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Fundada en 1965 con la misión de formar profesionales, con valores éti-

cos, que den respuesta a las necesidades de una empresa y una sociedad 

en constante transformación. Nuestra alta vinculación con el entorno 

empresarial nos ha facilitado enlazar docencia y realidad empresarial, 

pudiendo dotar a todos los programas de la flexibilidad que permite a los 

profesionales que salen de nuestras aulas, estar realmente capacitados 

para enfrentarse a los retos de las organizaciones modernas, de forma, 

que afronten el futuro con posibilidades reales de éxito. 

Más de cinco décadas en las que hemos generado programas innovado-

res impartidos por un profesorado cualificado de excelente perfil acadé-

mico, probada experiencia docente y reconocida trayectoria profesional. 

Promovemos un elevado número de actividades donde contamos con la 

presencia de relevantes miembros de la empresa: conferencias, foros, 

masterclasses, practice days, etc.

PRIMERAS POSICIONES 

EN RANKINGS 

EMPRESARIALES

+60.000
ANTIGUOS

ALUMNOS

3 ÁREAS: 

GRADO/POSTGRADO

EXECUTIVE

12 CAMPUS EN ESPAÑA

Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

EN 5 CONTINENTES

ACUERDOS CON +125
UNIVERSIDADES

EN 4 CONTINENTES

+50 años innovando y formando profesionales globales 
para la empresa y el marketing
FOMENTANDO EL EMPRENDIMIENTO Y LA ECONOMÍA DIGITAL

La calidad de nuestros programas está avalada por acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales:



Ranking y Reconocimientos
[ posicionados entre los mejores ]  

ESIC y sus programas máster aparecen sistemáticamente en los principales rankings, 

elaborados por instituciones y medios de comunicación nacionales e internacionales del sector, 

reconociendo la calidad de sus programas y situándolos entre los mejores del mundo. 

Un verdadero reconocimiento a nuestros +50 años de dedicación a la formación de alto nivel.

International MBA Ranking 2018
ESIC ha sido reconocida como la 66ª mejor escuela de negocios del mundo que ofrece programas 
internacionales de MBA.

Global B-School Rankings 2019
ESIC figura en el Top 100 MBA del mundo y en el Top 50 en Management, Marketing, Finanzas 
y Executive MBA.

Ranking MBA para Escuelas Globales 2018
Sitúa a ESIC entre las primeras Escuelas de Negocio del mundo, ocupando la 23ª posición, a nivel Global.

Ranking MBA Full Time Best Business School 2018
Reconocida entre las mejores escuelas de negocios internacionales para la impartición de programas MBA, 
ocupando sus programas MBAs la 27ª posición.

Ranking of the Top International MBA Programs 2019
Posiciona los MBAs Full-Time de ESIC entre los mejores a nivel mundial ocupando el puesto 42, 
nuestro Executive MBA  se sitúa en el puesto 44, la posición 47ª la ocupa EMBA Global, (17ª Europa) 
y la 41º en el MBA Global (17ª de Europa).

Merco Monitor Empresarial de Reputación Corporativa 2018
ESIC se sitúa como la 3ª escuela de negocios con mejor reputación corporativa. 
Entre las 100 mejores compañías para trabajar en España.

Merco Talento 2018
2ª escuela de negocios del sector de la formación.

EMBA Ranking 2018 
El Executive MBA (EMBA) de ESIC figura entre los 100 mejores del mundo, ocupando el puesto 31 en Europa. 

QS Global MBA y Business Masters 2019 
Entre las 250 mejores Escuelas de Negocios del mundo, una de las top españolas en “Though Leadership” 
y “Value for Money”, ocupando la primera posición con varios de sus programas. 

University Ranking 2018 
ESIC figura en la posición 72ª del Mundo, la 66ª de Europa y la 5ª de España en Business Studies.

Business School Ranking 2018
ESIC se sitúa en el puesto 24 a nivel Mundial, 17 en Europa y 2º en España en MBA.
 Ademas, el 4º a nivel mundial con el Máster en Dirección Financiera, 2º en Europa y 2º en España. 

Mejores Másters 2018
ESIC ocupa, desde 2008, el 1er puesto a nivel nacional en sus programas de marketing, comercio internacional, 
publicidad y relaciones públicas y el 3º en recursos humanos.



El hecho de tener un título de máster constituía, hasta hace poco, en sí mismo, 
un factor de diferenciación para el curriculum personal. Sin embargo, la refor-
ma educativa de Bolonia ha introducido la figura de los Máster Universitarios 
(antes denominados ‘oficiales’), como una forma de especialización al acabar el 
grado, marcando un nuevo nivel de formación básica universitaria.

DIRIGIDO A:
Aquellas personas que trabajan en el mundo empresarial y que se tienen que enfrentar a decisiones or-
ganizativas y/o de recursos humanos de la forma más profesional y eficaz que sea posible. Por ello, está 
orientado a cualquier persona que desee motivar, formar y dar apoyo a los miembros de una estructura 
empresarial para que sean capaces de aportar su potencial en el trabajo. Este máster atiende a las nece-
sidades del profesional que ya tiene experiencia en este ámbito y que quiera profundizar en la materia. 
También va dirigido a los recién licenciados y/o graduados que deseen especializarse en estas disciplinas.

25 AÑOS

EDAD PROMEDIO

70%
MUJERES

30%
HOMBRES

20%
EXTRANJEROS



MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
DIRECCIÓN DE PERSONAS

Y DESARROLLO ORGANIZATIVO 
[MDPO] 

Con el propósito de adaptarnos a la reforma educativa de Bolonia, esta titu-
lación de Máster Universitario en Dirección de Personas y Desarrollo Orga-
nizativo, surge como resultado de la colaboración entre el Departamento de 
Economía de la Empresa (Administración, Dirección y Organización) de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos (URJC) y ESIC Business & Marketing School, la cual 
permite a los participantes obtener la práctica, la experiencia y la profesiona-
lidad de la formación para la empresa impartida por ESIC, con la oficialidad y 
el rigor académico de la Universidad Rey Juan Carlos.



ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA:

El ser humano es un ser complejo que hay que gestionar de forma individua-

lizada al mismo tiempo que se tiene en cuenta su influencia en la creación de 

valor de la empresa, por ello, el programa tiene una doble orientación:

   >  Por un lado, desarrolla los aspectos organizativos y de recursos huma-

nos claves para una buena gestión empresarial que garantice  el éxito y 

la competitividad.

   >  Por otro, incentiva la gestión de las personas como uno de los factores 

organizativos más relevantes.

Todas estas cuestiones se analizan considerando las exigencias actuales del 

entorno: la rapidez de cambio, el crecimiento de Internet, la globalización y 

la diversidad de la fuerza laboral, la adaptación a la legislación, así como la 

evolución del trabajo y la conciliación laboral-personal.

PROGRAMA MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN 
DE PERSONAS Y DESARROLLO ORGANIZATIVO [MDPO]



FACTORES DIFERENCIALES:

Título conjunto ESIC y URJC, lo que supone un gran reconocimiento empresa-
rial de la formación de alta calidad recibida unido a un gran rigor y la exigencia 
propia de un programa universitario.

Posibilidad de ampliar estudios hacia la consecución del doctorado: prioridad 
de acceso directo en el programa de Doctorado en Organización de Empresas 
de la URJC*.

Claustro de profesores rigurosamente seleccionado que combina excelencia 
académica y experiencia profesional.

TITULACIÓN:

Título emitido por la Universidad Rey Juan Carlos, 
con reconocimiento oficial y plena validez 

en todos los países de la UE.
Posibilidad de acceder a la realización de la Tesis Doctoral*. 

* Siempre que se hayan cursado 300 créditos ECTS (60 de ellos en un máster oficial).



PROGRAMA MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN 
DE PERSONAS Y DESARROLLO ORGANIZATIVO [MDPO]

METODOLOGÍA:

El programa se desarrollará desde una perspectiva teóri-

co-práctica mediante el análisis teórico de los contenidos y 

su aplicación práctica a través de diversas metodologías. La 

parte práctica de este máster combinará varias técnicas como 

la elaboración y resolución de casos prácticos provenientes 

de la realidad empresarial, la simulación o los juegos de rol, 

el análisis y la discusión de artículos de prensa, de libros de 

divulgación general de empresa, vídeos, webs de empresa, 

de manera individual y a través del trabajo en grupo, etc. 

Además, como actividades formativas obligatorias, durante 

la duración del máster se realizarán prácticas en empresas y 

se desarrollarán seminarios y/o ciclos de conferencias en los 

que destacados directivos de empresas, asociaciones y orga-

nismos públicos y privados explicarán la actividad económica 

desarrollada en su organización y en los sectores en los que 

operan, y el alcance de su función de recursos humanos, con 

el objetivo de favorecer el acceso de los alumnos más y mejor 

preparados al mundo de la práctica empresarial. 

Igualmente, se contará con la colaboración de notables aca-

démicos reconocidos por su trabajo en el área de recursos 

humanos y organización de empresas.



PROGRAMA ACREDITADO:

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación (ANECA), cumpliendo con la legislación española, 
ha evaluado positivamente el diseño del Plan de Estudios 
del Máster, aprobándolo el 22 de Junio de 2011. El título 
fue presentado por ESIC como centro adscrito a la Univer-
sidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

La Acreditación VERIFICA acredita que el Plan 
de Estudios del Título ha sido diseñado en con-
sonancia con el Espacio Europeo de Educación 
Superior, que se inició con la Declaración de 
Bolonia en 1999.

El programa AUDIT es la denominación del modelo de refe-
rencia que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (ANECA) pone a disposición de las univer-
sidades españolas para que establezcan las actuaciones 
necesarias que permitan el adecuado seguimiento y con-
trol de las titulaciones que imparten, asegurando el pro-
ceso de mejora continua mediante un Sistema de Gestión 
público que asegure la Calidad. Dicho modelo está en con-
sonancia con el Espacio Europeo de Educación Superior, 
que se inició con la Declaración de Bolonia en 1999. ESIC 
obtuvo la aprobación del diseño de su sistema de gestión 
mediante la Acreditación AUDIT el 25 de Octubre de 2010 
y la aprobación de la implantación el 30 de Julio de 2014. 

La Acreditación AUDIT acredita que el Título 
se imparte en un Centro que está sometido a 
seguimiento interno y externo, asegurando el 
proceso de mejora continua, que hace que cada 
edición el Máster sea mejorado.

Prestigio en rankings

Versión oficial de uno de los programas líderes del mer-
cado en los estudios de recursos humanos, según el 
ranking publicado por el Diario “El Mundo”, e imparti-
do por la Escuela de Negocios líder en la enseñanza del 
marketing en España.



PROGRAMA MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN 
DE PERSONAS Y DESARROLLO ORGANIZATIVO [MDPO]

M1
FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Dotar al alumno de los conocimientos básicos en Di-
rección de Empresas y del análisis económico, antes de 
abordar los contenidos especializados del máster. 

A01 La empresa y su entorno [ECTS 3,0]   
 n La empresa como organización.
 n La empresa y las personas.
 n El entorno económico y el mercado laboral.

A02 Dirección estratégica de la empresa [ECTS 3,0]
 n Dirección estratégica, personas y organización.
 n Estrategia, ventaja competitiva y RR.HH.
 n Implantación de las estrategias.

A03 Responsabilidad de la empresa y ética 
 empresarial [ECTS 3,0]  
 n Responsabilidad social de la empresa.
 n Ética empresarial.
 n Comunicación y marketing interno.

Fuente: 
1   Dpto. de Prácticas en Empresa de ESIC. Curso 2015/16
2   www.esic.edu/mdpo. Curso 2015/16
3   Dirección del máster

1.192

100%

33%

promedio de horas de prácticas 
por alumno1

alumnos trabajando o en prácticas 
en funciones de RR.HH.2

de los alumnos en prácticas 
han renovado con contrato laboral3

100%89,5% 10,5% 0% 95% 100%

n  2014        n  2015

Empleabilidad MDPO ESIC
Campus Pozuelo

EN ACTIVO DESEMPLEADO EN ACTIVIDAD
VINCULADA A LA 

TITULACIÓN



M2
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Ofrecer una formación amplia y profunda sobre los prin-
cipales aspectos de la Dirección de Recursos Humanos. 
Para ello se abordarán los fundamentos, las principa-
les decisiones en este ámbito, las prácticas de recursos 
humanos, las relaciones socio-laborales así como a los 
instrumentos más novedosos y recientes en la Dirección 
de Recursos Humanos.

A04 Dirección de Recursos Humanos [ECTS 6,0]  
 n La gestión de recursos humanos. 
 n Tendencias actuales en la gestión de recursos  
  humanos.

A05 Práctica de Recursos Humanos [ECTS 3,0]  
 n Formación de los recursos humanos.
 n La gestión de carreras.
 n El despido y la jubilación.
 n Evaluación y mejora del desempeño.
 n Sistemas de retribución en la empresa.

A06 Relaciones socio-laborales [ECTS 3,0]
 n Aspectos jurídicos de las relaciones laborales.
 n Relaciones laborales colectivas. 
 n Negociación colectiva.
 n Prevención de riesgos laborales.
 n Política retributiva.

M3
DISEÑO Y DESARROLLO ORGANIZATIVO

Proporcionar una formación amplia y profunda sobre 
los principales aspectos de la Dirección de las Organi-
zaciones, especialmente a los aspectos grupales y del 
conjunto de la organización. Para ello se abordarán los 
fundamentos del diseño organizativo de las empresas, 
el análisis y elaboración de organigramas, así como los 
principales problemas relacionados con el comporta-
miento en las organizaciones.

A07 Diseño organizativo [ECTS 6,0]
 n Funciones directivas.
 n El proceso de diseño organizativo.
 n Las decisiones básicas de diseño organizativo.
 n Los factores de contingencia.
 n Tipos de estructuras organizativas.
 n Taller de diseño organizativo.

A08 Comportamiento organizativo [ECTS 3,0]
 n El comportamiento organizativo.
 n Procesos organizativos.
 n Cultura y cambios organizativos.

M4
DESARROLLO DE HABILIDADES

En primer lugar, que cada participante se descubra y co-
nozca y después desarrolle y potencie sus habilidades 
personales, profesionales y directivas convirtiéndolas en 
competencias para mejorar la cooperación, los resulta-
dos y la eficacia tanto a nivel individual como colectivo.

A09 Desarrollo de habilidades [ECTS 9,0]
 n  Habilidades personales.
 n  Habilidades profesionales.
 n  Habilidades para interactuar con otras personas. 
 n  Habilidades de dirección de personas.

NOTA: 

ESTE MÁSTER UNIVERSITARIO ESTÁ INMERSO EN UN PROCESO DE MEJORA CON-

TINUA, CON LA FINALIDAD DE SER MEJORADO EN CADA EDICIÓN Y, POR TANTO, 

EL PLAN DE ESTUDIOS ESTÁ SUJETO A POSIBLES MODIFICACIONES.



PROGRAMA MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN 
DE PERSONAS Y DESARROLLO ORGANIZATIVO [MDPO]

M5
SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

En este módulo se incorporan al máster a personas de 
reconocido prestigio, tanto del ámbito académico como 
profesional y empresarial y que no forman parte del 
cuerpo de profesores básico del máster.

A10 Seminarios y conferencias [ECTS 3,0]
 n   SEMINARIOS: El primer bloque, consiste en una 

serie de seminarios de carácter más académico 
sobre diversos temas de Recursos Humanos. El 
objetivo es reforzar, actualizar y profundizar los 
conocimientos adquiridos en el Máster.

 n   CONFERENCIAS: Llamadas de ‘realidad empresa-
rial’, que tienen como objetivo, mostrar cómo se 
gestiona el área de recursos humanos en diver-
sas empresas. Para ello se invitará a directores 
de recursos humanos que muestren cómo están 
gestionando dicha área en sus empresas, tanto 
desde el punto de vista de su experiencia profe-
sional como personal.

M6
PRÁCTICAS EN EMPRESAS

A11 Prácticas en empresas [ECTS 12,0] 

n  OBJETIVO: Poner a los alumnos en contacto con la 
realidad empresarial para que apliquen los conoci-
mientos a la práctica, así como las habilidades tanto 
personales, de relación y directivas.

n  DURACIÓN: Mínimo 120 horas en el área de recursos 
humanos o en aspectos organizativos relacionados 
con el contenido del programa.

n  METODOLOGÍA: Las prácticas están tutorizadas por un 
tutor de la empresa designado, encargado de facilitar, 
orientar y evaluar la estancia del alumno en la em-
presa. Además de un tutor académico, que a través 
de tutorías y reuniones, garantiza el seguimiento e 
interés del alumno y su adquisición de competencias.

n  EVALUACIÓN: Deberá presentarse una memoria final 
de las actividades realizadas y su vinculación con los 
conocimientos desarrollados en el máster.



M7
TFM

  A12 Trabajo Final de Máster [ECTS 6,0]

       n  OBJETIVO:  
          Demostración de los conocimientos y competencias adquiridos durante el máster.

         n   METODOLOGÍA: 
   El trabajo final estará directamente relacionado con alguno de los temas desarrollados 
   anteriormente y contendrá, una parte teórica, y una parte práctica de aplicación a una empresa 

u organización concreta. Será tutorizado por un profesor del máster.

         n   EVALUACIÓN:  
   Será presentado y defendido ante un tribunal constituido a tal efecto.

  TOTAL MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE PERSONAS Y DESARROLLO ORGANIZATIVO [ECTS 60]



[ profesionales globales ]

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

 +1.600 alumnos en prácticas.

 30%  pasan a contrato laboral.

 92%  de las prácticas están
  remuneradas.

Área de Idiomas

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

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

Reforzamos nuestra oferta educativa con la posibilidad de com-

pletar con una experiencia internacional el itinerario curricular 

elegido. Para ello, disponemos de acuerdos de colaboración 

e intercambio con + 125 universidades en + 40 países y +500 

alumnos/año participan en programas internacionales.

CENTRO PREPARADOR Y EXAMINADOR OFICIAL

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

Desarrollo Internacional

93% 
de los titulados 

están trabajando
TASA MEDIA

Empresas y profesionales
Cursos anuales

Programas a medida

Programas específicos

Intensivos

Individuales

Conversación

Contamos con múltiples destinos 
donde podrás completar tu formación

Recorridos internacionales

ARGENTINA

BRAZIL

COLOMBIA

MEXICO

PERU

POLAND
ESTONIA

FRANCE

PORTUGAL

MOROCCO

UNITED KINGDOM

PUERTO RICO

USA

GERMANY

SLOVAK 
REPUBLIK

HUNGARY

ITALY

SOUTH INDIA

NORTH INDIA
SOUTH
KOREA

SOUTH CHINA

WEST CHINA EAST CHINA

NORTH CHINA

RUSSIA

FINLAND

CHILE



[ de la formación a la acción ]

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

 93% tasa media de empleo.

 21%  ofertas internacionales.

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

 +150 proyectos asesorados al año.

 +10 Foros de Inversores al año.

ESIC ALUMNI
La mayor red de profesionales en em-
presa, marketing, comunicación y eco-
nomía digital en España. 

 +23.000 directivos y profesionales  

  participan cada año en  

  jornadas de networking.

 +76 países.Alumni en

* SERVICIO GRATUITO DURANTE TODA LA VIDA LABORAL DEL ALUMNO

Unidad de Desarrollo Profesional

La Unidad de Desarrollo Profesional de ESIC [UDP] agrupa a los de-

partamentos destinados a impulsar y desarrollar tu proyección laboral.

Apoyamos la empleabilidad de nuestros alumnos desde la etapa preu-

niversitaria hasta cuando ya son antiguos alumnos, mediante diversas 

iniciativas que acercan el mundo empresarial a todos los colectivos. 

+2.500 
convenios

con empresas

+3.000 
ofertas de trabajo 

anuales



Madrid 
91 452 41 00 

info.madrid@esic.edu

Barcelona 
93 414 44 44 

info.barcelona@esic.edu

Valencia 
96 361 48 11 

info.valencia@esic.edu

Sevilla 
95 446 00 03 

info.sevilla@esic.edu

Zaragoza 
976 35 07 14 

info.zaragoza@esic.edu

Málaga 
952 02 03 69 

info.malaga@esic.edu

Pamplona 
948 29 01 55 

info.pamplona@esic.edu

Bilbao 
94 470 24 86 

formacion@camarabilbao.com

Granada 
958 22 29 14 

master@esgerencia.com

ESIC-IESIDE

Vigo 
986 49 32 52 

vigo@ieside.edu

A Coruña 
981 18 50 35 

coruna@ieside.edu
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