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ALUMNI EN PROCESO DE EMPLEO DEL SERVICIO CARRERAS DE LA UNIDAD DE 

DESARROLLO PROFESIONAL y RANKINGS 
 

1. ¿Cómo podemos ayudarte desde ESIC si te has quedado en situación de desempleo? 

 

Como alumni de ESIC, ponemos a tu disposición oportunidades laborales de empresas, 

consultoras de selección y headhunters de referencia a nivel internacional a través de 

nuestro Portal de Empleabilidad. 

 

Una vez en el portal, puedes encontrar recursos para la búsqueda de empleo 

internacional en la sección International Opportunities. 

 

2. ¿Cómo sacar el máximo partido al Portal de Empleabilidad de ESIC?  

 

 Cumplimenta y mantén actualizados en la sección Mi CV todos los apartados de 

tu perfil: académico, profesional, idiomas y datos de interés. 

 Adjunta documentación de interés para las empresas: CV, CV en inglés y carta 

de presentación. 

 Accede de manera recurrente para estar al tanto de nuevas oportunidades. 

 Inscríbete en aquellas ofertas en las que cumplas los requisitos mínimos. Si la 

empresa está interesada en tu candidatura, se pondrá en contacto contigo. 

 

3. ¿Cuál es el estado de los procesos de selección de las ofertas que aparecen en el Portal 

de Empleabilidad de ESIC? 

 

En el apartado “Mis candidaturas”, podrás conocer el estado de cada uno de los 

procesos en los cuales tu candidatura ha sido considerada. Si el proceso ha sido 

cancelado por la empresa fruto de la situación actual, te aparecerá en estado “Cerrado”. 

 

4. ¿Qué recursos ponemos a tu disposición en materia de empleabilidad? 

 

En el apartado Recursos de nuestra web ESIC Empleabilidad podrás encontrar diferentes 

contenidos de interés para que estés al día y puedas seguir formándote para potenciar 

tu empleabilidad y conseguir así tus objetivos profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://udp.esic.edu/
file:///C:/Users/TdelNido/Downloads/Portal%20de%20Empleabilidad
file://///192.168.254.2/Dptos/UDP%20y%20RANKINGS/ESIC,%20Business%20&%20Marketing%20School/Pozuelo%20-%20UDPRankings%20-%20General/EMPLEABILIDAD/CARRERAS%20PROFESIONALES/Otros/Portal%20de%20Empleabilidad
file://///192.168.254.2/Dptos/UDP%20y%20RANKINGS/ESIC,%20Business%20&%20Marketing%20School/Pozuelo%20-%20UDPRankings%20-%20General/EMPLEABILIDAD/CARRERAS%20PROFESIONALES/Otros/Portal%20de%20Empleabilidad
https://www.esic.edu/empleabilidad/recursos
https://www.esic.edu/empleabilidad/recursos
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ANEXO-CONTACTOS SERVICIO EMPLEABILIDAD y RANKINGS CAMPUS ESIC 

 
CAMPUS MADRID: 
Prácticas: practicas@esic.edu                              Carreras Profesionales: careers@esic.edu 
 
Teresa del Nido Recio                                             Buenaventura Gómez Gutiérrez 
Belén Aranda García                                               Esther Gómez Villalta 
Ah Nok Lee                                                               Carmen Ramos Intento 
 

CAMPUS BARCELONA:  
 
Mar Puchau de Lecea- mar.puchao@esic.edu 
 
Bianca Morini- bianca.morini@esic.edu 
 
Laia Comte Port- laia.compte@esic.edu 
 

CAMPUS ZARAGOZA: 
 
Ana Pérez Enseñat-  aperez@esic.edu 
 

CAMPUS SEVILLA: 
 
Raquel Mateo González-  raquel.mateo@esic.edu 
 

CAMPUS GRANADA: 
 
Jacinto García Palma- jacinto@esgerencia.com 
 

CAMPUS MALAGA: 
 
Alejandro Paredes Martín- Alejandro.paredes@esic.edu 
 

CAMPUS PAMPLONA: 
 
Edurne Herrero Ibáñez- Edurne.herrero@esic.edu 
 
Olga Rodríguez Navas- olga.rodriguez@esic.edu 
 

CAMPUS VALENCIA: 
 
Ángel Garrigos Cabañero- angel.garrigos@esic.edu 
 
Laura Moreno Maynero- laura.moreno@esic.edu 
 
Pilar Ros Martín- pilar.ros@esic.edu 
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