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Bienvenido a ESIC Business & Marketing School. 

En primer lugar, te agradezco que nos hayas elegido para guiarte y acompañarte en tu proceso de formación. Llegas a 
una Escuela que tiene el propósito de transformarte para que te desenvuelvas con éxito en tu vida profesional y seas un 
actor de cambio en las organizaciones para las que trabajes y también en la sociedad, todo ello respetando los principios 
éticos que guían nuestras conductas. Dicho de una forma más sencilla: queremos que nuestros alumnos contribuyan a 
mejorar las empresas y su entorno, porque estamos convencidos de que este mundo es mejorable.

Nuestro modelo educativo es una combinación de conocimientos, valores y experiencias. Como los conocimientos 
evolucionan con una gran rapidez, la clave es enseñarte a aprender, a activar tu curiosidad para que sepas adaptarte con 
agilidad a un entorno en constante movimiento.

Tú también contribuirás a nuestra transformación. Tu experiencia es fundamental para que nos ayudes a mejorar cada día 
la labor docente. Por ello, te invito a que descubras ESIC, a sus personas y a sus servicios y a que te integres plenamente 
en la vida de una Escuela que está llena de posibilidades. 

Estudia, participa, aprende, opina, disfruta, relaciónate, pero sobre todo, sé tú y sé feliz. 

Bienvenido a la casa de tu aprendizaje.

Eduardo Gómez Martín
Director General



1)
Study in Spain. 
Study at ESIC.

España es uno de los países más atractivos 
para estudiar. Contamos con un elenco 
de universidades y escuelas de negocio 
con gran prestigio y reconocimiento 
internacionales. Quizá por eso también 
somos el mayor receptor de estudiantes 
Erasmus en Europa. Pero, además de por 
la calidad de nuestra enseñanza, España 
sobresale por su clima, su estilo y filosofía 
de vida, sus fiestas, su rica gastronomía, 
la diversidad de sus paisajes, su legado 
histórico y monumental, su riqueza 
cultural... De ahí que a veces digan que 
España es una pequeña Europa con 
identidades muy distintas.

Madrid y Barcelona son las 2 principales 
ciudades de España, y ESIC tiene 
presencia en ambas (ESIC está presente en 
10 ciudades españolas). Son cosmopolitas, 
abiertas, llenas de vida las 24 horas... 
Cuentan con aeropuertos internacionales y 
están perfectamente comunicadas con el 
resto de España y Europa. 

La oferta cultural en ambas ciudades es 
permanente y abarca todas las actividades 
y espectáculos: música, teatro, danza, cine, 
pintura, escultura, etc. 

Su gastronomía es exquisita. Podrás 
disfrutar de las típicas tapas españolas 
(en Madrid por zonas tan castizas como 
La Latina o el barrio de las Letras. En 
Barcelona por el barrio del Born y por 
Gràcia). También encontrarás restaurantes 
de cocina española de vanguardia, 
mercados y ferias gastronómicas.
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MADRID

BARCELONA

CAPITAL DE ESPAÑA 
Y CAPITAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 
(Comunidad Autónoma).

4 MILLONES DE 
HABITANTES (7 en todo el 
área metropolitana).

INVIERNOS FRÍOS  
(Mín 4-5º C y Máx. de 12ºC) 
Y VERANOS SUAVES/
CÁLIDOS (20-32ºC)

SOL (2.691 horas sol/año) 

CAMPUS DE POZUELO A 
20 MINUTOS DE MADRID

EL ESPAÑOL ES LA 
LENGUA OFICIAL Y LAS 
CLASES SE IMPARTEN EN 
ESPAÑOL Y/O INGLÉS.

CAPITAL DE CATALUÑA 
(Comunidad Autónoma de 
España).

1,6 MILLONES DE 
HABITANTES (3,2 en todo 
el área metropolitana).

INVIERNOS FRÍOS/
TEMPLADOS (Mín. 4-5ºC y 
Máx. 16-17º C) Y VERANOS 
CÁLIDOS (19-28ºC).

SOL (2.513 horas sol/año)

CAMPUS DE BARCELONA EN 
EL CENTRO DE LA CIUDAD

EL ESPAÑOL Y EL CATALÁN 
SON LAS LENGUAS 
OFICIALES Y LAS CLASES 
SE IMPARTEN EN ESPAÑOL 
Y/O INGLÉS.



2)
¿Qué servicios 
te ofrece ESIC?



Cuando decides estudiar en otro país es normal que te asalten muchas 
dudas. ¿Dónde me voy a alojar? ¿Qué medios de transporte hay para llegar al 
campus? ¿Qué becas puedo solicitar? ¿Podré hacer prácticas profesionales 
en ese país? ¿Dónde voy si me pongo enfermo? 

ESIC tiene un departamento que te ayudará a resolver todas tus dudas. 
Estamos a tu entera disposición para aclararte cualquier inquietud y darte 
respuesta en español o inglés. Estos son nuestros principales servicios:

OFICINA INTERNACIONAL, junto a la Secretaría de Alumnos (Grado 
y Posgrado), te proporcionará información para la gestión de los 
documentos administrativos -NIE, extensión del visado, etc.- que te sean 
exigibles. Además, te ofrecerá asesoramiento que facilite tu adaptación al 
país: apoyo en la búsqueda de alojamiento, seguro médico, información 
sobre costumbres e instituciones españolas, becas y ayudas, etc. 

UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL. A esta unidad pertenecen 
los Departamentos de Carreras Profesionales, Prácticas en Empresas, 
ESIC Emprendedores y ESIC Alumni.

Biblioteca

Campus Virtual

Restaurante-Cafetería

Club Deportivo y 
Actividades al Aire 
Libre

Voluntariado

Wifi

Aulas de informática, 
multimedia y de trabajo

Parking

Transporte público próximo
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3)
Alojamiento.

Opciones de alojamiento:

1). RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES:
• Residencias Nebrija
• Residencia Collegiate
• Colegio Mayor Argentino
• Nexo Residencias

2). WEBS Y AGENCIAS:
• Mi casa Inn
• P y R Soluciones
• Aluni
• Accomadrid
• Be roomers
• DFlat
• Spot a Home
• Housing Anywhere

3). ROOMATE LIST: Una vez formalizada la matrícula, 
desde el Campus Virtual, puedes buscar compañeros 
de piso a través de un “tablón de anuncios”.

Opciones de alojamiento:

1). RESIDENCIAS:
• Nexo Residencias
• Residencia Universitaria Sarrià
• Residencia Emilie de Villenueve
• Residencia de estudiantes Tres Torres
• Residencia de estudiantes Roca
• Residencia Universitaria Barcelona Diagonal

2). WEBS Y AGENCIAS:
• Be roomers
• Spot a Home
• Vive Barcelona
• Barcelona Home
• Resa Housing
• Altiro Barcelona
• Housing Anywhere

3). ROOMATE LIST. Una vez formalizada la matrícula, desde 
el Campus Virtual, puedes buscar compañeros de piso a 
través de un “tablón de anuncios”.

BARCELONA

MADRID

ÁREAS:

· Si quieres vivir cerca de la Escuela: En este caso 
las áreas más cercanas al Campus son Pozuelo de 
Alarcón, Aravaca, Majadahonda, Las Rozas y Boadilla. 

· Si quieres vivir en el centro de la ciudad: Moncloa, 
Ciudad Universitaria, zona centro, Barrio de Salamanca... 
son algunas de las opciones que tienes. 

ÁREAS:

· Si quieres vivir cerca de la Escuela: el Distrito de de 
Sarrià-Sant Gervasi, es donde se encuentran tanto el 
campus Universitario como el de Postgrado

· Si quieres vivir en el centro de Barcelona: Eixample, 
Gràcia o Les Corts.



4)
Transporte.

MADRID
Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez: 
www.aena.es/es/aeropuerto-madrid-
barajas/index.html

Metro:
www.metromadrid.es 

Tren cercanías:
www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid

Autobuses urbanos e interurbanos*, 
tranvía/metro ligero, etc. 
www.crtm.es

AVE (tren de alta velocidad):
www.renfe.com/viajeros/larga_distancia/
productos

BARCELONA
Aeropuerto Barcelona El Prat – Josep Tarradellas:
www.aena.es/es/aeropuerto-barcelona/index.html

Metro, autobuses urbanos e interurbanos, etc.: 
www.tmb.cat

Tren cercanías:
www.renfe.com/viajeros/cercanias/barcelona

Ferrocarriles Generalitat Catalana (FGC)
www.fgc.cat

AVE (tren de alta velocidad):
www.renfe.com/viajeros/larga_distancia/
productos

Puerto Barcelona:
www.portdebarcelona.cat/en

* Autobús 657A, directo desde Moncloa a ESIC.
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5)
Trámites antes y después 
de llegar a España.
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Todos los ciudadanos de la Unión Europea no necesitan realizar ningún trámite antes de su llegada a España. 

En el caso de los ciudadanos extracomunitarios, sí será necesario tramitar de una visa de estudio. Para ello, una vez formalizada tu 
reserva de plaza en la Escuela, recibirás la documentación original para tramitarlo en la Oficina Consular correspondiente.

A continuación, te indicamos los documentos que debes gestionar para tu proceso de visado: 

1. Carta de admisión/
aceptación de la Escuela

2. Pasaporte en vigor por 
el periodo en el que se va a 
estudiar

3. Fotografías de carnet

4. Solicitud de visado 
cumplimentada

5. Documento acreditativo 
de fondos para vivir en 
España (solicitar al banco)

6. Justificante de 
alojamiento (contrato de 
alquiler, residencia, hotel…)

7. Seguro médico que te 
cubra en España (con 
Sanitas tenemos condiciones 
especiales al ser alumno de 
ESIC)

8. Pago de las tasas 
consulares; a consultar en el 
correspondiente Consulado/
Embajada

9. Titulación de estudios 
previos (apostillados)

10. Certificado de 
antecedentes penales

11. Certificado médico; 
máximo 3 meses de 
expedición previa

* Desde la Escuela recomendamos contactar al Consulado Español más cercano a tu residencia para solicitar cita y confirmar los documentos, puede 
variar dependiendo del origen. para verificar estos documentos.

Una vez en España, los ciudadanos procedentes de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo o la Confederación Suiza, deberán solicitar la inscripción e el Registro Central de Extranjeros, dónde obtendrán un certificado 
de registro y el Número de Identidad Extranjero (NIE).

Este registro debe realizarlo el alumno de manera personal en las Oficinas de Extranjería de la provincia donde resida el interesado en 
la comisaría de Policía Nacional correspondiente.  

En el caso de los estudiantes extracomunitarios, dispones de 30 días naturales desde tu entrada a España para solicitar tu Tarjeta de 
Identidad para Extranjeros (TIE)

El TIE es un documento único y exclusivo destinado a dotar de documentación a los extranjeros en situación de permanencia legal 
en España. Esta tarjeta es personal e intransferible y los titulares están obligados a llevar consigo dicho documento.

La solicitud deberás hacerla de manera personal en la Oficina de Extranjería o la Comisaría de Policía en la provincia donde tengas el domicilio. 

A continuación, detallamos la documentación necesaria para la solicitud, todos ellos deben ser documentos originales:

5. Resolución de concesión de 
la autorización que justifica la 
expedición de la tarjeta (salvo 
que el interesado consienta 
la comprobación de dicha 
información por la Administración 
General del Estado).

4. Justificante de pago de 
tasas correspondientes

3. Tres fotografías tipo carnet, 
en color y con fondo blanco

2. Visado de estudios, 
en su caso

1. Pasaporte con el sello 
de entrada en España 

EMPADRONAMIENTO:

Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio donde residirá habitualmente. Esto es 
necesario para demostrar la residencia para todos los trámites relacionados con los servicios públicos. 

Madrid: Este trámite se realiza en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía-Línea Madrid con cita previa. 

Barcelona: Puedes realizar este trámite en la Oficina d’Atenció Ciutadana de tu distrito con cita previa. 
SI DURANTE TUS ESTUDIOS QUIERES TRABAJAR:  

Una vez en España, puedes solicitar en la Oficina de Extranjería la autorización de trabajo, siempre y cuando el trabajo sea compatible 
con los estudios que se van a realizar y los ingresos no tengan el carácter de recurso necesario para sustentar la vida en España.

ANTES

DESPUÉS

M
ad

rid
.

*Importante la renovación del TIE en caso de que sea necesario extender el periodo de estancia en España. Esto puede deberse a que se realice otra 
formación o se necesite por prácticas en empresa.



6)
Coste de vida en 
Madrid y Barcelona.

Alojamiento

Alojamiento

Alimentación 
y ocio

Alimentación 
y ocio

Transporte

Otros:
Móvil contrato: 50€ media

Transporte

INDIVIDUAL:

Alquiler: 700 - 1.300€

COMPARTIDO:

Piso compartido: 300 - 600€

Residencias: 900 - 1200€

Baguette: 0,75 - 1,15€

Menú del día: 10€ - 15€

Café/té: 1,10 - 1,25€

Caña de cerveza: 1,50 - 2,00€

Entrada de cine: 9 - 12€

Baguette: 0,75 - 1,15€

Menú del día: 9€ - 14€

Café/té: 1,25 - 2,00€

Caña de cerveza:  2,50€

Entrada de cine: 9 - 12€

Abono 10 viajes Metro-bus 
12.20€

Abono mensual: 54,60€ * 

Abono joven (menores 26 
años) 20€ (mensual, viajes 
ilimitados todas las zonas)

Bicicleta pública: 25€/año 
www.bicimad.com

Abono T-10 viajes  10.20€

Abono mensual: 54,60€ * 

T-jove  (menores 25 años) 105€ 
(Trimestre, viajes ilimitados 1 zona)

Bicicleta pública: 35 - 50€/año 
www.bicing.barcelona/es

BARCELONA

MADRID

INDIVIDUAL:

Alquiler: 700 - 1.300€

COMPARTIDO:

Piso compartido: 300 - 600€

Residencias: 800 -1200€



7)
Bancos, cuentas bancarias. 
y tarjetas de crédito.

España se halla dentro de la zona euro 
y esta es su moneda oficial. El cambio 
de moneda se hace en los bancos (de 
lunes a viernes de 8.30 a 14h, y sábados 
de 8.30 a 13h excepto en verano).

Además, encontrarás diversas oficinas 
de cambio que funcionan diariamente 
en el centro de Madrid y Barcelona y 
también con horarios más amplios, 
en algunas estaciones de ferrocarril, 
terminal de autobuses y aeropuertos.

Puedes pagar perfectamente con las 
tarjetas de crédito en la mayoría de 
comercios o restaurantes. Por otro lado 
tienes que tener en cuenta que pueden 
cobrarte comisiones por sacar dinero en 
los cajeros automáticos, dependiendo 
de cada entidad.
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8)
Otros datos de interés.

HORARIOS HABITUALES
La jornada laboral habitual en España es de lunes a 
viernes de 8.00/9.00 de la mañana y finaliza sobre 
las 18.00/19.00 de la tarde, con una pausa a medio 
día sobre las 14.00 horas para comer. 

Normalmente, aunque la hora es la misma en casi 
toda Europa (GMT) el horario de las comidas en 
España es más tarde que en el resto de países. 
Normalmente el horario de comidas es de 13.30 a 
15.00 horas a medio día mientras que la hora de 
cenar suele ser de 20.30 a 22.00 horas. Por eso, 
en España verás que el horario de los restaurantes 
suele ser tan amplio. 

No hay obligación de dar propinas en los 
restaurantes y cafeterías, pero se suele dejar si el 
servicio ha sido satisfactorio. 

El horario de los comercios es muy extenso también, 
desde las 10.00 de la mañana a las 22.00 de la 
noche. Dependiendo del tipo de comercio, o de si es 
un centro comercial, puede que cierre a medio día, 
coincidiendo con el horario de comida. No obstante, 
en las tiendas del centro y centros comerciales 
tienen un horario ininterrumpido. 

En España los fumadores se encontrarán con la 
prohibición de fumar en todos los establecimientos 
y espacios públicos cerrados. Solo en los bares y 
establecimientos que disponen de zona exterior, 
se puede fumar sin ningún tipo de inconveniente, 
siempre y cuando se respeten y utilicen los 
espacios y/o elementos destinados para ello.
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APPS PARA TU VIDA EN ESPAÑA
CITYMAPPER
Integra información de todos los medios de transporte urbano, en especial transporte 
público; aunque también añade opciones para ir a pie, en bici, o en sistemas de 
transporte compartido. 
www.citymapper.com

MOOVIT
Es una App con todas las opciones de transporte local, cómoda, inteligente y sencilla.
Cuenta con información del transporte público, perfeccionada por los usuarios.
www.moovitapp.com

AROUNDME
Es una app que te permite conocer todo lo que se encuentra a tu alrededor, estés donde 
estés. Pueden ser desde bares, bancos o gasolineras, hasta iglesias o incluso dónde 
podemos disponer de Wi-Fi. Encuentra lo que buscas en cada momento.
www.aroundmeapp.com

TRANSFER WISE
Hacer una transacción internacional con TransferWise es hasta ocho veces más barato 
que con un banco. Esto es posible porque aplican los tipos de cambio medio del mercado 
e informa del precio de la única comisión que se cobra antes de hacer la operación, lo 
que abarata significativamente los costes de cualquier transferencia internacional.
www.transferwise.com

TIMEOUT
Una gran guía para conocer Madrid y Barcelona y para cuando viajas por el mundo. 
Podrás planificar actividades, encontrar sitios para comer y beber, guardar tus lugares 
preferidos y personalizar tu aplicación en más de 30 ciudades. 
www.timeout.com 

Emergencias Madrid
112

Policía Nacional Madrid
091

Policía Local Madrid
092

Guardia Civil Madrid
062 - 91 514 60 00

Protección Civil Madrid
91 537 31 00

Cruz Roja Madrid
91 522 22 22

Seguridad Social y Urgencias SAMUR 
61

Ambulancias Madrid
061 / 91 479 93 61

Bomberos Madrid
080 - 085 - 092

Depósito de Vehículos-Grúa Madrid
91 435 06 66

Ayuda en Carretera 
91 742 12 13

Teleruta
900 12 35 05

Emergencias Barcelona
112

Policía Nacional Barcelona
091

Mossos d’Esquadra (Policía)
112

Guardia Civil
062

Guardia Urbana
092

CatSalut Respon
061

Hospital Universitario de la Vall d’Hebron
934 893 000 

Cruz Roja Barcelona
93 300 65 65

Central de Urgencias y Emergencias 
Sociales de Barcelona (CUESB)
900 703 030

Juzgados de guardia
935 548 650

Bomberos
080

M
A

D
RI

D

BA
RC

EL
O

N
A



9)
ESIC Idiomas.

Seguramente quieras aprovechar tu estancia en España para aprender o mejorar tu nivel de español 
y otros idiomas. A diferencia de otras universidades o business school, ESIC te ofrece una escuela 
de idiomas propia. Así, sin necesidad de desplazarte podrás perfeccionar tu inglés (u otro idioma) de 
negocios, tu nivel de conversación... e incluso certificar tus conocimientos.

¿Sabías que...
557 millones de personas en todo el mundo son hispanohablantes (y para más de 480 millones es su 
lengua materna)?

... el español es la 3ª lengua con más presencia en internet (solo por detrás del chino e inglés)?

... La aportación de los países hispanohablantes al PIB mundial es del 6,9%, un porcentaje superior al de 
los países en los que el francés es la lengua oficial? 

Fuente: “El español en el mundo” del 
Instituto Cervantes. #AnuarioIC2018

Somos centro 
examinador

Ofertamos español para 
alumnos angloparlantes

* Solo disponible en Madrid por el momento.
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Muchos de nuestros antiguos alumnos (tanto nacionales como internacionales) están 
trabajando por todo el mundo. Esto demuestra que formamos a profesionales globales. 

Ratios de empleabilidad de antiguos alumnos de ESIC trabajando en el exterior. 

10)
Empleabilidad.

3% 
MEA

17% EN EMPRESAS 
DE MÁS DE 10.000 

EMPLEADOS

38%

24%

8%
FINANZAS6%
OTRAS ÁREAS6%

¿En qué 
trabajan?

¿Dónde trabajan?

Tipo de 
empresa

Grado de 
responsabilidad



11)
Experiencia internacional en 
España + otras experiencias 
internacionales.

Además de estudiar en España, ESIC 
te ofrece la posibilidad de dar el salto 
a otros países como China, Reino 
Unido o EEUU para aprender cómo 
se hacen negocios de tu disciplina en 
estos mercados. 

PROGRAMA ERAMUS + ESTUDIOS: 
Intercambio universitario dentro del espacio 
educativo europeo. Los alumnos de los grados 
oficiales pueden acceder a intercambios bilaterales 
con distintas universidades.ERAMUS +

PROGRAMA ERASMUS + PRÁCTICAS: 
Prácticas en empresas u organizaciones en el 
extranjero.

PROGRAMA MUNDE ESIC
Intercambio universitario dentro del 
espacio educativo NO europeo.

GRADOS OFICIALES

TÍTULOS UNIVERSITARIOS

PROGRAMA TERRA
Intercambio universitario 
para alumnos del Título 
Superior en Dirección 
de Marketing Global.

PROGRAMA DEGREE+ 
Obtener un Título oficial de la 

Universidad de Destino.

Dónde puedo ir: Alemania  
Francia  y EE.UU. 

Este programa conlleva: Pago de 
formación en la Universidad de 
destino + Pago del importe del 

curso en ESIC.

Sujeto a plazas disponibles.

PROGRAMA HORIZON 
Irlanda  y EE.UU. 

Este programa conlleva: Pago de 
formación en la Universidad de destino 
+ Pago del importe del curso en ESIC.

Sujeto a plazas disponibles.

DÓNDE PUEDO IR: ESPACIO EDUCATIVO EUROPEO

Este programa permite solicitar una beca. Los 
participantes solo abonan el importe correspondiente al 
curso en ESIC.

Sujeto a plazas disponibles.

TAMBIÉN ESTÁ DISPONIBLE PARA 
LOS GRADOS OFICIALES.

DÓNDE PUEDO IR: AMÉRICA Y ASIA
Los participantes solo abonan el importe 
correspondiente al curso en ESIC.

Sujeto a plazas disponibles.
*Puedes consultar los países/universidades en la 
Oficina Internacional de ESIC.



MASTERS POSTGRADO

MBM
12 MESES

Study Tour 1 semana en China  
(Madrid + Shanghai)

MIM
12 MESES

Study Tour 10 días en China  
(Madrid or Barcelona + Shanghai)

España 
(Madrid o Barcelona1)

IMBA
12 MESES

China 
(Shanghai)+

España 
(Madrid o Barcelona1)

GMBA
20 MESES

EE.UU. 
(Florida)

China 
(Shanghai)+ +

MMS
12 MESES

TODOS
LOS

PROGRAMAS
MASTERS

Study Tour 1 semana en UK 
(Madrid + Londres)

MDM
12 MESES

Study Tour 1 semana en UK 
(Madrid or Barcelona + Londres)

MITB
12 MESES A) 100% España 

(Madrid o Barcelona)

B) 75% España 
(Madrid o Barcelona)

25% China 
(Shanghai)+

2 MODALIDADES

Opción de realizar un cuatrimestre en una universidad con acuerdo al finalizar tu 
programa en ESIC.
Sujeto a plazas.

Los Study Tours2  transversales de especialización en diferentes áreas de formación:
• Marketing: Reino Unido 
• Internacionalización: China 
• Tecnología e innovación aplicada al mando de la empresa: EE.UU. 

2Los Study Tours se realizan en semanas NO LECTIVAS en España.

PROGRAMA MASTER CON EXPERIENCIA INTERNACIONAL OPTATIVA

PROGRAMA MASTER CON EXPERIENCIA INTERNACIONAL

11ª Edición 2019 - 2020



Estos son nuestros estudios de GRADO que se imparten en Inglés o Bilingüe.

Estos son nuestros estudios de POSTGRADO que se imparten en inglés en 
Madrid y Barcelona:

• Degree in Global Marketing Management

• Bachelor’s Degree in Marketing

• Bachelor’s Degree in Marketing + Degree in Digital Business

• Bachelor’s Degree in Marketing

• Bachelor’s Degree in Marketing + Degree in Digital Business

• Bachelor’s Degree in Marketing + Degree in Data Science

• Bachelor’s Degree in Marketing + Degree in Entrepreneurship 
and Innovation

• Bachelor’s Degree in Business Administration and Management

• Bachelor’s Degree in Business Administration and Management 
+ Degree in Global Marketing Management

• Bachelor’s Degree in Business Administration and Management 
+ Degree in Data Science

• Bachelor’s Degree in Business Administration and Management 
+ Degree in Entrepreneurship and Innovation

• Digital Business (Bilingüe)

•  International MBA [IMBA]

• Global MBA [GMBA]

• Master in International Trade Business [MITB]

• Master in Digital Marketing [MDM]

• Master in Marketing Management [MIM]

BARCELONA

MADRID



M
ad

rid
.



QS MBA RANKING: ESIC se posiciona #50 de Europa y #151 a nivel mundial. 
QS EMBA RANKING:  posiciona a ESIC # 4 de España, #34 de Europa y #78 del mundo. 
Además, nos ubica en #1 a nivel mundial en desarrollo profesional de nuestro Alumni y 
en #6 posición mundial en diversidad.
QS MASTERS RANKING: posiciona nuestro Master in Marketing en posición 39 en Europa 
y 51 a nivel mundial. Nuestro Master in Management, Business Analytics y Finanzas se 
encuentras entre las 70 mejores de Europa.

U-MULTIRANK: sitúa a ESIC entre las mejores Universidades y Escuelas de negocios del 
mundo en Business Studies: 53ª del mundo, 49ª de Europa y 3ª de España.

POETS AND QUANTS: sitúa a ESIC entre las mejores Universidades y Escuelas de 
negocios del mundo en Business Studies: 53ª del mundo, 49ª de Europa y 3ª de España.

YOUTH INCORPORATED GLOBAL UNIVERSITY RANKING: En el ranking universitario de 
esta revista india, nuestra escuela ocupa el puesto #100 en el mundo, #33 en Europa y 
#4 en España.

YOUTH INCORPORATED GLOBAL B-SCHOOL: Ranking – Nuestro MBA se encuentra 
entre los #100 mejores del mundo y nuestros programas de Marketing, Finanzas, 
Administración y Executive MBA se encuentran entre los #50 mejores del mundo.

12)
Acreditaciones y rankings 
de nuestros programas.

  AMBA: Al obtener la acreditación AMBA, ESIC pasa a formar parte de la élite 
de las mejores escuelas de negocios a nivel mundial. Solo las más prestigiosas 
escuelas de negocios logran esta acreditación. Esto supone entorno a un 2%.

EPAS: Un sistema de acreditación de programas internacionales operado por 
EFMD. Su objetivo es evaluar la calidad de cualquier programa de Negocios y/o 
Dirección que tengan una perspectiva internacional y, cuando sea de una calidad 
adecuada, acreditarlo.

ACREDITACIONES

RANKINGS



BLOOMBERG BUSINESSWEEK: el mba de esic figura #109 a nivel global, #18 en europa y 
#4 en españa.

TIMES HIGHER EDUCATION UNIVERSITY IMPACT RANKING: Posiciona ESIC como la #2 
universidad privada en el ranking global de Universidades Españolas, siendo la #6 mejor 
universidad en España y #89 en Europa.

TIMES HIGHER EDUCATION BUSINESS SCHOOLS: Posiciona nuestro MBA #2 en España, 
#17 en Europa y #24 en el mundo. En el caso del Master en Finanzas nos sitúan #2 en 
España y Europa, y #4 a nivel mundial.

CNN EXPANSIÓN MBA RANKING: ESIC se encuentra entre las mejores escuelas de 
negocios del mundo, posicionando su MBA full time #15 en Europa y #47 mundial y el 
Executive MBA en #15 en Europa y #41 mundial.

AMÉRICA ECONOMÍA MBA RANKING: Sitúa a ESIC entre las primeras Escuelas de 
Negocio del mundo, ocupando la #23 posición a nivel global. Además, ESIC también 
destaca por su dimensión innovadora, experiencia multicultural y poder de red en 
Latinoamérica.

EL MUNDO MEJORES MASTERS: Primera posición a nivel nacional en las áreas de 
Marketing, Comercio y Negocios Internaciones, y Comunicación y Publicidad. En el área 
de Recursos Humanos el diario El Mundo nos sitúa en #3 posición.

EL MUNDO 50 CARRERAS: Sitúa nuestro Grado en Publicidad y Relaciones Púbicas el #5 
en España.

MERCO EMPRESAS: #3 Escuela de Negocios con mayor reputación corporativa. Entre las 
100 mejores compañías para trabajar en España.
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