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¿POR QUÉ ESTUDIAR EN ESIC?

ESPECIALISTAS 
EN EMPRESA 
Y MARKETING

PROACTIVOS 
Y EXIGENTES

EMPLEO LEARNING
BY DOING

INTERNACIONALES DIGITALES

+66.000
antiguos alumnos  que forman 
la mayor red de profesionales 
en empresa y marketing en 
España.

11 campus en España y 
alianzas estratégicas en 4 
continentes

Relación con +140 
universidades de +40 países

Convenios con +2.000 
empresas

Áreas de actividad: 
 · Universitaria 
 · Business School 
 · Ciclos formativos de grado 

superior
 · Formación online 
 · Corporate Education

Primeros puestos en los 
Rankings empresariales y del 
sector
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ADE

MARKETING

DIGITAL BUSINESS

DATA SCIENCE

COMUNICACIÓN/PUBLICIDAD Y RRPP

INTERNATIONAL BUSINESS

¿QUÉ ESTUDIAR EN ESIC?

DIGITAL BUSINESS 

DIRECCIÓN DE MARKETING GLOBAL

+ Dirección de Marketing

+ Gestión de la Sostenibilidad

+ Digital Business

+ Data Science

+ Emprendimiento e Innovación

GRADOS OFICIALES 4 años

+

+

TÍTULOS SUPERIORES 4 años

Añade a tu Grado Oficial un diploma de especialización:

+ Habilidades Directivas

+ Herramientas Digitales y Multimedia

DIPLOMA DE 
ESPECIALIZACIÓN

La mejor formación especializada 
con varios itinerarios curriculares...

AÑADE A TU GRADO OFICIAL 
UN TÍTULO SUPERIOR 5 años

Consulta titulaciones, itinerario e idiomas disponibles por campus.
Madrid | Barcelona | Valencia | Zaragoza | Pamplona | Sevilla | Málaga | Granada

La internacionalización es un proceso 
indispensable para poder obtener la titulación. 
Deberás realizar uno de los dos itinerarios 
formativos propuestos a elegir en Universidades de                                    

Europa, Asia, América y África.

• Study Tours 

• Programa de Movilidad    

(Global Terra, Horizon y Degree+)

ESIC es centro adscrito a:

Valencia Barcelona
Comunidad 
de Madrid
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01 02+55 AÑOS DE 
EXPERIENCIA

ESPECIALISTAS EN 
EMPRESA, MARKETING, 
COMUNICACIÓN Y 
ECONOMÍA DIGITAL

05 06PROGRAMAS 
DE BECAS Y 
AYUDAS AL 
ESTUDIO

TITULACIONES 
100% EN INGLÉS, 
BILINGÜES

03 04FUERTE 
VINCULACIÓN 
CON LA 
EMPRESA

METODOLOGÍA 
PRÁCTICA 
Y REAL

07 08ASESORAMIENTO 
INDIVIDUALIZADO

CLAUSTRO DE 
PROBADA CALIDAD 
ACADÉMICA
Y PROFESIONAL

09 10Todo tipo de 
actividades que 
enriquecen tu 
experiencia 
universitaria

Centro de 
Emprendimiento 
al servicio de 
nuestros alumnos y 
antiguos alumnos

11 12ESIC Alumni, la mayor 
red de profesionales 
en Empresa, 
Marketing y Economía 
Digital en España

Prácticas en Empresa, 
Bolsa de empleo gratuita 
de por vida, Proyección 
laboral internacional.
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PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL

Como alumno/a tienes la posibilidad de completar y convalidar tu 
formación en el extranjero durante un semestre o un año académico a través de

Erasmus+
Movilidad de estudio y prácticas 
dentro del Espacio Educativo 
Europeo, subvencionadas por la 
propia Unión Europea.

Munde
Movilidad fuera del Espacio 
Educativo Europeo.

Degree+
Movilidad para añadir un diploma 
a tu titulación mediante la 
estancia del 4º curso en el 
extranjero.

Terra
Movilidades específicas de 
convalidaciones académicas con 
instituciones de todo el mundo.

Horizon
Movilidades con coste de enseñanza en la Universidad de destino/ 
condiciones económicas específicas sin limitación geográfica.

Te ayudamos a obtener el certificado oficial que necesitas para acreditar tus conocimientos en inglés, 
ya que somos centro preparador y examinador oficial de los principales certificados, tanto de ámbito 
profesional como académico: 

TOEFL, TOEIC y todos los certificados de Cambridge.
Impartimos cursos en varios idiomas, así como español para extranjeros. Y, por supuesto, te ayudamos 
a mejorar y perfeccionar tu nivel de idiomas con estancias y cursos de idioma en el extranjero.

Ampliar fronteras multiplica tu empleabilidad

+140 Acuerdos 
con universidades nacionales e internacionales

+40 Países en 4 continentes
con acuerdos

Study Tours 
residenciales

+500 Alumnos por año 
en programas internacionales

5 
RECORRIDOS

TÍTULOS SUPERIORES

GRADOS OFICIALES

Erasmus+       Munde       Horizon       Degree+       Terra   
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TE PREPARAMOS PARA TRABAJAR
EN LAS MEJORES EMPRESAS DEL MUNDO

+3000
empresas colaboradoras

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Potenciamos la presencia del alumnado en las empresas, facilitando la 

aplicación de conocimientos teórico/prácticos mediante la realización 

de prácticas. A partir del tercer curso, el horario lectivo es solo por la 

tarde y las prácticas por la mañana.

CARRERAS PROFESIONALES
Una vez finalizados tus estudios, 

desde Carreras Profesionales, te 

formamos y asesoramos en materia 

de empleabilidad, apoyándote en la 

búsqueda de oportunidades mediante 

el acceso a un portal de empleabilidad 

exclusivo y la organización de ferias de 

empleo y eventos de reclutamiento. 

EMPRENDEDORES
ESIC genera, impulsa e integra 

las acciones para el fomento del 

emprendimiento, proporcionando apoyo 

y formación. Desarrolla actividades y 

programas en el ámbito de la creación 

de empresas para apoyar las iniciativas 

empresariales de nuestros estudiantes y 

contribuir a su consolidación.

30%
de prácticas pasa 

a contrato laboral

+1000
alumnos en prácticas

+3000
ofertas de prácticas

+2000 ofertas de trabajo anuales, 
gestionadas desde ESIC

93% tasa de empleo de 
nuestro colectivo

75%
de nuestro alumnado 
trabaja en una 
multinacional o 
en una gran empresa

3
portales exclusivos para 
la  búsqueda de ofertas 
internacionales

asesoramiento 
personalizado

networking 
entre 
emprendedores

incubadora 
de ideas

charlas y 
encuentros con 
emprendedores

foros de 
inversores

premios y 
concursos para 
emprendedores

talleres de 
emprendimiento
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PLAN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS AL ESTUDIO

Tienes toda la información y requisitos sobre nuestras becas en: 

www.esic.edu/grados/becas-ayudas 
ESIC cuenta con un fondo limitado para becas y ayudas destinadas al estudio, por lo que 

se reserva el derecho para la adjudicación del número de las mismas.

Tú pones el esfuerzo, 
las ganas y la dedicación
nosotros procuramos que las cuestiones económicas no supongan un obstáculo.

Excelencia académica
15-30%

Antiguo alumno
10%

Beca diversidad
10-30%

ESIC ayudas al estudio
20%

Familia numerosa
12-15%

Alumnos internacionales
20-25%

Hermanos matriculados
30%

Movilidad nacional
15-20%
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MADRID
carreras@esic.university

BARCELONA
info.barcelona@esic.edu

VALENCIA
admisiones.gradovalencia@esic.edu

www.esic.edu/grados

https://www.esic.edu/grados

