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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.

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 EDUCATION

12 CAMPUS EN ESPAÑA
Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

EN 5 CONTINENTES

ACUERDOS CON +125
UNIVERSIDADES

EN 5 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:

La categoría de MBAs de ESIC está acreditada por la Asociación de MBAs (AMBA), lo que sig-

nifica que forman parte de la elite de programas MBA acreditados, pues menos de 280 institu-

ciones educativas están acreditadas por AMBA en el mundo. Esto fortalece el posicionamiento 

internacional y aumenta la empleabilidad de sus graduados, ya que AMBA reconoce y acredita 

la calidad y el nivel internacional de programas MBA.



MASTER
IN BUSINESS ADMINISTRATION 

[MBA] 
 

El MBA es un programa que cubre todas las áreas funcionales de la empresa, 
a la vez que ofrece un especial y diferenciador enfoque en las últimas tenden-
cias en marketing y economía digital. Los alumnos del MBA de ESIC adquie-
ren las habilidades, herramientas y mentalidad necesarias para desarrollar 
una carrera profesional de éxito a nivel global. 

El MBA de ESIC fue creado hace más de tres décadas para dar respuesta a la 
necesidad creciente de las empresas de incorporar profesionales y empren-
dedores con una formación moderna y adaptada a la realidad empresarial de 
hoy en día, capaces de crear y liderar equipos de trabajo eficientes en entor-
nos globales y digitales en constante cambio y transformación.

+30 años

+1.300 
antiguos alumnos

+60 ediciones



PROGRAMA MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION
 [MBA]

Estructura del programa

“Programa diseñado para desarrollar 
las habilidades directivas en un contexto empresarial cada vez más 

globalizado y digitalizado, con la posibilidad de enriquecer tu experiencia 
completando tu formación en otros países”
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e s ta  e s t r u c t u r a e s tá  s o m e t i d a  a  c a m b i o s  y  a c t u a l i z a c i o n e s

Proyecto final: 

1. 
Plan de Negocio 

Completo
 

2. 
Plan de negocio 

compacto + experiencia 
internacional 

(un cuatrimestre 
académico adicional)

 

Sesión de integración 
y 

trabajo experiencial
en equipo 

Toma de decisiones 
en entornos complejos

Pensamiento crítico

Desarrollo profesional 

Liderazgo directivo

Inglés nivel C1
(incluido en matrícula)

Prácticas 
empresariales

(optativas) 

International 
Induction Week 

y sesiones a lo largo 
del programa 
sobre temas 

de gran actualidad 
empresarial 

como por ejemplo:

Economía vs estrategia 
internacional

Visión global de 
mercados internacionales 
y fuentes de información

La importancia de la 
imagen del directivo

Además, se ofrecen de 
maneara optativa, 

workshops en inglés, 
como por ejemplo:

Inbound Marketing 
(in international contexts)
Digital Business Model 

Generation
North America
Latin America

ASIGNATURAS
DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS

REALIDADES 
EMPRESARIALES/
WORLD MARKET & 

INTRA/ENTREPRENEURSHIP 
WORKSHOPS

• Modelos y sistemas económicos
• Entendiendo al mercado   

y los consumidores
• Big Data & Analytics
• Análisis financiero y valor para 

los stakeholders: The triple 
bottom line

• La empresa como ciudadano  
global y responsable

• Desarrollo de modelos de  
negocios únicos y diferenciados

• Organizaciones responsables 
orientadas al mercado

• Tendencias en modelos de  
emprendimiento

• Entrega de valor on line-off line
• Financiación e inversión
• Modelización de datos para la 

toma de decisiones
• Desarrollo de Talento   

y Capital Humano
• Marca y reputación corporativa 

on line-off line.
• Crecimiento y generación  

de  valor en mercados   
internacionales

• Innovación en mercados   
cambiantes

Oportunidades internacionales únicas 
en el MBA de ESIC

1. Doble titulación: MBA by ESIC + MIB by FIU
Los alumnos del MBA tienen la oportunidad de obtener el Master of International Business 
de Florida International University estudiando en Miami durante 8 meses adicionales (aprox.) 
una vez finalizado y superado el programa MBA en Madrid. 

(implica un pago adicional).

3. Viajes de inmersión:
Además, los alumnos del MBA tienen la oportunidad de participar en diferentes viajes 
de inmersión de entre uno y dos meses de duración a China, Reino Unido, Estados Unidos o Brasil 
que se desarrollan a lo largo del año académico. (implica un pago adicional)

3. Study Tour
Una estancia de 7 o 15 días en alguna de las Universidades asociadas que permite desarrollar 
una visión intercultural y profundizar en temáticas como Digital Business, Emprendimiento 
o Marketing. (matrícula incluida en el programa, gastos persoanles y de viaje no incluidos)

4. Proyecto final:
Como parte del proyecto final, los alumnos pueden cursar un cuatrimestre académico adicional 
en una de las más de 100 universidades asociadas de ESIC en todo el mundo (más de 100 destinos 
disponibles), como Shanghai, Beijing, Buenos Aires, Bangalore, New York, Munich, París, Bogotá, etc. 
(matricula incluida en el programa, gastos personales y de viaje no incluidos)

• Estrategias de  
internacionalización 

• Nuevas tecnologías   
en marketing 

• Estrategias    
de digitalización 



1. Entender y perfeccionar los métodos y conceptos 
clave sobre las distintas disciplinas relacionadas con 
la empresa, así como su aplicación en la práctica

2. Desenvolverse de manera eficaz en contextos 
 diversos, a nivel cultural y social
3. Dotar a las decisiones y actividades empresariales 
 de valores humanos y éticos
4. Adquirir las habilidades y herramientas necesarias 

para desenvolverse con éxito en el entorno 
 empresarial actual 

Los principales objetivos del programa MBA de ESIC son:

PROGRAMA MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION
[MBA]

OBJETIVOS

DIRIGIDO A:

Personas, con al menos tres años de experiencia profesional, responsables 
y constantes, proactivas, abiertas al cambio y a los nuevos retos, con espíritu 
emprendedor y rasgos de liderazgo, que buscan ampliar sus conocimientos de 
gestión empresarial, reorientar su carrera y/o potenciar su desarrollo a nivel 
directivo, dentro de un ámbito de actuación caracterizado por la toma de deci-
siones en un contexto empresarial cada vez más globalizado y digitalizado.

29 AÑOS

EDAD PROMEDIO

45%
MUJERES

4 AÑOS 

DE EXPERIENCIA

55%
HOMBRES

30%
EXTRANJEROS



NETWORKING: 

A lo largo de todo el programa los alumnos del MBA interactúan 

en un contexto de diversidad y multiculturalidad con alumnos 

de distintos programas y de más de 10 nacionalidades distin-

tas, gracias a la organización de actividades y seminarios en 

común, tanto en español como en inglés. 

ESIC organiza también periódicamente charlas y conferencias 

con el objetivo de fomentar el desarrollo de lazos profesionales 

que ayuden a potenciar el desarrollo de carrera de los alum-

nos, teniendo además acceso a la red de antiguos alumnos de 

ESIC, un extraordinario punto de encuentro entre estudiantes, 

profesionales y académicos al rededor del mundo.

METODOLOGÍA: 

La enseñanza del programa se basa en un aprendizaje centra-

do en el alumno, guiado por profesionales, tutores y mentores 

para entender, practicar, reflexionar y aplicar tanto conoci-

mientos específicos como habilidades y competencias. 

El objetivo es crear un ciclo de acción-feedback-análisis-ac-

ción que apoye el aprendizaje y el desarrollo del alumno en 

el programa. En este contexto, la estrategia de aprendizaje se 

basa en los siguientes tres principios:

> DESARROLLO DE ANÁLISIS CRÍTICO
> FOMENTO DEL APRENDIZAJE INDEPENDIENTE
> ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA

INGLÉS:

ESIC promueve el aprendizaje del inglés como una habilidad 

clave para desenvolverse con éxito en un entorno cada vez más 

globalizado. En este sentido la Escuela ofrece un curso gratui-

to, como parte del curriculum del programa, para todos aque-

llos alumnos que, teniendo un B2, adquieran el C1 al finalizar 

el programa MBA.

PROGRAMA MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION
 [MBA]

ASPECTOS 
DIFERENCIALES 
DE NUESTRO PROGRAMA

1. Diseño transversal de contenidos 
que permiten una visión global de 
la empresa en lugar del tradicio-
nal programa organizado en “silos” 
verticales.

2. Acreditado por AMBA. 
 Solo el 2% de las escuelas del mun-

do tienen su MBA acreditado.

3. Contenido digital transversal a tra-
vés del Instituto de la Economía Di-
gital de ESIC (ICEMD).

4. Claro objetivo de desarrollar no solo 
el conocimiento, sino abordar situa-
ciones complejas de manera siste-
mática y creativa en un contexto in-
ternacional y digital y enmarcar las 
decisiones empresariales dentro de 
unos valores humanos y éticos.

PROYECTO FINAL:

La entrega final del documento se realiza 

a finales de septiembre, pudiendo no estar 

físicamente en Madrid una vez acabado el 

periodo lectivo.



Los profesores del programa tienen un potente perfil académico que combinan con una dilatada 
experiencia profesional en distintos sectores y áreas de especialización. 

Mariola Hernández Quesada
Abogado en ejercicio desde 1992. Master en Executive Coa-
ching & Management por el IE. Profesora de competencias 
directivas y liderazgo en el Consejo General del Poder Judi-
cial y en Master de la Abogacia en C.U. Cisneros y C.U. Vi-
llanueva. Certificada en Myers Bright Type Indicator (MBTI) 
1 & 2 por Instituto de Liderazgo de Madrid, en Team Diag-
nostic Assessment (TDA) por Team Coaching International 
y en Coaching Dialógico y de Equipos por el Instituto de De-
sarrollo Directivo Integral (IDDI) de la Universidad Francis-
co de Vitoria. Miembro de la Junta Directiva de la Executive 
Coach Association (IECA). Practitioner de Programación 
Neurolingüística (PNL) por THE SCHOOL OF CHANGE cer-
tificada por John Grinder.

Tanguy Jacopin Hall 
Doctor en Economía Aplicada y Marketing, Universidad de 
La Sorbona. Postdoctorado, Universidad de Columbia (New 
York) y en IESE. Licenciado en Ciencias Económicas y Mar-
keting, Universidad de La Sorbona. Socio-Director de Global 
Born Consultoría Estratégica en Países BRIC.

Julio Legido
Licenciado en ADE en ICADE. Profesor en el Centro Supe-
rior de Formación Repsol. Certificado por BMW GROUP, 
para desarrollar e impartir entrenamiento en BMW y MINI. 
Colabora impartiendo cursos de formación y moderando 
workshop con empresas líderes a nivel nacional e interna-
cional. Presidente de CONORG, S.A. empresa dedicada al 
diseño, construcción y producción de tecnología educativa. 
Consejero delegado de PLAN DE ACCIÓN, S.L., empresa 
dedicada a construir y facilitar talleres de entrenamiento 
vivencial. Creativo en MEELOWLAB, Startup de Marketing 
Digital.

Belén López Vázquez 
Doctora en Publicidad y Relaciones Públicas, UPV. Licen-
ciada en Publicidad y Relaciones Públicas, UPV. 

Luis Marijuán de Santiago
Doctor en Ciencias Físicas, UCM. Executive MBA, IE. Licen-
ciado en Ciencias Químicas, UCM. Socio fundador de Pin-
garrón & Partner. Director General de Corporación Palibé-
rica. Profesor certificado por Aneca.

Gerardo Mochales Fernández
Doctor en Economía, UCM. PMD, Harvard University. Exe-
cutive MBA, Kellog. Licenciado en Ciencias Económicas y 
ADE, ICADE. Director de Desarrollo Internacional de ESIC. 
Anteriormente Director General de Marketing, Comunica-
ción y Relaciones Institucionales de Acciona. Director de 
Marketing de Coca-Cola. 

Margarita Núñez
Doctora en Economía de la Educación por la Universidad 
San Pablo CEU (estancia en Warwick University, UK), LLM 
Master in Law&Economics Rotterdam University, Progra-
ma superior Coaching Ejecutivo IE Business School, Licen-
ciada Derecho, Universidad Complutense. Con más de 15 
años de experiencia profesional en consultoría de negocio 
y desarrollo de habilidades directivas en multinacionales 
en Europa y amplia experiencia de gestión en instituciones 
educativas, actualmente es Directora de Calidad y desarro-
llo de Programas en ESIC.

Javier Rovira Ruiz
Doctor en Marketing, URJC. PDG, IESE. Licenciado en De-
recho y Administración de Empresas, ICADE. Socio Director 
de Know How Network Partnership. 

Javier Sevilla
Doctorando en Economía aplicada a las Innovación y Com-
portamiento Organizacional en la nueva empresa. Psicólogo 
industria por la UCM. Especialista en Recursos Humanos 
por la UAM. Coordinador académico de Master Internacio-
nales en ESIC, IMBA, MIM y MITB. Carrera profesional como 
Director de Recursos Humanos en entorno multinacional 
tales como Stryker-Medical, Mexx-LizClaiborne o World 
Software Services, Arthur Andersen (actualmente Deloitte). 

Mario Alejandro Weitz
Máster en Economía Aplicada, American University. Licen-
ciado en Empresariales, Universidad de Buenos Aires. Con-
sultor de la Comisión Europea y del Banco Mundial.

*claustro sujeto a posibles modificaciones. 

Covadonga Alonso Melgar
Licenciada en Ciencias Empresariales, UCM. Miembro del 
Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF). Socia Di-
rectora de MRCA. Miembro del Instituto de Analistas Finan-
cieros. Consultora de empresas en las áreas de finanzas y 
control. Profesora colaboradora externa del CEF, IDEA, Es-
cuela de Economía de Madrid, Universidad San Pablo CEU 
y Universidad Francisco de Vitoria. 

María Altamira 
Doctorando en Marketing, Warwick Business School (Rei-
no Unido). Master in Marketing Management, ESIC. Máster 
en Gestión Empresarial, Universidad de Deusto. Licenciada 
en Administración y Dirección de Empresas, Universidad de 
Deusto. China Center Director, ESIC. Ex-consultora estratégi-
ca de marketing y CRM, Accenture, S.L.

Fernando Arístegu
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra. Mas-
ter en Dirección de RRHH por ESIC. Executive MBA en IE. 
Programa en Dirección Comercial IESE. Actualmente vol-
cado en la formación directiva así como el coaching ejecu-
tivo individual y de equipos a nivel nacional e internacional. 
Ha desarrollado su actividad profesional cómo Director de 
Recursos Humanos durante más de 12 años. Director de 
Recursos Humanos en BorgWarner Emissions Systems en 
España. Director de Recursos Humanos en Grupo Hedomi. 
Director Corporativo de Recursos de ArabellaStarwood Ho-
tel&Resorts.

Javier Blanch Baixaulí
PDG, IESE. Máster de Investigación en Ciencias del Com-
portamiento, UCM. Licenciado en Psicología, Universidad 
de Valencia. Afiliado a la American Psychological Associa-
tion. Ex-Director Business Development Procter & Gamble. 
Director de Gran Consumo de Salerm Cosmetics. 

José Manuel Castellano Delgado
DEA en Economía Financiera. Licenciado en Ciencias Em-
presariales. Socio Director, Think Creative Equity Valuation. 
Presidente de la Comisión de valoradores de empresas del 
IEAF. Ex-Director de Análisis y Valoración Bursátil de BBVA 
Bolsa.

Jesús Centenera Ulecia 
Doctor en Historia Contemporánea, UNED. PDG, IESE. 
MBA, Esden. Licenciado en Geografía e Historia, UCM. So-
cio Director de Agerón Internacional, S.L. Anteriormente ha 
ocupado puestos de responsabilidad en Grupo Leche Pas-
cual, Babín Iberbaby, Laboratorios Indas, Andersen Con-
sulting (Accenture) e Ifema.

Daniel Encinas Oñate
Ingeniero Industrial por la ETSII de Madrid con la especia-
lidad de Organización Industrial. Compagina su actividad 
profesional con su actividad docente como profesor en di-
ferentes Escuelas de Negocio (EOI, IE y ESIC) impartiendo 
materias de Estrategia y Business Intelligence. Socio res-
ponsable de los sectores Retail, CPG y Utilities y miembro 
del Comité de Dirección de Cognodata. Inició su carrera 
profesional en empresas multinacionales del sector de la 
tecnología, como Hewlett Packard, Baan, IECISA y SAP, 
llegando a ocupar diferentes puestos directivos. Posterior-
mente trabajó en la consultora Deloitte Consulting en el 
área de Estrategia de Clientes y CRM.

José Manuel Garaña
Doctor en Internacionalización de Empresas y Máster en 
Organización de Empresas, URJC de Madrid. Acreditado en 
Negociación, Universidad de Harvard y en el programa PON 
(Program on Negotiation), Universidad de Derecho. Consul-
tor/ Formador Senior especializado en Consultoría de Auto-
moción. Anteriormente integrante del Consejo de Dirección 
y Dpto. Comercial y Marketing del Grupo Bergé, Gerente 
Comercial y de Marketing en Chrysler-Jeep Iberia y Subaru 
España y Director Gerente de los concesionarios propios de 
Bergé Automoción de Kia Motors y Fiat Alfa Romeo.

Carlos González
MBA, IADE (Universidad Autónoma de Madrid). Licenciado 
en Ciencias Económicas, Universidad Autónoma de Madrid. 
Ha sido directivo en  Caja Madrid, Bankia y Desarrollo Orga-
nizacional. Socio Director de Navitas for Change.

CLAUSTRO DE PROFESORES 
PROGRAMA MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION
 [MBA]



[ 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.

 94% 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

w
w

w
.e

si
c.

ed
u/

po
st

gr
ad

o

M
A

Y
’ 2

0
19


