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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

5 ÁREAS: GRADO/
POSTGRADO/EXECUTIVE/

EDITORIAL/IDIOMAS

12 CAMPUS EN ESPAÑA
Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

EN 4 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.



MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
[DCNT] 

Con el propósito de adaptarnos a la reforma educativa de Bolonia, esta Titu-
lación Máster Universitario en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnolo-
gías, surge con el fin de satisfacer la creciente demanda de profesionales cua-
lificados en estas áreas insuficientemente exploradas y que ofrecen nuevas y 
atractivas oportunidades laborales y profesionales.

El hecho de tener un título de máster constituía, hasta hace poco, en sí mis-
mo, un factor de diferenciación para el curriculum personal. Sin embargo, la 
reforma educativa de Bolonia ha introducido la figura de los Máster Universi-
tarios (antes denominados ‘oficiales’), como una forma de especialización al 
terminar el grado, marcando un nuevo nivel de formación básica universitaria 
que se completa con el título de Máster Universitario. <

Todos aquellos licenciados y/o graduados 
que quieran orientar su carrera profesional 
hacia la comunicación y sus nuevas tecno-
logías, ampliando sus estudios hacia la con-
secución de un Doctorado en Ciencias de la 
Comunicación.

Quienes desean una formación de postgrado 
oficial con rigor científico, enfoque directivo 
y un carácter eminentemente práctico, in-
corporando un valor añadido al grado de em-
pleabilidad de quien lo cursa.

23-27
AÑOS

70%
MUJERES

30%
HOMBRES

20%
EXTRANJEROS

DIRIGIDO A:



FACTORES DIFERENCIALES:

Programa líder de comunicación 
empresarial en España.

Incorpora la implementación 
del marketing como elemento 
clave en donde se inserta la 
comunicación empresarial.

Utiliza técnicas, herramientas 
y métricas avanzadas.    
Se estudia y trabaja con las 
tecnologías de la información,   
el marketing y la comunicación 
actuales en el mercado.

Incluye herramientas de 
habilidades directivas como 
coaching, liderazgo, negociación 
comercial, gestión del tiempo.

Grado de empleabilidad elevado.   
Prácticas obligatorias y remuneradas 
(300 horas) a través de convenios 
suscritos con empresas e instituciones 
del sector, incluyendo agencias de 
comunicación, agencias 
de publicidad, relaciones públicas, 
agencias de medios.

PROGRAMA MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN 
DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS [DCNT]

TITULACIÓN:

Los alumnos que cursan el Máster Universitario 
en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías, URJC 
obtendrán a su vez la Titulación en 
Máster en Dirección de Comunicación y Publicidad de ESIC.

PROGRAMA ACREDITADO:

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación (ANECA), cumpliendo con la legislación españo-
la, ha evaluado positivamente el diseño del plan de es-
tudios del Máster, aprobándolo el 11 de Julio de 2013. El 
título fue presentado por ESIC como centro adscrito a la 

Universidad 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 
referencia que la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) pone a disposición de las 
universidades españolas para que establezcan las actua-
ciones necesarias que permitan el adecuado seguimien-
to y control de las titulaciones que imparten, asegurando 
el proceso de mejora continua mediante un Sistema de 
Gestión Público que asegure la calidad. Dicho modelo 
está en consonancia con el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, que se inició con la Declaración de Bolonia 
en 1999. ESIC obtuvo la aprobación del diseño de su sis-
tema 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 del programa líder del mercado en los 
estudios de comunicación y publicidad, según el ranking 
publicado por el Diario “El Mundo”, e impartido por la 
Escuela de Negocios líder en la enseñanza del marke-
ting en España.

Adicionalmente, aquellos participantes que, una vez finalizado el programa, deseen alcanzar 

el Título de Doctor podrán inscribir su proyecto de tesis doctoral, previa aprobación del de-

partamento correspondiente y de la Comisión de Doctorado de la Universidad Rey Juan Car-

los, y comenzar su elaboración sin necesidad de realizar cursos de doctorado adicionales*.

*SIEMPRE QUE HAYAN SUPERADO 300 CRÉDITOS ENTRE LOS ESTUDIOS DE GRADO Y POSTGRADO.



PROGRAMA MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN 
DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS [DCNT]

METODOLOGÍA:

El programa se desarrolla desde una perspectiva teórico 
-práctica mediante el análisis teórico de los contenidos y su 
aplicación práctica a través de diversas metodologías. La par-
te práctica de este máster combina 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, libros de divul-
gación general de empresa, vídeos, webs de empresa, casos 
de estudio reales, etc.  

Además, como actividades formativas obligatorias, durante 
la duración del máster se realizan prácticas en empresas y 
se desarrollan seminarios y/o ciclos de conferencias en los 
que destacados directivos de empresas, asociaciones y orga-
nismos públicos y privados explican la actividad desarrollada 
en su organización y en los sectores en los que operan, y el 
alcance de su función.

OBJETIVOS:

Proporcionar una formación científica ade-
cuada y de nivel de postgrado en  relación 
con la Dirección de Comunicación y las 
Nuevas Tecnologías.

Aportar los conocimientos y las herramien-
tas necesarias para abordar con éxito los 
retos que plantea el mundo de la comuni-
cación.

Potenciar la actitud proactiva en la toma de 
decisiones de la Dirección de Comunica-
ción (DirCom), acordes con la evolución del 
entorno empresarial.

Desarrollar funciones relacionadas con la 
gestión publicitaria de cualquier institución, 
ya sea en medios convencionales, como en 
entornos digitales.

Proporcionar un conocimiento integral del 
ámbito de las nuevas tecnologías teniendo 
en cuenta sus implicaciones en la cultura, 
la gestión y la organización de la compañía.

Proporcionar habilidades directivas avan-
zadas.

“Se aporta un conocimiento integral del ámbito 
de las nuevas tecnologías teniendo en cuenta 

sus implicaciones en la cultura, las formas de comunicación
 y la organización de la compañía”



A3 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
 6 ECTS

T11. Dirección de proyectos y gestión de empresas.
 n  Inteligencia emocional.
 n  Herramienta: Gestión de proyectos con MS Project.

T12. Dirección de Comunicación (DirCom).
 n  Estructura, ubicación y funciones.
 n  El plan integral de comunicación. 
 n  Auditorías de comunicación e imagen.

T13. El portavoz de la organización.
 n  Comparecencia en medios y formación de 
  portavoces.
 n  Interpretación de la información económica.

A4 HABILIDADES DIRECTIVAS
 3 ECTS

T14. Habilidades de Dirección.
 n  Coaching: orientación profesional y directiva.
 n  Liderazgo.
 n  Modelos de decisión y toma de decisiones.
 n  Negociación comercial.
 n  Gestión del tiempo.
 n  Gestión del cambio.
 Incluye actividad formativa Seminario Outdoor 
 Training.

A5 COMUNICACIÓN PERSUASIVA
 3 ECTS

T15. Campañas corporativas.
 n  Herramientas de las Relaciones Públicas.
 n  Simbología y protocolo.
 n  Eventos y patrocinios. 
 n  Comunicación interna avanzada.

T16. Política informativa.
 n  Relaciones con medios de comunicación y agencias  
  de noticias.
 n  Gabinetes de prensa.
 n  Periodismo digital.  
 n  Lobbies y grupos de presión.
 n  Comunicación de crisis.
 n  Herramientas de apoyo (Software AUGURE…).

T17  Redes sociales y la nueva sociedad de la   
 información   
 n  Social Media. Visión desde los medios de comuni- 
  cación. 
 n  Comunicación política “2.0”.
 n  Storytelling.

A6 COMUNICACIÓN PUBLICITARIA
 6 ECTS

T18. Contexto publicitario.
 n  Entorno competitivo de la publicidad.
 n  Entorno legal de la publicidad.
 n  Autorregulación publicitaria.

T19. La Agencia de Publicidad.
 n  Servicios y elección de agencia /áreas de trabajo.
 n  Captación y contratos publicitarios.
 n  Presupuestos y control.  
 n  Concursos públicos y restringidos.

T20. Planificación publicitaria.
 n  El Plan de Publicidad. 
 n  Estrategias publicitarias.
 n   Anunciantes y cuentas.
 n  Planificación y estrategia publicitaria on-line.  
 n  Previsión de audiencias y fuentes de datos.
 n  Plan de medios convencionales.
 n  Inversión, negociación y centrales de compra.  
 n  Eficacia en la comunicación publicitaria.
 n  Herramientas de apoyo: 
  (software Tom Micro / Galileo).

T21. Creatividad y producción.
 n  Lenguaje gráfico y comunicación.
 n  Creatividad publicitaria.  
 n  Producción gráfica.
 n  Producción audiovisual.
 n  Producción en radio.
 n  Análisis de campañas.
 n  Gestión y contratación de servicios externos.  
 n  Herramientas: última versión de Creative Suite  
  CS (Edición de vídeo; Diseño web con Dreamweaver; 
  Animación con Flash).

PROGRAMA MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN 
DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS [DCNT]

A1 METODOLOGÍA E INVESTIGACIÓN
 EN LAS CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
 6 ECTS

T1. Métodos y técnicas de investigación en Ciencias  
 Sociales.
 n  El diseño de la investigación social.
 n  La obtención de datos.
 n  El análisis de datos.

T2. Técnicas de medición de la eficacia publicitaria.
 n  Factores que inciden en la selección de los   
  objetivos publicitarios.
 n  Metodologías del copy-testing publicitario.
 n  Elección de las técnicas de medición:    
  cognoscitivas,  afectivas y de conducta. 
 n  Desafíos de la nueva era digital.

T3. Valoración y evaluación de marcas.
 n  Medir para crear valor.
 n  Modelos y procesos de selección de metodologías 
     (BrandMetrics, Consor Damodaran, Interbrand y  
     Kern).
 n  Práctica y tendencias de la valoración de marcas  
  en España. 
 n  El futuro de la valoración de marcas.

T4. Métodos de medición de audiencias en los   
 medios de comunicación.
 n  Estudio General de Medios (EGM): metodología,  
  aplicación y críticas.
 n  Audímetros y otros métodos de seguimiento de  
  la audiencia en la televisión en abierto.

T5. Metodologías para el análisis Web.
 n  Indicadores estándar. Tasas de rebote, salida y  
  conversión.
 n  Desmitificación de las métricas Web.
 n  Los retos de la información cualitativa.
 n  Modelos prácticos: clikstream y critical few.

T6. La investigación en Social Media.
 n  Retos y oportunidades.
 n  Planificación y análisis del rendimiento de las 
  acciones comunicativas. 
 n  Herramientas de valoración y seguimiento de la  
  marca digital.
 n  Patrones de la inversión (ROI) en Social Media.

A2 EMPRESA Y COMUNICACIÓN
 6 ECTS

T7. Dirección estratégica de la empresa    
 y Comunicación.
 n  Estrategia, objetivos empresariales y grupos de  
  interés (stakeholders).  
 n  Responsabilidad Social Corporativa.
 n  Elementos y áreas de actuación. Balance social.
    La carta ética.
 n  Buen gobierno corporativo.

T8. La transparencia en el contexto de la responsa-
 bilidad social empresarial (RSE).
 n  Comunicación no deliberada y creación de valor. 
 n  Proceso y función de la comunicación en la empresa.
 n  Herramientas.
 n  Informe anual de gobierno corporativo y 
    memorias de sostenibilidad.
 n  Criterios de evaluación de índices de 
  sostenibilidad. 
 n  Otros instrumentos de medición (rankings,   
    índices alternativos…)

T9. Estados de capital intelectual.
 n  Medición y evaluación del patrimonio intangible  
  de la empresa (capital humano, tecnológico y  
  relacional).
 n  Diseño formal e informal de la estructura 
  organizativa.
 n  Diseño (formal) organizativo y cultura organizativa.
 n  Cultura y valores (diseño informal).

T10. Gestión de la comunicación interna.
 n  Conflicto, poder y cambio.
 n  Grado de conocimiento de los sistemas de 
  información y comunicación.
 n  Sistemas de información para la Dirección: 
  SAP, Enterprise Resource Planning… 
 n  Procesos de comunicación interna: la dirección  
  de  personas y RR.HH.
 n  Herramientas.



PROGRAMA MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN 
DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS [DCNT]

M7 TECNOLOGÍAS PARA LA INFORMACIÓN,
 EL MARKETING Y LA COMUNICACIÓN
 9 ECTS

T22. Marketing digital y publicidad interactiva.
 n  El nuevo consumidor digital y los nativos digitales.
 n  Modelo de comunicación 1.0: 
 n  Modelo publicitario: Adservers. 
 n  Ecosistema del modelo 1.0. Descripción de agentes.
 n  WEB: Principios básicos del diseño web.
 n  Sites corporativos.
 n  Sites promocionales.
 n  Sites comerciales (de venta).
 n  Gestión de presencia en buscadores.
 n  SEO.
 n  SEM.
 n  Modelo de comunicación 2.0. 
 n  Web 2.0/ Medios sociales/Redes sociales.
 n  Gestión de comunidades. El papel del community  
  manager. 
 n  Herramientas y tecnologías.
 n  Edición digital y tratamiento de imágenes.
 n  Herramienta: Grabación de un video para   
  comunicación viral (web/blog).

T23.  Métodos avanzados en Marketing. 
 n  Dirección estratégica de marca. Branding &   
  Naming.
 n  Posicionamiento y escenarios tecnológicos.
  (B2B y B2C).
 n  Marketing directo y relacional.
 n  CRM.
 n  Gestión de Bases de Datos.
 n  Key account manager.

T24.  Nuevas tendencias en comunicación.
 n  Branded content.
 n  Packaging y comunicación.
 n  Comunicación viral / buzz marketing.
 n  Comunicación móvil.
 n  Advertainment.
 n  Advergaming.
 n  Street marketing y ambient marketing.
 n  Internet de las cosas.

M8 SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
 3 ECTS

Seminarios y conferencias como complementos a la forma-
ción, en torno a los siguientes temas: 
n   La empresa bajo los nuevos valores globales
n   Ética en los negocios.
n   Las personas como eje de las decisiones empresariales.
n   Buen Gobierno Corporativo.
n   Sostenibilidad y Medioambiente.
n   Igualdad de género y conciliación laboral y familiar.
n   Discriminación e igualdad de oportunidades.
n   Emprendimiento y crecimiento económico.
n   Comunicación para colectivos específicos.

M9 PRÁCTICAS EN EMPRESA (PRACTICUM)
 12 ECTS

  OBJETIVO: 
           n  Poner a los alumnos en contacto con la realidad 

empresarial para que apliquen los conocimientos 
a la práctica, así como las habilidades tanto per-
sonales, de relación y directivas.

  DURACIÓN: 
           n  Mínimo 300 horas en el área de comunicación o 

en nuevas tecnologías relacionadas con la comu-
nicación.

  METODOLOGÍA: 
           n  Las prácticas están tutorizadas por un tutor de la 

empresa designado, encargado de facilitar, orien-
tar y evaluar la estancia del alumno en la empre-
sa. Además de un tutor académico, que a través 
de tutorías y reuniones, garantiza el seguimiento 
e interés del alumno y su adquisición de compe-
tencias.

  EVALUACIÓN: 
           n  Deberá presentarse una memoria final de las ac-

tividades realizadas y su vinculación con los cono-
cimientos desarrollados en el Máster.

M10 TRABAJO FIN DE MÁSTER
 6 ECTS

  OBJETIVO: 
           n  Demostración de los conocimientos y competen-

cias adquiridos durante el Máster.
  METODOLOGÍA: 
           n  El trabajo final es el desarrollo de un Plan de Co-

municación sobre una empresa real, designada 
por la Dirección del Máster. Será tutorizado por 
un grupo de profesores del Máster.

  EVALUACIÓN: 
           n  Será presentado y defendido ante tribunal, consti-

tuido al efecto, y formado por entre 3 y 5 miembros.

TOTAL

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN 
DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
[DCNT] 
[ECTS 60]

*NOTA: 

ESTE MÁSTER UNIVERSITARIO ESTÁ INMERSO EN UN PROCESO DE MEJORA 

CONTINUA, CON LA FINALIDAD DE SER MEJORADO EN CADA EDICIÓN 

Y, POR TANTO, EL PLAN DE ESTUDIOS ESTÁ SUJETO A POSIBLES MODIFICACIONES.

CALIDAD DEL PROFESORADO: 

Claustro de profesores especialmente seleccionado que combina 
la excelencia académica con la experiencia profesional.

El Máster Universitario DCNT incorpora un 
seminario de Outdoor Training que se reali-
za fuera de las instalaciones de ESIC, y que 
consiste, principalmente, en actividades al 
aire libre, con una metodología propia de la 
educación experiencial, que presenta una se-
cuencia lógica de actividades donde se extraen 
conclusiones que ayudan a mejorar el entor-
no personal y profesional de los alumnos.

El Outdoor es llevado a cabo por el staff y 
profesores del máster, con un alto contenido 
docente, pero en un ambiente distendido, con 
la realización de actividades que combinan, 
entre otras, la sana competitividad, el trabajo 
en equipo, el perfil competencial, las estra-
tegias de negociación y cierre de acuerdos, 
el liderazgo, la comunicación y la integración 
del grupo. 



[ profesionales globales ] [ 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.

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.

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 ProfesionalÁrea de Idiomas

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. 

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

+2.500 93% 
convenios

con empresas
de los titulados 

están trabajando
tasa media

+3.000 
ofertas de trabajo 

anuales

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



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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