días y 24 horas. 
Una fotocopiadora en planta Baja (Biblioteca virtual). 
Encuadernación de trabajos en horario de reprografía y según disponibilidad interna. 

 
Horario de Atención:  

9:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:30 
Autoservicio 24 h. 365 días 

 
Ubicación: 

Planta 0. Zona B 
 
Responsables del Área: 

Juan Antonio Matamoros   91 452 41 48 
 juanantonio.matamoros@esic.edu 

 
 

 CLUB DEPORTIVO 
 

ESIC pone a disposición de los alumnos un Club Deportivo, donde se practican diferentes 
deportes: 

 

mailto:emprendedores@esic.edu
mailto:tic.pozuelo@esic.edu
mailto:juanantonio.matamoros@esic.edu
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Fútbol  
Fútbol-Sala 
Baloncesto 
Voleibol 
Rugby 

Todos los alumnos pueden solicitar su inscripción al club, indicando el/los deportes en los que 
deseen participar. 

 
Horario de Atención:  

En horario de Tarde 
 
Ubicación: 

Planta 0. Zona B 
 
Responsables del Área: 

Enrique Collar:  91 452 41 66  deport.mad@esic.edu 
 
 

 AULA DE TEATRO DE ESIC 
Orientado a alumnos y antiguos alumnos, con colaboraciones externas si fuera conveniente. 
Estudio de textos dramáticos y técnicas teatrales. Varias representaciones anuales en ESIC, 
otros centros culturales y certámenes. Organización de eventos poéticos. 

 
Horario de Atención:  

En horario lectivo 
 
 
Ubicación: 

Planta 0. Zona A 
 
Responsables del Área: 

Ignacio Soret Los Santos 
 
Teléfono y Correo de contacto: 

91 452 41 72  aula.teatro@esic.edu 
 

 AGENCIA DE VIAJES 
MARFA TRAVEL  ofrece sus servicios de viajes de empresa, eventos, incentivos, convenciones y 
vacacional. 

 
Horario de Atención:  

9,30 a 14,00h y de 16,00  a 19,00h 
 
Ubicación:  

Planta 0. Zona B 
 
Responsables del Área: 
 Ricardo Ceratto:  91 715 11 81 rceratto@grupo7viajes.com 
 

 

mailto:deport.mad@esic.edu
mailto:aula.teatro@esic.edu
mailto:rceratto@grupo7viajes.com

