Servicios adicionales ESIC
CENTROS DE ENSEÑANZA

EXECUTIVE
E D U C AT I O N

EXPERTOS EN
EL DESARROLLO
PROFESIONAL DE
LAS PERSONAS.

El Área Executive Education de ESIC ofrece
formación a medida, custom programs
y formación en abierto, open programs,
orientados a facilitar a las empresas y a
los profesionales soluciones formativas
adaptadas a su actividad, profesional.
Programas y formación continua para
facilitar el reciclaje, la cualificación y el
desarrollo de profesionales y empresas.
Nuestra presencia, tanto en el mundo
empresarial como en el docente, junto con
nuestra experiencia nos ha permitido no sólo
ser una de las grandes escuelas de negocio
de España, sino ser pioneros en el desarrollo
de programas de marketing y empresa,
consolidándonos hoy con una oferta referente
y a la vanguardia de la economía digital, del
marketing y las ventas.
Fruto de nuestra estrecha relación con los
centros educativos, hace más de 5 años
desarrollamos un curso especialmente
diseñado para fortalecer y actualizar el
conocimiento de las direcciones de los
centros educativos

Curso Especializado de Desarrollo y
Perfeccionamiento para Instituciones
Educativas
Las instituciones educativas necesitan
directivos/as líderes con capacidad para
asumir su función profesionalmente, con
cualidades personales y competencias
directivas fundamentadas en el
conocimiento profundo de la gestión
educativa, objeto de su acción directiva y
con clara comprensión de los contextos
educativos complejos/cambiantes.
ESIC, con la colaboración de EIM
Consultores, conscientes de la actual
situación y de la importancia para la
sociedad de la labor de las instituciones
educativas, ofrece este curso
especializado para cubrir las necesidades
de formación en los ámbitos de estrategia,
marketing, finanzas, innovación y
habilidades directivas de los y las
profesionales del sector.

Más
info:

www.esic.edu/executive/

El Instituto de la Economía Digital de ESIC (ICEMD) es la apuesta de la Escuela por
la constante innovación en las disciplinas de la Economía Digital y el Data Driven
Marketing.
Los más de 2.500 alumnos que se forman cada año en estas disciplinas, hacen que
ICEMD sea hoy la fuente de talento digital más grande de España.
Ofrecemos un amplio portfolio formativo con más de 100 programas -impartidos
en modalidad presencial, online o incompany- y los más de 500 profesores
profesionales, han logrado que ICEMD sea una de las instituciones de formación
digital referencia en Europa.

¿En qué puedes formarte? Programas que pueden ser de tu interés:
· Curso Especializado Online de Marketing Digital: Aprenderás a gestionar e integrar
los medios digitales en la estrategia de marketing y comunicación de tu centro.
· Curso Especializado Online en Dirección y Gestión Digital: Lidera y gestiona la
actividad digital de tu centro.
· Curso Especializado Online en Social Media Management: Aprende a diseñar tu
estrategia en redes sociales en la que participen el claustro y los alumnos.

Más
info:

www.icemd.com

ESIC Idiomas es el centro especializado en la formación de lenguas
extranjeras de ESIC. Sus diferentes programas están diseñados
para alcanzar las metas de comunicación internacional en el ámbito
profesional, académico o para fines personales. 					
									

¿Qué servicios podemos ofrecer a tu centro?

Impartimos formación en idiomas extracurricular en centros privados y concertados
de Madrid, Navarra, Sevilla, Tudela y Zaragoza.
Nuestro objetivo es enseñar el idioma de forma divertida y eficaz, creando una orientación
positiva hacia su aprendizaje y la motivación necesaria para asegurar el éxito.

¿Qué nos diferencia?

• Programas prácticos y divertidos.
• Equipo de profesionales especializado y con experiencia.
• Metodología basada en actividades que combina juegos, canciones, manualidades y proyectos con
contenidos, en un ambiente distendido, relajado y seguro.
• Además, podrán garantizar sus conocimientos con certificados oficiales, ya que somos centro
preparador y examinador oficial de Cambridge y TOEFL, pudiendo realizarse los exámenes en las
propias instalaciones del centro.

Alumnos:
Talleres de inglés
(de 3 a 12 años)

Preparación de exámenes oficiales
(de 7 a 18 años)

Clases de conversación
(de 11 a 16 años)

English Summer Camp
(de 3 a 16 años)

Profesores:

Cursos específicos para profesores del centro, con la posibilidad de prepararse también para
la obtención de un examen oficial, o bien para mejorar el nivel y las destrezas necesarias para
impartir en inglés asignaturas como Sciences o Arts.

Clases para padres:

Una estupenda oportunidad para ponerse al día con el idioma mientras los hijos están
también en clase. Con diferentes enfoques en función de las necesidades, organizamos grupos
reducidos para mejorar la capacidad de comunicación en Inglés.
¡Cuenta con nosotros!

Más
info:

www.esic.edu/idiomas/

Lleva más de 45 años siendo la proyección de ESIC en el mundo de
las publicaciones, aportando la investigación y divulgación de temas de
economía, empresa y marketing.
Actualmente contamos con más de 700 títulos vivos encuadrados en cinco líneas
de trabajo:

Libros profesionales
Ofrecen a estudiantes,
profesionales e invzestigadores
las líneas básicas del
funcionamiento de las
instituciones económicas, de
los negocios y de los mercados.

Cuadernos de
documentación

Revistas
científico-técnicas

Edición de casos prácticos y
documentaciones que facilitan
el aprendizaje de conceptos y
técnicas útiles para los futuros
profesionales de empresa.

Tres revistas de gran
prestigio, que recogen la
investigación desarrollada en
el mundo del marketing y la
comunicación: ESIC Market
(primera posición en su categoría
en IN-RECS 2008), Spanish
Journal of Marketing ESIC
y adResearch ESIC (Revista
Internacional de Investigación en
Comunicación).

Investigación docente

Ebooks

Notas técnicas
universitarias

Divulgación

Contribuye a la ampliación del
conocimiento científico en sus
aspectos social, económico,
profesional y ético.

Documentos que aclaran, amplían
o ejemplifican algunos temas de
las asignaturas de grado.

Estamos en constante proceso
de digitalización de nuestras
obras y actualmente contamos
con más de 200 ebooks.

Centrado en contenidos
específicos de la actualidad
empresarial.

Más
info:

www.esic.edu/editorial/

Libros recomendados:
MARKETING EDUCATIVO
En este libro se abordan temas
relacionados con experiencia
de cliente, marketing online o
nuevas líneas de ingresos. A
lo largo del libro, se exponen
numerosos ejemplos reales de
colegios con los que el autor ha
trabajado.

DESARROLLA TU TALENTO DIGITAL
Libro de dirección y de personas,
que tiene la pretensión de hacer
pensar y reflexionar sobre los
cambios que es necesario llevar
a cabo en la empresa y que está
dirigido a empresarios, directivos,
organizaciones sindicales y
trabajadores de hoy que tengan el
deseo de adecuarse a los nuevos
tiempos y a los nuevos retos que
debemos afrontar.

DIRECCIÓN PARTICIPATIVA
Esta guía sirve como un mapa
hacia el desarrollo del talento y
la actualización profesional, en
un entorno cada vez más digital
y de transformación. Numerosas
profesiones van a desaparecer,
a la vez que surgirán nuevas
oportunidades.

Madrid
914 52 41 00
info.madrid@esic.edu
Barcelona
934 14 44 44
info.barcelona@esic.edu
Valencia
96 339 02 30
info.valencia@esic.edu
Sevilla
954 46 00 03
info.sevilla@esic.edu
Zaragoza
976 35 07 14
info.zaragoza@esic.edu
Málaga
952 02 03 69
info.malaga@esic.edu
Navarra
948 29 01 55
info.pamplona@esic.edu
Granada
958 22 29 14
info@esgerencia.com
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www.esic.edu

