ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL RENUEVA LA CERTIFICACIÓN
AUDIT EN SUS CAMPUS DE VALENCIA Y POZUELO DE ALARCÓN
Entre las fortalezas destacadas en el proceso de renovación se ha destacado la
implicación de la Dirección y todo el personal en la mejora continua
Madrid, 23 de julio 2019. -ESIC Business & Marketing School ha renovado la certificación
AUDIT, otorgada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación
(ANECA), en julio de 2014, siendo, en ese momento, el único Centro Universitario y Escuela
de Negocios en España que recibió dicha distinción.
Entre las fortalezas detectadas en el proceso de renovación se ha destacado un Equipo de
Dirección compuesto por personas muy implicadas y claramente orientadas a la mejora
continua, con claras evidencias en la implantación y revisión del Sistema de gestión de
calidad; una cultura organizacional de predisposición hacia la calidad, en la que el personal
académico y de gestión se implican en el desarrollo de los procedimientos del SGIC; una
orientación estratégica con líneas específicas de responsabilidad social; existencia de
mecanismos que hacen posible la toma de decisiones sobre la oferta formativa, tanto para
el diseño como para el desarrollo, seguimiento y revisión de las titulaciones; y la atención
dada tanto al estudiante de Nuevo ingreso, como al estudiante durante toda su estancia en
ESIC, así como el fomento de la relación con su Alumni.
La renovación de la certificación consolida nuevamente a ESIC como referencia a nivel
nacional e internacional en Garantía de Calidad en la impartición de Titulaciones de Grado y
Postgrado. En este sentido, y además de las ventajas propias de garantizar a su alumnado
un Sistema de Garantía de Calidad (SGC-ESIC) reconocido por ANECA, el estar en
posesión de esta certificación permite la convalidación de determinados criterios en el
proceso de evaluación para la renovación de la acreditación de los títulos, por lo que los
títulos de los centros citados de ESIC ya tienen parte de dicho proceso de evaluación
alcanzado.
La renovación ha sido acordada por la Comisión de Certificación de ANECA, formada por
José Arnáez Vadillo, Director de ANECA, Javier Bará Temes, Catedrático de la Universidad
Politécnica Cataluña, Trinidad Arcos Pereira, Catedrática de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, Esther Balboa García, Jefa Unidad de Calidad y Planificación Estratégica
de ANECA y Elvira Juárez Casalengua, Técnica de la Unidad y Planificación Estratégica de
ANECA. Una renovación que ha sido concedida en los campus de Madrid y Valencia de la
Escuela, tras el proceso de revisión de documentación y el proceso de auditoria externa.
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Acerca de ESIC
ESIC, centro privado fundado en 1965 por la institución religiosa de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, es desde hace más de 50 años, la escuela de negocios líder en la formación de
estudios superiores de Marketing, Empresa y en Economía Digital en España, y responde, mediante el conjunto de sus diferentes áreas de actividad -Grado, Postgrado, ExecutiveEducation, Editorial e
Idiomas-, a las necesidades actuales de la empresa y de su entorno competitivo, mediante la formación de profesionales capaces de analizar, reflexionar, decidir y actuar responsablemente en todos
los niveles de la empresa.

