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¿Cómo puedo acceder a la
Universidad en España?

Siendo alumno procedente de sistemas educativos de los estados miembros de la Unión
Europea o los de otros estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales
aplicables a este respecto, y siempre que dichos alumnos cumplan los requisitos
académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus universidades.
Los sistemas educativos que pueden acceder por esta vía son: Alemania, Andorra,

Austria, Bachillerato Internacional, Bélgica, Bulgaria, Chequia, China, Chipre, Croacia,
Dinamarca, Escuelas Europeas, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Suecia y Suiza.

En caso de que tu sistema educativo se encuentre en este listado podrás solicitar la
CREDENCIAL UNED* (aquí) que te dará acceso a cualquier Carrera Universitaria en
España.
CREDENCIAL UNED*, documento requerido para estudiar un grado oficial en cualquier
universidad española.
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¿Mi sistema educativo no aparece en el
listado de acuerdos internacionales?

Si tu sistema educativo NO es alguno de los que aparecen en el listado de acuerdos
anterior, podrás acceder a cualquiera de las Carreras Universitarias que imparte ESIC,
a través de la vía de homologación.
Este acceso es para aquellos alumnos estudiantes de sistemas educativos
extranjeros con estudios homologables al título de bachiller español que NO
acceden a la universidad española ni por Credencial UNED ni por PAU por la UNED (RD
412/2014, 6 de junio).
El MECD (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) es quien tiene la competencia
para homologar títulos extranjeros oficiales. Supone el reconocimiento en España de
su validez oficial a efectos académicos y profesionales. Más información acceda aquí.
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En caso de que no desees tramitarlo por dicho organismo público, ESIC cuenta con
la colaboración de agencias legales de tramitación de documentos académicos
para el acceso a la Universidad Española, pregúntanos.
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¿Qué diferencia hay entre el Título Superior en Dirección
de Marketing y Gestión Comercial y un Grado Oficial?

Entendemos como Grado Oficial una carrera universitaria oficial, lo que equivalía a una
Licenciatura española. Sin embargo, el Título Superior en Dirección de Marketing y
Gestión Comercial es una Carrera propia/privada, es decir, que no está reconocida por
el ministerio de educación, sin embargo, su prestigio empresarial durante estos más
de 50 años ha sido y está muy presente en la contratación por parte de las compañías.
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¿Vengo de una universidad no española y estaría
interesado en la convalidación de asignaturas?

Nuestros Grados son oficiales porque somos un Centro privado adscrito a diferentes
Universidades Públicas dependiendo del campus donde quieres estudiar, por lo que las
normativas relacionadas con el acceso, matriculación y convalidaciones son las mismas
que las de ellos. No existiendo la posibilidad de convalidar asignaturas oficiales
con asignaturas de su carrera de origen, lo que se llama convalidación parcial de
estudios extranjeros, porque no disponemos de autorización para realizar esa
gestión concreta. Deben acudir directamente a la universidad adscrita al campus ESIC
si quisiera solicitar dichas convalidaciones.

Ejemplo: Si quieres estudiar en ESIC Madrid, deberás ponerte en contacto con la
Universidad Rey Juan Carlos para dichas convalidaciones, aunque son procesos
que pueden durar hasta tres año lo que podría ralentizar tu acceso a ESIC.

En el caso de querer estudiar en ESIC, tendría que iniciar los estudios desde el primer curso
sin posibilidad de convalidación. Debiendo disponer de la acreditación correspondiente
al acceso a la universidad española, PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA
(PAU), CREDENCIAL UNED o HOMOLOGACIÓN DEL TITULO BACHILLETO INTERNACIONAL
ya resuelto).
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¿Cuándo empieza el año académico
en España y en ESIC?

En España y por lo general en el resto de Europa, los años académicos empiezan en
septiembre y terminan en mayo. El mes de junio los alumnos de ESIC tendrán que
realizar los exámenes correspondientes.
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¿Es posible realizar un
Grado Oficial en online?

Debido al tipo de metodología y al rigor académico de ESIC, no es posible realizar una
Carrera Universitaria Online.
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¿Cuál es la diferencia entre ADE (Administración y
Dirección de Empresas), Marketing y Publicidad y RRPP?

ADE (Administración y Dirección de Empresas) está enfocado al conocimiento general de
todas aquellas áreas funcionales (finanzas, recursos humanos, contabilidad, legalidad
entre otras) que una empresa requiere y necesita para un adecuado funcionamiento.
El Marketing es un área funcional de especialización cuyo programa está basado en
un aprendizaje de herramientas y técnicas que ayudan y apoyan la comercialización
de un producto o servicio. Por último, la Publicidad y Relaciones Públicas es una
especialización dentro de otra especialización (Marketing) basado en herramientas que
ayudan y facilitan la comunicación de un producto o servicio.
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¿En qué se diferencia del Grado en ADE
(Administración y Dirección de Empresas) frente
al Grado en Digital Business?

Una carrera enfocada a la empresa como ADE (Administración y Dirección de Empresas),
ayuda al alumno a adquirir competencias generales de la empresa conociendo el
funcionamiento de sus diferentes áreas funcionales. Sin embargo cuando hablamos
de Digital Business, el alumno desarrolla competencias empresariales aplicadas en
entornos tecnológicos y digitales.
Algunos puntos a destacar del GRADO en Digital Business:

Aplicación de conceptos empresariales al mundo digital.
Se reduce la carga lectiva de asignaturas numéricas para dar más impulso a las
asignaturas orientadas a la digitalización empresarial.
Carrera Bilingüe (Español/Inglés)
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¿Qué número máximo de
alumnos hay por clase?

El número de alumnos por clase suele estar entre los 35 y 40, permitiendo una cercanía
por parte del profesor al alumno y una mayor comodidad en el proceso de aprendizaje.
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¿Qué carreras bilingües o
en inglés ofrece ESIC?

ESIC tiene dos carreras bilingües, “Digital Business” en Madrid e “International
Business” en Valencia, los dos primeros años académicos se imparten en castellano
y los dos últimos o tres últimos (en caso de la doble titulación) se imparten en inglés.
Además en los dos primeros años en castellano tienen la asignatura de inglés aplicado
a los negocios internacionales y al mundo de la empresa.
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Por otra parte, la Carrera “Bachelor in Business Administration and
Management” o “Bachelor in Business Administration and Management +
Degree in Marketing and Commercial Management” en Madrid se imparte
totalmente en inglés.
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¿Las carreras en
castellano llevan inglés?

Todas las carreras que se imparten en castellano en ESIC llevan la asignatura de inglés
empresarial desde 1º de Carrera, siendo la asignatura de la carrera que más créditos
tiene, además el quinto año, en el caso de la Doble Titulación el alumno tendría opción
de estudiarlo en inglés.
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¿A partir de qué año se puede
empezar a hacer las prácticas?

Las prácticas se pueden empezar a partir del 3er año y en cuarto de carrera serían
prácticas curriculares, eso significa que son prácticas obligatorias del programa. ESIC
incentiva a sus alumnos para que realicen el máximo de prácticas posibles durante su
etapa académica.
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¿Las prácticas en empresa quién
las gestiona, tengo que buscármelas?

Las prácticas son gestionadas desde departamento de prácticas, encargados de
orientar al alumno. Anualmente el equipo tramita más de 2.000 ofertas de prácticas
por lo que ningún alumno se queda sin realizarlas. Además las prácticas siempre están
relacionadas con la carrera que estudia el alumno.
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¿Quisiera estudiar el Grado Oficial en
Digital Business, a qué funciones y
puestos podría acceder?

No sólo puede desempeñar funciones como alguien que estudia ADE normal sino que
también podrá desempeñar funciones específicas en puestos relacionados al ámbito
digital, tales como: Analista Web, Especialista en Posicionamiento Web, Responsable eCommerce, Responsable de Contenido Digital, Digital Marketing Manager, Social Media
Manager, Experto en Comunicación Digital y Community Manager, Investigación de
Mercados Digitales, entre otros.
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¿A partir de qué año me puedo ir
de intercambio internacional?

A partir del 3er año el alumno podrá realizar un año académico de intercambio en una
de las más de 90 Universidades o Escuelas de Negocios con las que ESIC tiene acuerdo.
Además de poder elegir un destino diferente cada cuatrimestre con cada uno de los
programas internacionales.
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¿Existe algún tipo de Beca o
Ayuda Económica?

Sí, disponemos de becas propias enfocadas a estudiantes internacionales, ayudas
económicas y acuerdos con diferentes entidades bancarias con planes distintos de
financiación. Cada una de las becas tienen diferentes requisitos y especificaciones. Por
lo que se recomienda revisar el apartado de becas de la página web de ESIC; apartado
“Carreras Universitarias” y “Admisiones y Ayuda”.
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¿Cuándo podría realizar las pruebas de
admisión y la reserva de plaza?

Las pruebas de admisión pueden realizarse aunque no tengas terminado el último
año de Bachillerato, Bachillerato Internacional (IB), A levels, Baccalaureate o
sistema educativo equivalente. De esta manera podrás realizar tu reserva de plaza
sin problema y asegurar tu entrada en ESIC.
Recuerda que finalmente para poderte matricular en un Grado Oficial deberás de tener
el documento de acceso a la universidad española Prueba de Acceso a la Universidad
Española (PAU) o Credencial UNED. Sin embargo si tu intención es estudiar el Título
Superior en Marketing y Gestión Comercial únicamente será necesario tu título de
bachillerato homologado.
La reserva de plaza se realizará una vez admitido el candidato, en el caso de no aprobar
una de estas vías de acceso a la universidad, bachillerato o que el visado no se haya
concedido por el consulado, dicho importe será devuelto el importe de la reserva de
plaza. Las pruebas no tienen ningún coste.
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¿Cómo puedes solicitar cita para
realizar el proceso de admisión?

El proceso de admisión se realiza de manera individual de
lunes a viernes de 9:30 a 12:30 y de 15:00 a 18:00 hora española.

Se puede realizar tanto presencial en cualquiera de las sedes ESIC en España, como
online para aquellos interesados que vivan o residan fuera de alguna de las
comunidades autónomas/provincia donde ESIC tiene campus o si el interesado vive
o reside fuera de España.
Será necesario concertar un cita previa para la realización de pruebas llamando al
0034914524167 / 47 / 97 o si deseas contactar por email será necesario que se envíe
el nombre y apellidos completos del candidato, una fecha y hora (dentro del horario
mencionado), la carrera que se desea estudiar y el número de teléfono.
También podrás solicitar una prueba a través del formulario online del apartado de
“Admisiones y Ayudas” de la página web de ESIC.
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Una vez que se solicite cita se enviará un email de confirmación con la documentación
necesaria para la realización de las pruebas y los pasos a seguir.
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¿En qué consisten las
pruebas de admisión?

Las pruebas de admisión consisten en una entrevista personal, un caso práctico
(business case) y una prueba en inglés oral-escrita (no excluyente), no se necesita
ninguna preparación previa. En el caso práctico no se evaluará el conocimiento del
candidato en la materia, sino como redacta, razona y se expresa. En la entrevista personal
se valorará el perfil del alumno acorde la carrera elegida y el grado de motivación que
tiene el alumno para estudiar en ESIC.
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¿Cuándo se comunica la resolución
del proceso de admisión?

La resolución de las pruebas de admisión se comunica a los dos días laborables o
48h de haber realizado las pruebas. La comunicación de la resolución se realizará por
diferentes vías; email, correo postal y teléfono.
En el caso de que el alumno haya sido admitido deberá realizar la reserva de plaza con
el importe indicado en los comunicados y en el plazo especificado en los mismos, si
la reserva se realiza fuera de ese plazo, no se garantiza la plaza del alumno.
En caso de que el alumno no haya sido admitido, podrá volverse a presentar a las
pruebas pasado el año académico.
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