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1 Objetivo del Proyecto 

El objetivo del Proyecto Diversidad de ESIC es fomentar la diversidad en las aulas de ESIC, y de ahí 

propiciar la diversidad en el mundo empresarial, ofreciendo formación e inclusión sociolaboral a las 

personas que hayan sufrido alguna discriminación o tenga alguna discapacidad.  

 

El colectivo al que ESIC desea acercar a sus aulas es a  la persona que por su género, raza, procedencia 

religión, o discapacidad, está siendo discriminada en un entorno empresarial. Además, el Proyecto 

Diversidad contempla al colectivo de personas con discapacidad (que acredite legalmente una 

discapacidad igual o superior al 33%).  

 

La inclusión en las aulas de ESIC debe ser y es una realidad. Espacios de aprendizaje en un entorno 

real, donde alumnos, profesores y personal de gestión sean un reflejo de nuestra sociedad. La 

Universidad debe simular la realidad social y permitir ambientes de intercambio de experiencias bajo 

una cultura de respeto y convivencia con todos.   

 

Aulas Diversas - Empresas Diversas creando la cultura de diversidad tanto a la persona que no haya 

sufrido discriminación o no tenga una discapacidad así como desarrollando acciones que faciliten el 

acceso a la formación, la adquisición de competencias y el fomento del empleo de las personas que 

hayan sufrido discriminación o tengan una discapacidad.  

 

Por todo ello, ESIC pone en marcha el Proyecto Diversidad DUE (DiversidadUniversidadEmpresa). El 

Proyecto articula estructura organizativa, procedimientos, políticas y recursos adecuados para 

desarrollar un Plan de Acción anual integrado en la Política de Calidad de la Escuela. El Proyecto está 

dirigido desde la Secretaria General de ESIC y tiene un alcance nacional. Su proceso de seguimiento, 

revisión y propuestas de mejora se realizan por la Secretaría General de ESIC. 
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2 ESTRUCTURA, PROCEDIMIENTOS, POLÍTICAS Y RECURSOS. UNIDAD DE 

CALIDAD Y DIVERSIDAD 

ESIC propone adecuar mediante una Unidad Técnica a la Diversidad que apoye a todas las personas 

que formen parte del Proyecto Diversidad. 

 

Desde la Unidad Técnica a la Diversidad se realizarán a nivel nacional acciones encaminadas a 

cumplimiento de los objetivos del proyecto, entre los que se encuentran: 

 

 Jornadas de sensibilización y formación 

 Procedimientos de acogida y orientación al nuevo ingreso 

 Becas y ayudas 

 Accesibilidad (Física y Tecnológica) 

 Apoyo al empleabilidad, prácticas en empresas de las personas del colectivo 

 Promover la compra socialmente responsable en ESIC 

 Acciones de orientación e intermediación laboral (servicio de prácticas y carreras profesionales) 

 Acciones de fomento del emprendimiento  

Las personas que forman la Unidad de Calidad actual de ESIC formada por 3 personas en el Campus 

Pozuelo, y un coordinador en el resto de Campus, formarán la Unidad Técnica a la Diversidad. 

 

Las personas que formen parte del colectivo de Diversidad podrán solicitar cualquier necesidad a la a 

la  Unidad Técnica a la Diversidad (calidad@esic.edu) tanto de tipo física como técnica así como 

académica. La Unidad Técnica a la Diversidad coordinará con todos las áreas/departamentos de ESIC 

en el Campus implicado para dar soluciones a las necesidades específicas expuestas.  

 

En el Sistema de Calidad de ESIC se declaran los Procedimientos (creación de nuevos procedimientos 

como son: POST-GR.2.Captación, Admisión, Matriculación y  Atención al Estudiante de Proyecto 

Diversidad; POST-GR.3. Diseño, Documentación, Formación y Evaluación del Estudiante de Proyecto 

Diversidad, así como el rediseño de procedimientos ya existentes con adaptaciones para el Colectivo 

Diversidad) y Recursos (Manual de RRHH de Calidad y Diversidad y 4.20 Gestión del Personal Docente y 

No docente). 

mailto:calidad@esic.edu
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3 BECA DIVERSIDAD 

Objetivo y perfil de candidatos 

 

La Beca para la Diversidad está orientada a cualquier persona que por su género, raza, procedencia 

étnica, religión, o discapacidad, está siendo discriminada en un entorno empresarial, así como a 

personas con discapacidad (que acrediten legalmente una discapacidad igual o superior al 33%). 

 

Para el curso 2014/2015, ESIC convoca la Beca Diversidad  a nivel nacional con unos ayudas 

económicas que se aplicarán diferenciando el programa donde se aplique, excluyendo matrícula y 

tasas si hubiera  oficiales en el caso de los grados o master universitarios por la adscripción a la 

Universidad Rey Juan Carlos en la Comunidad de Madrid y a la Universidad Miguel Hernández en la 

Comunidad Valenciana.  

 

Beca Diversidad:  

A continuación se desglosan las cuantías de la beca por tipo de programas: 

 

 Becas del 50% (excluida la matrícula y tasas oficiales) aplicables a cualquiera de los programas 

máster. 

 Becas del 30% (excluida la matrícula y tasas oficiales) aplicables a cualquiera de las titulaciones 

de grado (títulos oficiales o titulación propia). La Becas se aplicarán año a año, en el caso de los 

programas de grado, y revisables. 

En función al Tipo y Grado de Discapacidad así como a la situación económica del candidato, las becas 

indicadas podrán sufrir un aumento de la cuantía descrita en la Beca.  

Estas becas no son acumulables a otras Becas que aplique ESIC. 
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Bases del programa de Becas Diversidad 2014/2015: 

1. Criterios de selección de los candidatos: 

 Discriminación: El Candidato debe presentar documentación que justifique la situación 

de discriminación vivida.  

 Discapacidad: El candidato debe presentar Certificado de Minusvalía vigente (donde 

figue el tipo y grado). 

 Tener un expediente académico suficiente para el título que solicita así como haber 

sido admitido en el proceso de admisiones de ESIC. 

2. A este programa de Becas podrán presentarse los candidatos a través de Dptos. de Admisiones 

del Campus de ESIC (Ver Anexo 1). 

3. Tras un posterior contacto por parte de ESIC con los candidatos, se les solicitará enviar por 

email con fotocopia compulsada de la documentación de las evidencias que justifiquen su 

situación de discriminación o discapacidad así como justificación de situación económica, si 

tuviera necesidad económica. 

4. La fecha límite de recepción de toda la información será previo al inicio del curso académico: 

 en el mes de Julio 2014, para los programas master que inician convocatoria en 

Septiembre/Octubre, 

 en el mes de Diciembre 2014, para los programas master que inician convocatoria en Enero, 

y en el mes de Enero  2015, para los programas master que inician convocatoria en 

Febrero, 

 Con fecha tope 25 de Junio 2014, programas de grado con posterioridad de la Convocatoria 

de Selectividad de Junio/Julio 2014, y el 19  Septiembre 2014 con posterioridad de la 

Convocatoria de Selectividad de Septiembre 2014. 

Cada campus debe hacer llegar a Campus Pozuelo admisiones grado o postgrado, según 

donde aplique, la información de cada candidato a la beca quince días antes a la realización 

del Comité de Becas. 

5. A partir de ese momento el Comité de Becas (Campus Pozuelo) se reunirá para la primera 

preselección de becados, que se comunicará a partir de: 

 la primera quincena de septiembre 2014, para los programas master que inician convocatoria 

en Septiembre/Octubre,  
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 la primera quincena de diciembre 2014, para los programas master que inician convocatoria 

en Enero, y la primera quincena de enero 2014, para los programas master que inician 

convocatoria en febrero 2014, 

 la primera quincena julio 2014, tras la finalización de Convocatoria de Selectividad de 

Junio/Julio 2014, y la segunda quincena septiembre 2014, tras la finalización de 

Convocatoria de Selectividad de Septiembre 2014, en la para los programas de grado.  

6. Una vez el candidato se encuentre en el grupo de seleccionados, la concesión definitiva de la 

Beca será comunicada por el Comité de Becas al Campus que corresponda para que proceda a 

comunicar al Candidato y a aplicar la ayuda económica que haya sido asignado en los pagos 

del programa.  

7. El alumno becado de grado deberá aprobar al finalizar cada curso un mínimo de 75% de créditos 

del programa cursado para continuar con su beca. En caso contrario, la Comisión de Beca 

examinará su situación para la cesión de becas en cursos restantes. 

ANEXO 1 

La documentación requerida será entregada en un sobre individual por cada candidato, con la 

información pertinente  cuando se proceda al proceso de Admisión de cada candidato en el 

Campus. Todos los campus remitirán la documentación del candidato a la beca al campus de 

Madrid ESIC  BUSINESS & MARKETING SCHOOL, cuya información de contacto se detalla a 

continuación:                

 

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL 

SEDE EN MADRID 

Departamento de Admisiones de Grado 

Persona de contacto: Mónica Gómez 

E-MAIL: monica.gomez@esic.edu 
 

Departamento de Admisiones de Postgrado 

Persona de contacto: Laura Llopiz 

E-MAIL: laura.llopiz@esic.edu 

 

mailto:monica.gomez@esic.edu

