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21
22Impulsar 

la transformación 
de personas

para que se desenvuelvan con éxito 
en su vida profesional de una forma 
responsable y sean partícipes de cambios 
en las organizaciones y en la sociedad.
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Bienvenid@s al comienzo de unos de los mejores 
años de tu vida. Seguro que cuando pase el 
tiempo los recordarás con cariño, pero también 
te van a exigir esfuerzo, compromiso, dedicación, 
disciplina, buen humor, ilusión... En definitiva, la 
mejor versión de ti.
También, tendrás tiempo para conocer personas 
de todo el mundo, que en algunos casos se 
convertirán en grandes amigos y en tu mayor red 
social profesional. 

Si has elegido ESIC University es porque 
compartes nuestra pasión por el mundo de la 
empresa, el marketing, la comunicación o la 
economía digital, y porque entre tus metas se 
encuentran aspectos como el emprendimiento, 
liderar cambios, transformar organizaciones 
y convertirte en un/a profesional capaz de 
asumir retos y tomar decisiones en las mejores 
empresas de todo el mundo.

Trabajaremos contigo, con compromiso, para 
convertirte no solo en un/a profesional de esas 
disciplinas, sino en un/a profesional completo, 
integral... un/a profesional con nuestro sello.
Tu futuro profesional empieza hoy, aquí y ahora. 
Disfruta de esta etapa, exprimiendo al máximo 
todas las oportunidades y experiencias a tu 
alcance. 

Welcome to ESIC University

Hoy empiezas 
una de las etapas 
más extraordinarias 
de tu vida.
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A nuestro alumnado en conocimientos y 
habilidad técnicas, directivas y ejecutivas 
que les permitan desenvolverse en el 
mundo empresarial y personal.

INCULCANDO

FORMANDO

FOMENTANDO

IMPULSANDO

A nuestro alumnado la importancia de la 
responsabilidad, los valores, el trabajo en 
equipo y la eficacia en cualquier trabajo 
que realicen, independientemente de su 
nivel jerárquico y en cualquier área de 
actividad de empresas nacionales como 
internacionales.

El desarrollo del talento individual y 
ayudándoles a identificarlo. Además 
infundir valores como la solidaridad, la 
generosidad, la diversidad, el esfuerzo, la 
tolerancia, el pensamiento crítico, global y 
multicultural que les ayuden a ser mejores 
personas que respeten culturas, religiones 
y géneros.

El desarrollo del conocimiento mediante 
la investigación científica, técnica, social 
y cultural en empresa, marketing y 
comunicación y facilitar el diálogo entre 
la actividad académica y las empresas.

Nuestra misión se basa 
en 3 pilares...

...que se materializan

Formar profesionales

Somos una Institución de 

Educación Superior que forma 

en el ámbito del Management, 

el Marketing y las Competencias 

Digitales, fomentando la 

capacidad para la Innovación y 

el Emprendimiento.

Difundir en la sociedad

Contribuimos a la transformación 

de las personas formándolas en 

conocimientos, capacitándolas en 

competencias y sensibilizándolas 

en valores a lo largo de todo su 

ciclo profesional.

Impulsar la investigación

Por ello, constituimos una 

comunidad de aprendizaje 

adaptada a las exigencias 

de cada tiempo con el fin de 

contribuir al desarrollo de una 

sociedad global más próspera, 

responsable e innovadora.

INTEGRANDO
El espíritu transformador del marketing 
y la economía digital en el pensamiento 
estratégico de la empresa.

PROMOVIENDO

Las relaciones entre los profesionales y 
líderes de Marketing de España.



ESIC - BIENVENID@S · 21/22

6

ATENCIÓN AL ALUMNADO

Aquí te informarán sobre todos los trámites académicos, procedimientos y el día a día de tus estudios:

• Normalmente el horario de clases de Grados y Títulos Propios, según el curso es:
1º y 2º L-V de 8:00 a 14:00 h.
3º L-J de 16:00 a 22:00 h. y V de 16:00 a 19:00 h.
4º y 5º L-J de 16:00 a 22:00 h.

• Normalmente el horario de clases de Másteres Universitarios es de L-J de 19:00 a 22:00h. y los
viernes de 18:00 a 21:00h.

• Cada grupo tiene asignada un aula y es el profesorado quien va cambiando de clase, excepto
en algunas asignaturas como inglés o informática, el alumnado tendrá que desplazarse a las
aulas correspondientes que te indicarán en el momento oportuno.

• En administración podrás solicitar recibos, justificantes de pago y solventar cualquier
incidencia relacionada con el pago de tus estudios.

• Todas las clases disponen de medios audiovisuales que pueden utilizar tanto el alumnado
como el profesorado. Se pueden solicitar en Coordinación Institucional o directamente al
personal de administración y servicios. En ese caso es conveniente realizar la solicitud con
tiempo suficiente para que lo tengas listo cuando lo necesites.

• También puedes dirigirte a Coordinación Institucional para comunicar cualquier incidencia
en el funcionamiento de las instalaciones o los medios y que podamos solucionarla lo antes
posible.

• Voluntariamente has decidido realizar estudios universitarios, lo que supone cierto esfuerzo y
compromiso por tu parte, así que el profesorado será estricto con la puntualidad, la asistencia,
la atención en clase, el respeto a compañeros y compañeras y profesores, etc. Por ello te
pediremos que te abstengas de utilizar el móvil y/o la tablet, con el fin de favorecer el correcto
desarrollo de las clases y el completo aprovechamiento de las mismas.

• Recuerda que eres responsable de tus pertenencias. No debes dejar objetos de valor en
ninguna parte del recinto sin vigilar.

FUNCIONAMIENTO Y ASPECTOS PRÁCTICOS

De Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00h. y 16:00 a 21:00h.

663 814 513 / atencion.alumno@esic.university

Será el despacho que más visites en ESIC 
University, incluso por delante de la cafetería. 

› Dónde encontrar las guías docentes y el programa de las asignaturas.
› Cómo solicitar el seguro de continuidad de estudios.
› Becas y ayudas al estudio.
› Solicitud de convalidaciones/reconocimiento de créditos.
› Cómo solicitar el carnet de estudiante (imprescindible para presentarse a los exámenes).
› Solicitud de certificados académicos, periodos de exámenes, matriculación, entre otros.
› Cómo contactar con profesores y despachos de profesores.
› Matriculación.

mailto:atencion.alumno%40esic.university?subject=
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DEFENSOR UNIVERSITARIO
El Defensor universitario vela por el respeto de los derechos y libertades de los miembros de la 
comunidad universitaria. Su finalidad fundamental es contribuir al buen funcionamiento y a la mejora de 
la calidad de la universidad.

COORDINACIÓN DE GRADO
Coordinación Académica de Grado proporciona atención y asesoramiento personalizado al 
alumnado para su progreso académico, prestando al mismo tiempo apoyo a distintos grupos de 
interés (profesores, tutores, directores de departamento, atención al alumno/a Información relevante:

› Atención y búsqueda de soluciones ante las dificultades que se le puedan presentar al alumnado
durante su vida académica.

› Orientación relativa a planes académicos de estudios en función de resultados.
› Justificación de las faltas según normativa de la Guía Académica.
› Intervención y mediación académica en situaciones de conflicto y/o disciplinarias.
› Gestión de situaciones de diversa índole que afectan al funcionamiento diario de las clases lectivas.
› Colaboración con departamentos, áreas académicas, tutores y profesorado para mejorar la vida

universitaria del alumnado.
› Participación en actividades y gestiones administrativas de otras áreas relacionadas con el

expediente y progreso académico del alumnado.

› Tutores del grupo.
› Seguimiento académico sobre evaluaciones, asistencia del alumnado.
› Nexo de unión entre alumnado y profesorado, Dirección del Título o Defensor del alumno/a.
› Atención al alumnado sobre dificultades que pueda tener durante su vida académica y

acompañamiento durante esta etapa.
› Apoyo al profesorado.
› Responsable del control de registros de justificantes de ausencias y su trámite posterior siguiendo lo

establecido en Guía Académica.

De Lunes a Jueves: 8:00 a 13:00h. y 16:00 a 20:30h. Viernes de 8:00 a 13:00h.

914 524 122 / coordinacion.grado.mananas@esic.university / coordinacion.grado.tardes@esic.university

COORDINACIÓN DE MÁSTERES UNIVERSITARIOS
La figura del coordinador/a está diseñada para acompañar al estudiante en su vertiente académica 
a lo largo de su Titulación. Tareas más destacadas:

defensor.universitario@esic.university

mailto:coordinacion.grado.mananas%40esic.university%0D?subject=
mailto:coordinacion.grado.tardes%40esic.university?subject=
mailto:defensor.universitario%40esic.university?subject=
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› Acoger a los estudiantes de nuevo ingreso.
› Conocer los elementos que motiven al estudiante en su progreso y autoconfianza

(fortalezas y áreas de mejora).
› Guiar y asesorar en el planteamiento de objetivos de logro académico a corto, medio

y largo plazo a través de la planificación, la orientación curricular, fomentando el
compromiso y la responsabilidad de los estudiantes.

› Acompañar al estudiante en su proceso formativo hacia el desarrollo de sus competencias
y en el aprendizaje autónomo.

› Orientar hacia el logro de resultados de alto rendimiento y al ejercicio de un liderazgo
responsable.

› Facilitar la interacción entre estudiantes, a través del desarrollo de la comunicación.
› Orientar hacia la profesión y fomentar el espíritu emprendedor en los estudiantes.
› Dotar al profesorado de información y recursos para afrontar las demandas del alumnado.

¿Quieres hacer todos tus trámites de manera remota?

CAMPUS VIRTUAL

Campus 
Virtual

EL PLAN DE APOYO AL DESARROLLO DEL ESTUDIANTE (PADE) 
Tiene, entre otros, los siguientes objetivos:

PLAN DE APOYO AL DESARROLLO DEL ESTUDIANTE 
Y LA FIGURA DE LA TUTORÍA

ESIC University considera fundamental, dentro de su modelo 
educativo, la formación integral de su alumnado y para ello ha 
creado la figura del tutor académico de grupo, cuya misión es 
orientar, asesorar y apoyar al alumnado en su adaptación a la 
vida universitaria.

Descubre el Campus Virtual de ESIC University, una herramienta 
online pensada para facilitarte la gestión diaria. Verifica en Atención 
al alumnado que tus datos estén registrados correctamente y accede 
a la plataforma a través de tus credenciales o usando tu cuenta 
educativa Microsoft Office 365:

Desde aquí podrás consultar tu expediente académico, ver el 
calendario de exámenes, las faltas de asistencia, solicitar beca y 
seguro de continuidad, descargar la Guía Académica y las Guías 
Docentes de las asignaturas y acceder a las aulas virtuales de Canvas: 
en ellas podrás ver documentación cargada por profesores, subir 
trabajos, entre otras cosas.

https://campusvirtual.esic.edu/public/
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Automóvil
Puedes diseñar tu itinerario capturando el 
siguiente código:

Solo existe un parking de uso público, ten en cuenta 
que si tu vehículo está mal estacionado puede 
sancionarte la Policía Municipal. Ten paciencia y 
ven con tiempo suficiente.

Autobús
Existen varias líneas de la EMT de la empresa 
Llorente que tiene para muy cerca de ESIC 
University. 

EMT: www.emtmadrid.es 
Llorente:  llorente.avanzagrupo.com

Tren
Cercanías Renfe: www.renfe.com/viajeros/
cercanías/madrid
Metro ligero: melimadrid.es

Bicicleta
Muevete de manera más sostenible
En la medida de lo posible, te recomendamos 
acudir caminando, en bicicleta, patinete o 
transporte público.

CÓMO LLEGAR

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD FUNCIONAL (DISCAPACIDAD) 
Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE)
Mediante el Proyecto Diversidad promovemos la formación y empleabilidad a personas que 
por distintas circunstancias hayan sufrido discriminación en un entorno empresarial, además 
de aportar igualdad de oportunidades a las personas con diversidad funcional.

La Unidad Técnica de Diversidad se encarga de coordinar y facilitar el acceso a personas con 
alguna necesidad educativa especial (MEE) proporcionando asesoramiento, accesibilidad física 
y tecnológica, recursos de apoyo y adaptaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
evaluación.

Todo el alumnado de ESIC University, y en particular el alumnado con necesidades educativas 
especiales, está invitado a colaborar con la Unidad Técnica de Diversidad para promover una 
cultura basada en la diversidad, con igualdad de oportunidades para todos. Os necesitamos 
para que la diversidad sea una forma de vida para todos los que formamos parte de ESIC 
University y que desde aquí llegue a las empresas y a la sociedad en general.

El alumnado que desee puede ser Alumnado-guía colaborando con otros compañeros/as que 
requieran algún apoyo. 

diversidad@esic.university

http://llorente.avanzagrupo.com
https://www.renfe.com/es/es/cercanias/cercanias-madrid
https://www.renfe.com/es/es/cercanias/cercanias-madrid
http://melimadrid.es 
mailto:diversidad%40esic.university?subject=
https://www.google.es/maps/dir/ESIC+Business+%26+Marketing+School+Madrid,+Camino+Valdenigriales,+S%2FN,+28223+Pozuelo+de+Alarc%C3%B3n,+Madrid/''/@40.4369655,-3.8039087,17z/data=!4m20!1m6!3m5!1s0xd418643af043cd7:0xa4eecaad7a2946ff!2sESIC+Business+%26+Marketing+School+Madrid!8m2!3d40.4368719!4d-3.8015211!4m12!1m5!1m1!1s0xd418643af043cd7:0xa4eecaad7a2946ff!2m2!1d-3.8015211!2d40.4368719!1m5!1m1!1s0xd418643ae6d4405:0xc2ba72aa3e4cdf5d!2m2!1d-3.8015211!2d40.4368719
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INFORMÁTICA / WIFI

CONEXIÓN WIFI
Se dispondrá de dos conexiones Wifi en forma de dos SSID (identificadores de red Wifi):
ESIC University: acceso libre Wifi con velocidad y funcionalidad limitada.
Eduroam: acceso WPA2-Enterprise con mayor calidad de servicio. Será necesario 
descargar el instalador de Eduroam en tu equipo: https://cat.eduroam.org/, y utilizar 
tus credenciales de usuario (tu correo y contraseña). Esta red será apta principalmente 
para trabajar con portátil (Windows o macOS). Además, podrás utilizar tus credenciales 
para conectarte a la wifi de cualquier otra universidad europea adscrita a la iniciativa     
https://monitor.eduroam.org/. Puedes ver las instituciones adscritas de España aquí: 
https://www.eduroam.es/instituciones.es.php.

USO DE IMPRESORAS
En las aulas B-01 y 221 se dispone de equipos multifunción de impresión y escaneo para 
todo el alumnado. Desde todos los ordenadores de las aulas de informática se puede 
imprimir en cualquiera de las dos impresoras a color situadas en las aulas B-01 y 221, 
haciendo uso de los monederos anexos a las impresoras (donde hay carteles informativos 
con instrucciones detalladas).

https://cat.eduroam.org/,
https://monitor.eduroam.org
https://www.eduroam.es/instituciones.es.php
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CORREO CON MICROSOFT OFFICE 365
Todos los estudiantes dispondrán de forma gratuita de un buzón de correo corporativo (nºmatrícula@
students.esic.edu). Por motivos de seguridad y privacidad esta dirección de correo será la única válida 
para tus comunicaciones electrónicas con ESIC University. 
Dicho e-mail estará accesible desde http://mail.esic.edu con los siguientes beneficios:

1. Descarga la última versión de Microsoft Office en local en hasta 15 dispositivos (5 PCs / MACs + 5
Tabletas / Ipads + 5 Android / IOS).

1.1.  Para descargarlo: accede a tu correo y pincha en Office 365 (arriba a la izquierda). 
1.2. Posteriormente pincha en instalar.

2. Tienes 1TB para almacenar tus archivos, música, fotos... en tu disco virtual
3. OneDrive Office 365 – aplicaciones online: Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Yammer,

Sway, Forms...
4. Accede a tus documentos para consultar, crear o editar desde cualquier lugar y dispositivo.
5. Siempre tendrás la última versión de Office 365.
6. Utiliza los mismos programas que el alumnado y profesorado... sin riesgo a incompatibilidades.
7. Comparte tus archivos a través de la nube y trabaja en equipo sobre los mismos.

Para configurar la cuenta de correo, se recomienda el uso de los manuales de https://support.office.com/ 
titulados:
› Configuración en dispositivos móviles.
› Configuración en ordenadores con Windows o Mac.

Si en algún momento del proceso se pide el servidor de correo, introducir: outlook.office365.com (nº 
matrícula).
Si no puedes acceder a tu cuenta de correo puedes recuperar tu contraseña desde el portal de 
autoservicio. Accede a http://mail.esic.edu/ y haz clic en “¿No puede acceder a su cuenta?”. 
Para no perder nunca el acceso a tu correo, y por ende al Campus Virtual, asegúrate de tener los datos 
de contacto de recuperación de contraseña bien introducidos en:
https://mysignins.microsoft.com/security-info/

SOPORTE TÉCNICO
Para cualquier problema relacionado con los puntos anteriores, se puede contactar con Innovación 
Digital a través del Campus Virtual, en la barra superior “Service Desk”, opción “Reportar incidencias” 
https://campusvirtual.esic.edu/

http://mail.esic.edu
https://support.office.com/ titulados
https://support.office.com/ titulados
mailto:http://mail.esic.edu/?subject=
https://mysignins.microsoft.com/security-info/
https://campusvirtual.esic.edu/


ESIC - BIENVENID@S · 21/22

12

MULTIMEDIA LAB

Dentro del Área Académica, MutimediaLab se configura como un espacio multidisciplinar, donde 
los estudiantes tienen acceso a todo lo necesario para el desempeño de sus habilidades multimedia, 
con el foco puesto a la producción de contenidos digitales en el ámbito de la Comunicación y la 
Publicidad.  Es un espacio de trabajo, donde el alumnado tiene acceso a equipos profesionales de 
captura y edición multimedia.

Asimismo, el laboratorio cuenta con un servicio de préstamo, gracias al cual, podrá obtener una 
cámara DSLR totalmente equipada, con su tarjeta de memoria y trípode, incluidos, con los que poder 
desarrollar su creatividad fuera de los límites de ESIC University.

MultimediaLab está configurada como una sala multiusos, que se puede convertir en un plató 
grabación, gracias a su sistema de insonorización e iluminación, su chroma y a toda una serie de 
complementos audiovisuales.

AULA PARA LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
MultimediaLab también se preocupa por la formación continuada de aquellos que quieren ir 
un poco más allá de lo que ya se enseña en las aulas. En este sentido, planifica un calendario 
de actividades eminentemente práctico, centrado, fundamentalmente, en el desarrollo creativo 
publicitario y su posterior edición con Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere y After Effects.

TALLER MULTIMEDIA Y ACTIVIDADES PROFESIONALIZANTES
Este laboratorio está involucrado en una serie de proyectos sinérgicos en aras de la mejora 
de la calidad formativa del alumnado. Es por esto que forma parte de los Certificados 
Profesionales ESIC University, donde se imparten cursos de especialización en disciplinas 
como el Diseño Web con Wordpress, Ecommerce con Prestashop, Neuromarketing, 
Posicionamiento orgánico en buscadores, así como cursos SEM. Son 30 horas de formación, 
en horario de viernes tarde y sábado mañana, donde se le aportan a los estudiantes 
las competencias necesarias, tanto para su empleabilidad, como para futuras líneas de 
emprendimiento.

En esta misma línea, este laboratorio está involucrado en diversos trabajos con diferentes 
áreas de ESIC University y en los que también participan los estudiantes.

• Idiomas: Grabación contenidos para proyectos editoriales de ESIC University.
• Emprendedores: Grabación de eventos de los diferentes hubs de emprendimiento.
• Comunicación y Publicidad: Host creativo para la preparación de concursos como los Premios

Eficacia Universitaria, Emprende con Marca o ESICREA, entre otros.
• MASESIC: Edición de contenidos audiovisuales para acciones de voluntariado. Cabe destacar el

Cineforum de la Universidad: “Espacio al fondo”.
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La innovación en tecnología es cada día más rápida 
y constante, por tanto, las organizaciones necesitan 
adaptarse a dicho cambio. ESIC University como 
institución formativa, debe ayudar a los profesionales 
que se quieren formar con nosotros, a que conozcan 
y apliquen dichas tecnologías a modelos de negocio 
y así puedan completar su formación integral para 
ponerse en valor en el presente entorno profesional.
LAB TECH  by ESIC nace como medio para que los 
alumnos puedan explorar las posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías como: Internet de las 
Cosas (IoT), Inteligencia Artificial (IA), Realidad Virtual 
(VR), Robótica (autómatas), Impresión y escaneo 3D y 
la conectividad 5G, desde un punto de vista teórico-
práctico. Así mismo, los alumnos tienen acceso, 
a lo largo de su etapa formativa, a utilizar dichas 
tecnologías para el desarrollo de casos de uso y la 
construcción de modelos de negocio.
Dividido en dos salas, el espacio LAB TECH  by ESIC 
ofrece la posibilidad de profundizar en cada una 
de las tecnologías de forma práctica a partir del 
desarrollo de workshops, donde pueden conocer 
cada una de las tecnologías y entrar en contacto 
con las mismas de una manera práctica. Dentro de 
los objetivos de LAB TECH  by ESIC está, incorporar 
de forma permanente las innovaciones tecnológicas 
que van desarrollándose por parte de las empresas. 
LAB TECH  by ESIC se ofrece como un laboratorio 
donde se pueden realizar investigaciones científicas, 
en diversas áreas entre las que se encuentra el 
área de Neuromarketing. Tanto el profesorado 
como los estudiantes pueden llevar acabo dichas 
investigaciones a partir del empleo de los sistemas 
adecuados: Sistemas de recogida de información 
a partir de sistemas como: Electroencefalogramas, 
Casco seco de 12 canales y otros sistemas de toma 
de datos diversos además del software para la 
realización de dichos estudios.

ESIC RADIO

La radio universitaria realizada íntegramente por los 
estudiantes. Un laboratorio sonoro, donde los
jóvenes aprenden a realizar podcast y otras piezas 
sonoras publicitarias y de ficción. Los
estudiantes viven en primera persona las funciones 
profesionales de locutor, guionista, cámara
y realizador, ya que es una radio online que emite los 
programas en Youtube.

ESIC Radio ofrece diversión e innovación. Cada año 
revela la personalidad y el entusiasmo de
unos estudiantes apasionados por la comunicación, 
que en sus ratos de ocio deciden contarnos
anécdotas de la vida universitaria.

Un espacio en el que puedes participar porque 
siempre existe un micrófono para narrar una
buena historia y una cámara para grabar una 
atrevida interpretación.

LABORATORIO DE NEUROMARKETING

ESIC University pone a disposición de estudiantes 
y profesores un laboratorio donde realizar 
experimentos e investigación basados en técnicas de 
neuromarketing.

Nuestro laboratorio ofrece distintos tipos de 
periféricos, como el Sistema de Electroencefalograma 
(EEG) para la monitorización de estados emocionales 
y cognitivos (Casco seco de 12 canales) o un Sistema 
de biosensor para medir la conductividad de la piel y 
el volumen del pulso sanguíneo. Además, contamos 
con un tracking de ojos para analizar hacia 
donde mira el inviduo investigado (Eye Tracker 
estacionario) y el software para la realización de 
todas estas pruebas.
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www.esic.edu/empleabilidad 

914 524 154 / careers@esic.edu

TE PREPARAMOS 
PARA TRABAJAR 
EN LAS MEJORES 
EMPRESAS 
DEL MUNDO
La Unidad de Desarrollo Profesional tiene como misión mejorar, 
promover y poner en valor el desarrollo profesional y personal de 
nuestros estudiantes y alumni. Conectamos el talento ESIC University 
con el mundo empresarial, realizamos formación en empleabilidad y 
fomentamos el networking y el life long learning una vez completada 
la formación.

› Mejoramos las capacidades profesionales de los estudiantes.
› Impulsamos su empleabilidad.
› Gestionamos sus 1ªs oportunidades profesionales.
› Itinerarios y recursos formativos  de empleabilidad: preparación

de tu CV, búsqueda de oportunidades, asesoramiento
personalizado, afrontamiento de entrevistas de selección etc.

› Apoyo en la búsqueda de oportunidades profesionales a través
del portal de empleo, Feria de empleo de ESIC y externa (EFMD),
portales de empleo internacionales...

ESIC - BIENVENID@S · 21/22
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+280
proyectos de 
emprendimiento 
asesorados

+2.000
ofertas de empleo
gestionadas

+3.000
ofertas de prácticas

CARRERAS PROFESIONALES
Una vez finalizados tus estudios podrás incorporarte al área 
de Carreras de ESIC, dónde seguiremos ofreciéndote todos los 
servicios relacionados con tu desarrollo de carrera y la búsqueda 
de empleo durante toda tu vida profesional, accediendo desde el 
mismo portal de empleabilidad a oportunidades laborales.

› Servicio gratuito a la finalización del programa.

› Incluye asesoramiento: branding personal, CV, estrategia de

búsqueda de empleo, entre otros.

De Lunes a Viernes: 9:00 a 19:00h.

93%
tasa de empleo del 
colectivo

75%
parte de grandes 
empresas o 
multinacionales

30%
de prácticas pasa a 
contrato laboral

https://www.esic.edu/empleabilidad
mailto:careers%40esic.edu?subject=


ESIC - BIENVENID@S · 21/22

15

www.esic.edu/empleabilidad
914 524 125/ practicas@esic.university

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Mejoramos las capacidades profesionales de los 
estudiantes y e impulsamos su empleabilidad con el 
objetivo de elevar su nivel de competitividad para 
afrontar su acercamiento futuro al mercado laboral.

Mantenemos una relación directa con más de 1500 
empresas anualmente para la incorporación de 
estudiantes, asesorándoles sobre el proceso y las 
funciones a realizar por el alumnado.

La realización de prácticas en empresas es 
voluntaria. A partir del 2º cuatrimestre de 3º, 
acceso a oportunidades de prácticas en nuestro 
portal de empleabilidad, obligatorias en 4º curso, 
a excepción de quienes opten por la realización de 
un programa Erasmus en dicho año, que deberán 
llevarlas a cabo en 3º. Y de nuevo voluntarias 
en 5º curso (alumnado doble titulación). Para los 
Másteres Universitarios, las prácticas curriculares 
tendrán lugar desde el inicio del programa.

El horario lectivo de 3º, 4º y 5º será por la tarde, 
para que ambas actividades sean compatibles y 
puedas realizar las prácticas por la mañana.

Contamos con un portal de empleabilidad con 
ofertas reservado a estudiantes a partir de 3er curso, 
pero si antes de ese momento encuentras una 
oportunidad de prácticas en el mercado y quieren 
incorporarte al equipo de la empresa, no dudes en 
contactar con nosotros para realizar los trámites.

Procesos de Prácticas Externas, Portal Empleabilidad 
ESIC University.

› Prácticas curriculares:
• A realizar en 4º curso, a excepción de quienes opten

por la realización de un programa Erasmus en dicho
año, que deberán llevarlas a cabo en 3º curso.

• Para los Másteres Universitarios, las prácticas
curriculares tendrán lugar desde el inicio del
programa.

› Prácticas extracurriculares:
• Pueden realizarse desde el inicio de la titulación si

son conseguidas por el/la propio/a alumno/a.
• A partir del 2º cuatrimestre de 3º curso, acceso a

oportunidades de prácticas de nuestro Portal de
Empleabilidad.

Adicionalmente a nuestro portal, el alumnado 
puede acceder a varias plataformas 
internacionales:

› HIGHERED: Plataforma de la EFMD para la
búsqueda de prácticas internacionales en Europa.

› GOING GLOBAL: Plataforma americana para la
búsqueda de prácticas en el mundo anglosajón.

› USA CAREERS: Plataforma oportunidades

profesional es mercado estadounidense.

CONSEJO: Para acceder a unas buenas prácticas, 
te recomendamos alcanzar un nivel de inglés B2, C1 
o superior, ya que es un requisito habitual en estos
procesos.
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https://www.esic.edu/empleabilidad
http://www.esic.edu/empleabilidad  
http://practicas@esic.university
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asesoramiento personalizado networking entre emprendedores

incubadora de ideas charlas y encuentros con emprendedores

foros de inversores talleres de emprendimiento

ON Y/O OFFLINE: Formaciones empleabilidad, emprendimiento, etc.

Recursos digitales orientados a formación en empleabilidad y emprendedores.

E-Talks con ponentes expertos  (Alumni y externos).

Sesiones Headhunters - Insight. 

Hub y Talleres de emprendimiento.

12 Sesiones

12 Sesiones

9 Sesiones

4 Sesiones

16 Sesiones

sesiones repartidas a lo largo del programa:

EMPRENDEDORES
Si tienes una idea, eres inquieto/a y quieres poner en marcha tu propio proyecto empresarial, 
cuenta con ESIC Emprendedores. Te ayudaremos a impulsarlo y convertirlo en realidad. 
Podrás contar con asesoramiento, la Incubadora de empresas, participar en el programa de 
aceleración de proyectos innovadores o en los eventos relacionados con el emprendimiento, 
además de múltiples recursos a tu alcance. 

www.esic.edu/emprendedores 
914 524 100 / emprendedores@esic.edu

https://www.esic.edu/emprendedores
mailto:emprendedores%40esic.edu?subject=
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RANKINGS 
Los programas impartidos en ESIC 
University son reconocidos a nivel nacional 
e internacional por relevantes medios de 
comunicación e instituciones de prestigio. 
Un reconocimiento que nos impulsa a 
seguir trabajando cada día para ofrecer el 
mejor servicio a nuestros grupos de interés: 
alumnado, alumni, empleadores, docentes 
y staff. 

Los estudiantes sois los que vivís la 
experiencia completa del programa, sois los 
que mejor podéis valorar a ESIC University. 
Es por ello que los medios e instituciones 
necesitan de vuestra opinión para conocer 
la realidad de los programas y poder 
posicionarlos en el mercado nacional e 
internacional.

Durante vuestra etapa como Alumnado y 
posteriormente como Alumni, os llegarán 
encuestas de estos medios de Rankings. 
Desde ahora, nos gustaría pedirte una 
gran implicación en estos procesos 
respondiendo a las mismas, ya que tu 
valoración no llegará a posicionarse.

¿Y después de completar tu formación en 
ESIC University que ocurre? Seguirás siendo 
parte de esta gran familia a través de la 
comunidad de Alumni, formada por más de 
60.000 antiguos alumnos a nivel global. Esta 
comunidad te permitirá estar vinculado a una 
red profesional  y beneficiarte de una serie 
de servicios de por vida relacionados con 
networking, formación y apoyo en el ámbito 
de empleabilidad. Hasta entonces, esperamos 
que disfrutes mucho del camino.

Premios Mejor Iniciativa Emprendedora

Dirigido a estudiantes en año académico de 
realización de TFG. Se convoca cada noviembre y la 
final del Premio tiene lugar en junio del año siguiente.

Premio Creación de Empresa

Dirigido a estudiantes que esté cursando alguna 
de las titulaciones universitarías. Se convoca cada 
octubre y la final del Premio tiene lugar en junio del 
año siguiente.

Concurso Emprende con Marca

Dirigido a estudiantes de ESIC University. Se convoca 
cada septiembre y la final del Concurso tiene lugar 
en noviembre del mismo año.

MEET
YOUR FUTURE

By

(Marzo) Feria de Empleo con participación de 
empresas y espacio para emprendedores. 
+ Info: esic.edu/meet

ESIC - BIENVENID@S · 21/22
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Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00h. y 16:00 a 19:00h.  
         www.esic.edu/idiomas 

         914 524 191 / idiomas.madrid@esic.edu  
 2º planta del Edificio de Grado

Si estás interesado en mejorar tu nivel de inglés, 
francés, alemán o incluso comenzar a aprender 
chino, ESIC Idiomas te ofrece una amplia oferta de 
programas de carácter extracurricular en un horario 
compatible con tus clases de Grado: a partir de 
las 14h. en días de diario y en horario intensivo los 
viernes tardes y sábados mañana. 

En el caso de ser alumno de 1º de Grado, debes 
tener muy presente que el requisito de nivel mínimo 
para optar a una de las diversas becas que ESIC 
University pone a tu alcance es estar en posesión del 
nivel B2 en inglés (equivalente al FCE). Para certificar 
el mismo, te informamos de que ESIC University 
es centro examinador oficial de Cambridge, así 
como de TOEFL y que es posible realizar dichas 
certificaciones en cualquier mes del año.

El profesorado con el que  contamos reúne todos los 
requisitos y reconocimientos internacionales para 
que consigas dicho objetivo mínimo.

Si tu nivel de inglés al llegar a ESIC University es 
B1 o inferior, te ayudaremos a diseñar un plan 
complementario de formación para que estés en 
condiciones de alcanzar el nivel B2 en dos años.

OFICINA INTERNACIONAL
En un mundo globalizado, tener una experiencia 
internacional es fundamental y muy conveniente. A 
partir de 3º podrás realizar un semestre o un curso 
completo en el extranjero, en alguna de las más de 
140 universidades de todo el mundo con las que 
tenemos acuerdos.

Para desarrollar una experiencia de movilidad 
internacional, será necesario que poseas una 
acreditación del idioma en el que vayas a estudiar 
(nivel B2 o superior) y tener aprobadas, antes de 
realizar la movilidad, todas las asignaturas de 1º para 
los programas de convalidación y todos los cursos 
(1º, 2º y 3º) para los programas de Doble Titulación 
Internacional.

Lunes a Viernes: de 9:00 a 19:00h.                    
914 524 168 / internacional.madrid@esic.edu

El profesorado de cada asignatura te irá facilitando 
material de estudio como documentaciones y 
apuntes, y te indicará los libros y manuales que 
tendrás que utilizar a lo largo del curso y que, 
en muchos de los casos, serán del fondo de ESIC 
Editorial (+800 títulos vivos).

Puedes adquirir las publicaciones de ESIC Editorial 
en ESIC Store.

We are ESIC. We wear ESIC. 

Visita la store física o el ecommerce y elige los artículos que más te gusten. 
Descubre las condiciones preferentes por ser alumnado de ESIC University en la 
adquisición de los productos. Siente el orgullo de pertenecer a la Comunidad ESIC 
University. 

¡Te esperamos en store.esic.edu!

By

www.esic.edu/editorial

http://www.esic.edu/idiomas
mailto:idiomas.madrid%40esic.edu?subject=
mailto:internacional.madrid%40esic.edu?subject=
http://www.esic.edu/editorial
https://store.esic.edu/
mailto:idiomas.madrid@esic.edu 	
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La Biblioteca Municipal Universitaria de ESIC 
University está situada en un edificio anexo, en 
la Ctra. de Húmera, 88 (al lado de los campos 
de deporte). Para acceder a ella solo tienes que 
identificarte como estudiante de ESIC University, 
registrarán tu huella dactilar y listo. 

No necesitas ningún tipo de carnet.

Instalaciones:

Colección:
20.400 volúmenes especializados en Marketing, 

Publicidad, Finanzas, Economía y Empresa.

+100 títulos de revistas académicas y
profesionales relacionadas con estos sectores.

Colección de literatura y cómics.

Servicio de préstamo:
2 libros especializados durante 7 días.

5 libros de literatura de creación durante 21 días. 
En periodos vacacionales (Navidad, Semana Santa 
y Verano) estos plazos de préstamo se amplían.

Fuera de este horario, ESIC University facilita la 
posibilidad de quedarse a estudiar de noche en 
alguna de sus aulas, en el edificio principal. Para ello, 
solo tienes que presentar tu carnet de alumno.

OFICINA INTERNACIONAL

ESIC University ofrece al alumnado la oportunidad 
de colaborar con nuestro Green Campus haciendo un 
uso responsable del agua, la energía y otros recursos, 
además de colaborar en el uso adecuado de las 
instalaciones. 

¿Cómo colaborar? 

Te aportamos unos consejos para el uso responsable 

de energía en ESIC University: 

› Apaga las luces cuando salgas del aula.
› Prioriza el uso de escaleras en lugar del ascensor.

Es más saludable, más cuidadoso con el
medioambiente y facilitarás el acceso a las personas
con movilidad reducida.

› Utiliza la luz del día en lugar de la luz artificial
cuando sea posible.

› Deposita la basura en los recipientes habilitados
para cada tipo de material (papel y cartón, plástico y
latas, y orgánica).

› Recuerda que está prohibido fumar dentro del
recinto, incluidos los accesos al edificio.

› Respeta las zonas de aparcamiento reservadas para
las personas con movilidad reducida.

Ayúdanos: Si ves derroche de energía o requieres 
asistencia para algún recurso físico, avisa al personal 
de mantenimiento.

GREEN CAMPUS
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BIBLIOTECA

289 puestos de lectura y estudio

14 salas de trabajo colectivo (previa reserva)

24 puestos de acceso a Internet

WIFI  en toda la biblioteca

Lunes a Viernes: de 9:00 a 21:00h.  
Sábados: de 10:00 a 14:00h. En época de exámenes: 
22 horas ininterrumpidamente. En horario extendido 
no hay servicio de biblioteca: préstamo, etc.

914 524 144 / biblio.mad@esic.edu

www.esic.edu/institucion/responsabilidad-social 
914 524 182 / responsabilidad.social@esic.edu

http://biblio.mad@esic.edu
http://www.esic.edu/institucion/responsabilidad-social
mailto:responsabilidad.social%40esic.edu?subject=
mailto:biblio.mad%40esic.edu?subject=
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SEGUROS

OBJETOS PERDIDOS
Si alguna vez te despistas y pierdes algún objeto 
dentro de ESIC University en recepción se depositan 
todos los objetos perdidos que se encuentren.

No obstante, y por tu seguridad, te recomendamos que 
no dejes objetos de valor en clase, ni en ninguna otra 
dependencia de ESIC University.

VENDING
Seguramente los “grandes momentos” de tu carrera 
los vivirás aquí. Un lugar de encuentro y ocio en 
el que hacer un descanso, picar algo y compartir 
experiencias con tus compañeros y profesores.
› Dispondrás de un menú diario, variado y completo

con precios asequibles.
› Disponible pago con tarjeta.
› También dispones de máquinas de vending con

variedad de productos las 24h.

Estamos abiertas a vuestras sugerencias, opiniones, 
ideas de mejora… sobre cualquier aspecto relacionado 
con ESIC University. 

Puedes dejarnos tus comentarios a través de:

• Buzón físico > horario de apertura del centro.

• Buzón virtual > Accede aquí. calidad@esic.univesity

BUZÓN DE SUGERENCIAS

Los estudiantes matriculados en los Grados y Másteres Universitarios de ESIC University, cuya edad sea 

inferior a 28 años, disfrutarán de la cobertura del Seguro Escolar dentro del territorio nacional.

Seguro de accidentes
Para todos los alumnos que cursen el Título Superior en Dirección de Marketing Global y/o aquellos alumnos 
que tengan más de 28 años, ESIC University suscribe para ellos un seguro de accidentes. 

Seguro de Continuidad de Estudios
Así mismo ESIC University suscribe para todos los alumnos de Grado, sin coste adicional, un Seguro de 
Continuidad de Estudios. Dicho seguro está destinado a sufragar los gastos de educación del alumno/a hasta 
la finalización de sus estudios, en caso de fallecimiento o invalidez permanente de la persona que costea 
la enseñanza y que deberá constar como asegurado en la póliza. Esta Póliza de Seguro tiene carácter anual 
renovable. 
Encontrarás más información en el Campus Virtual: apartado Mi Perfil.

Si necesitas dinero en efectivo tienes un cajero 
automático del Banco Santander a tu disposición 
dentro del edificio principal.

CAJERO AUTOMÁTICO

Aunque el servicio de reprografía es de uso interno, 
el alumnado dispone de fotocopiadora/impresora en 
b/n de autoservicio, 24h. los 365 días, que funciona 
mediante un sistema monedero ubicado junto a las 
aulas de informática.
Autoservicio:
› Fotocopias b/n (desde dispositivo USB).
› Fotocopias color (a través de la red).
› Encuadernaciones (carpetas encuadernables).
› Escaneados.

REPROGRAFÍA

Lunes a viernes  de 9:30 a 14:00h. y de 15:00 a 18:00h. 
(Encuadernado/ayuda al uso del equipo)

Cafetería: Lunes a Viernes de 7:30 a 21:00h.   
Autoservicio: Lunes a Viernes de 13:30 a 15:30h.

mailto:calidad%40esic.univesity?subject=
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MÁS ESIC es un grupo abierto de estudiantes y profesores que desarrolla actividades de voluntariado, 
colabora con la Fundación ORBAYU y organiza actividades culturales y solidarias.

VOLUNTARIADO NACIONAL E INTERNACIONAL

EVENTOS Y PROYECTOS SOLIDARIOS

ASESORAMIENTO EN MARKETING Y COMUNICACIÓN

AULA DE TEATROCAMPO SOLIDARIO

FUNDACIÓN HARENA.ORG

PREMIO ASTER DE MARKETING Y VALORES

MISIÓN COMPARTIDA

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

másCULTURA

másDEPORTE

Extensión Universitaria
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VOLUNTARIADO

› Grupos abiertos de reflexión cristiana.
› Preparación para la confirmación.
› Campos de trabajo.
› Encuentros de jóvenes de sedes universitarias y

centros escolares.
› Actividades de semana santa y verano: javierada,

camino de santiago.

En ESIC University hay libertad de credo, si bien se 
dispone de una capilla que se encuentra siempre 
abierta: 

- Misa diaria (L-V a las 09.15h.)
- Laudes a las 9:00 de L-V
- Exposición eucarística a las 20:00h. de L-J

SERVICIOS RELIGIOSOS
Vive el Aula de Teatro ESIC University como una 
poderosa herramienta de crecimiento personal 
y aprende otros elementos de la comunicación 
enfocados a mejorar tu desarrollo profesional, 
como la dirección de equipos, sinergia, trabajo 
en grupo, asertividad, empatía, etc.

AULA DE TEATRO

teatro@esic.edu

voluntariado.pozuelo@esic.edu     
masesic.pozuelo@esic.edu

masesic@esic.edu

http://teatro@esic.edu
http://voluntariado.pozuelo@esic.edu 
http://masesic.pozuelo@esic.edu
http://masesic@esic.edu
mailto:masesic@esic.edu
mailto:teatro@esic.edu
mailto:voluntariado.pozuelo%40esic.edu%20%20%20%20%20?subject=
mailto:masesic.pozuelo%40esic.edu?subject=
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Desde el Club Deportivo, tratamos de trasmitir valores como trabajo en equipo, compromiso,
responsabilidad, esfuerzo, etc.
Entre el edificio principal y la biblioteca encontrarás dos pistas de deporte multiuso que siempre están 
abiertas, propiedad del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

¿QUÉ DEPORTES SE PUEDEN PRACTICAR?

CLUB DEPORTIVO

1.- DEPORTE UNIVERSITARIO 
     (estudiantes de título oficial) 

» DEPORTES DE EQUIPO:
El alumnado representará a ESIC University en
las Ligas Universitarias de Fútbol 11, Baloncesto,
Rugby, Fútbol Sala, Voleibol y Balonmano tanto en la
categoría masculina como femenina. Se realizarán
pruebas de selección en septiembre y se entrenará
y se competirá durante los meses de septiembre a
marzo.

» CIRCUITOS DEPORTIVOS:
Los deportes se disputan de marzo a mayo en
varias sedes, tanto en la categoría masculina como
femenina, los circuitos son: Fútbol 7, Rugby 7, Voley
Playa, Pádel y Tenis.

» CIRCUITO CROSS:
Consta de 14 pruebas y se compite de septiembre a
febrero (normalmente los sábados por la mañana).

» DEPORTES INDIVIDUALES:
Aunque los deportes pueden variar de un año a
otro, las modalidades deportivas suelen ser: Ajedrez,
Atletismo, Bádminton, Duatlón Cross, Golf, Golf Pitch
& Putt, Judo, Kárate, MTB, Natación, Orientación,
Pádel, Tenis, Tenis de Mesa y Tiro con Arco. Las
competiciones se realizan de marzo a abril. Para
poder participar en algunos de los Deportes
Individuales hay que estar Federado.

» CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO:
Los equipos campeones de la Liga Universitaria y
los mejores deportistas de los Deportes Individuales
acudirán al Campeonato de España Universitario
representando a ESIC University. El campeonato
se disputa en mayo y cada año se celebra en una
ciudad diferente.

2.- ESPORTS: 

Liga Universitaria tanto para estudiantes con título 
oficial como privado. Competición organizada 
por Amazon University Esports. La competición 
se disputa con 2 splits, uno en octubre y el 
otro en febrero. La competición cuenta con 70 
universidades y más de 15.000 alumnos. League of 
Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, 
Brawl Stars, Clash Royale y Valorant son los títulos 
en lo que los os enfrentareis y los campeones, 
representarán a ESIC University, contra el resto de 
Universidades de España. Con más de 80.000 euros 
en becas, los ganadores optarán a competir por el 
Titulo Europeo de la University Esports Masters.  

3.- LIGAS Y TORNEOS INTERNOS:

Actividad deportiva en la que pueden participar 
tanto alumnos actuales como ex alumnos.

» LIGA INTERNA DE FÚTBOL SALA:
Se juega entre semana, de 13:00 a 16:00h.,
en los campos del aparcamiento exterior de
ESIC University. La competición se inicia en
septiembre y finaliza en marzo. Los equipos
suelen estar formados por los compañeros de
una misma clase (no es imprescindible).

» PÁDEL LIGA SERIES NACIONALES DE PÁDEL:
Equipo masculino, se juegan los fines de
semana.
Cuando jugamos de locales los partidos los
disputamos en el Club de Pádel Bularas de
Pozuelo. Jugamos en la máxima división, Gran
Slam. Para entrar en el equipo hay que ponerse
en contacto con el Club Deportivo.



ESIC - BIENVENID@S · 21/22

23

 - REAL CLUB DE GOLF LA HERRERÍA (San Lorenzo 
de El Escorial).

 - PADEL BULARAS (Colegio Escolapios, Pozuelo).
 - FITNESS SPORT (Valle de las Cañas – Pozuelo).
 - ALTAFIT (Pozuelo).
 - FIT UP (Pozuelo). 
 - GN SPORT CENTER (Pozuelo).

COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS/AS
El Club Deportivo dispone de una cartelera donde 
se informa de las pruebas de selección para los 
equipos universitarios, calendarios, clasificaciones, 
campeonatos internos etc.
Si quieres recibir información de los deportes en los 
que estés interesado, escanea el código QR, rellena el 
formulario y te enviaremos toda la información de los 
deportes que nos indiques unas semanas antes de la 
fecha de los eventos.

Lunes a Viernes: 

Si quieres 9:00 a 13:00h. 

(horario sujeto a actividades del Club Deportivo)

91 452 41 66 / 600 438 226 

deportes.pozuelo@esic.edu

 » TORNEO DE PÁDEL: 
El torneo se celebra un sábado durante todo el día. 
Dicho evento se celebra en el Club de Pádel Bularas.

 » TORNEO DE GOLF: 
Se disputará durante el mes de junio, en el Club de 
Golf de Layos en Toledo. Se jugará en la modalidad 
de Stableford. La salida será a tiro a las 9:00h. Una 
vez finalizado el torneo se celebrará una comida y 
posteriormente la entrega de trofeos.

 » FÚTBOL 7 LIGA REEBOK SPORTS CLUB: 
Los partidos se juegan en las instalaciones de La 
Finca de lunes a viernes a las 20:15 o 21:15h. La liga 
se disputa de octubre a junio. Equipo formado por 
Alumni.

4.- ACUERDOS DEPORTIVOS: 

El Club Deportivo cuenta con acuerdos con distintas 
entidades deportivas como:
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ESIC University se reserva el derecho a cualquier tipo de cambio, modificación o actualización que pudiera afectar a cada uno 
de los puntos y servicios que se exponen en el presente Manual de Bienvenida.

mailto:deportes.pozuelo%40esic.edu?subject=
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MANTENTE INFORMAD@
Puedes encontrar toda la actualidad relativa al  Centro 
Universitario ESIC University, tendencias y contenidos 
sobre Marketing, Management y Disciplinas Digitales 
en nuestra sección de noticias (ESIC News), en el 
blog Rethink by ESIC , en nuestra plataforma de 
contenidos ESIC play y también en todas nuestras 
redes sociales:
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ESIC

@ESICeducation
@ESICmadrid

@esicuniversity
@generacionesic

@ESIC University

ESIC University

*Usa las redes de forma responsable

@generacion.esic

generacionesic21

mailto:https://www.esic.edu/noticias-esic-business-marketing-school?subject=
mailto:https://www.esic.edu/rethink?subject=
https://play.esic.edu/
https://www.facebook.com/ESIC/
https://twitter.com/ESICEducation
https://twitter.com/esicmadrid?lang=es
https://www.instagram.com/esicuniversity/?hl=es
https://www.instagram.com/generacionesic/?igshid=l99cg2xalefz
https://www.youtube.com/channel/UCusYXS0uPIpvRHgqCNjo0wQ
https://es.linkedin.com/school/esic-university/
https://www.tiktok.com/@generacion.esic?lang=es
https://www.twitch.tv/generacionesic21


ESIC University Madrid
Avda. Valdenigrales s/n
28223 Pozuelo de Alarcón 
carreras@esic.university
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