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CONOCE ESIC
55 años de experiencia.
Nuestra amplia experiencia nos ha posicionado como Centro Universitario y Escuela de
Negocios líder en la formación de profesionales globales para la empresa, el marketing y
la economía digital.
Nos preocupamos por incentivar, fomentar y mantener una relación directa con el
entorno empresarial, con el fin de poner al alcance de nuestros alumnos una formación
académica práctica, centrada en las necesidades de las empresas y del mercado laboral,
basada en valores éticos que permitan a los profesionales que salen de nuestras aulas,
estar verdaderamente cualificados para abordar las tareas y retos que el entorno
profesional exige, incluso con capacidad de emprender con éxito.
ESIC está acreditada y certificada por las principales agencias de calidad nacionales e
internacionales y es miembro de las principales asociaciones empresariales y sectoriales.

12 campus en España y alianzas estratégicas en 5 continentes.
Campus con Área de Grado:

Madrid · Barcelona · Valencia · Sevilla · Zaragoza · Málaga · Navarra · Granada
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RESUMEN ACTIVIDADES
ACTIVIDADES BACHILLER Y CICLOS FORMATIVOS

de noviembre de 2020 a mayo de 2021

del 26 de octubre de 2020 al 28 de mayo de 2021

12 noviembre 2020.

26 noviembre 2020.

economía y empresa

después de la EvAU

14 enero 2021.

Piedad Castellanos:
28 enero 2021.

14 diciembre 2020.

25 febrero 2021.

Última semana de junio de 2021.

ACTIVIDADES GENERALES GRADO

Del 7 de septiembre de 2020 al 16 de abril de 2021.

INSCRIPCIONES: Del 21 de septiembre al 14 de diciembre de 2020
DESARROLLO: Del 15 de diciembre de 2020 al 6 de mayo de 2021

FECHAS DE CELEBRACIÓN*:
› Madrid
EL
PRIMER
DÍA DE TU
FUTURO
Jornada de Orientación Universitaria

13 de febrero de 2021.

Consulta fechas del resto de campus en 				
www.esic.edu/generacionesic
› Valencia 			
› Málaga				
› Barcelona 			
› Sevilla					
› Zaragoza

			
› Granada				

› Pamplona 		
*Sujeto a posibles modificaciones.
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PRESENTACIÓN

QUERIDOS AMIGOS Y AMIGAS:

Entre las instituciones educativas presentes en los países desarrollados, las escuelas
de dirección empresarial tienen como objetivo reforzar las conexiones entre la
formación universitaria básica y la verdadera dinámica de la empresa.
Para ESIC esta relación adquiere una especial relevancia, pues los principales
pilares de nuestra misión se centran en el apoyo a la creación de profesionales para
la empresa que sean capaces de desempeñar sus funciones con responsabilidad
y eficacia, que fomenten una cultura de estima de valores y racionalidad en los
negocios y que realmente se integren con facilidad y eficacia en el tejido empresarial
contribuyendo positivamente al desarrollo de la sociedad.
Hace más de 25 años tendimos ese puente hacia las etapas más tempranas de la
educación, ofreciendo a los alumnos de secundaria y bachillerato, a través de los
centros educativos y en estrecha colaboración con ellos, la posibilidad de conocer de
primera mano el funcionamiento de las empresas y los retos a los que se enfrentarán
en un futuro no muy lejano, así como el papel que pueden desempeñar en ellas.
En este documento recogemos el plan de actividades que hemos diseñado para la
orientación y formación, tanto de los preuniversitarios como de los equipos docentes
de los centros, con el ánimo de apoyaros en vuestra trascendente misión educadora.
Un cordial saludo,

Eduardo Gómez Martín
Director General de ESIC
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XXVIII ENCUENTRO DE
CENTROS DE ENSEÑANZA
DATOS BÁSICOS
CONFERENCIA
ORDEN DEL DÍA

7

Hace más de 25 años, ESIC comenzó a proponer actividades que fueran eficaces como complemento a la labor
educativa de los Centros de Enseñanza y que sirvieran como refuerzo al desempeño profesional en la gestión de
equipos, como profesionales que somos.
ESIC intenta mejorar y plantear actividades que no solo sean útiles, sino que además supongan, por parte de los
educadores, un papel primordial en su desarrollo.
El Encuentro de Centros de Enseñanza que ESIC celebra cada año, es el acto de presentación de todas estas
actividades que a lo largo del curso se van a ir desarrollando y que se encuentran materializadas en este
PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES PARA CENTROS EDUCATIVOS.
Más de un centenar de centros de enseñanza, representados por sus directores, orientadores, jefes de estudio,
profesores…acuden cada año a este encuentro que sirve de arranque para el nuevo curso académico.

CONFERENCIA:

LA INNOVACIÓN
EDUCATIVA COMO
CAMBIO CULTURAL

PONENTE
Don José Antonio Marina

Filósofo y ensayista. Experto en
valores en inteligencia aplicada a las
organizaciones.
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XXVIII ENCUENTRO DE ENSEÑANZA

XXVIII ENCUENTRO DE
CENTROS DE ENSEÑANZA

DATOS BÁSICOS
Fecha: 19 de noviembre de 2020.
Lugar: STREAMING
Tfno.: 914 52 41 67.
E-mail: actividades.grado@esic.edu

O R D E N

D E L

D Í A

13:00

Bienvenida
D. Felipe Llano Fernández
Director de Desarrollo Corporativo de ESIC
Adjunto a la Dirección General

13:10

Bienvenida Institucional
P. Eduardo Gómez Martín
Director General de ESIC

13:20

LA INNOVACIÓN EDUCATIVA COMO CAMBIO CULTURAL
D. José Antonio Marina
Filósofo y ensayista. Experto en valores
e inteligencia aplicada a las organizaciones

13:40

Mesa de Debate "La Innovación Educativa"
D. Ramón Arilla Llorente
Vicedecano del Área Universitaria de ESIC
D. José Antonio Marina
Filósofo y ensayista. Experto en valores e
inteligencia aplicada a las organizaciones
D. Alfonso Fernández Iglesies
CMO Leading Marketing, Communication &
Digital Transformation de SAMSUNG
Dña. Silvia Congost
Psicóloga experta en autoestima y dependencia emocional

14.00

Preguntas

14:15

Presentación Programa General de actividades de Centros
Dirección del campus

14:30

Clausura del acto
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ACTIVIDADES 2020 - 2021
BACHILLERATO
El Departamento de Admisiones de ESIC ofrece apoyo en Orientación Profesional a centros educativos y otras
instituciones, para que los jóvenes preuniversitarios puedan, en función de sus aptitudes y capacidades, decidir
el escenario profesional donde desean desarrollar su futuro.
Desde ESIC pretendemos que los alumnos de los centros educativos participantes en estas actividades
experimenten diferentes escenarios inminentes y reflexionen sobre:
· Situación personal y entorno profesional más próximo.
· El mundo del trabajo.
· Los estudios universitarios.
· La toma de decisiones.
Una actividad que pretende, desde hace más de dos décadas, que los asistentes descubran contextos profesionales
y facilitarles la posterior elección.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
La Formación Profesional es una alternativa académica práctica que facilita al alumno el acceso al mundo
profesional de forma exitosa e inmediata.
Desde ESIC proponemos a este colectivo dinámicas y actividades formativas relacionadas con la gestión
empresarial.
Para un mayor aprovechamiento de las actividades que proponemos, consideramos conveniente que los
alumnos procedan de ciclos en los que se imparten estas materias:

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
· Administración y Finanzas.
· Asistencia a la Dirección.

MARKETING Y PUBLICIDAD
COMERCIO Y MARKETING
· Comercio internacional.
· Gestión de ventas y espacios comerciales.
· Transporte y Logística.

IMAGEN Y SONIDO
Cualquier otra familia formativa que contenga mayoría relacionada con la empresa.
Nuestra pretensión está dirigida a que los asistentes adquieran un descubrimiento progresivo de estos entornos
de decisión profesional.
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ACTIVIDADES PARA BACHILLERATO Y
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
SEMINARIO: “PREUNIVERSITARIOS Y LA EMPRESA”
DINÁMICA: “LA EMPRESA Y EL EMPRENDIMIENTO”
SEMINARIO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL
SEMINARIOS PROFESIONALES FIN DE SEMANA
BUSINESS SUMMER CAMP
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2.1 SEMINARIO: “PREUNIVERSITARIOS Y LA EMPRESA”
Desde hace más de 25 años, venimos impartiendo el
Seminario “PREUNIVERSITARIOS Y LA EMPRESA” por el
que han pasado más de 150.000 alumnos a lo largo de
su recorrido. Este seminario se imparte en los centros de
ESIC en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza,
Navarra y Málaga.
Esta actividad pretende, en líneas generales, acercar e
implicar a los jóvenes en las decisiones que se toman
en la vida profesional y empresarial. Hoy en día, con
independencia de nuestra profesión o formación
técnica, nos vemos siempre implicados en decisiones de
carácter empresarial, como trabajar en equipo, organizar,
recursos, participar en presupuestos, etc.
Situar a los alumnos en un escenario de este tipo,
abordado en el aula desde el lado práctico promoviendo
decisiones empresariales sobre productos reales,
equipos de trabajo, construcción organizativa, etc., nos
permite plantear a los alumnos cuestiones de actualidad

y hacerles descubrir la trascendencia de estos momentos
educativos y su impacto en el futuro profesional.
Estos seminarios, se celebran de noviembre a mayo en
ESIC, con una duración de media jornada, y en ellos, los
alumnos tienen además, un contacto directo y real con el
mundo universitario.
Para conseguir los objetivos se emplean métodos
interactivos que permiten un alto grado de participación,
de forma que los alumnos, basándose en experiencias
próximas a ellos, aportan sus propias ideas. Se trata
en definitiva de TRABAJAR EN EQUIPO Y TOMAR
DECISIONES.
El profesorado que participa con ellos en el aula, además
de poseer un perfil académico y docente adecuado,
mantiene una actividad que le permite estar vinculado de
forma estrecha con el mundo profesional.

DIRIGIDO A:

Nº DE ALUMNOS:

Alumnos de Bachillerato y CFGS.

Hasta completar aforo.

COSTE DEL SEMINARIO:
Gratuito.

LUGAR:

TRASLADOS:

Sedes de ESIC en Madrid, Barcelona, Valencia,
Sevilla, Zaragoza, Navarra y Málaga.

Traslado gratuito en autobuses concertados desde el
centro a ESIC y regreso.
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ACTIVIDADES PARA BACHILLERATO Y
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

METODOLOGÍA:
› Desarrollo del seminario en torno a un “aula académica”.
› Creación de grupos para el debate en el aula.
› Creación de una metodología que permita al profesorado “construir sobre la base del descubrimiento progresivo”
por las aportaciones de todos los asistentes.
ACTIVIDADES PARA BACHILLERATO Y CFGS

› Utilización de medios audiovisuales.
› Trabajo en equipo.

OBJETIVOS:
› Acercar el entorno empresarial a estudiantes preuniversitarios.
› Iniciar a los alumnos en conceptos como empresa y empresario, y su trascendencia socioeconómica.
› Potenciar las habilidades creativas empresariales.
› Desmitificar la idea de empresa, empresario y directivo facilitando el contacto con ellos.
› Fomentar el espíritu empresarial y directivo.
› Conocer “por dentro” un centro universitario y sus programas.

HORARIO 1º Y 2º DE BACHILLERATO Y CFGS:
09:00 - 09:15

Recogida de los alumnos en el centro de origen.

09:15 - 09:45

Llegada a ESIC.
Entrada por el Hall principal al aula.
Introducción al seminario.
Presentación de profesores.

09:45 - 10:35

Primera Parte: La empresa y su entorno.

10:35 - 11:30

Desayuno de trabajo y visita a las instalaciones de ESIC.

11:30 - 13:20

Segunda Parte: Trabajo en equipo. Caso práctico.
Exposición del caso práctico.
Tercera Parte: ESIC y el profesional que demanda la empresa. Evaluación del seminario.

13:20 - 13:30

Despedida.

INSCRIPCIONES
Para más información llama al 914 52 41 67
Para participar envía un correo electrónico a actividades.grado@esic.edu indicando el nombre del centro,
la fecha de preferencia, el curso y el número de alumnos, así como una persona de contacto y un teléfono.
Click aquí e inscribete
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PROGRAMA PARA LOS ALUMNOS DE 1º DE BACHILLERATO:
› 1. INTRODUCCIÓN AL SEMINARIO.
Recepción, agenda y presentación de profesores.

› 2. PRIMERA PARTE: ECONOMÍA Y EMPRESA.
2.1 Economía, una ciencia social.
2.2 Microeconomía y Macroeconomía.
2.3 Economía digital.
2.4 Tik Tok, la red social de moda.
2.5 Aprendizaje del éxito y del fracaso.

› 3. SEGUNDA PARTE: TRABAJO EN EQUIPO. CASO PRÁCTICO: TIK TOK.
1. Case Study Tik Tok.
2. Tik Tok como canal de comunicación, una oportunidad de oro para las empresas.
3. Estrategia de venta online para las marcas.
Los alumnos trabajarán el caso de la red social Tik Tok, que se ha consolidado a nivel mundial como una gran
oportunidad de las empresas para mantener presentes sus marcas en los consumidores.
Deberán investigar y analizar la presencia internacional actual de la red y crear una estrategia de comunicación
a través de las diferentes oportunidades que genera esta plataforma.

› 4. TERCERA PARTE: EL PROFESIONAL QUE DEMANDA LA EMPRESA.
Los profesores orientarán sobre los principales perfiles profesionales que se necesitan en el ámbito de la
empresa, las actividades y las actitudes y habilidades necesarias para llevar a cabo su trabajo.

› 5. ¿CÓMO ES EL CENTRO UNIVERSITARIO ESIC?
Programas universitarios.
Prácticas en empresas y carreras profesionales.

› 6. RESUMEN Y EVALUACIÓN DEL SEMINARIO.
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ACTIVIDADES PARA BACHILLERATO Y
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

PROGRAMA PARA LOS ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO Y CFGS:
› 1. INTRODUCCIÓN AL SEMINARIO.

ACTIVIDADES PARA BACHILLERATO Y CFGS

Recepción, agenda y presentación de profesores.

› 2. PRIMERA PARTE: EMPRESA Y MARKETING.
2.1. Has oído mil veces la palabra, pero… ¿qué es el marketing realmente y cómo ha evolucionado?
2.2. ¿Cuál es la necesidad? Investiga a tus consumidores, pero ¡cuidado!,
ahora su comportamiento es digital.
2.3. ¿Cómo soluciono el problema que tienen? Crea un producto o presta un servicio.
2.4. Dile a tu cliente que tienes lo que necesita. Lo demás es ruido. Redes sociales y publicidad.

› 3. SEGUNDA PARTE: TRABAJO EN EQUIPO, CASO PRÁCTICO: NIKE
Los alumnos trabajarán el caso de la marca estadounidense NIKE.
3.1 El caso Nike.
3.2 ¿Qué vende Nike? Un poco de historia de la marca.
3.3 Los Retos de Nike en el futuro.
Los alumnos deberán diseñar nuevas estrategias de comunicación adaptándose a los nuevos usuarios, para
los que tendrán que crear un buyer persona y deberán tener en cuenta como evoluciona el mercado gracias
a tendencias como la de la inteligencia artificial qué tanto está usando Nike ahora mismo.

› 4. TERCERA PARTE: EL PROFESIONAL QUE DEMANDA LA EMPRESA.
Los profesores orientarán sobre los principales perfiles profesionales que se necesitarán en el ámbito de la
empresa y las actitudes y habilidades necesarias para llevar a cabo su trabajo.

› 5. ¿CÓMO ES EL CENTRO UNIVERSITARIO ESIC?
Programas universitarios.
Prácticas en empresa y carreras profesionales.

› 6. RESUMEN Y EVALUACIÓN DEL SEMINARIO.
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ACTIVIDADES PARA BACHILLERATO Y
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
RESULTADOS GENERALES (CURSO 2019-2020)
Los resultados siguientes reflejan la valoración hecha por los alumnos participantes en el
seminario a través de un cuestionario que se entrega a la salida del mismo.

ACTIVIDADES PARA BACHILLERATO Y CFGS

Como en el resto de actividades, la evaluación del participante es fundamental a la
hora de desarrollar programas de formación para este colectivo. Todos los años, tanto
los contenidos, como los profesores, horarios y en su conjunto el propio seminario, se
actualiza y se le dota de los recursos necesarios para un mejor aprovechamiento por parte
del alumnado asistente, así como del profesorado acompañante.
Unas preguntas son de carácter general y otras muy enfocadas a valorar aspectos
cruciales del mismo.

APORTACIÓN DEL CURSO
¿Qué te ha aportado el curso?

9

0

10

Poco
satisfecho

Muy
satisfecho

CALIDAD DEL PROFESORADO Y ATENCIÓN AL ALUMNO
¿Qué valoración das a la calidad del profesorado y la atención recibida?

0

Mala

9.64
10

Muy
buena

INTERÉS DEL SEMINARIO
¿Qué grado de interés ha tenido para ti el seminario?

0

Poco
interesante

9.5
10

Muy
interesante

*Datos 2019
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2.2 SEMINARIO: ORIENTACIÓN Y GESTIÓN
EMPRESARIAL
DIRIGIDO A:
Programa de formación dirigido a alumnos que cursan la asignatura de Economía de la Empresa
(2º de Bachillerato, opción Humanidades y Ciencias Sociales y CFGS).

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA:
Establecer una conexión entre el mundo universitario y la empresa.
Enseñar a tomar decisiones del día a día, como a las que se enfrentan los profesionales dedicados a
la gestión empresarial.
Trabajar las diferentes áreas funcionales (finanzas, marketing, digital, etc.), y los nuevos entornos de
trabajo y de desarrollo profesional.

METODOLOGÍA:
Siendo eminentemente práctica, el profesor visitante de ESIC acudirá al colegio con el caso práctico
a trabajar en el aula, y mostrará el uso de las herramientas estratégicas y de marketing para poder dar
solución al caso.

MATERIAL DE APOYO:
Caso práctico impreso (envío posterior para potenciar el aprendizaje vivido en el aula).
Material audiovisual de apoyo al ponente.

PERIODO DE IMPARTICIÓN:
El seminario se desarrollará entre los meses de noviembre de 2020 y mayo de 2021.

DURACIÓN:

60-90 minutos.

Nº PERSONAS/CURSO:
Hasta completar aforo.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:
- Formato presencial:
Centros de enseñanza
- Formato online
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ACTIVIDADES PARA BACHILLERATO Y
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

PROGRAMA:
1.

PREVIO A LA SESIÓN PRÁCTICA DE ESIC (Profesorado del centro educativo):

ACTIVIDADES PARA BACHILLERATO Y CFGS

1.1 Documentación explicativa donde se analizará el caso propuesto: 		
		 "ECOALF: Reinventando la moda de forma sostenible".
		
1.2 Brainstorming, generación de ideas respecto al caso.
1.3 Estructurar de forma ordenada las ideas para ser utilizadas en clase
con el profesor de ESIC como moderador.

2.

SESIÓN PRÁCTICA DE ESIC (Impartida y moderada por el Profesor de ESIC):

2.1 Asignación de responsabilidades entre los alumnos, simulando el
organigrama de una empresa.
2.2 Brainstorming y puesta en común de las ideas generadas en el
previo.
2.3 Uso de herramientas estratégicas y de marketing para la resolución
del caso.
2.4 Conclusión final y cierre.

INSCRIPCIONES
Para más información llama al 914 52 41 67
Para participar envía un correo electrónico actividades.grado@esic.eduindicando el nombre del centro,
la fecha de preferencia, el curso y el número de alumnos, así como una persona de contacto y un
teléfono.
Click aquí e inscríbete
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2.3 SEMINARIOS PROFESIONALES. FIN DE SEMANA

12/11/2020

14/01/2021

“SEMINARIO DIGITAL BUSINESS˝

“BUSINESS MANAGEMENT”

1.

EL ECOSISTEMA DIGITAL.
Conocer el entorno, una cuestión de supervivencia.

1.

2.

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DIGITAL.
Sin dirección no hay camino.

ECONOMÍA DOMÉSTICA Y MUNDIAL.
1.1 Microeconomía.
1.2 Macroeconomía.

3.

2.

EL PLAN DE MARKETING DIGITAL.
Me encanta que los planes salgan bien.

4.

COMERCIO ELECTRÓNICO.
Claves en el desarrollo de tu e-commerce.

EL MUNDO DEL DINERO.
2.1 Áctivos.
2.2 Intermediarios.
2.3 Mercados financieros.
2.4 La historia nos enseña.

5.

ANALYTICS.
Mide y sabrás.

3.

BUSSINES & YOU.
3.1 Descubre el líder que hay en ti.
3.2 Todos vendemos, todos hacemos marketing.

26/11/2020
“CREATIVIDAD EN LA COMUNICACIÓN
PUBLICITARIA”

1.

CREATIVIDAD EMPRESARIAL.
Elimina las barreras a la creatividad conociendo
técnicas profesionales.

2.

CONCEPCIÓN DE MENSAJES, TIPOS Y TÉCNICAS. 		
Conoce cómo generan ideas geniales las marcas más 		
importantes de mundo.

3.

CREATIVIDAD PUBLICITARIA.
Técnica, práctica, formatos, géneros creativos, anuncios,		
campañas y la nueva creatividad online/low cost.

14/12/2020
“MARKETING DE AHORA MISMO PARA
PROFESIONALES DE MANAÑA”

1.
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EL MARKETING ES UNA HERRAMIENTA.
1.1 ¿Para qué sirve el marketing?
1.2 ¿Cómo funciona?
1.3 Marcas que HACEN marketing y marcas que SON marketing.

2.

CLAVES IMPRESCINDIBLES DE AHORA MISMO:
2.1 Consumidores mutantes.
2.2 Marketing fitness: pensar > crear > equivocarse > solucionar > ganar.
2.3 Ecosistema digital: ¿postureo o selfie?.

3.

Y TÚ, ¿TIENES ALMA DE MARKETING?

economía y empresa

28/01/2021
“SEMINARIO DESPUÉS EVAU˝

después de la EvAU

1.

La urgencia frente a la importancia y la prioridad.		
¿Es lo mismo?

2.

¿Qué te roba tiempo? ¿Puedes neutralizar tus ladrones 		
de tiempo? Cómo decir que no a los ladrones.

3.

¿Tienes claro tu objetivo? El cuadrante del tiempo. 			
La gestión emocional y el tiempo.

25/02/2021
“SEMINARIO PREPARACIÓN EVAU

1.

La urgencia frente a la importancia y la prioridad.		
¿Es lo mismo?

2.

¿Qué te roba tiempo? ¿Puedes neutralizar tus ladrones
de tiempo? Cómo decir que no a los ladrones.

3.

¿Tienes claro tu objetivo? El cuadrante del tiempo. 		
La gestión emocional y el tiempo.

ACTIVIDADES PARA BACHILLERATO Y
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

DIRIGIDO A:
Alumnos de 2º de Bachillerato y CFGS que cursen la asignatura de Economía de la Empresa o
que, en general, estén interesados en actividades empresariales.

OBJETIVOS:
ACTIVIDADES PARA BACHILLERATO Y CFGS

1. Mostrar a los asistentes las principales decisiones en las que se desenvuelve la actividad 		
del profesional.

2. Presentar el entorno de trabajo habitual en cada una de las áreas tratadas.

METODOLOGÍA:
1. Sesión práctica con un discurso participativo.
2. Análisis de un caso práctico en el que hay que tomar decisiones empresariales.

MATERIAL DE APOYO:
Material audiovisual de apoyo al ponente.
Documentación para el alumno asistente.
Apuntes resumen.
Un caso práctico en el que hay que tomar decisiones empresariales.
Diploma acreditativo de asistencia al seminario.

DURACIÓN:
De lunes a sábado según actividad

LUGAR DE IMPARTICIÓN:
Formato online.

INSCRIPCIONES
Para más información llama al 914 52 41 67
Para participar envía un correo electrónico a actividades.grado@esic.edu indicando el nombre del centro, la
fecha de preferencia, el curso y el número de alumnos, así como una persona de contacto y un teléfono.
Click aquí e inscríbete (EMPRESA)
Click aquí e inscríbete (EVAU)

21

Publicid
ad
y

RR
.P
P.

+

+ Marketin
resas
g+
p
Bu
Em
y
sin
n
ó
es
i
c

dm
A
s

ation +
r
t
s
ini

usine
al B
git
Di

ss + Internat
i
on a
lB
u
sin

s
es

Adm
in
i
s
tra

MÁS INFORMACIÓN O INSCRIPCIONES EN:

 www.esic.edu/summercamp/
 actividades.grado@esic.edu
#SummerCampESIC
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2.4 BUSINESS SUMMER CAMP: UNA EXPERIENCIA
ÚNICA DE APRENDIZAJE Y DIVERSIÓN.
¿EN QUÉ CONSISTE?
› Una experiencia universitaria para dar a conocer a los jóvenes el mundo de la empresa, que les ayudará a
tomar la decisión más importante: elegir su carrera.

ACTIVIDADES PARA BACHILLERATO Y CFGS

› Una actividad para conocer en detalle y de la mano de profesores de ESIC que, además, son profesionales de
la empresa- el gran abanico de opciones que abren las distintas carreras ESIC, a través de talleres, charlas, y
actividades grupales. Este campamento también se realiza en Alemania.

DIRIGIDO A:
› Estudiantes de Bachillero y Ciclos Formativos de Grado Superior.

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA:
› Trabajar la parte práctica de las diferentes carreras que imparte ESIC, para que tengan un contacto real con el
día a día de cada una de ellas.
› Desarrollar habilidades relacionadas con las distintas carreras, para que puedan tomar una decisión de futuro
en base a las experiencias vividas.
› Obtener feedback y asesoramiento por parte de los profesionales y expertos de ESIC.

DURACIÓN:
› Estas jornadas se organizan durante el mes de julio y tienen una duración de entre 3 y 5 días (según
Campus ESIC y el formato del evento, la duración puede variar).

COSTE DE PARTICIPACIÓN:
› Gratuito.

¿QUÉ OPINAN LOS PARTICIPANTES DE BUSINESS SUMMER CAMP?

“Los profesores son
profesionales, sabes
que estás hablando con
empresarios que tienen
su empresa y que tienen
su experiencia…”

“Una experiencia increíble,
y a quien me pidiera consejo
le diría que esta semana te va
a ayudar en tu futuro, que no
es solo trabajo y trabajo; que
aprendes divirtiéndote y que
es una oportunidad que no
tienes todos los días, así que la
aprovechen…”

“Las 3 palabras que
definirían el Business
Summer Camp de ESIC,
serían: aprendizaje,
diversión y sobre todo
emprendimiento!”

PRÓXIMO BUSINESS SUMMER CAMP, ESIC POZUELO
Última semana de junio de 2021.
CONSULTA FECHAS DE REALIZACIÓN EN OTROS CAMPUS ESIC
Inscripciones en actividades.grado@esic.edu
Más información e inscripciones aquí
23

ACTIVIDADES 2020-2021
ESIC, desde hace más de cinco décadas, viene formando a profesionales en puestos de responsabilidad en las
diferentes áreas de gestión en la empresa. ESIC forma parte de las principales asociaciones y federaciones de
instituciones de formación en estos niveles de desarrollo profesional, y mantiene vínculos estrechos con escuelas
de otros continentes.
Las actividades formativas para equipos directivos de centros educativos comenzaron hace más de veinte años, y
se han mantenido con el mismo objetivo para el que nacieron aunque con una adaptación permanente al entorno
de decisión.
Trasladar las experiencias y los conocimientos de otros sectores al mundo educativo, adecuándose al contexto
actual en el que nos desenvolvemos los profesionales de la enseñanza, es un rasgo que nos caracteriza y nos
diferencia claramente. Estos programas tienen el formato adecuado a la reflexión que plantean.
Los colectivos a los que van dirigidos son:
A. Profesionales con responsabilidad y capacidad para tomar decisiones en el centro educativo.
B. Personal docente. Profesores del área de empresa y profesores interesados en las dinámicas
de gestión.
C. Personal no docente que por su desempeño profesional participa de la gestión del centro.
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ACTIVIDADES PARA
PROFESIONALES DE CENTROS
EDUCATIVOS
SEMINARIO PARA PROFESORES, ORIENTADORES Y PROFESIONALES
SEMINARIO PARA ASOCIACIONES AMPA, PROFESORES Y ORIENTADORES
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PROFESIONALES

3.1. SEMINARIOS PARA PROFESIONALES DE
CENTROS DE ENSEÑANZA.
Desde hace más de 20 años, ESIC lleva incentivando una serie de seminarios y talleres enfocados a profesionales
de Centros de Enseñanza. Con la finalidad de optimizar su día a día, ESIC pone a su disposición una serie de
facilitadores con amplia experiencia que les acompañará durante la jornada y les guiarán a encontrar el mejor
camino para llegar a sus objetivos.
Estos tres talleres han sido diseñados para potenciar la innovación y el rendimiento a cada uno de los colectivos
profesionales en sus Centros de Enseñanza.

3.1.1 SEMINARIO "CON MIEDO NO SE APRENDE"
Temática: "Así soy, así aprendo: Claves para conocer y motivar al alumnado"
Ponente: Piedad Castellanos Herrero
DIRIGIDO A:
Profesores de bachillerato, orientadores y puestos intermedios

INTRODUCCIÓN:
La enseñanza, la gestión del aula o la orientación del alumnado son situaciones que requieren de habilidades
personales y profesionales relacionadas con la gestión de personas. En nuestro día a día, a pesar de la
vocación, a veces nos encontramos con barreras naturales-propias de la etapa y de la edad- que dificultan
la relación con el alumnado. Comprender los patrones comportamentales y atender a la gestión emocional,
propia y de nuestros alumnos, supone una oportunidad para la comunicación eficaz y el desarrollo personal
y motivacional de todos, nosotros y ellos, en el centro escolar.
En esta ocasión la metodología DISC y la Inteligencia emocional se dan la mano para entendernos y
entenderles en pro de una mejor y mayor comunicación.

OBJETIVOS QUE PERSIGUE:
› Identificar claves comportamentales propios y del alumnado que favorecen o dificultan el aprendizaje
y/o la motivación y orientación profesional.
› Identificar patrones de conducta que favorecen o dificultan las relaciones con los compañeros y /o mi
rol como líder del aula
› Potenciar la Inteligencia emocional para crear climas emocionales en el aula que favorezcan el
fortalecimiento de las habilidades personales y sociales para la convivencia.
› Redefinir la relación con las barreras artificiales actuales (distancia física, pantallas…) para una
comunicación efectiva desde el respeto y la apertura.

FECHA:
27 de febrero de 2021.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:

COSTE DEL SEMINARIO:

Formato online

Gratuito.

DURACIÓN: 3 horas
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PLAZAS LIMITADAS

27

PROFESIONALES

3.1.2 SEMINARIO "LA AVENTURA DE SER PADRES: UN RETO
CONTINUO Y EMOCIONANTE"
Temática: "Madres, padres y familias"
Ponentes: Piedad Castellanos y Xefa Lousa
DIRIGIDO A:
Asociaciones AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos de Centros Docentes), profesores y
orientadores.

INTRODUCCIÓN:
Ser padre/madre es algo que se aprende cada día. Ser padres es una aventura con planificación
flexible, un reto en cada etapa, un adaptarte a lo inesperado, un cruce de caminos que, a pesar de
creer que los tienes controlados, siempre te sorprenden. En la adolescencia, ser padres se convierte
en una tarea aún más emocionante. Acompañarlos de manera emocional facilitará las comunicaciones
interpersonales en el seno familiar, social y en su futuro profesional, y solidificará los cimientos que en
valores y principios les enseñasteis desde niñ@s.

OBJETIVOS QUE PERSIGUE:
› Identificar y entender las emociones, creencias y conductas que están presentes en nuestro rol de
padre/madre.
› Identificar y entender las emociones, creencias y conductas que están presentes en nuestros/as
hijos/as.
› Aprender a acompañar a nuestros/as hijos/as en las decisiones que empiezan a tener que adoptar.
› Potenciar las relaciones intergeneracionales desde la comunicación emocional.

CONTENIDOS:
› Las emociones básicas.
› Las emociones, creencias y conductas propias y las de nuestros hijos.
› La comunicación emocional intergeneracional.
FECHA:
Sábado, 20 de marzo.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:

COSTE DEL SEMINARIO:

Formato online.

Gratuito.

PLAZAS LIMITADAS:
Aforo 40 personas.

INSCRIPCIONES
Envía un email a actividades.grado@esic.edu, o llama al 91 452 41 67, indicando tu nombre y apellidos, el de
tus compañeros y el nombre del centro de enseñanza de tu/s hijo/s.
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ACTIVIDADES PARA PROFESIONALES
DE CENTROS EDUCATIVOS
PONENCIAS:
XEFA LOUSA, Pedagoga, Consultora en Formación y Desarrollo de Personas.
Xefa es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Posee
un Máster en Recursos Humanos por el Instituto Católico de Administración y Dirección de empresas
(ICADE) en Madrid y un Postgrado en Relaciones Laborales por la Universidad de Santiago de Compostela.
Ha desarrollado su carrera profesional en el área de los Recursos Humanos. A lo largo de su trayectoria ha
trabajado como Consultora y Formadora en la Confederación de Empresarios de La Coruña, asesorando
a la dirección en la implantación de programas Plan FIP FORCEM y CEOE. También ha trabajado en
programas de formación y consultoría en diferentes multinacionales americanas y europeas, y ha
trabajado en países como Cuba o México.

PIEDAD CASTELLANOS, fundadora y directora de ES Educación Emocional.
Psicóloga, Facilitadora, Emprendedora y madre de mellizos entre otras pasiones. Con más de 20 años
de experiencia en la Gestión de Formación para Organizaciones privadas y públicas, gestión comercial y
gestión de equipos humanos.

ACTIVIDADES PARA PROFESIONALES
DE CENTROS EDUCATIVOS

A día de hoy trabaja como formadora y consultora en el ámbito de Habilidades Directivas en el área de
Executive Education de ESIC.

Analista Conductual de Metodología DISC, apasionada por la inteligencia y la educación emocional, el
liderazgo y el desarrollo personal e individual. Realiza formación y conferencias especialmente dirigidas
a la resolución de conflictos, comunicación emocional, gestión del cambio, cohesión de equipos,
habilidades sociales, autoconocimiento y fomento de las relaciones interpersonales emocionalmente
excelentes. Fundadora y Directora de Esencial Escuela de Educación Emocional.
Colabora desde el voluntariado con diferentes asociaciones o entidades habiendo sido durante 4 años
directora Local en Madrid del proyecto de La akademia fundado por Borja Vilaseca y que proporciona
Educación emocional para adolescentes.
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ACTIVIDADES PARA FAMILIAS Y ALUMNOS

OPEN DAYS

31

¿ESTÁS INTERESADO O QUIERES PARTICIPAR?

 www.esic.edu/opendays
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4.1 OPEN DAYS

¿EN QUÉ CONSISTE?
› Son jornadas de puertas abiertas que ESIC realiza en todos sus campus universitarios para que los alumnos y sus
familias conozcan ESIC.
› Son una excelente oportunidad para descubrir de primera mano las carreras universitarias de ESIC, nuestras
instalaciones y resto de servicios.

DIRIGIDO A:
› Estudiantes de Bachillero y Ciclos Formativos de Grado Superior, sus familias y/o tutores.

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA:
› Estas jornadas sirven para que los jóvenes interesados en las carreras de empresa, marketing, comunicación y
digital business conozcan de cerca sus contenidos, sus salidas profesionales, la experiencia de otros jóvenes
que las eligieron… así como las instalaciones que ESIC pone a su disposición.

DESARROLLO:
Son jornadas de corta duración que contemplan la siguiente agenda:
› Bienvenida y presentación.
› Sesión padres/tutores: información relativa a carreras, metodología, admisiones, valores, idiomas, experiencia
internacional, prácticas profesionales…
› Sesión alumnos: presentación de las carreras de ESIC.
› Experiencia de Antiguos Alumnos de ESIC.
› Visita a las instalaciones.
› Visita a ESIC Tech: un nuevo espacio donde vivir experiencias de aprendizaje únicas basadas en las
posibilidades de la robótica y las tecnologías disruptivas.

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS DE ALUMNOS

› Una experiencia que servirá, tanto a los preuniversitarios como sus familias, para ampliar conocimientos y
resolver las dudas que pudieran tener.

› Talleres prácticos. En ocasiones los Open Day incluyen sesiones informativas + talleres prácticos (coaching
profesional, test de orientación, actividades didácticas para saber más sobre marketing, branding, creatividad,
etc.).
› Tiempo para resolver dudas y preguntas de estudiantes y/o sus familias.

DURACIÓN:
› Las jornadas de puertas abiertas tienen lugar en varios momentos del año. Se pueden consultar en la web
www.esic.edu/opendays las próximas convocatorias para todos los campus de ESIC.

› COSTE DE PARTICIPACIÓN:
Gratuito.
PRÓXIMOS OPEN DAYS EN MADRID
FORMATO ONLINE:

FORMATO PRESENCIAL:

- 10 de diciembre de 2020

- 27 de febrero de 2021

- 15 de abril de 2021

- 13 de marzo de 2021

- 17 de junio de 2021
› *Estas fechas pueden estar sujetas a cambios que se comunicarán vía e-mail o en esic.edu/opendays
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ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL
DESAFÍO JUNIOR EMPRESARIAL
YOUNG BUSINESS TALENTS
GENERACIÓN ESIC
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15º

¿Quieres que tus alumnos
sean emprendedores?
El Desafío Jr. Empresarial es el lugar para
desarrollar su idea de negocio.
UNA IDEA
DE NEGOCIO

TRES
DESAFÍOS

PARTICIPANTES
DE TODA ESPAÑA

CONSULTA TODA LA INFORMACIÓN Y BASES COMPLETAS EN:

 www.esic.edu/desafio
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5.1 DESAFÍO JUNIOR EMPRESARIAL:
LA COMPETICIÓN EMPRESARIAL PARA
PREUNIVERSITARIOS
DIRIGIDO A:
› Estudiantes de 1º o 2º de Bachillerato o de CFGS de
centros públicos, privados o concertados de toda
España.

› Profesores de la asignatura de Economía de la
Empresa y CFGS.

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA:
› Motivar a los alumnos a promover el espíritu emprendedor en la escuela (equipos de 2 a 5 personas).
› Unir la competición, el juego y la formación junto con el desarrollo de aquellos valores y aspectos educativos
necesarios que la empresa demanda y que la persona emprendedora debe poseer.
• Competir, decidir, divertirse, aprender en equipo y compartir.
› Esta acción será motivadora tanto para el alumnado como para el profesorado, el centro educativo y el
reconocimiento final con premios académicos y lúdicos.

APOYOS A LOS ALUMNOS Y PROFESORES:
› A cada equipo se le asignará un tutor/a que le apoyará y resolverá dudas que puedan surgir a lo largo del DJE.
› Todos los alumnos y profesores podrán acceder al manual teórico sobre el Plan de Empresa, que contiene la
explicación de conceptos y elementos del Plan, que estará en la web del DJE.
› La Web servirá de soporte de comunicación para los equipos y los tutores.
› Se realizarán tres seminarios presenciales:
• El Plan de Empresa, idea de negocio y decisiones estratégicas.
• El Plan de Marketing, en la práctica.
• El Plan Económico-Financiero.

MATERIAL DE APOYO:
› Material audiovisual del profesor.
› Documentación de apoyo para los asistentes.
› Casos prácticos y ejemplos resueltos.
› Diploma de asistencia.

DURACIÓN:
Inscripciones: del 21/09 al 14/12 de 2020
1º fase: del 15/12/2020 al 20/01/2021 2º fase: del 20/01 al 19/02 de 2021 3º fase: del 20/02 al 19/03 de 2021
Finales territoriales: 23/04, 26/04, 27/04 y 28/04 de 2021.

*Estas fechas pueden estar sujetas a cambios que se informaran a los participantes mediante correo electrónico y en esic.edu

COSTE DE PARTICIPACIÓN:

IDIOMAS:

Gratuito.

Español o inglés.

PAÍSES PARTICIPANTES:
España y México.

ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL

Final nacional: 06/05/2021.
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MÁS INFORMACIÓN O INSCRIPCIONES EN:

 www.youngbusinesstalents.com/
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5.2 YOUNG BUSINESS TALENTS: EL SIMULADOR
EMPRESARIAL PARA LA TOMA DE DECISIONES

¿QUÉ ES?
 Proyecto que enriquece la actividad didáctica del centro docente facilitando un laboratorio experimental,
de forma que los alumnos dispongan de la oportunidad de realizar una práctica a través de un simulador
empresarial.
 Gracias al simulador empresarial los jóvenes pueden practicar en la toma de decisiones dentro de una empresa.
Aprenderán a analizar, planificar y controlar todo lo que sucede, igual que hacen los responsables de cualquier
empresa.

DIRIGIDO A:
› Se dirige a estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior.

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA:
› Acercar la gestión empresarial a los jóvenes, de forma práctica y atractiva.
› Fomentar el espíritu empresarial, la asunción de retos y las vocaciones emprendedoras.
› Ofrecer un laboratorio experimental que les dé una orientación profesional.
› Mejorar la preparación de los jóvenes que van a llevar a cabo estudios superiores.
› Dinamizar la educación de los jóvenes con una herramienta práctica, innovadora y lúdica, haciéndoles además
trabajar en equipo.
› Ofrecer a los centros docentes y a sus profesores una herramienta de formación que da un contenido práctico
a sus clases mediante una actividad motivadora.
› Ayudar al profesor a transmitir conocimientos de gestión y a los alumnos a entender la teoría y aplicarla.

DESARROLLO:
› A cada equipo participante (se compite en grupos de 3 o 4 personas) se le asigna una empresa.
› Cada empresa compite con otras 3 o 4 empresas, preparando un plan que se introduce en el simulador y
arroja unos resultados.
› Cada empresa obtiene unas puntuaciones.
› Las empresas con mayor puntuación en la fase regional, pasan a la final nacional.

DURACIÓN:

PREMIOS:
› Dinero en metálico para los 5 mejores equipos.
› Los profesores y los centros docentes también tendrán premio.

COSTE DE PARTICIPACIÓN:

ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL

› La competición tiene lugar entre los meses de noviembre y abril, y las inscripciones se realizan durante los
meses de septiembre y octubre.

Gratuito.
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MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

 www.esic.edu/generacionesic
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5.3 GENERACIÓN ESIC: EL EVENTO QUE DESCUBRIRÁ
LAS PROFESIONES MÁS APASIONANTES.

¿EN QUÉ CONSISTE?
› Se trata de un evento que permite descubrir las profesiones relacionadas con la empresa,
el marketing y el digital business.
› Una experiencia única donde podrán conocer, de primera mano, las vivencias
de destacados profesionales, saber cuáles son las profesiones más demandadas para
trabajar en un futuro y los recorridos que se le abrirán en su futuro profesional.

DIRIGIDO A:
› Estudiantes de 1º o 2º de Bachillerato o de Ciclos Formativos de Grado Superior de centros públicos,
privados o concertados de toda España.

OBJETIVOS:
› Acercar a los alumnos, de manera amena y didáctica, a casos de éxito de marcas y empresas afines a
ellos y sus gustos.
› Participación: es un evento de carácter abierto y participativo. Los estudiantes pueden hacer preguntas a
los expertos y conocer a otros jóvenes con sus mismas inquietudes.

DURACIÓN:
› El evento se celebra generalmente un sábado por la mañana.

COSTE DE PARTICIPACIÓN:
› Gratuito

FECHAS DE CELEBRACIÓN*:
13 de febrero de 2021

ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL

› Madrid

Consulta fechas del resto de campus en www.esic.edu/generacionesic
› Valencia 				
› Barcelona 				
› Zaragoza

				

› Pamplona 		
› Málaga				
› Sevilla					
› Granada

			

Sujeto a posibles modificaciones.
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Madrid
+34 91 452 41 67
carreras@esic.edu
Barcelona
+34 93 117 07 84
info.barcelona@esic.edu
Valencia
+34 96 339 02 32
admisiones.gradovalencia@esic.edu
Sevilla
+34 954 46 00 03
info.sevilla@esic.edu
Zaragoza
+34 976 35 07 14
info.zaragoza@esic.edu
Málaga
+34 952 02 03 67
info.malaga@esic.edu
Pamplona
+34 948 29 01 55
info.pamplona@esic.edu
Granada
+34 958 22 29 14
marketing@esgerencia.com

    

esic.edu/centrosenseñanza
Transforming people

