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Fundada en 1965 con la misión de formar profesionales que den respuesta 

a las necesidades cambiantes de la Empresa y la Sociedad desde un punto 

de vista ético. Nuestra alta vinculación con el entorno empresarial nos ha 

facilitado enlazar docencia y realidad empresarial, dotando a todos los 

programas de la flexibilidad que permite al alumnado salir de nuestras 

aulas realmente capacitado para enfrentarse a los retos actuales de 

organizaciones modernas con posibilidades reales de éxito, siendo además 

motores de cambio en las mismas.

Son más de cinco décadas en las que hemos generado programas 

innovadores impartidos por un profesorado cualificado de excelente 

perfil académico, probada experiencia docente y reconocida trayectoria 

profesional. Además, promovemos un elevado número de actividades 

donde contamos con la presencia de relevantes miembros de la empresa: 

conferencias, foros, masterclass, practice days, etc.

+66.000
Antiguos
alumnos

11 Campus en España
y alianzas estratégicas

Acuerdos con 
+125 universidades

Primeras posiciones en 
rankings empresariales

+57 años 
formando profesionales 
globales en marketing, 
management y tecnología

La calidad de nuestros programas está avalada por acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales:
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Rankings y Reconocimientos

[Posicionados entre los mejores]

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%.

Sistema de acreditación de programas internacionales operado por EFMD. Evaluan 
la calidad de cualquier programa de Negocios y/o Dirección que tengan una 
perspectiva internacional y, cuando sea de una calidad adecuada, acreditarlo.

[Acreditaciones de ESIC]

Global 
Finanzas

Global 
MBA

4 24

Global 
Escuela de 
Negocios

40

Global 
Escuela de Negocios

19
Global 
Mayor selección de programas en áreas 
de Marketing, Tecnología y Ventas

5

1
Ibero América
Marketing Digital Online

Ibero América 
Centro de Formación 
Online

5
Global
Executive MBA

41
Global
Escuela de 
Negocios

30

1
España
Nuevos graduados y 
jóvenes profesionales

1
España
Marketing

4
España
Publicidad y
Comunicación

3
España
Recursos 
Humanos

2
España
Empresa con mayor 
reputación en el Sector 
Formación

57
España
Eduardo Gómez Martín, Director 
General de ESIC, Líder de empresa

34
Europa 
Executive 
MBA 

51
Europa 
MBA

12
Europa
Logística

64
Europa
Finanzas

50
Europa 
Management

51
Global
MBA especialidad 
en Marketing

Escuela de NegociosInstitucional

87
Global
Escuela de 
Negocios

Ibero América 
Innovación Digital

5

Europa 
Escuela de 
Negocios

23

85
Global 
Escuela de 
Negocios

Global 
Executive MBA

37
Global
Management

41
Global
Marketing

47
Global
Finanzas

49

34
Europa
Business 
Analytics

34
Europa 
Marketing

1
España
Directivos de 
alto nivel

1
España
MBA

1
España
Programas 
Executive

1
España
Comercio 
Exterior

2
España
Universidad y Escuela de Negocios 
con mayor capacidad para atraer y 
retener talento

2
España
Universidad y Escuela de Negocios en 
Responsabilidad y Gobierno Corporativo
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Dirección y Management 

Prepárate para ser capaz de tomar decisiones en entornos complejos y 
cambiantes, actuando responsable y estratégicamente.

• Executive Master Business Administration · [EMBA]
• Global Master Business Administration · [GMBA]
• International Master in Business Administration · [IMBA]
• Master Universitario en Administración de Empresas · [MBA]
• Máster en Digital Business · [MDB]
• Máster en Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles · [PMA]
• Master in Management · [MBM]

Marketing
Especialízate en una de las funciones empresariales con más desafíos en el 
contexto actual y futuro

• Máster en Customer Experience: Innovation & Design Thinking · [MICEMD]
• Máster en Dirección de Marketing Deportivo · [MDMD]
• Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial · [GESCO]
• Máster en Dirección de Marketing Turístico · [MMT]
• Máster en Dirección de Marketing y Comunicación de Moda & Lujo · [MML]
• Máster en Marketing Digital · [MMD]
• Master in Digital Marketing · [MDM] 
• Master in Marketing Management · [MIM]
• Máster Online en Marketing Digital · [MOMD]
• Máster Universitario en Dirección de Marketing · [MUDM]
• Máster Universitario en Marketing y Gestión Digital · [MMGD]

Tecnología
Conviértete hoy en un profesional del futuro especializándote en Digital 
Technology.

• Máster en Big Data y Business Analytics · [MBDA]
• Máster en Inteligencia Artificial · [MIA]
• Máster Online en Ciberseguridad · [MOCI]

Online

Online
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*En Madrid las maestrías universitarias se dictan en ESIC University

Comercio y Negocios Internacionales
Afronta el desafío de crear y expandir negocios en nuevos mercados y a gestionar equipos 
multiculturales.

• Master’s Degree in International Trade & Business · [MITB]

Comunicación y Publicidad
Lidera con éxito los retos que plantea la nueva sociedad de la información, donde consumidor y otros 
grupos de interés concentran el poder.

• Máster en Dirección de Comunicación y Publicidad · [MPC]
• Máster Universitario en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías · [DCNT]

Recursos Humanos
Conviértete en un experto capaz de dar respuesta al reto de gestionar talento y conseguir 
organizaciones eficientes.

• Máster en Dirección de Personas y Gestión de Recursos Humanos · [DRHO]
• Máster Universitario en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo · [MDPO]

Logística
Lidera la gestión de la cadena de suministro, desde el aprovisionamiento hasta la compra o consumo 
del producto/servicio.

• Máster en Dirección de Logística, Transporte y Cadena de Suministro · [LOC]

Finanzas
Conviértete en un directiv@ financiero capaz de optimizar el valor económico-financiero y social de 
las empresas.

• Máster en Finanzas · [MDF]

+ Info: 

Oferta Formativa



¿POR QUÉ ESTUDIAR EN ESIC?

6

TRANSFORMATIVE LEARNING: THE POWER TO CHOOSE

Nuestra nueva metodología inspira una nueva 

manera de trabajar, rompiendo con los antiguos 

modelos de aprendizaje.

Introduce un nuevo modelo basado en el contacto 

cercano con el entorno profesional, impulsa la 

innovación y el trabajo de equipo, persiguiendo 

el desarrollo profesional y personal del alumnado 

dentro de los máximos estándares de calidad 

académica y docente 

 

Cada día nuestro campus infinito recorre 

todo el mundo gracias a miles de estudiantes 

internacionales.

Materiales de apoyo asíncrono, vídeos, lecturas, etc.

Sesiones online síncronas

Autoevaluación

Aplicación de casos de estudios y retos

Apoyo tutorizado y feedback

Actividades prácticas y experienciales

Sistema de evaluación que combina la 
demostración de logros individuales y grupales

Proyecto final tutelado

¿En qué consiste?
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ALUMNO

STU
DEN

TCENTEREDLEARNING
STUDENTCENTEREDLEAR

NIN
GAULA

INFINITA

TECNOLOGÍA

DESARROLLO INTEGRAL

TU EMPLEABILIDAD

CONOCIMIENTOS / HABILIDADES / VALORES

CUERPO
ACADÉMICO

PROCESO DE
APRENDIZAJE

POWER 
TO CHOOSE
THE

Deja de transmitir conocimiento 
de manera unidireccional para 
convertirse en una figura que 

te acompaña y te guía durante 
toda tu formación.

Es el medio que hace posible 
este modelo con diferentes 
momentos de aprendizaje. 

Estarás siempre activo, con tareas 
programadas cada semana, 

en un entorno de aprendizaje 
colaborativo, inmenrsivo y 

adaptable.

Transformative Learning 
se articula en el Aula 

Everywhere donde las 
barreras físicas desaparecen. 

Una formación mixta y 
flexible que combina la 

presencialidad en remoto 
y física.

Te dota de mayor capacidad de 
decisión al permitirte elegir la 

especialización que se adapte a 
tus circunstancias profesionales 

y personales. Podrás añadir 
diferentes formaciones 

complementarias.
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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, Barcelona y Valencia son las 3 principales 
ciudades de España, y ESIC tiene presencia en todas 

ellas (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 estas 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 restaurantes 

de cocina española de vanguardia, mercados y 

ferias gastronómicas. En Madrid por zonas tan 

castizas como La Latina o el barrio de las Letras. En 

Barcelona, por los barrios del Born y Gràcia. Y en 

Valencia por los céntricos barrios de El Carmen y 

Ruzafa, o incluso El Cabanyal, barrio pesquero.

V
al

en
ci

a
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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 4-5ºC máx. de 12ºC. Veranos 
suaves/cálidos 20-32º C. 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.

Campus de Madrid

Campus de Barcelona

Campus de Valencia

Capital de Cataluña. Comunidad Autónoma de 
España.

1,6 Millones de habitantes, 5,6 en toda la provincia.

Inviernos fríos/templados mín 4-5º C máx. de 16-17º C. 
Veranos cálidos 19-28º C. 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.

Capital de la Comunidad Valenciana. Comunidad 
Autónoma de España.

800.000 habitantes, 2 millones para toda el área 
metropolitana.

Inviernos frios/templados mín 4-5º C máx. de 16-17ºC. 
Veranos muy cálidos 19-33ºC. Sol 2.886 horas sol/
año. Más de 300 días de sol al año.

Campus de Valencia en el centro de la ciudad.

El español y el valenciano son las lenguas oficiales y 
las clases se imparten en español y/o inglés.

Business & Marketing 
School

University
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¿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?...

* Solo disponible en el Campus de ESIC Madrid.

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.

ESIC tiene un departamento que te ayudará a resolver todas tus dudas:

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN ESIC?
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Biblioteca

Wifi

Campus Virtual
Aulas de informática, 
multimedia y de trabajo

Voluntariado

Restaurante-Cafetería

Parking

Club Deportivo y Actividades al 
Aire Libre

Transporte público próximo

Estamos a tu entera disposición para aclararte cualquier inquietud y darte 
respuesta en español o inglés. 

Estos son nuestros principales servicios:
B

ar
ce

lo
n

a
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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.

* Solo disponible en Madrid por el 
momento.

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

¿Sabias 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

Somos centro examinador

Ofertamos español para 
alumnos angloparlantes
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La Unidad de Desarrollo Profesional es el equipo de ESIC 
dedicado a impulsar la trayectoria profesional de estudiantes 
y Alumni

EVENTOS QUE ORGANIZAMOS JUNTO A EMPRESAS QUE BUSCAN TALENTO:

By

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Ofrecemos a las empresas un servicio gratuito de búsqueda de perfiles en prácticas entre el 
alumnado de nuestros diferentes programas de grado y postgrado.

¿QUÉ HACEMOS POR LAS EMPRESAS?

 › Asesoramiento sobre las opciones de contratación

 › Definición del puesto a cubrir

 › Preselección de los mejores perfiles

 › Gestión

CARRERAS PROFESIONALES
Servicio integral de reclutamiento y búsqueda de candidaturas ESIC para procesos de 
selección de cualquier área funcional, nivel jerárquico y ubicación de la geografía mundial. 
Todo coste 0.

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN:

 › Definición de los perfiles profesionales en cooperación con las empresas

 › Reclutación y preselección de candidadtos ajustados a los perfiles que se demandan

 › Seguimiento junto a las empresas del proceso de selección.
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Además de estudiar en España, ESIC te ofrece la posibilidad de dar el salto a otros países 
como Canadá, EEUU, México, Francia, Suiza, Reino Unido o China para aprender también 
cómo se hacen negocios en estos mercados.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL

10 REASONS WHY TO BOOST YOUR STUDY EXPERIENCE:

1. Challenge 
yourself

2. Enhance your 
cross-cultural 
ability

3. Improve your 
language skills

4. Enrich your CV 
by gaining new 
professional 
competencies

5. Grow through 
experience

6. Expand your 
mind and lead 
the way 

7. Boost your 
creativity 

8. Build new 
relationships

9. Broaden your 
professional 
network

10. Enjoy a 
transforming 
adventure
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China 
(Shanghai)

Programas máster con experiencia internacional integrada/optativa

IMBA
International MBA
18 meses

GMBA
Global MBA
20 meses

MDM
Master in Digital Marketing
12 meses

MIM
Master in Marketing
Management

12 meses

España 
(Ma./Bcn.)

Business Study Tour · Reino Unido
1 semana en Maidenhead

MBM 
Master in Management

12 meses

Business Study Tour · China
1 semana en  Shanghai

{

MMT
Máster de Dirección de 
Marketing Turístico
12 meses

Business Study Tour · Suiza
1 semana  en Lausanne

+
100%

Inglés

China
(Shanghai)

España
(Mad./Bcn.)

+ + EE.UU.
(Miami)

Canadá
(Montreal)

o

100%
Inglés

100%
Inglés

100%
Inglés

Todas las experiencias internacionales son en inglés.

MBDA
Máster en Big Data y 
Business Analytics

12 meses

Business Study Tour · Francia
1 semana en París

MML
Máster de Dirección de 
Marketing y Comunicación 
de Moda y Lujo
12 meses

Business Study Tour · Francia
1 semana en Paris

{

MÁSTERS POSTGRADOS

{

{

{

{

{

2 modalidades

B) 75% España
     (Mad./Bcn./Val.)

MITB
Master in International 
Trade & Business
12 meses { A) 100% España

     (Madrid, Barcelona o Valencia)

+

100%
Inglés

Business Study Tour · Canadá
2 semanas en HEC Montréal 

Business Study Tour · China
1 semanas en Chengdu + 1 semana Shanghai{ o

MDMD
Máster de Dirección de 
Marketing Deportivo
12 meses

Business Study Tour (Opcional) · EE.UU.
1 semana en Washington D.C.{

25% Sudáfrica
(Ciudad del Cabo)
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Opción de realizar un cuatrimestre en una universidad con acuerdo

+600 alumnos/año en 
programas internacionales

4 continentesacuerdos con +140 
universidades internacionales

Los Study Tours transversales para especializarte en diferentes áreas de formación:

Experiencias internacionales opcionales para el resto de programas

Digital Business Innovation:
Universidad Internacional de Florida
(EE.UU.)

Marketing Innovation:
The Chartered Institute of Marketing 
(Reino Unido)

Internacionalización:
Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai
 (China)

Today’s business environment:
Universidad de Georgetown 
(EE.UU.)

Innovación y sostenibilidad en los negocios:
Universidad Anáhuac Mayab 
(México)

*Los Study Tours se realizan en semanas NO LECTIVAS en España.
*Sujeto a costes adicionales.

*Plazas limitadas y destinos sujetos a cambio.

Experiencia Internacional

+ Info: 
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www.esic.edu

MADRID
+34 91 452 41 00
info.madrid@esic.edu

BARCELONA
+34 93 414 44 44
info.barcelona@esic.edu

VALENCIA
+34 96 361 48 11
info.valencia@esic.edu

https://www.esic.edu/ciclos-formativos

