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I m p u l s a m o s  t u s  d e s a f í o s .

¿Quieres pertenecer a esta

generación de jóvenes preparados
para trabajar en cualquier lugar del mundo? 



Introducción

Oferta formativa

Por qué estudiar en ESIC

Prácticas en empresa y bolsa de trabajo

ESIC Idiomas y acuerdos Internacionales

Planes de estudio

Programas máster

ESIC Experience, instalaciones y becas

ESIC Alumni

Campus ESIC



+38.000 alumnos

9 campus en españa

2 campus en brasil

relaciÓn con +80 universidades

de europa, latinoamérica, asia

y américa del norte

5 áreas de actividad 

grado > postgrado > executive
idiomas > editorial

primeros rankings 

empresariales y del sector

esic es una de las empresas con mejor reputación en españa

[informe merco]

adscrito a 

universidades PÚBLICAS
españolas y extranjeras
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fOrMACIÓN de lOs MejOres PrOfesIONAles 

PArA lAs eMPresAs, bAjO UNOs vAlOres 

dONde PrIMA el CONOCIMIeNtO y lA étICA eMPresArIAl 

Pioneros en la formación de profesionales en empresa y marketing 

en España. La experiencia acumulada en estos casi 50 años, nos 

ha posicionado como Centro Universitario y Escuela de Negocios 

líder en la formación de empresa y marketing. 

Ponemos a tu alcance la excelencia académica desde una pers-

pectiva de formación en valores y ética en los negocios, centra-

dos en fomentar el espíritu emprendedor e impulsar la proyección 

internacional, a través de programas que incorporan las últimas 

tendencias y se adaptan a las necesidades del mercado laboral, 

profesores comprometidos con tu desarrollo profesional y perso-

nal, servicios y departamentos complementarios preocupados por 

facilitarte una formación integral y, todo ello, en unas instalaciones 

modernas y funcionales.

“eN esIC IMPUlsAMOs tUs desAfÍOs”

a c r e d i ta d a  y  c e rt i f i c a d a p o r l a s p r i n c i pa l e s a g e n c i a s d e c a l i d a d 
y miembro de las principales asociaciones empresariales y sectoriales



Nuestra oferta educativa incluye titulaciones oficiales y propias, especializadas en formar a los mejores profesionales en empresa y marketing, 

capaces de poner en marcha sus ideas empresariales y de afrontar los retos de los mercados internacionales, incorporando las últimas 

tendencias, nuevas tecnologías y metodologías innovadoras.

Además de escuela de negocios privada, es un centro universitario adscrito a las universidades públicas Rey Juan Carlos de Madrid 

y Miguel Hernández de Elche, así como a la Universidad de Florida Atlantic en Estados Unidos. Nuestros planes de estudio están 

adaptados a las nuevas normativas europeas y han obtenido la certificación de ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación) del Ministerio de Educación.

Titulaciones con LA E de ESIC
 
Prepárate para trabajar en el mundo

Especialistas en Empresa y marketing > Emprendimiento > EXPERIENCIA INTERNACIONAL > 

Economía digital > Excelencia > Empleo > 



Consulta el resto de programas en www.esic.edu/grado

GRADOS OFICIALES

n   ADE:  Madrid, Valencia, Curitiba y Brusque (Brasil).

n   INTERNATIONAL BUSINESS:  Valencia.

n   comunicación & publicidad:  Madrid y Valencia.

n   Marketing:  Madrid y Valencia.

TITULACIÓN PROPIA

n   DIRECCIÓN DE MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL:  

 Madrid, Valencia, Barcelona, Navarra, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Curitiba y Brusque (Brasil).

DOS TÍTULOS

n   ADE + DIRECCIÓN DE Marketing y gestión comercial:  Madrid y Valencia.

n   INTERNATIONAL BUSINESS + DIRECCIÓN DE marketing y gestión comercial:  Valencia.

n   COMUNICACIÓN & PUBLICIDAD + MARKETING:  Madrid y Valencia.

n   MARKETING + DIRECCIÓN COMERCIAL:  Madrid y Valencia.

n   DIRECCIÓN DE MARKETING y gestión comercial + BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION:  

 Madrid, Valencia, Barcelona, Navarra, Zaragoza, Sevilla, Málaga + EE.UU., Alemania, Francia.

Especialistas en Empresa y marketing > Emprendimiento > EXPERIENCIA INTERNACIONAL > 

Economía digital > Excelencia > Empleo > 

Ofrecemos una formación especializada 
en tres áreas diferentes: 

EMPRESA, MARKETING y COMUNICACIÓN&PUBLICIDAD
con varios itinerarios curriculares 

según el campus de ESIC que escojas para iniciar tus estudios.

Completa tu formación universitaria 
con programas de especialización específicos 
para los alumnos de ESIC

Dispones De una amplia varieDaD De programas máster, 

que contemplan toDas las áreas funcionales De la empresa: 

marketing, recursos humanos, comercio internacional, finanzas,

comunicación & publiciDaD, sistemas De información... 

Y, por supuesto, programas mba.



FORMAMOS JÓVENES
EXTRAORDINARIOS
Creemos que la formación 

es la base de todo crecimiento, 

tanto profesional como personal

GENERACIÓN E

Nuestro objetivo: tu Empleabilidad



> Por nuestra experiencia de casi  

50 años formando profesionales, 

 que avalan la calidad de nuestra 

 oferta formativa con más de 

 38.000 antiguos alumnos

> Por nuestra especial 

 vinculación con la empresa 
 organizando actividades 

 que favorecen las relaciones 

 universidad-empresa

> Por nuestra metodología 

 de aprendizaje práctica y real, 

 que entrena a nuestros 

 alumnos en el uso y aplicación 

 de las principales y 

 más novedosas herramientas 

empresariales

> Por  el talento, reconocimiento 

 y profesionalidad de nuestro claustro 
que ofrece a los alumnos 

 una excelente calidad lectiva, 

 con contenidos adaptados 

 a la realidad empresarial 

 basados en su propia 

 experiencia profesional

> Porque ofrecemos un 

 seguimiento y asesoramiento
 individualizado mediante 

 la asignación de un tutor 

 y fomentamos tus habilidades

 con el Plan de Apoyo 
 al Desarrollo del Estudiante (PADE)

> Por nuestro programa de becas, 
 ayudas y seguro de finalización 
 de estudios, cuyo objetivo 

 es facilitar el acceso a formación 

 de calidad

> Porque nos preocupamos por tu 

Proyección laboral Internacional 
ofreciéndote una amplia gama 

 de combinaciones curriculares 

 que abran tu futuro profesional 

 al mundo

> Porque podrás cursar 

 asignaturas en inglés y optar 

 a titulaciones bilingües.

 Además disponemos de una 

 Escuela de Idiomas propia, 

 que es centro examinador 
 oficial de los principales 

 títulos oficiales que avalarán tus 

conocimientos

> Porque te ayudamos a buscar 

 y realizar Prácticas en Empresas, 

 que te proporcionen las primeras 

experiencias laborales

> Por nuestra Bolsa de Trabajo, 

 que anualmente gestiona 

 acuerdos directos con más de 

 8.000 empresas y presta gratuitamente 

sus servicios a los alumnos 

 a lo largo de toda su vida profesional 

atendiendo a sus preferencias y aptitudes

> Porque inculcamos la cultura 
 del esfuerzo, la superación 
 y el compromiso, consiguiendo 

 no sólo los mejores profesionales 

 sino también excelentes personas

> Porque ponemos a tu servicio 

 un Centro de Emprendimiento cuya 

misión es ayudar a los alumnos y  

 antiguos alumnos, en sus iniciativas 

empresariales  proporcionando 

 asesoramiento y soporte 

 que les facilite la creación o 

consolidación de su propia empresa

> Porque te ofrecemos 

especializaciones 

 curriculares complementarias 

 adaptadas a tus necesidades: 

 Programas MBA, másteres 

especializados y universitarios

> Por la amplia variedad de actividades 

 que enriquecerán tu experiencia 

universitaria: deportes, teatro, 

voluntariado, aula multimedia...

> Porque nuestra editorial te ofrece 

 publicaciones especializadas

 en temas de economía, empresa, 

marketing y habilidades directivas

 favoreciendo la divulgación 

 y la investigación

> Porque entrarás a formar parte de 

ESIC Alumni, la mayor red 

 de antiguos alumnos vinculados 

 con la empresa y el marketing 

 que favorece las sinergias 

profesionales



Potenciamos la Presencia de 

los alumnos en las emPresas, 

facilitando la aPlicación de 

conocimientos teórico/Prácti-

cos mediante la realización de 

Prácticas en emPresas.

a partir Del tercer curso, 

el horario lectivo 

es solo por la tarDe

Y las prácticas 

por la mañana.

EL VOLUMEN DE 

OFERTAS DE PRÁCTICAS 

ES SUPERIOR 

AL NÚMERO DE ALUMNOS 

DISPONIBLES

APOYAMOS Y FOMENTAMOS TU EMPLEABILIDAD

alumnos en prácticas:

contratos en prácticas 
que han pasado 

a contrato laboral

contratos 
internacionales

“los alumnos 
realizan durante su carrera

una media de 
2 prácticas en empresas”

acercamos la empresa, 
fomentamos oportunidades

participan en una media

de 8 procesos

de selección al año

FORO ANUAL DE EMPLEO, EMPRESAS y EMPRENDIMIENTO 

DonDe empresas nacionales e internacionales  DemanDantes De talento Directivo 

buscan incorporar a los alumnos Y antiguos alumnos De esic en sus procesos De selección
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prácticas en empresas

ofertas de prácticas gestionadas:

O

DURANTE TODA TU VIDA PROFESIONAL

[ resultados curso 2012-2013  ]

56%

1.323
R

18%

D

E

2.257



[ resultados curso 2012-2013  ]

las emPresas demandan Profesiona-

les exPertos en emPresa, marketing 

y nuevas formas de Publicidad y co-

mercialización, que dominen idiomas, 

disPuestos a viajar, que Posean esPí-

ritu emPrendedor, motivados y crea-

tivos.

desde el Departamento De carreras 

profesionales facilitamos el aseso-

ramiento y las herramientas necesa-

rias Para la elaboración del Curri-

Culum vitae, afrontar con éxito la 

realización de entrevistas, PreParar 

documentación formal... realizando 

un seguimiento individualizado du-

rante toda la vida laboral de nues-

tros antiguos alumnos, de forma 

gratuita.

carreras profesionales
multinacionales

pymes

instituciones públicas

de las ofertas de trabajo
son internacionales

ofertas de trabajo gestionadas 
por esic

colocaciones directas 
gestionadas desde esic 

micro-empresas

T
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5%

5%

3.000

595

21%

98% obtienen su primer
empleo en 6 meses

65%

25%

perFil de las empresas 

Que demandan 

a nuestros alumnos

situación laBoral

de nuestros 

Graduados

TASA DE DESEMPLEO 

De nuestro colectivo De alumnos 

< 7%
(rozando el pleno empleo técnico)

3

Las empresas 

evalúan a los candidatos esIC 

con una nota media de 

9 sobre 10

BOLSA DE TRABAJO

“Jóvenes que sepan, quieran, 
hagan y logren”



ESIC IDIOMAS
EL IDIOMA SERÁ TU POTENCIAL

ESIC IDIOMAS
centro examinador oficial de:

ESIC IDIOMAS

Aprender un idioma debe ser una experiencia interesante, agradable, 
provechosa y siempre orientada hacia tu meta personal.

Para ello esic IDIOMAS te ofrece:

Una variada oferta de cursos con horarios flexibles.
la oportunidad de estudiar en un ambiente 
profesional y acogedor.

estamos acreDitaDos para la 

realización Y evaluación De 

las principales pruebas De 

nivel reconociDas internacio-

nalmente: toefl, toeic Y toDos 

los exámenes De cambriDge 

(bec, ket, pet, fce, cae, cpe).

El área de ESIC Idiomas también 

desarrolla actividades de consultoría 

para empresas, gestiona estancias en 

el extranjero y realiza gran variedad 

de programas en grupos abiertos, con 

horarios flexibles para que el aprendizaje 

del idioma sea una experiencia intere-

sante, agradable, provechosa y orientada 

a tu meta personal.

exámenes oficiales

Si además de aprender a comunicarte en otro idioma quieres, sea por 
motivos académicos o profesionales, obtener un título oficial, nuestro 
profesorado te prepara para su obtención y dar a tu formación un valor 
diferencial.

esic es centro examinaDor oficial 
De los siguientes exámenes

cambriDge general english certificates
Los exámenes de Cambridge son mundialmente conocidos y los títulos 
obtenidos tienen un reconocimiento internacional por parte de instituciones 
educativas y empresas como prueba tangible del nivel de conocimiento 
del idioma. Muchas universidades reconocen la validez de estos títulos 
para acceder a estudios superiores.

cambriDge business english certificates (bec)
BEC es un examen de la Universidad de Cambridge que evalúa la capacidad 
de los candidatos para comunicarse eficazmente en el campo de los 
negocios, pero no requiere conocimientos especializados. Está dirigido a 
estudiantes que necesitan unos conocimientos concretos del idioma para 
emprender una carrera empresarial con proyección internacional.

toefl ibt
Es la versión en Internet del examen TOEFL (Test of English as a Foreign 
Language) Es el examen exigido a la mayoría de candidatos que quieren 
cursar estudios en Universidades Norteamericanas y en buena parte de las 
Universidades del Norte de Europa, Asia y Australia.

toeic
Desde 1979, las organizaciones de todo el mundo han utilizado el 
examen TOEIC® para contratar, asignar puestos de trabajo y ascender 
a los empleados. Consultores de todo el mundo utilizan este examen 
para determinar quién puede comunicarse con eficacia en inglés, con 
compañeros de trabajo y clientes, en otros países y culturas. Se trata de 
una evaluación objetiva del dominio del inglés empresarial y comercial.

consultoría

estancias en el extranjero

grupos abiertos

horarios flexibles



COMPROMETIDOS CON TU aprendizaje
lo entenderás, lo hablarás, lo comprenderás...

DEPENDIENDO DE TU NIVEL DE INGLéS ELABORAMOS UN PLAN CON LOS COMPLEMENTOS 
qUE TE AyUDEN A PODER SUPERAR y ALCANzAR EL NIVEL B2 O SUPERIOR.

TIPOS DE CURSOS:

CURSOS GENERALES
Idóneos para adquirir o mejorar el idioma de forma progresiva.

CONVERSACIÓN
Orientados a activar o mantener tu capacidad de expresarte en inglés.

INTENSIVOS
Cursos de corta duración y mayor intensidad. Pensados para personas que necesitan 

una preparación específica o puntual.

INDIVIDUALES
La solución ideal para preparar un examen o para mejorar tu nivel ya adquirido 

ajustando tu horario a tus estudios, trabajo y vida familiar.

*
*
*
*

BEC  KET  PET  FCE  CAE  CPEtoefl

En ESIC te ofrecemos enseñanzas bilingües progresivas, es decir, 

que durante los primeros años de tu carrera nos preocupamos de elaborar 

un plan que se ajuste a tu nivel y que te permite alcanzar 

el nivel B2 o superior necesario para:

REALIzAR EL úLTIMO AñO DE CARRERA ÍNTEGRAMENTE EN INGLéS

OPTAR A LAS BECAS ERASMUS EN LOS GRADOS OFICIALES

ACREDITAR TUS CONOCIMIENTOS EN INGLéS EN LOS PROCESOS DE ADMISIÓN

ACCEDER A LOS PROGRAMAS ACADéMICOS EN LAS UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 

CON LAS qUE ESIC TIENE ACUERDOS

Además te ofrecemos formación en otros idiomas 

como alemán, francés, chino y español para extranjeros 

(acreditada por el Instituto Cervantes)



AMPLIAR FRONTERAS
EQUIVALE A MULTIPLICAR TU EMPLEABILIDAD

En un mundo globalizado, ESIC quiere potenciar el perfil internacional de sus estudiantes, 

ya que una de las principales demandas de las empresas es la necesidad de profesionales capaces 

de desenvolverse con soltura en entornos internacionales. 

Por ello, el Departamento Internacional de ESIC pone a tu disposición un amplio abanico 

de posibilidades entre las que elegir en función de tus preferencias respecto al país, la titulación, el tiempo, etc. 

Te ayudarán a decidir la opción que mejor se ajuste a tu perfil, gustos y prioridades.

ESIC cuenta con convenios y acuerdos de colaboración con prestigiosas Instituciones y Universidades 

para completar la formación de nuestros alumnos en centros educativos de otros países. 

Además, anualmente, ESIC organiza residenciales en otros países como China, Inglaterra o Brasil

permitiendo a los alumnos conocer el funcionamiento de alguno de los mercados 

más potentes del mundo. 

Más de 80 Universidades y Escuelas de Negocio para:

Conocer otras culturas. 

Perfeccionar idiomas. 

Desenvolverte en ambientes multiculturales. 

Aprender nuevos métodos de trabajo. 

Potenciar tu Currículum Vitae. 

> CURSOS DE IDIOMAS > INTERCAMBIOS > CONVALIDACIONES > DOBLES TITULACIONES 

fau
ee.uu.

TEC MONTERREY
MÉXICO

emu
ee.uu.

continentes:
europa, américa

asia

3

países

+28

universidades

+80

alumnos esIC 
participan cada año 

en programas 
internacionales

+500



PROGRAMAS académicos internacionales

ambiente universitario multicultural 

CLAUSTRO INTERNACIONAL

Inglés y otros idiomas

EXPERIENCIA INTERNACIONAL

asesoramiento DE LA OFICINA INTERNACIONAL

Los alumnos de las titulaciones oficiales 

pueden participar en los programas 

ERASMUS (entorno europeo) 

y MUNDE ESIC, desarrollado junto con URJC 

(entorno educativo no europeo)

según la titulación cursada, 

los alumnos pueden optar a la realización 

de dobles titulaciones o intercambios 

en el extranjero.

“La Oficina Internacional,  pone el mundo a tu alcance con una amplia variedad 
  de destinos, programas académicos y, a través del Departamento de Carreras Profesionales, 
  tienen opción a realizar prácticas en el extranjero.”

> PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN > CURSOS DE VERANO > PRÁCTICAS EN EMPRESA > STUDy TOURS

ESSEC
FRANCIA

novancia
FranciaSHU-Shanghai 

University

Strathclyde
reino unido

BROCK
CANADÁ

PLYMOUTH
reino unido

Reutligen
alemania

grenoble ecole
francia

FH Dortmund
alemania

SISU-Shanghai 
International 

Studies 
University



marketing

contexto profesional del graduado 
en esta disciplina

comercial

empresa 60%20%

20%

título superior en
dirección de marketing
y gestión comercial

experiencia en el mercado  > multitud de recorridos de especialización en marketing  > creativa  > práctica  > INnovadora y diferente  > internacional  > networking  > empleabilidad

El Título Superior en Dirección de Marketing y Gestión Comercial aporta 

una estructura de pensamiento versátil, ordenada, coherente y creativa. 

Cuenta con el mayor nivel de especialización en marketing existente en el 

mercado, manteniendo la flexibilidad necesaria, que permite incorporar las 

novedades que satisfacen las necesidades de las empresas de profesionales 

altamente cualificados.

Desde 1965 miles de antiguos alumnos han cursado -a nivel nacional- esta 

titulación incorporándose al tejido empresarial con éxito, tanto en España como 

en el extranjero, creciendo profesionalmente y ocupando en la actualidad 

puestos en todos los niveles de la pirámide organizativa de las empresas, 

refrendando de este modo el prestigio y el reconocimiento profesional de 

nuestros titulados.

Puedes cursar la titulación completa en Madrid, Valencia y Barcelona o 

comenzar tus estudios en Zaragoza, Navarra, Sevilla o Málaga y obtener, en 

tres años, el Título Superior en Marketing y continuarlos en Madrid, Valencia 

o Barcelona para obtener el Titulo Superior en Dirección de Marketing y 
Gestión Comercial.

estUdIAr eN el eXtrANjerO

Los titulados en Dirección de Marketing y Gestión Comercial tienen 

la oportunidad de ampliar su formación con experiencias internacionales 

en universidades de todo el mundo, viviendo en entornos multiculturales 

que mejoren sus conocimientos en idiomas, aumentando su capacidad de 

adaptación y obteniendo un título oficial del país donde decidan ir.

Pueden acceder desde 3º a convalidaciones en universidades de reconocido 

prestigio internacional, en gran variedad de destinos, y desde 4º obtener, en 

un año, una titulación oficial extranjera en EE.UU. o en Europa.

También, una vez completada la titulación, podrán acceder a la realización de 

un MBA en EE.UU., China o completar su formación con un máster en ESIC.

Para ello, durante la carrera cursarán asignaturas o, incluso, pueden realizar 

el último año íntegramente en inglés. Los alumnos que deciden acceder a 

un itinerario internacional en un país de habla no inglesa, aumentarán la 

intensidad de la inmersión lingüística al tener que manejar ambos idiomas.



< PrIMer CUrsO  > 
 6,0 T1 P InTroduccIón al MarkeTIng

 4,5 T1 P MIcroeconoMía

 3,0 T1 P conTabIlIdad I

 3,0 T1 P MaTeMáTIcas Para la  eMPresa I

 3,0 T1 P TécnIcas de VenTa

 3,0 T1 P coMPorTaMIenTo del consuMIdor

 3,0 T1 P Tª y esTrucT. de la coMunIcacIón

 3,0 T1 P sIsTeMas InforMáTIcos I

 6,0 T1 P Inglés I

 4,5 T2 P MacroeconoMía

 3,0 T2 P conTabIlIdad II

 3,0 T2 P PensaMIenTo socIal crIsTIano

 3,0 T2 P esTadísTIca

 3,0 T2 P Tecnologías MulTIMedIa

 6,0 T2 P InTroduccIón a la eMPresa

 3,0 T2 P el ecosIsTeMa dIgITal

 3,0 T2 P sIsTeMas InforMáTIcos II

 6,0 T2 P Inglés II

 69,0   total créDitos primer curso

< seGUNdO CUrsO   >

 3,0 T1 P negocIacIón coMercIal

 4,5 T1 P eMPrendedores

 3,0 T1 P derecho eMPresarIal I

 4,5 T1 P PlanIfIcacIón y g. de la PublIcIdad

 4,5 T1 P InVesTIgacIón de Mercados I

 3,0 T1 P análIsIs de esTados fInancIeros

 3,0 T1 P MaTeMáTIcas Para la eMPresa II

 4,5 T1 P InforMáTIca aPlIcada al MarkeTIng

 6,0 T1 P Inglés III

 4,5 T2 P InVesTIgacIón de Mercados II

 3,0 T2 P MéTodos de PreVIsIón de VenTas

 3,0 T2 P Modelos Para ToMa de decIsIones

 3,0 T2 P dIreccIón de coMunIcacIón

 4,5 T2 P organIzacIón de eMPresas

 4,5 T2 P dIreccIón coMercIal

 3,0 T2 P derecho eMPresarIal II

 4,5 T2 P cosTes Para la ToMa de decIsIones

 6,0 T2 P Inglés IV

 72,0   total créDitos segunDo curso

< terCer CUrsO  >

 4,5 T1 P dIreccIón de MarkeTIng

 4,5 T1 P dIreccIón de ProducTo

 3,0 T1 P dIsTrIbucIón coMercIal

 3,0 T1 P dIreccIón de PrecIos

 3,0 T1 P MarkeTIng ProMocIonal

 4,5 T1 P recursos huManos

 4,5 T1 P éTIca eMPresarIal

 4,5 T1 P InforM. aP. a la gesTIón eMPresarIal

 3,0 T1 P Inglés V

 3,0 T2 P MarkeTIng relacIonal y dIrecTo

 4,5 T2 P dIreccIón de eMPresas

 3,0 T2 P TécnIcas de coMercIo exTerIor

 3,0 T2 P dIreccIón de equIPos coMercIales

 3,0 T2 P esTraTegIas de MarkeTIng dIgITal

 4,5 T2 P decIsIones de InVersIón y fInancIacIón

 3,0 T2 P PublIcIdad dIgITal

 3,0 T2 P coMunIcacIón dIgITal

 4,5 T2 P Plan de MarkeTIng

 66,0   total créDitos tercer curso

< CUArtO CUrsO  >

 24,0  a P PrácTIcas exTernas

     6,0  a P ProyecTo fIn de carrera

 4,5 T1 P dIreccIón InTernacIonal de MarkeTIng

 3,0 T1 P gesTIón esTraTégIca de Marcas

 3,0 T1 P e-coMMerce

 3,0 T1 P econoMeTría

 3,0 T1 P gesTIón IMagen corPoraTIVa

 1,5 T1 P solucIones de fInancIacIón Para eMPrendedores

 6,0 T1 P dIreccIón esTraTégIca

 3,0 T1 P enTorno econóMIco

 3,0 T1 P MarkeTIng secTorIal

 3,0 T2 P negocIacIón InTerculTural

 1,5 T2 P sIMulador de MarkeTIng

 3,0 T2 P dIgITal MarkeTIng MeTrIcs and analyTIcs

 3,0 T2 P Modelos de neg. en el áMbITo dIgITal

 3,0 T2 P dIreccIón de oPeracIones y Tecnología

 4,5 T2 P creacIón de eMPresas

 3,0 T2 P PresuPuesTos y conTrol de MarkeTIng

 3,0 T2 P gesT. de ProyecTos en enTornos dIgITales

 3,0 T2 P dIgITal MarkeTIng InTellIgence

 1,5 T2 P TendencIas en MarkeTIng dIgITal

 88,5   total créDitos cuarto curso

   

PLAN DE ESTUDIOS TÍTULO SUPERIOR EN DIRECCIÓN DE MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL [TSDMC]

295,5 total créDitos
Tipo de asignatura:    
FB Formación básica    OB Obligatoria    OP Optativa    P Titulación propia    A Anual

tsdmc título superior en
dirección de marketing

y gestión comercial

i t i n e r a r i o s  c u r r i c u l a r e s 

 Título Superior en Dirección de Marketing 
y Gestión Comercial

+ BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION

+ MBA

+ MÁSTERES EN ESIC

Navarra   /  Zaragoza  /  Sevilla  /  Málaga
+

 Madrid / Valencia / Barcelona 

TSDMC

TSDMC

TSDMC

TSDMC

3 años

4 años

4 años

4 1+ años

4 1+ años

alemania Fachhochschule Dortmund canaDá Brock University / Université Du Québec /  Á Chicoutimi 
ecuaDor Universidad Católica de Guayaquil estonia Estonian Business School ee.uu. Eastern Michigan 
University / Florida Atlantic University francia Advancia Negocia / ESSEC Business School / Skema Busi-
ness School / Grenoble Ecole de Management / Rouen Business School méxico Universidad Autónoma de 
Guadalajara / Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey portugal Instituto Português 
de Admistração de Marketing / Instituto Universitário de Lisboa perú Universidad San Ignacio de Loyola 
reino uniDo University of Plymouth rusia Plekhanov Russian Academy of Economics suiza International 
University in Geneva china Anhui University of Finance and Economics / Nanjing University - Jinling Colle-
ge / Shandong University of Technology / Shanghai University / Shanghai International Studies University

duración: a partir de 3º estancias mínimas de 6 meses, según destinos

4 años

áreas funcionales:

recursos humanos > finanzas > comercio internacional > logística > 

comunicación Y publiciDaD > economía Digital > investigación De mercaDos...

EE.UU.:
FAU-Florida Atlantic 

University 

Alemania:
Fachhochschule 

Dortmund 

Francia:
Advancia Negocia 

EPSCI-ESSEC Business School

+ CONVALIDACIONES INTERNACIONALESTSDMC

ESIC

MBA Part Time

ESIC + CHINA

IMBA

ESIC + EE.UU.

Emu-Michigan

duración: entre 12 y 18 meses, según destinos

título superior en
dirección de marketing
y gestión comercial

experiencia en el mercado  > multitud de recorridos de especialización en marketing  > creativa  > práctica  > INnovadora y diferente  > internacional  > networking  > empleabilidad



< PrIMer CUrsO  > 
 6,0 T1 P InTroduccIón al MarkeTIng

 4,5 T1 P MIcroeconoMía

 3,0 T1 P conTabIlIdad I

 3,0 T1 P MaTeMáTIcas Para la  eMPresa I

 3,0 T1 P TécnIcas de VenTa

 3,0 T1 P coMPorTaMIenTo del consuMIdor

 3,0 T1 P Tª y esTrucT. de la coMunIcacIón

 3,0 T1 P sIsTeMas InforMáTIcos I

 6,0 T1 P Inglés I

 4,5 T2 P MacroeconoMía

 3,0 T2 P conTabIlIdad II

 3,0 T2 P PensaMIenTo socIal crIsTIano

 3,0 T2 P esTadísTIca

 3,0 T2 P Tecnologías MulTIMedIa

 6,0 T2 P InTroduccIón a la eMPresa

 3,0 T2 P el ecosIsTeMa dIgITal

 3,0 T2 P sIsTeMas InforMáTIcos II

 6,0 T2 P Inglés II

 69,0   total créDitos primer curso

< seGUNdO CUrsO   >

 3,0 T1 P negocIacIón coMercIal

 4,5 T1 P eMPrendedores

 3,0 T1 P derecho eMPresarIal I

 4,5 T1 P PlanIfIcacIón y g. de la PublIcIdad

 4,5 T1 P InVesTIgacIón de Mercados I

 3,0 T1 P análIsIs de esTados fInancIeros

 3,0 T1 P MaTeMáTIcas Para la eMPresa II

 4,5 T1 P InforMáTIca aPlIcada al MarkeTIng

 6,0 T1 P Inglés III

 4,5 T2 P InVesTIgacIón de Mercados II

 3,0 T2 P MéTodos de PreVIsIón de VenTas

 3,0 T2 P Modelos Para ToMa de decIsIones

 3,0 T2 P dIreccIón de coMunIcacIón

 4,5 T2 P organIzacIón de eMPresas

 4,5 T2 P dIreccIón coMercIal

 3,0 T2 P derecho eMPresarIal II

 4,5 T2 P cosTes Para la ToMa de decIsIones

 6,0 T2 P Inglés IV

 72,0   total créDitos segunDo curso

< terCer CUrsO  >

 4,5 T1 P dIreccIón de MarkeTIng

 4,5 T1 P dIreccIón de ProducTo

 3,0 T1 P dIsTrIbucIón coMercIal

 3,0 T1 P dIreccIón de PrecIos

 3,0 T1 P MarkeTIng ProMocIonal

 4,5 T1 P recursos huManos

 4,5 T1 P éTIca eMPresarIal

 4,5 T1 P InforM. aP. a la gesTIón eMPresarIal

 3,0 T1 P Inglés V

 3,0 T2 P MarkeTIng relacIonal y dIrecTo

 4,5 T2 P dIreccIón de eMPresas

 3,0 T2 P TécnIcas de coMercIo exTerIor

 3,0 T2 P dIreccIón de equIPos coMercIales

 3,0 T2 P esTraTegIas de MarkeTIng dIgITal

 4,5 T2 P decIsIones de InVersIón y fInancIacIón

 3,0 T2 P PublIcIdad dIgITal

 3,0 T2 P coMunIcacIón dIgITal

 4,5 T2 P Plan de MarkeTIng

 66,0   total créDitos tercer curso

< CUArtO CUrsO  >

 24,0  a P PrácTIcas exTernas

     6,0  a P ProyecTo fIn de carrera

 4,5 T1 P dIreccIón InTernacIonal de MarkeTIng

 3,0 T1 P gesTIón esTraTégIca de Marcas

 3,0 T1 P e-coMMerce

 3,0 T1 P econoMeTría

 3,0 T1 P gesTIón IMagen corPoraTIVa

 1,5 T1 P solucIones de fInancIacIón Para eMPrendedores

 6,0 T1 P dIreccIón esTraTégIca

 3,0 T1 P enTorno econóMIco

 3,0 T1 P MarkeTIng secTorIal

 3,0 T2 P negocIacIón InTerculTural

 1,5 T2 P sIMulador de MarkeTIng

 3,0 T2 P dIgITal MarkeTIng MeTrIcs and analyTIcs

 3,0 T2 P Modelos de neg. en el áMbITo dIgITal

 3,0 T2 P dIreccIón de oPeracIones y Tecnología

 4,5 T2 P creacIón de eMPresas

 3,0 T2 P PresuPuesTos y conTrol de MarkeTIng

 3,0 T2 P gesT. de ProyecTos en enTornos dIgITales

 3,0 T2 P dIgITal MarkeTIng InTellIgence

 1,5 T2 P TendencIas en MarkeTIng dIgITal

 88,5   total créDitos cuarto curso

   

PLAN DE ESTUDIOS TÍTULO SUPERIOR EN DIRECCIÓN DE MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL [TSDMC]

295,5 total créDitos
Tipo de asignatura:    
FB Formación básica    OB Obligatoria    OP Optativa    P Titulación propia    A Anual

tsdmc título superior en
dirección de marketing

y gestión comercial

i t i n e r a r i o s  c u r r i c u l a r e s 

 Título Superior en Dirección de Marketing 
y Gestión Comercial

+ BACHELOR IN BUSINESS ADMINISTRATION

+ MBA

+ MÁSTERES EN ESIC

Navarra   /  Zaragoza  /  Sevilla  /  Málaga
+

 Madrid / Valencia / Barcelona 

TSDMC

TSDMC

TSDMC

TSDMC

3 años

4 años

4 años

4 1+ años

4 1+ años

alemania Fachhochschule Dortmund canaDá Brock University / Université Du Québec /  Á Chicoutimi 
ecuaDor Universidad Católica de Guayaquil estonia Estonian Business School ee.uu. Eastern Michigan 
University / Florida Atlantic University francia Advancia Negocia / ESSEC Business School / Skema Busi-
ness School / Grenoble Ecole de Management / Rouen Business School méxico Universidad Autónoma de 
Guadalajara / Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey portugal Instituto Português 
de Admistração de Marketing / Instituto Universitário de Lisboa perú Universidad San Ignacio de Loyola 
reino uniDo University of Plymouth rusia Plekhanov Russian Academy of Economics suiza International 
University in Geneva china Anhui University of Finance and Economics / Nanjing University - Jinling Colle-
ge / Shandong University of Technology / Shanghai University / Shanghai International Studies University

duración: a partir de 3º estancias mínimas de 6 meses, según destinos

4 años

áreas funcionales:

recursos humanos > finanzas > comercio internacional > logística > 

comunicación Y publiciDaD > economía Digital > investigación De mercaDos...

EE.UU.:
FAU-Florida Atlantic 

University 

Alemania:
Fachhochschule 

Dortmund 

Francia:
Advancia Negocia 

EPSCI-ESSEC Business School

+ CONVALIDACIONES INTERNACIONALESTSDMC

ESIC

MBA Part Time

ESIC + CHINA

IMBA

ESIC + EE.UU.

Emu-Michigan

duración: entre 12 y 18 meses, según destinos

título superior en
dirección de marketing
y gestión comercial

experiencia en el mercado  > multitud de recorridos de especialización en marketing  > creativa  > práctica  > INnovadora y diferente  > internacional  > networking  > empleabilidad



Contamos con un Claustro, formado por docentes y 

profesionales con experiencia laboral en entornos em-

presariales que, en muchas ocasiones, combinan ambas 

actividades.

Metodologías de aprendizaje eminentemente prácticas 

con el fin de afianzar los conocimientos adquiridos.

Seguimiento personalizado, bajo la supervisión de un tutor, 

que les asesorará durante el desarrollo de los estudios. 

Además, contarán con el Plan de Apoyo al Desarrollo 
del Estudiante (PADE) cuya finalidad es adecuar los 

planes de prácticas a cada alumno según sus aptitudes 

y preferencias.

Fomentamos y apoyamos las iniciativas emprendedoras 
a través de ESIC Emprendedores, donde te ayudamos a 

poner en marcha tus ideas. 

Para que los idiomas no supongan una barrera,  

elaboramos un programa de refuerzo en inglés acorde 

a tus necesidades, para que puedas abordar con éxito la 

realización de los exámenes BEC obteniendo un título 
oficial en inglés facilitándote el acceso a los distintos 

itinerarios internacionales que esta carrera te ofrece.

Esta titulación te permite enfrentarte a cualquier reto 

dentro de la empresa facilitándote el acceso 

a numerosas opciones laborales.

Te presentamos algunos cargos y puestos 

que desempeñan actualmente nuestros antiguos alumnos: 

director de marketing

analista de estudios de mercado

brand manager

business intelligence analyst

customer relationship manager

director comercial

especialista en marketing digital

international account manager

international global marketing manager

jefe de producto

jefe de ventas nacional

key account manager

new business manager

online marketing manager

responsable de desarrollo de negocio

trade marketing manager

responsable de comercio internacional

responsable de planificación

director de e-commerce

director de empresa familiar

responsable de marketing directo

director general

tsdmc título superior en
dirección de marketing

y gestión comercial



GRADO OFICIAL en
marketinG +

GRADO OFICIAL en
marketinG +

TÍTULO SUPERIOR en
DIRECCIÓN COMERCIAL

PROGRAMA AVANZADO DE HABILIDADES
Y HERRAMIENTAS EMPRESARIALES 

Estas titulaciones te proporcionarán formación orientada a la gestión 

empresarial, el marketing y la investigación de mercados; adquirirás 

conocimientos, habilidades y aprenderás a utilizar las herramientas de 

marketing necesarias para enfrentarte con éxito a las nuevas exigencias 

de las empresas.

El Grado Oficial en Marketing es una titulación oficial, impartida por ESIC 

como centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos.

El Grado Oficial en Marketing de ESIC incorpora complementos formativos 

específicos encaminados a dotarte de las mejores herramientas a la hora de 

enfrentarte a los retos profesionales.

liderazgo y especialización en marketing  > oficial  > empleabilidad  > formación práctica  > internacional

i t i n e r a r i o s  c u r r i c u l a r e s 

4

5

4

[ GRMK ] 
+ PROGRAMA AVANZADO DE HABILIDADES y HERRAMIENTAS EMPRESARIALES

[ GRMK ] +  [ TSDC ] 
DOS TITULACIONES: OFICIAL + PROPIA DE ESIC

[ GRMK ] 
+ CONVALIDACIONES INTERNACIONALES

A PARTIR DE 3º ESTANCIAS MÍNIMAS DE 6 MESES, SEGúN DESTINOS
ACCESO A LOS PROGRAMAS ERASMUS y MUNDE DE ESIC

[ GRMK ] + MBA
DURACIÓN: ENTRE 12 y 18 MESES SEGúN DESTINOS

[ GRMK ] + MÁSTERES EN ESIC
máster universitario / máster especializaDo

 

AÑOs

AÑOs

AÑOs

ESIC: 
MBA Part Time 

ESIC + China:
IMBA

ESIC + EE.UU: 
Emu-Michigan

+
AÑOs

+
AÑOs

4

4

1

1



PLAN DE ESTUDIOS

   GRMK PrIMer CUrsO   
 6,0 T1 fb hIsTorIa econóMIca y del MarkeTIng

 6,0 T1 fb InTroduccIón a la eMPresa

 6,0 T1 fb MarkeTIng y TécnIcas de coMunIcacIón

 6,0 T1 ob MaTeMáTIcas eMPresarIales

 6,0 T1 fb socIología de la eMPresa

 6,0 T2 fb derecho cIVIl

  6,0 T2 ob esTadísTIca aPlIcada al MarkeTIng

  6,0 T2 fb hIsTorIa de la culTura coMercIal y socIedad

  6,0 T2 fb InforMáTIca aPlIcada al MarkeTIng

  6,0 T2 ob InTroduccIón al MarkeTIng

 60,0   total créDitos primer curso

   GRMK seGUNdO CUrsO   
 4,5 T1 ob análIsIs econóMIco-fInancIero en MarkeTIng I

 4,5 T1 ob derecho MercanTIl: reg. JurídIca del Mercado

 4,5 T1 ob dIreccIón esTraTégIca

 6,0 T1 fb econoMía I: MIcroeconoMía

 4,5 T1 ob PsIcología aPlIcada al MarkeTIng 

 4,5 T2 ob análIsIs econóMIco-fInancIero en MarkeTIng II

 4,5 T2 ob derecho del TrabaJo y de la segurIdad socIal

 6,0 T2 ob econoMía II: MacroeconoMía

 6,0 T2 fb Inglés IV - IdIoMa Moderno

 4,5 T2 fb MarkeTIng esTraTégIco

 4,5 T2 ob MéTodos de decIsIón aPlIcados al MarkeTIng

 6,0 T2 fb resPonsabIlIdad y MarkeTIng socIal corPoraTIVo

 60,0   total créDitos segunDo curso

 

   GRMK terCer CUrsO   
 4,5 T1 ob coMPorTaMIenTo del consuMIdor

 4,5 T1 ob dIreccIón de VenTas

 4,5 T1 ob InVesTIgacIón de Mercados I

 4,5 T1 ob MarkeTIng IndusTrIal y de serVIcIos

 6,0 T1 ob PolíTIca de coMunIcacIón

 6,0 T1 ob PolíTIca de ProducTo

 4,5 T2 ob InVesTIgacIón de Mercados II

 4,5 T2 ob MarkeTIng relacIonal, dIrecTo e InTeracTIVo

 4,5 T2 ob MarkeTIng y sIsTeMas de InforMacIón aPlIcados

 6,0 T2 ob PolíTIca de dIsTrIbucIón

 6,0 T2 ob PolíTIca de PrecIos y cosTes

 4,5 T2 ob TécnIcas de negocIacIón coMercIal

 60,0   total créDitos tercer curso

   GRMK CUArtO CUrsO   
 4,5 T1 oP análIsIs y PreVIsIón de VenTas

 4,5 T1 oP dIreccIón de recursos huManos

 4,5 T1 oP MarkeTIng global e InTernac. y coMercIo exTerIor

 4,5 T1 oP MarkeTIng y dIreccIón de coMunIcacIón

 6,0 T1 ob Plan de MarkeTIng

 6,0 T1 oP seMInarIo de InforMáTIca (rec. de créditos)

 24,0 a ob PrácTIcas exTernas

    6,0 a ob ProyecTo fIn de grado

 60,0   total créDitos cuarto curso

   GRMK PrIMer CUrsO   
 6,0 T1 fb hIsTorIa econóMIca y del MarkeTIng

 6,0 T1 fb InTroduccIón a la eMPresa

 6,0 T1 fb MarkeTIng y TécnIcas de coMunIcacIón

 6,0 T1 ob MaTeMáTIcas eMPresarIales

 6,0 T1 fb socIología de la eMPresa

 6,0 T2 fb derecho cIVIl

  6,0 T2 ob esTadísTIca aPlIcada al MarkeTIng

  6,0 T2 fb hIsTorIa de la culTura coMercIal y socIedad

  6,0 T2 fb InforMáTIca aPlIcada al MarkeTIng

  6,0 T2 ob InTroduccIón al MarkeTIng

 60,0   total créDitos primer curso

   GRMK seGUNdO CUrsO   
 4,5 T1 ob análIsIs econóMIco-fInancIero en MarkeTIng I

 4,5 T1 ob derecho MercanTIl: reg. JurídIca del Mercado

 4,5 T1 ob dIreccIón esTraTégIca

 6,0 T1 fb econoMía I: MIcroeconoMía

 4,5 T1 ob PsIcología aPlIcada al MarkeTIng 

 4,5 T2 ob análIsIs econóMIco-fInancIero en MarkeTIng II

 4,5 T2 ob derecho del TrabaJo y de la segurIdad socIal

 6,0 T2 ob econoMía II: MacroeconoMía

 6,0 T2 fb Inglés IV - IdIoMa Moderno

 4,5 T2 fb MarkeTIng esTraTégIco

 4,5 T2 ob MéTodos de decIsIón aPlIcados al MarkeTIng

 6,0 T2 fb resPonsabIlIdad y MarkeTIng socIal corPoraTIVo

 60,0   total créDitos segunDo curso

  GRMK terCer CUrsO   
 4,5 T1 ob coMPorTaMIenTo del consuMIdor

 4,5 T1 ob dIreccIón de VenTas

 4,5 T1 ob InVesTIgacIón de Mercados I

 4,5 T1 ob MarkeTIng IndusTrIal y de serVIcIos

 6,0 T1 ob PolíTIca de coMunIcacIón

 6,0 T1 ob PolíTIca de ProducTo

 4,5 T2 ob InVesTIgacIón de Mercados II

 4,5 T2 ob MarkeTIng relacIonal, dIrecTo e InTeracTIVo

 4,5 T2 ob MarkeTIng y sIsTeMas de InforMacIón aPlIcados

 6,0 T2 ob PolíTIca de dIsTrIbucIón

 6,0 T2 ob PolíTIca de PrecIos y cosTes

 4,5 T2 ob TécnIcas de negocIacIón coMercIal

 60,0   total créDitos tercer curso

   GRMK CUArtO CUrsO   
 4,5 T1 oP análIsIs y PreVIsIón de VenTas

 4,5 T1 oP dIreccIón de recursos huManos

 4,5 T1 oP MarkeTIng global e InTernacIonal y coM. exT.

 4,5 T1 oP MarkeTIng y dIreccIón de coMunIcacIón

 6,0 T1 ob Plan de MarkeTIng

 6,0 T1 oP seMInarIo de InforMáTIca (rec. de créditos)

 24,0 a ob PrácTIcas exTernas

    6,0 a ob ProyecTo fIn de grado

 60,0   total créDitos cuarto curso

   TSDC PrIMer CUrsO  

 6,0 T1 P Inglés I

 3,0 T1 P TécnIcas de VenTa 

 6,0 T2 P Inglés II

 3,0 T2 P el ecosIsTeMa dIgITal

 18,0   total créDitos primer curso

   TSDC seGUNdO CUrsO 

 6,0 T1 P Inglés III

 3,0 T1 P PensaMIenTo socIal crIsTIano

 3,0 T1 P InforMáTIca II

 3,0 T1 P Tecnologías MulTIMedIa

 15,0   total créDitos segunDo curso

   TSDC terCer CUrsO 

 3,0 T1 P Inglés V

 4,5 T2 P eMPrendedores

 7,5   total créDitos primer curso

   TSDC CUArtO CUrsO 

 4,5 T2 P PlanIfIcacIón y gesTIón de la PublIcIdad

 4,5 T2 P organIzacIón de eMPresas

 3,0 T2 P derecho eMPresarIal II

 3,0 T2 P MarkeTIng ProMocIonal

 3,0 T2 P dIreccIón de equIPos coMercIales

 3,0 T2 P éTIca eMPresarIal

 21,0   total créDitos cuarto curso

   TSDC QUINtO CUrsO 

 3,0 T1 P esTraTegIas de MkT dIgITal

 3,0 T1 P PublIcIdad dIgITal

 3,0 T1 P coMunIcacIón dIgITal

 4,5 T1 P decIsIones de InVersIón y  fInancIacIón

 3,0 T1 P e- coMMerce

 3,0 T1 P econoMeTría

 3,0 T1 P gesTIón IMagen corPoraTIVa

 3,0 T1 P PresuPuesTos y conTrol de MarkeTIng

 1,5 T1 P solucIones de fInanc. Para eMPrendedores

 3,0 T1 P gesTIón esTraTégIca de Marcas 

 3,0 T2 P negocIacIón InTerculTural

 1,5 T2 P sIMulador de MarkeTIng

 3,0 T2 P dIgITal MarkeTIng. MeTrIcs and analyTIcs

 3,0 T2 P Modelos de negocIo en el áMbITo dIgITal

 3,0 T2 P dIreccIón de oPeracIones y Tecnología

 4,5 T2 P creacIón de eMPresas

 3,0 T2 P enTorno econóMIco

 3,0 T2 P gesTIón de ProyecTos en enTornos dIgITales

 3,0 T2 P dIgITal MarkeTIng InTellIgence

 1,5 T2 P TendencIas en MarkeTIng dIgITal

 58,5   total créDitos quinto curso

      PAHE PrIMer CUrsO  

 3,0 T1 P Tecnologías MulTIMedIa

 6,0 T1 P Inglés I

 6,0 T2 P Inglés II

 3,0 T2 P dIreccIón de equIPos 

 18,0   total créDitos primer curso

   PAHE seGUNdO CUrsO 

 6,0 T1 P Inglés III

 3,0 T1 P InforMáTIca II

 3,0 T2 P PensaMIenTo socIal crIsTIano

 12,0   total créDitos segunDo curso

   PAHE terCer CUrsO 

 3,0 T1 P Inglés V

 4,5 T2 P eMPrendedores

 7,5   total créDitos tercer curso

   PAHE CUArtO CUrsO 

 4,5 T1 P éTIca eMPresarIal

 3,0 T2 P negocIacIón InTerculTural

 3,0 T2 P el ecosIsTeMa dIgITal

 3,0 T2 P creaTIVIdad e InnoVacIón

 3,0 T2 P lIderazgo y esTIlos de dIreccIón

 3,0 T2 P gesTIón de la calIdad

 3,0 T2 P gesTIón de ProyecTos en enTornos dIgITales

 22,5   total créDitos primer curso

   

GRADO OFICIAL en marketinG [GRmk] + 
PROGRAMA AVANZADO DE HABILIDADES Y HERRAMIENTAS EMPRESARIALES [PAHE]

GRADO OFICIAL en marketinG [GRmk] + 
TÍTULO SUPERIOR EN DIRECCIÓN COMERCIAL [TSDC]

PLAN DE ESTUDIOS

120 [tsDc] créDitos esic240 [grmk] ects urJc 240 [grmk] ects urJc 60 [pahe] créDitos esic
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PLAN DE ESTUDIOS

   GRMK PrIMer CUrsO   
 6,0 T1 fb hIsTorIa econóMIca y del MarkeTIng

 6,0 T1 fb InTroduccIón a la eMPresa

 6,0 T1 fb MarkeTIng y TécnIcas de coMunIcacIón

 6,0 T1 ob MaTeMáTIcas eMPresarIales

 6,0 T1 fb socIología de la eMPresa

 6,0 T2 fb derecho cIVIl

  6,0 T2 ob esTadísTIca aPlIcada al MarkeTIng

  6,0 T2 fb hIsTorIa de la culTura coMercIal y socIedad

  6,0 T2 fb InforMáTIca aPlIcada al MarkeTIng

  6,0 T2 ob InTroduccIón al MarkeTIng

 60,0   total créDitos primer curso

   GRMK seGUNdO CUrsO   
 4,5 T1 ob análIsIs econóMIco-fInancIero en MarkeTIng I

 4,5 T1 ob derecho MercanTIl: reg. JurídIca del Mercado

 4,5 T1 ob dIreccIón esTraTégIca

 6,0 T1 fb econoMía I: MIcroeconoMía

 4,5 T1 ob PsIcología aPlIcada al MarkeTIng 

 4,5 T2 ob análIsIs econóMIco-fInancIero en MarkeTIng II

 4,5 T2 ob derecho del TrabaJo y de la segurIdad socIal

 6,0 T2 ob econoMía II: MacroeconoMía

 6,0 T2 fb Inglés IV - IdIoMa Moderno

 4,5 T2 fb MarkeTIng esTraTégIco

 4,5 T2 ob MéTodos de decIsIón aPlIcados al MarkeTIng

 6,0 T2 fb resPonsabIlIdad y MarkeTIng socIal corPoraTIVo

 60,0   total créDitos segunDo curso

 

   GRMK terCer CUrsO   
 4,5 T1 ob coMPorTaMIenTo del consuMIdor

 4,5 T1 ob dIreccIón de VenTas

 4,5 T1 ob InVesTIgacIón de Mercados I

 4,5 T1 ob MarkeTIng IndusTrIal y de serVIcIos

 6,0 T1 ob PolíTIca de coMunIcacIón

 6,0 T1 ob PolíTIca de ProducTo

 4,5 T2 ob InVesTIgacIón de Mercados II

 4,5 T2 ob MarkeTIng relacIonal, dIrecTo e InTeracTIVo

 4,5 T2 ob MarkeTIng y sIsTeMas de InforMacIón aPlIcados

 6,0 T2 ob PolíTIca de dIsTrIbucIón

 6,0 T2 ob PolíTIca de PrecIos y cosTes

 4,5 T2 ob TécnIcas de negocIacIón coMercIal

 60,0   total créDitos tercer curso

   GRMK CUArtO CUrsO   
 4,5 T1 oP análIsIs y PreVIsIón de VenTas

 4,5 T1 oP dIreccIón de recursos huManos

 4,5 T1 oP MarkeTIng global e InTernac. y coMercIo exTerIor

 4,5 T1 oP MarkeTIng y dIreccIón de coMunIcacIón

 6,0 T1 ob Plan de MarkeTIng

 6,0 T1 oP seMInarIo de InforMáTIca (rec. de créditos)

 24,0 a ob PrácTIcas exTernas

    6,0 a ob ProyecTo fIn de grado

 60,0   total créDitos cuarto curso

   GRMK PrIMer CUrsO   
 6,0 T1 fb hIsTorIa econóMIca y del MarkeTIng

 6,0 T1 fb InTroduccIón a la eMPresa

 6,0 T1 fb MarkeTIng y TécnIcas de coMunIcacIón

 6,0 T1 ob MaTeMáTIcas eMPresarIales

 6,0 T1 fb socIología de la eMPresa

 6,0 T2 fb derecho cIVIl

  6,0 T2 ob esTadísTIca aPlIcada al MarkeTIng

  6,0 T2 fb hIsTorIa de la culTura coMercIal y socIedad

  6,0 T2 fb InforMáTIca aPlIcada al MarkeTIng

  6,0 T2 ob InTroduccIón al MarkeTIng

 60,0   total créDitos primer curso

   GRMK seGUNdO CUrsO   
 4,5 T1 ob análIsIs econóMIco-fInancIero en MarkeTIng I

 4,5 T1 ob derecho MercanTIl: reg. JurídIca del Mercado

 4,5 T1 ob dIreccIón esTraTégIca

 6,0 T1 fb econoMía I: MIcroeconoMía

 4,5 T1 ob PsIcología aPlIcada al MarkeTIng 

 4,5 T2 ob análIsIs econóMIco-fInancIero en MarkeTIng II

 4,5 T2 ob derecho del TrabaJo y de la segurIdad socIal

 6,0 T2 ob econoMía II: MacroeconoMía

 6,0 T2 fb Inglés IV - IdIoMa Moderno

 4,5 T2 fb MarkeTIng esTraTégIco

 4,5 T2 ob MéTodos de decIsIón aPlIcados al MarkeTIng

 6,0 T2 fb resPonsabIlIdad y MarkeTIng socIal corPoraTIVo

 60,0   total créDitos segunDo curso

  GRMK terCer CUrsO   
 4,5 T1 ob coMPorTaMIenTo del consuMIdor

 4,5 T1 ob dIreccIón de VenTas

 4,5 T1 ob InVesTIgacIón de Mercados I

 4,5 T1 ob MarkeTIng IndusTrIal y de serVIcIos

 6,0 T1 ob PolíTIca de coMunIcacIón

 6,0 T1 ob PolíTIca de ProducTo

 4,5 T2 ob InVesTIgacIón de Mercados II

 4,5 T2 ob MarkeTIng relacIonal, dIrecTo e InTeracTIVo

 4,5 T2 ob MarkeTIng y sIsTeMas de InforMacIón aPlIcados

 6,0 T2 ob PolíTIca de dIsTrIbucIón

 6,0 T2 ob PolíTIca de PrecIos y cosTes

 4,5 T2 ob TécnIcas de negocIacIón coMercIal

 60,0   total créDitos tercer curso

   GRMK CUArtO CUrsO   
 4,5 T1 oP análIsIs y PreVIsIón de VenTas

 4,5 T1 oP dIreccIón de recursos huManos

 4,5 T1 oP MarkeTIng global e InTernacIonal y coM. exT.

 4,5 T1 oP MarkeTIng y dIreccIón de coMunIcacIón

 6,0 T1 ob Plan de MarkeTIng

 6,0 T1 oP seMInarIo de InforMáTIca (rec. de créditos)

 24,0 a ob PrácTIcas exTernas

    6,0 a ob ProyecTo fIn de grado

 60,0   total créDitos cuarto curso

   TSDC PrIMer CUrsO  

 6,0 T1 P Inglés I

 3,0 T1 P TécnIcas de VenTa 

 6,0 T2 P Inglés II

 3,0 T2 P el ecosIsTeMa dIgITal

 18,0   total créDitos primer curso

   TSDC seGUNdO CUrsO 

 6,0 T1 P Inglés III

 3,0 T1 P PensaMIenTo socIal crIsTIano

 3,0 T1 P InforMáTIca II

 3,0 T1 P Tecnologías MulTIMedIa

 15,0   total créDitos segunDo curso

   TSDC terCer CUrsO 

 3,0 T1 P Inglés V

 4,5 T2 P eMPrendedores

 7,5   total créDitos primer curso

   TSDC CUArtO CUrsO 

 4,5 T2 P PlanIfIcacIón y gesTIón de la PublIcIdad

 4,5 T2 P organIzacIón de eMPresas

 3,0 T2 P derecho eMPresarIal II

 3,0 T2 P MarkeTIng ProMocIonal

 3,0 T2 P dIreccIón de equIPos coMercIales

 3,0 T2 P éTIca eMPresarIal

 21,0   total créDitos cuarto curso

   TSDC QUINtO CUrsO 

 3,0 T1 P esTraTegIas de MkT dIgITal

 3,0 T1 P PublIcIdad dIgITal

 3,0 T1 P coMunIcacIón dIgITal

 4,5 T1 P decIsIones de InVersIón y  fInancIacIón

 3,0 T1 P e- coMMerce

 3,0 T1 P econoMeTría

 3,0 T1 P gesTIón IMagen corPoraTIVa

 3,0 T1 P PresuPuesTos y conTrol de MarkeTIng

 1,5 T1 P solucIones de fInanc. Para eMPrendedores

 3,0 T1 P gesTIón esTraTégIca de Marcas 

 3,0 T2 P negocIacIón InTerculTural

 1,5 T2 P sIMulador de MarkeTIng

 3,0 T2 P dIgITal MarkeTIng. MeTrIcs and analyTIcs

 3,0 T2 P Modelos de negocIo en el áMbITo dIgITal

 3,0 T2 P dIreccIón de oPeracIones y Tecnología

 4,5 T2 P creacIón de eMPresas

 3,0 T2 P enTorno econóMIco

 3,0 T2 P gesTIón de ProyecTos en enTornos dIgITales

 3,0 T2 P dIgITal MarkeTIng InTellIgence

 1,5 T2 P TendencIas en MarkeTIng dIgITal

 58,5   total créDitos quinto curso

      PAHE PrIMer CUrsO  

 3,0 T1 P Tecnologías MulTIMedIa

 6,0 T1 P Inglés I

 6,0 T2 P Inglés II

 3,0 T2 P dIreccIón de equIPos 

 18,0   total créDitos primer curso

   PAHE seGUNdO CUrsO 

 6,0 T1 P Inglés III

 3,0 T1 P InforMáTIca II

 3,0 T2 P PensaMIenTo socIal crIsTIano

 12,0   total créDitos segunDo curso

   PAHE terCer CUrsO 

 3,0 T1 P Inglés V

 4,5 T2 P eMPrendedores

 7,5   total créDitos tercer curso

   PAHE CUArtO CUrsO 

 4,5 T1 P éTIca eMPresarIal

 3,0 T2 P negocIacIón InTerculTural

 3,0 T2 P el ecosIsTeMa dIgITal

 3,0 T2 P creaTIVIdad e InnoVacIón

 3,0 T2 P lIderazgo y esTIlos de dIreccIón

 3,0 T2 P gesTIón de la calIdad

 3,0 T2 P gesTIón de ProyecTos en enTornos dIgITales

 22,5   total créDitos primer curso

   

GRADO OFICIAL en marketinG [GRmk] + 
PROGRAMA AVANZADO DE HABILIDADES Y HERRAMIENTAS EMPRESARIALES [PAHE]

GRADO OFICIAL en marketinG [GRmk] + 
TÍTULO SUPERIOR EN DIRECCIÓN COMERCIAL [TSDC]

PLAN DE ESTUDIOS

120 [tsDc] créDitos esic240 [grmk] ects urJc 240 [grmk] ects urJc 60 [pahe] créDitos esic
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GRMK
TSDCGRMK+

Contamos con un Claustro, formado por docentes y 

profesionales con experiencia laboral en entornos em-

presariales que, en muchas ocasiones, combinan ambas 

actividades.

Metodologías de aprendizaje eminentemente prácticas 

con el fin de afianzar los conocimientos adquiridos.

Seguimiento personalizado, bajo la supervisión de un tutor, 

que les asesorará durante el desarrollo de los estudios. 

Además, contarán con el Plan de Apoyo al Desarrollo 
del Estudiante (PADE) cuya finalidad es adecuar los 

planes de prácticas a cada alumno según sus aptitudes 

y preferencias.

Fomentamos y apoyamos las iniciativas emprendedoras 
a través de ESIC Emprendedores, donde te ayudamos a 

poner en marcha tus ideas. 

Para que los idiomas no supongan una barrera,  

elaboramos un programa de refuerzo en inglés acorde 

a tus necesidades, para que puedas abordar con éxito la 

realización de los exámenes BEC obteniendo un título 
oficial en inglés facilitándote el acceso a los distintos 

itinerarios internacionales que esta carrera te ofrece.

Esta titulación te permite enfrentarte a cualquier reto 

dentro de la empresa facilitándote el acceso 

a numerosas opciones laborales.

Te presentamos algunos cargos y puestos 

que desempeñan actualmente nuestros antiguos alumnos: 

director de marketing

director general 

director comercial

director de comercio internacional

analista de estudios de mercado

brand manager

business intelligence analyst

customer relationship manager

international account manager

jefe de producto

jefe de ventas nacional

key account manager

responsable de desarrollo de negocio

trade marketing manager

responsable de comercio internacional

director de planificación, programación, 

objetivos y estándares

consultoría y asesoramiento de empresas

director de  e-commerce



Para el correcto desarrollo de una labor directiva es imprescindible conocer 

el funcionamiento de todas las áreas de la empresa, los objetivos generales, 

el contexto y contribuir con responsabilidad al buen desarrollo de su actividad 

y a la mejora de los resultados.

El Grado Oficial en ADE es una titulación oficial, impartida por ESIC como 

centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos.

El Grado Oficial en ADE de ESIC incorpora complementos formativos 

específicos encaminados a dotarte de las mejores herramientas a la hora de 

enfrentarte a los retos profesionales.

GRADO OFICIAL en ADE +

GRADO OFICIAL en ADE +

TÍTULO SUPERIOR en
DIRECCIÓN DE MARKETING  
y GESTIÓN COMERCIAL

PROGRAMA AVANZADO DE HABILIDADES
Y HERRAMIENTAS EMPRESARIALES

visión estratégica y global de la empresa  > Salida profesional  > oficial  > iniciativa emprendedora 
especialidad en marketing

PLAN DE ESTUDIOS

i t i n e r a r i o s  c u r r i c u l a r e s 

4

5

4

[ GRADE ] 
+ PROGRAMA AVANZADO DE HABILIDADES y HERRAMIENTAS EMPRESARIALES

[ GRADE ] +  [ TSDmC ] 
DOS TITULACIONES: OFICIAL + PROPIA DE ESIC

[ GRADE ] 
+ CONVALIDACIONES INTERNACIONALES

A PARTIR DE 3º ESTANCIAS MÍNIMAS DE 6 MESES, SEGúN DESTINOS
ACCESO A LOS PROGRAMAS ERASMUS y MUNDE DE ESIC

[ GRADE ] + MBA
DURACIÓN: ENTRE 12 y 18 MESES SEGúN DESTINOS

[ GRADE ] + MÁSTERES EN ESIC
máster universitario / máster especializaDo

 

AÑOs

AÑOs

AÑOs

ESIC: 
MBA Part Time 

ESIC + China:
IMBA

ESIC + EE.UU: 
Emu-Michigan

+
AÑOs

4 1

+
AÑOs

4 1



   GRADE PrIMer CUrsO   
 6,0 T1 fb deonT.a Prof., PrIncIPIos Juríd. básIcos e Igualdad

 6,0 T1 fb hIsTorIa de la eMPresa

 6,0 T1 fb hIsTorIa de las InsTITucIones esPañolas

 6,0 T1 fb InTroduccIón a la eMPresa I

 6,0 T1 ob MaTeMáTIcas eMPresarIales

 6,0 T1 fb derecho MercanTIl

 6,0 T2 fb InforMáTIca aPlIcada a la eMPresa

 6,0 T2 fb InTroduccIón a la econoMía

 6,0 T2 ob InTroduccIón a la eMPresa II

 6,0 T2 ob MaTeMáTIcas fInancIeras II

 60,0   total créDitos primer curso

   GRADE seGUNdO CUrsO   
 6,0 T1 ob conTabIlIdad fInancIera I

 6,0 T1 ob esTadísTIca eMPresarIal I

 6,0 T1 fb InTrod. al MarkeTIng y la coMunIc. en la eMPresa

 4,5 T1 ob MIcroeconoMía

 4,5 T2 ob conTabIlIdad fInancIera II

 4,5 T2 ob dIreccIón de MarkeTIng

 6,0 T2 ob dIreccIón de ProduccIón

 6,0 T2 ob esTadísTIca eMPresarIal II

 6,0 T2 fb Inglés IV - IdIoMa Moderno

 4,5 T2 ob MacroeconoMía

 6,0 T2 fb socIología de la eMPresa

 60,0   total créDitos segunDo curso

 

 GRADE terCer CUrsO   
 4,5 T1 ob conTabIlIdad analíTIca

 4,5 T1 ob dIreccIón coMercIal

 6,0 T1 ob dIreccIón esTraTégIca y PolíTIca de eMPresa I

 6,0 T1 ob dIreccIón fInancIera I

 4,5 T1 ob MéTodos de decIsIón eMPresarIal

 4,5 T1 ob régIMen fIscal de la eMPresa

 4,5 T2 ob análIsIs de balances

 6,0 T2 ob dIreccIón esTraTégIca y PolíTIca de eMPresa II

 6,0 T2 ob dIreccIón fInancIera II

 4,5 T2 ob enTorno econóMIco nacIonal e InTernacIonal

 4,5 T2 ob recursos huManos

 4,5 T2 ob sIsTeMas InforMaTIVos de gesTIón

 60,0   total créDitos tercer curso

   GRADE CUArtO CUrsO   
 4,5 T1 oP conTabIlIdad de socIedades

 6,0 T1 ob derecho del TrabaJo

 4,5 T1 oP dIreccIón de oPeracIones en eMPresas de serVIcIos

 4,5 T1 oP InIcIaTIVas eMPresarIales

 4,5 T1 oP MarkeTIng global e InTernacIonal

 6,0 T1 oP seMInarIos de InforMáTIca (rec. de créditos)

 24,0 a ob PrácTIcas exTernas

 6,0 a ob ProyecTo fIn de grado

 60,0   total créDitos cuarto curso

   GRADE PrIMer CUrsO   
 6,0 T1 fb deonT. Prof., PrIncIPIos JurídI. básIcos e Igualdad

 6,0 T1 fb hIsTorIa de la eMPresa

 6,0 T1 fb hIsTorIa de las InsTITucIones esPañolas

 6,0 T1 fb InTroduccIón a la eMPresa I

 6,0 T1 ob MaTeMáTIcas eMPresarIales

 6,0 T1 fb derecho MercanTIl

 6,0 T2 fb InforMáTIca aPlIcada a la eMPresa

 6,0 T2 fb InTroduccIón a la econoMía

 6,0 T2 ob InTroduccIón a la eMPresa II

 6,0 T2 ob MaTeMáTIcas fInancIeras

 60,0   total créDitos primer curso

   GRADE seGUNdO CUrsO   
 6,0 T1 ob conTabIlIdad fInancIera I

 6,0 T1 ob esTadísTIca eMPresarIal I

 6,0 T1 fb InTrod. al MarkeTIng y la coMunIc.n en la eMPresa

 4,5 T1 ob MIcroeconoMía

 4,5 T2 ob conTabIlIdad fInancIera II

 4,5 T2 ob dIreccIón de MarkeTIng

 6,0 T2 ob dIreccIón de ProduccIón

 6,0 T2 ob esTadísTIca eMPresarIal II

 6,0 T2 fb Inglés IV - IdIoMa Moderno

 4,5 T2 ob MacroeconoMía

 6,0 T2 fb socIología de la eMPresa

 60,0   total créDitos segunDo curso

 

   GRADE terCer CUrsO   
 4,5 T1 ob conTabIlIdad analíTIca

 4,5 T1 ob dIreccIón coMercIal

 6,0 T1 ob dIreccIón esTraTégIca y PolíTIca de eMPresa I

 6,0 T1 ob dIreccIón fInancIera I

 4,5 T1 ob MéTodos de decIsIón eMPresarIal

 4,5 T1 ob régIMen fIscal de la eMPresa

 4,5 T2 ob análIsIs de balances

 6,0 T2 ob dIreccIón esTraTégIca y PolíTIca de eMPresa II

 6,0 T2 ob dIreccIón fInancIera II

 4,5 T2 ob enTorno econóMIco nacIonal e InTernacIonal

 4,5 T2 ob recursos huManos

 4,5 T2 ob sIsTeMas InforMaTIVos de gesTIón

 60,0   total créDitos tercer curso

   GRADE CUArtO CUrsO   
 4,5 T1 oP conTabIlIdad de socIedades

 6,0 T1 ob derecho del TrabaJo

 4,5 T1 oP dIreccIón de oPeracIones en eMPresas de serVIcIos

 4,5 T1 oP InIcIaTIVas eMPresarIales

 4,5 T1 oP MarkeTIng global e InTernacIonal

 6,0 T1 oP seMInarIos de InforMáTIca (rec. de créditos)

 24,0 a ob PrácTIcas exTernas

 6,0 a ob ProyecTo fIn de grado

 60,0   total créDitos cuarto curso

   TSDmC PrIMer CUrsO  

 6,0 T1 P Inglés I

 3,0 T1 P TécnIcas de VenTa 

 6,0 T2 P Inglés II

 3,0 T2 P Teoría y esTrucTura de la coMunIcacIón

 18,0   total créDitos primer curso

    TSDmC seGUNdO CUrsO 

 6,0 T1 P Inglés III

 3,0 T1 P PensaMIenTo socIal crIsTIano

 3,0 T1 P InforMáTIca II

 3,0 T1 P el ecosIsTeMa dIgITal

 15,0   total créDitos segunDo curso

    TSDmC terCer CUrsO 

 3,0 T1 P Inglés V

 3,0 T2 P coMPorTaMIenTo del consuMIdor

 6,0   total créDitos tercer curso

    TSDmC CUArtO CUrsO 

 3,0 T2 P negocIacIón coMercIal

 4,5 T2 P PlanIfIcacIón y gesTIón de la PublIcIdad

 3,0 T2 P MéTodos u PreVIsIón de VenTas

 4,5 T2 P dIreccIón de ProducTo

 3,0 T2 P dIsTrIbucIón coMercIal

 3,0 T2 P dIreccIón de PrecIos

 21,0   total créDitos cuarto curso

   TSDmC QUINtO CUrsO 

 4,5 T1 P InVesTIgacIón de Mercados I

 3,0 T1 P MarkeTIng relacIonal y dIrecTo

 3,0 T1 P esTraTegIas de MarkeTIng dIgITal

 3,0 T1 P PublIcIdad dIgITal

 3,0 T1 P coMunIcacIón dIgITal

 4,5 T1 P Plan de MarkeTIng

 3,0 T1 P gesTIón esTraTégIca de Marcas

 3,0 T1 P e-coMMerce

 3,0 T1 P gesTIón de IMagen corPoraTIVa

 4,5 T2 P éTIca eMPresarIal

 3,0 T2 P econoMeTría

 1,5 T2 P solucIones de fInancIacIón Para eMPrendedores

 3,0 T2 P negocIacIón InTerculTural

 1,5 T2 P sIMulador de MarkeTIng

 3,0 T2 P dIgITal MarkeTIng MeTrIcs/analITycs

 3,0 T2 P Modelos de negocIo en el áMbITo dIgITal

 3,0 T2 P PresuPuesTos y conTrol de MarkeTIng

 3,0 T2 P gesTIón de ProyecTos en enTornos dIgITales

 3,0 T2 P dIgITal MarkeTIng InTellIgence

 1,5 T2 P TendencIas en MarkeTIng dIgITal

 60,0   total créDitos quinto curso 

   PAhe PrIMer CUrsO  

 3,0 T1 P Tecnologías MulTIMedIa

 6,0 T1 P Inglés I

 6,0 T2 P Inglés II

 3,0 T2 P dIreccIón de equIPos

 18,0   total créDitos primer curso

   PAhe seGUNdO CUrsO 

 6,0 T1 P Inglés III

 3,0 T1 P InforMáTIca II

 3,0 T2 P negocIacIón coMercIal

 12,0   total créDitos segunDo curso

   PAhe terCer CUrsO 

 3,0 T1 P Inglés V

 4,5 T2 P eMPrendedores

 7,5   total créDitos tercer curso

   PAhe CUArtO CUrsO 

 4,5 T1 P éTIca eMPresarIal 

 3,0 T2 P negocIacIón InTerculTural

 3,0 T2 P el ecosIsTeMa dIgITal

 3,0 T2 P creaTIVIdad e InnoVacIón

 3,0 T2 P lIderazgo y esTIlos de dIreccIón

 3,0 T2 P gesTIón de la calIdad

 3,0 T2 P gesTIón de ProyecTos en enTornos dIgITales

 22,5   total créDitos cuarto curso

GRADO OFICIAL en ADE [GRADE] + 
PROGRAMA AVANZADO DE HABILIDADES Y HERRAMIENTAS EMPRESARIALES [PAHE]

GRADO OFICIAL en ADE [GRADE] + 
TÍTULO SUPERIOR EN DIRECCIÓN DE MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL [TSDMC]

visión estratégica y global de la empresa  > Salida profesional  > oficial  > iniciativa emprendedora 
especialidad en marketing

PLAN DE ESTUDIOS PLAN DE ESTUDIOS

120 [tsDmc] créDitos esic240 [graDe] ects urJc 240 [graDe] ects urJc 60 [pahe] créDitos esic

empresa

contexto profesional del graduado 
en esta disciplina
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300 360total créDitos total créDitos



   GRADE PrIMer CUrsO   
 6,0 T1 fb deonT.a Prof., PrIncIPIos Juríd. básIcos e Igualdad

 6,0 T1 fb hIsTorIa de la eMPresa

 6,0 T1 fb hIsTorIa de las InsTITucIones esPañolas

 6,0 T1 fb InTroduccIón a la eMPresa I

 6,0 T1 ob MaTeMáTIcas eMPresarIales

 6,0 T1 fb derecho MercanTIl

 6,0 T2 fb InforMáTIca aPlIcada a la eMPresa

 6,0 T2 fb InTroduccIón a la econoMía

 6,0 T2 ob InTroduccIón a la eMPresa II

 6,0 T2 ob MaTeMáTIcas fInancIeras II

 60,0   total créDitos primer curso

   GRADE seGUNdO CUrsO   
 6,0 T1 ob conTabIlIdad fInancIera I

 6,0 T1 ob esTadísTIca eMPresarIal I

 6,0 T1 fb InTrod. al MarkeTIng y la coMunIc. en la eMPresa

 4,5 T1 ob MIcroeconoMía

 4,5 T2 ob conTabIlIdad fInancIera II

 4,5 T2 ob dIreccIón de MarkeTIng

 6,0 T2 ob dIreccIón de ProduccIón

 6,0 T2 ob esTadísTIca eMPresarIal II

 6,0 T2 fb Inglés IV - IdIoMa Moderno

 4,5 T2 ob MacroeconoMía

 6,0 T2 fb socIología de la eMPresa

 60,0   total créDitos segunDo curso

 

 GRADE terCer CUrsO   
 4,5 T1 ob conTabIlIdad analíTIca

 4,5 T1 ob dIreccIón coMercIal

 6,0 T1 ob dIreccIón esTraTégIca y PolíTIca de eMPresa I

 6,0 T1 ob dIreccIón fInancIera I

 4,5 T1 ob MéTodos de decIsIón eMPresarIal

 4,5 T1 ob régIMen fIscal de la eMPresa

 4,5 T2 ob análIsIs de balances

 6,0 T2 ob dIreccIón esTraTégIca y PolíTIca de eMPresa II

 6,0 T2 ob dIreccIón fInancIera II

 4,5 T2 ob enTorno econóMIco nacIonal e InTernacIonal

 4,5 T2 ob recursos huManos

 4,5 T2 ob sIsTeMas InforMaTIVos de gesTIón

 60,0   total créDitos tercer curso

   GRADE CUArtO CUrsO   
 4,5 T1 oP conTabIlIdad de socIedades

 6,0 T1 ob derecho del TrabaJo

 4,5 T1 oP dIreccIón de oPeracIones en eMPresas de serVIcIos

 4,5 T1 oP InIcIaTIVas eMPresarIales

 4,5 T1 oP MarkeTIng global e InTernacIonal

 6,0 T1 oP seMInarIos de InforMáTIca (rec. de créditos)

 24,0 a ob PrácTIcas exTernas

 6,0 a ob ProyecTo fIn de grado

 60,0   total créDitos cuarto curso

   GRADE PrIMer CUrsO   
 6,0 T1 fb deonT. Prof., PrIncIPIos JurídI. básIcos e Igualdad

 6,0 T1 fb hIsTorIa de la eMPresa

 6,0 T1 fb hIsTorIa de las InsTITucIones esPañolas

 6,0 T1 fb InTroduccIón a la eMPresa I

 6,0 T1 ob MaTeMáTIcas eMPresarIales

 6,0 T1 fb derecho MercanTIl

 6,0 T2 fb InforMáTIca aPlIcada a la eMPresa

 6,0 T2 fb InTroduccIón a la econoMía

 6,0 T2 ob InTroduccIón a la eMPresa II

 6,0 T2 ob MaTeMáTIcas fInancIeras

 60,0   total créDitos primer curso

   GRADE seGUNdO CUrsO   
 6,0 T1 ob conTabIlIdad fInancIera I

 6,0 T1 ob esTadísTIca eMPresarIal I

 6,0 T1 fb InTrod. al MarkeTIng y la coMunIc.n en la eMPresa

 4,5 T1 ob MIcroeconoMía

 4,5 T2 ob conTabIlIdad fInancIera II

 4,5 T2 ob dIreccIón de MarkeTIng

 6,0 T2 ob dIreccIón de ProduccIón

 6,0 T2 ob esTadísTIca eMPresarIal II

 6,0 T2 fb Inglés IV - IdIoMa Moderno

 4,5 T2 ob MacroeconoMía

 6,0 T2 fb socIología de la eMPresa

 60,0   total créDitos segunDo curso

 

   GRADE terCer CUrsO   
 4,5 T1 ob conTabIlIdad analíTIca

 4,5 T1 ob dIreccIón coMercIal

 6,0 T1 ob dIreccIón esTraTégIca y PolíTIca de eMPresa I

 6,0 T1 ob dIreccIón fInancIera I

 4,5 T1 ob MéTodos de decIsIón eMPresarIal

 4,5 T1 ob régIMen fIscal de la eMPresa

 4,5 T2 ob análIsIs de balances

 6,0 T2 ob dIreccIón esTraTégIca y PolíTIca de eMPresa II

 6,0 T2 ob dIreccIón fInancIera II

 4,5 T2 ob enTorno econóMIco nacIonal e InTernacIonal

 4,5 T2 ob recursos huManos

 4,5 T2 ob sIsTeMas InforMaTIVos de gesTIón

 60,0   total créDitos tercer curso

   GRADE CUArtO CUrsO   
 4,5 T1 oP conTabIlIdad de socIedades

 6,0 T1 ob derecho del TrabaJo

 4,5 T1 oP dIreccIón de oPeracIones en eMPresas de serVIcIos

 4,5 T1 oP InIcIaTIVas eMPresarIales

 4,5 T1 oP MarkeTIng global e InTernacIonal

 6,0 T1 oP seMInarIos de InforMáTIca (rec. de créditos)

 24,0 a ob PrácTIcas exTernas

 6,0 a ob ProyecTo fIn de grado

 60,0   total créDitos cuarto curso

   TSDmC PrIMer CUrsO  

 6,0 T1 P Inglés I

 3,0 T1 P TécnIcas de VenTa 

 6,0 T2 P Inglés II

 3,0 T2 P Teoría y esTrucTura de la coMunIcacIón

 18,0   total créDitos primer curso

    TSDmC seGUNdO CUrsO 

 6,0 T1 P Inglés III

 3,0 T1 P PensaMIenTo socIal crIsTIano

 3,0 T1 P InforMáTIca II

 3,0 T1 P el ecosIsTeMa dIgITal

 15,0   total créDitos segunDo curso

    TSDmC terCer CUrsO 

 3,0 T1 P Inglés V

 3,0 T2 P coMPorTaMIenTo del consuMIdor

 6,0   total créDitos tercer curso

    TSDmC CUArtO CUrsO 

 3,0 T2 P negocIacIón coMercIal

 4,5 T2 P PlanIfIcacIón y gesTIón de la PublIcIdad

 3,0 T2 P MéTodos u PreVIsIón de VenTas

 4,5 T2 P dIreccIón de ProducTo

 3,0 T2 P dIsTrIbucIón coMercIal

 3,0 T2 P dIreccIón de PrecIos

 21,0   total créDitos cuarto curso

   TSDmC QUINtO CUrsO 

 4,5 T1 P InVesTIgacIón de Mercados I

 3,0 T1 P MarkeTIng relacIonal y dIrecTo

 3,0 T1 P esTraTegIas de MarkeTIng dIgITal

 3,0 T1 P PublIcIdad dIgITal

 3,0 T1 P coMunIcacIón dIgITal

 4,5 T1 P Plan de MarkeTIng

 3,0 T1 P gesTIón esTraTégIca de Marcas

 3,0 T1 P e-coMMerce

 3,0 T1 P gesTIón de IMagen corPoraTIVa

 4,5 T2 P éTIca eMPresarIal

 3,0 T2 P econoMeTría

 1,5 T2 P solucIones de fInancIacIón Para eMPrendedores

 3,0 T2 P negocIacIón InTerculTural

 1,5 T2 P sIMulador de MarkeTIng

 3,0 T2 P dIgITal MarkeTIng MeTrIcs/analITycs

 3,0 T2 P Modelos de negocIo en el áMbITo dIgITal

 3,0 T2 P PresuPuesTos y conTrol de MarkeTIng

 3,0 T2 P gesTIón de ProyecTos en enTornos dIgITales

 3,0 T2 P dIgITal MarkeTIng InTellIgence

 1,5 T2 P TendencIas en MarkeTIng dIgITal

 60,0   total créDitos quinto curso 

   PAhe PrIMer CUrsO  

 3,0 T1 P Tecnologías MulTIMedIa

 6,0 T1 P Inglés I

 6,0 T2 P Inglés II

 3,0 T2 P dIreccIón de equIPos

 18,0   total créDitos primer curso

   PAhe seGUNdO CUrsO 

 6,0 T1 P Inglés III

 3,0 T1 P InforMáTIca II

 3,0 T2 P negocIacIón coMercIal

 12,0   total créDitos segunDo curso

   PAhe terCer CUrsO 

 3,0 T1 P Inglés V

 4,5 T2 P eMPrendedores

 7,5   total créDitos tercer curso

   PAhe CUArtO CUrsO 

 4,5 T1 P éTIca eMPresarIal 

 3,0 T2 P negocIacIón InTerculTural

 3,0 T2 P el ecosIsTeMa dIgITal

 3,0 T2 P creaTIVIdad e InnoVacIón

 3,0 T2 P lIderazgo y esTIlos de dIreccIón

 3,0 T2 P gesTIón de la calIdad

 3,0 T2 P gesTIón de ProyecTos en enTornos dIgITales

 22,5   total créDitos cuarto curso

GRADO OFICIAL en ADE [GRADE] + 
PROGRAMA AVANZADO DE HABILIDADES Y HERRAMIENTAS EMPRESARIALES [PAHE]

GRADO OFICIAL en ADE [GRADE] + 
TÍTULO SUPERIOR EN DIRECCIÓN DE MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL [TSDMC]

visión estratégica y global de la empresa  > Salida profesional  > oficial  > iniciativa emprendedora 
especialidad en marketing

PLAN DE ESTUDIOS PLAN DE ESTUDIOS

120 [tsDmc] créDitos esic240 [graDe] ects urJc 240 [graDe] ects urJc 60 [pahe] créDitos esic

empresa

contexto profesional del graduado 
en esta disciplina

marketing
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300 360total créDitos total créDitos



GRADE
TSDMCGRADE+

Contamos con un Claustro, formado por docentes y 

profesionales con experiencia laboral en entornos em-

presariales que, en muchas ocasiones, combinan ambas 

actividades.

Metodologías de aprendizaje eminentemente prácticas 

con el fin de afianzar los conocimientos adquiridos.

Seguimiento personalizado, bajo la supervisión de un tutor, 

que les asesorará durante el desarrollo de los estudios. 

Además, contarán con el Plan de Apoyo al Desarrollo 
del Estudiante (PADE) cuya finalidad es adecuar los 

planes de prácticas a cada alumno según sus aptitudes 

y preferencias.

Fomentamos y apoyamos las iniciativas emprendedoras 
a través de ESIC Emprendedores, donde te ayudamos a 

poner en marcha tus ideas. 

Para que los idiomas no supongan una barrera,  

elaboramos un programa de refuerzo en inglés acorde 

a tus necesidades, para que puedas abordar con éxito la 

realización de los exámenes BEC obteniendo un título 
oficial en inglés facilitándote el acceso a los distintos 

itinerarios internacionales que esta carrera te ofrece.

Esta titulación te permite enfrentarte a cualquier reto 

dentro de la empresa facilitándote el acceso 

a numerosas opciones laborales.

Te presentamos algunos cargos y puestos 

que desempeñan actualmente nuestros antiguos alumnos: 

director general nacional e internacional

director de empresa familiar

director de planificación

consultoría y asesoramiento de empresas

director económico-financiero

director de recursos humanos y organización

director de marketing

director comercial

director de comercio internacional

analista de estudios de mercado

brand manager

business intelligence analyst

customer relationship manager

international account manager

jefe de producto

jefe de ventas nacional

key account manager

responsable de desarrollo de negocio

trade marketing manager

responsable de comercio internacional

director de e-commerce



GRADO OFICIAL en
INTERNATIONAL BUSINESS*+

GRADO OFICIAL en
INTERNATIONAL BUSINESS*+

PROGRAMA AVANZADO DE HABILIDADES
Y HERRAMIENTAS EMPRESARIALES 

título superior en dirección 
de marketing y gestión comercial

La creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del 

mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, necesita profesionales 

capaces de desempeñar tareas de dirección y gestión de empresas en 

entornos internacionales, llevar adelante el proceso de internacionalización 

de las mismas así como crear empresas que operen en diferentes países.

El Grado Oficial en International Business es una titulación oficial, impartida 

por ESIC como centro adscrito a la Universidad Miguel Hernández.

El Grado Oficial en International Business de ESIC incorpora complementos 

formativos específicos encaminados a dotarte de las mejores herramientas a la 

hora de enfrentarte a los retos profesionales.

liderazgo y especialización en marketing  > oficial  > empleabilidad  > formación práctica  > internacional

i t i n e r a r i o s  c u r r i c u l a r e s 

4

5

4

[ GRIB] 
+ PROGRAMA AVANZADO DE HABILIDADES y HERRAMIENTAS EMPRESARIALES

[ GRIB ] +  [ TSDmC ] 
DOS TITULACIONES: OFICIAL + PROPIA DE ESIC

[ GRIB ] 
+ CONVALIDACIONES INTERNACIONALES

A PARTIR DE 3º ESTANCIAS MÍNIMAS DE 6 MESES, SEGúN DESTINOS
ACCESO A LOS PROGRAMAS ERASMUS y MUNDE DE ESIC

[ GRIB ] + MBA
DURACIÓN: ENTRE 12 y 18 MESES SEGúN DESTINOS

[ GRIB ] + MÁSTERES EN ESIC
máster universitario / máster especializaDo

 

AÑOs

AÑOs

AÑOs

ESIC: 
MBA Part Time 

ESIC + China:
IMBA

ESIC + EE.UU: 
Emu-Michigan

+
AÑOs

+
AÑOs

4

4

1

1

*pendiente de verificación



PLAN DE ESTUDIOS

   GRIB PrIMer CUrsO   
 6,0 T1 fb fundaMenTos de MarkeTIng

 6,0 T1 fb derecho del TrabaJo

 6,0 T1 fb derecho MercanTIl

 6,0 T1 fb fundaMenTos de econoMía de la eMPresa

 6,0 T1 fb Inglés Para los negocIos

 6,0 T2 fb adMInIsTracIón y organIzacIón de eMPresas

  6,0 T2 fb bases acTuales del sIsTeMa TrIbuTarIo

  6,0 T2 fb análIsIs de daTos

  6,0 T2 fb conTabIlIdad fInancIera

  6,0 T2 fb PrIncIPIos de econoMía

 60,0   total créDitos primer curso

   GRIB seGUNdO CUrsO   
 6,0 T1 ob derecho InTernacIonal

 6,0 T1 ob oPeracIones InTernacIonales

 6,0 T1 ob enTorno econóMIco InTernacIonal

 6,0 T1 ob InforMáTIca aPlIcada a la gesTIón de eMPresas

 6,0 T1 ob IdIoMa Moderno I 

 6,0 T2 ob PolíTIca de ProducTo InTernacIonal

 6,0 T2 ob áreas y Mercados InTernacIonales

 6,0 T2 ob InVesTIgacIón de Mercados InTernacIonales

 6,0 T2 ob MaTeMáTIcas de las oPeracIones fInancIeras

 6,0 T2 ob IdIoMa Moderno II

 60,0   total créDitos segunDo curso

  GRIB terCer CUrsO   
 6,0 T1 ob dIreccIón InTernacIonal de PrecIos

 6,0 T1 ob cross culTural ManageMenT

 6,0 T1 ob esTraTegIas de acceso a Mercados InTernacIonales

 6,0 T1 ob TransPorTe, logísTIca y dIsTrIbucIón InTernacIonal

 6,0 T1 ob fInancIacIón InTernacIonal

 6,0 T2 ob dIreccIón InTernacIonal de MarkeTIng

 6,0 T2 ob gesTIón de ProyecTos InTernacIonales

 6,0 T2 ob esTraTegIas InTernacIones de coMunIcacIón

 6,0 T2 ob InsTruMenTos y oPerac. en Mercados fInancIeros

 6,0 T2 ob PolíTIca InTernacIonal en el Mundo de los negocIos

 60,0   total créDitos tercer curso

   GRIB CUArtO CUrsO   
 6,0 T1 oP e-coMMerce

 6,0 T1 oP Plan de MarkeTIng InTernacIonal

 6,0 T1 oP esTraTegIa y dIreccIón esTraTégIca

 6,0 T1 oP global enTrePreneurshIP e InTernac. de la eMPresa

 6,0 T1 ob Mercados eMergenTes

 24,0 T2 Pe PrácTIcas exTernas

    6,0 T2 Tfg ProyecTo fIn de grado

 60,0   total créDitos cuarto curso

   GRIB PrIMer CUrsO   
 6,0 T1 fb fundaMenTos de MarkeTIng

 6,0 T1 fb derecho del TrabaJo

 6,0 T1 fb derecho MercanTIl

 6,0 T1 fb fundaMenTos de econoMía de la eMPresa

 6,0 T1 fb Inglés Para los negocIos

 6,0 T2 fb adMInIsTracIón y organIzacIón de eMPresas

  6,0 T2 fb bases acTuales del sIsTeMa TrIbuTarIo

  6,0 T2 fb análIsIs de daTos

  6,0 T2 fb conTabIlIdad fInancIera

  6,0 T2 fb PrIncIPIos de econoMía

 60,0   total créDitos primer curso

   GRIB seGUNdO CUrsO   
 6,0 T1 ob derecho InTernacIonal

 6,0 T1 ob oPeracIones InTernacIonales

 6,0 T1 ob enTorno econóMIco InTernacIonal

 6,0 T1 ob InforMáTIca aPlIcada a la gesTIón de eMPresas

 6,0 T1 ob IdIoMa Moderno I 

 6,0 T2 ob PolíTIca de ProducTo InTernacIonal

 6,0 T2 ob áreas y Mercados InTernacIonales

 6,0 T2 ob InVesTIgacIón de Mercados InTernacIonales

 6,0 T2 ob MaTeMáTIcas de las oPeracIones fInancIeras

 6,0 T2 ob IdIoMa Moderno II

 60,0   total créDitos segunDo curso

  GRIB terCer CUrsO   
 6,0 T1 ob dIreccIón InTernacIonal de PrecIos

 6,0 T1 ob cross culTural ManageMenT

 6,0 T1 ob esTraTegIas de acceso a Mercados InTernacIonales

 6,0 T1 ob TransPorTe, logísTIca y dIsTrIbucIón InTernacIonal

 6,0 T1 ob fInancIacIón InTernacIonal

 6,0 T2 ob dIreccIón InTernacIonal de MarkeTIng

 6,0 T2 ob gesTIón de ProyecTos InTernacIonales

 6,0 T2 ob esTraTegIas InTernacIones de coMunIcacIón

 6,0 T2 ob InsTruMenTos y oPerac. en Mercados fInancIeros

 6,0 T2 ob PolíTIca InTernacIonal en el Mundo de los negocIos

 60,0   total créDitos tercer curso

   GRIB CUArtO CUrsO   
 6,0 T1 oP e-coMMerce

 6,0 T1 oP Plan de MarkeTIng InTernacIonal

 6,0 T1 oP esTraTegIa y dIreccIón esTraTégIca

 6,0 T1 oP global enTrePreneurshIP e InTernac. de la eMPresa

 6,0 T1 ob Mercados eMergenTes

 24,0 T2 Pe PrácTIcas exTernas

    6,0 T2 Tfg ProyecTo fIn de grado

 60,0   total créDitos cuarto curso

   TSDMC PrIMer CUrsO  

 3,0 T1 dT   coMPorTaMIenTo del consuMIdor

 3,0 T1 dT   sIsTeMas InforMáTIcos I   

 6,0 T2 dT   Inglés II

 3,0 T2 dT   sIsTeMas InforMáTIcos II

 15,0     total créDitos primer curso

   TSDMC seGUNdO CUrsO 

 3,0 T1 dT   Tecnologías MulTIMedIa  

 6,0 T1 dT   Inglés III

 3,0 T2 dT   negocIacIón coMercIal

 3,0 T2 dT   Teoría y esTrucTura de la coMunIcacIón

 15,0     total créDitos segunDo curso

   TSDMC terCer CUrsO 

 4,5 T1 dT   dIreccIón de MarkeTIng  

 3,0 T1 dT   el ecosIsTeMa dIgITal

 3,0 T2 dT   TécnIcas de VenTa  

 4,5 T2 dT   dIreccIón coMercIal (dIr. VTas.)  

 15,0     total créDitos tercer curso

   TSDMC CUArtO CUrsO 

 4,5 T1 dT   éTIca eMPresarIal

 3,0 T2 dT   dIreccIón de equIPos coMercIales

 3,0 T2 dT   creaTIVIdad e InnoVacIón

 3,0 T2 dT   Modelos Para la ToMa de decIsIones  

 3,0 T2 dT   lIderazgo y esTIlos de dIreccIón

 3,0 T2 dT   Modelos de negocIo en el áMbITo dIgITal

 3,0 T2 dT   análIsIs de esTados fInancIeros  

 22,5     total créDitos cuarto curso

   TSDMC QUINtO CUrsO 

 3,0 T1 dT   MarkeTIng relacIonal y dIrecTo

 3,0 T1 dT   MarkeTIng secTorIal

 3,0 T1 dT   MarkeTIng ProMocIonal  

 3,0 T1 dT   gesTIón esTraTégIca de Marcas  

 3,0 T1 dT   gesTIón de la IMagen corPoraTIVa  

 4,5 T1 dT   PlanIfIcacIón y gesTIón de la PublIcIdad  

 4,5 T1 dT   InVesTIgacIón Mercados II  

 4,5 T1 dT   cosTes ToMa de decIsIones  

 3,0 T1 dT   econoMeTría 

 3,0 T2 dT   esTraTegIas de MarkeTIng dIgITal

 1,5 T2 dT   sIMulador de MarkeTIng  

 3,0 T2 dT   dIgITal MarkeTIng. MeTrIcs and analyTIcs

 1,5 T2 dT   TendencIas en MarkeTIng dIgITal

 3,0 T2 dT   MéTodos y PreVIsIón de VenTas  

 3,0 T2 dT   coMunIcacIón dIgITal

 4,5 T2 dT   creacIón de eMPresas

 3,0 T2 dT   PublIcIdad dIgITal

 3,0 T2 dT   dIgITal MarkeTIng InTellIgence

 3,0 T2 dT   PresuPuesTos y conTrol de MarkeTIng

 1,5 T2 dT   solucIones de fInanc. Para eMPrendedores

 61,5     total créDitos quinto curso

      PAHE PrIMer CUrsO  

 3,0 T1 g coMPorTaMIenTo del consuMIdor

 3,0 T1 g sIsTeMas InforMáTIcos I  

 6,0 T2 g Inglés II

 3,0 T2 g sIsTeMas InforMáTIcos II

 15,0   total créDitos primer curso

   PAHE seGUNdO CUrsO 

 3,0 T1 g Tecnologías MulTIMedIa  

 6,0 T1 g Inglés III

 3,0 T2 g negocIacIón coMercIal

 3,0 T2 g Teoría y esTrucTura de la coMunIcacIón  

 15,0   total créDitos segunDo curso

   PAHE terCer CUrsO 

 3,0 T1 g gesTIón esTraTégIca de Marcas

 4,5 T2 g éTIca eMPresarIal

 4,5 T2 g dIreccIón coMercIal (dIr. VTas.)  

 3,0 T2 g el ecosIsTeMa dIgITal

 15,0   total créDitos tercer curso

   PAHE CUArtO CUrsO 

 3,0 T2 g dIreccIón de equIPos coMercIales

 3,0 T2 g creaTIVIdad e InnoVacIón

 3,0 T2 g Modelos Para la ToMa de decIsIones  

 3,0 T2 g lIderazgo y esTIlos de dIreccIón

 3,0 T2 g Modelos de negocIo en el áMbITo dIgITal

 15,0   total créDitos cuarto curso

   

GRADO OFICIAL en INTERNATIONAL BUSINESS [GRIB] + 
PROGRAMA AVANZADO DE HABILIDADES Y HERRAMIENTAS EMPRESARIALES [PAHE]

GRADO OFICIAL en INTERNATIONAL BUSINESS [GRIB] + 
TÍTULO SUPERIOR EN DIRECCIÓN de marketing y gestión COMERCIAL [TSDMC]

PLAN DE ESTUDIOS

120 [tsDmc] créDitos esic240 [grib] ects umh 240 [grib] ects umh 60 [pahe] créDitos esic

empresa

contexto profesional del graduado 
en esta disciplina
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300 360total créDitos total créDitos



PLAN DE ESTUDIOS

   GRIB PrIMer CUrsO   
 6,0 T1 fb fundaMenTos de MarkeTIng

 6,0 T1 fb derecho del TrabaJo

 6,0 T1 fb derecho MercanTIl

 6,0 T1 fb fundaMenTos de econoMía de la eMPresa

 6,0 T1 fb Inglés Para los negocIos

 6,0 T2 fb adMInIsTracIón y organIzacIón de eMPresas

  6,0 T2 fb bases acTuales del sIsTeMa TrIbuTarIo

  6,0 T2 fb análIsIs de daTos

  6,0 T2 fb conTabIlIdad fInancIera

  6,0 T2 fb PrIncIPIos de econoMía

 60,0   total créDitos primer curso

   GRIB seGUNdO CUrsO   
 6,0 T1 ob derecho InTernacIonal

 6,0 T1 ob oPeracIones InTernacIonales

 6,0 T1 ob enTorno econóMIco InTernacIonal

 6,0 T1 ob InforMáTIca aPlIcada a la gesTIón de eMPresas

 6,0 T1 ob IdIoMa Moderno I 

 6,0 T2 ob PolíTIca de ProducTo InTernacIonal

 6,0 T2 ob áreas y Mercados InTernacIonales

 6,0 T2 ob InVesTIgacIón de Mercados InTernacIonales

 6,0 T2 ob MaTeMáTIcas de las oPeracIones fInancIeras

 6,0 T2 ob IdIoMa Moderno II

 60,0   total créDitos segunDo curso

  GRIB terCer CUrsO   
 6,0 T1 ob dIreccIón InTernacIonal de PrecIos

 6,0 T1 ob cross culTural ManageMenT

 6,0 T1 ob esTraTegIas de acceso a Mercados InTernacIonales

 6,0 T1 ob TransPorTe, logísTIca y dIsTrIbucIón InTernacIonal

 6,0 T1 ob fInancIacIón InTernacIonal

 6,0 T2 ob dIreccIón InTernacIonal de MarkeTIng

 6,0 T2 ob gesTIón de ProyecTos InTernacIonales

 6,0 T2 ob esTraTegIas InTernacIones de coMunIcacIón

 6,0 T2 ob InsTruMenTos y oPerac. en Mercados fInancIeros

 6,0 T2 ob PolíTIca InTernacIonal en el Mundo de los negocIos

 60,0   total créDitos tercer curso

   GRIB CUArtO CUrsO   
 6,0 T1 oP e-coMMerce

 6,0 T1 oP Plan de MarkeTIng InTernacIonal

 6,0 T1 oP esTraTegIa y dIreccIón esTraTégIca

 6,0 T1 oP global enTrePreneurshIP e InTernac. de la eMPresa

 6,0 T1 ob Mercados eMergenTes

 24,0 T2 Pe PrácTIcas exTernas

    6,0 T2 Tfg ProyecTo fIn de grado

 60,0   total créDitos cuarto curso

   GRIB PrIMer CUrsO   
 6,0 T1 fb fundaMenTos de MarkeTIng

 6,0 T1 fb derecho del TrabaJo

 6,0 T1 fb derecho MercanTIl

 6,0 T1 fb fundaMenTos de econoMía de la eMPresa

 6,0 T1 fb Inglés Para los negocIos

 6,0 T2 fb adMInIsTracIón y organIzacIón de eMPresas

  6,0 T2 fb bases acTuales del sIsTeMa TrIbuTarIo

  6,0 T2 fb análIsIs de daTos

  6,0 T2 fb conTabIlIdad fInancIera

  6,0 T2 fb PrIncIPIos de econoMía

 60,0   total créDitos primer curso

   GRIB seGUNdO CUrsO   
 6,0 T1 ob derecho InTernacIonal

 6,0 T1 ob oPeracIones InTernacIonales

 6,0 T1 ob enTorno econóMIco InTernacIonal

 6,0 T1 ob InforMáTIca aPlIcada a la gesTIón de eMPresas

 6,0 T1 ob IdIoMa Moderno I 

 6,0 T2 ob PolíTIca de ProducTo InTernacIonal

 6,0 T2 ob áreas y Mercados InTernacIonales

 6,0 T2 ob InVesTIgacIón de Mercados InTernacIonales

 6,0 T2 ob MaTeMáTIcas de las oPeracIones fInancIeras

 6,0 T2 ob IdIoMa Moderno II

 60,0   total créDitos segunDo curso

  GRIB terCer CUrsO   
 6,0 T1 ob dIreccIón InTernacIonal de PrecIos

 6,0 T1 ob cross culTural ManageMenT

 6,0 T1 ob esTraTegIas de acceso a Mercados InTernacIonales

 6,0 T1 ob TransPorTe, logísTIca y dIsTrIbucIón InTernacIonal

 6,0 T1 ob fInancIacIón InTernacIonal

 6,0 T2 ob dIreccIón InTernacIonal de MarkeTIng

 6,0 T2 ob gesTIón de ProyecTos InTernacIonales

 6,0 T2 ob esTraTegIas InTernacIones de coMunIcacIón

 6,0 T2 ob InsTruMenTos y oPerac. en Mercados fInancIeros

 6,0 T2 ob PolíTIca InTernacIonal en el Mundo de los negocIos

 60,0   total créDitos tercer curso

   GRIB CUArtO CUrsO   
 6,0 T1 oP e-coMMerce

 6,0 T1 oP Plan de MarkeTIng InTernacIonal

 6,0 T1 oP esTraTegIa y dIreccIón esTraTégIca

 6,0 T1 oP global enTrePreneurshIP e InTernac. de la eMPresa

 6,0 T1 ob Mercados eMergenTes

 24,0 T2 Pe PrácTIcas exTernas

    6,0 T2 Tfg ProyecTo fIn de grado

 60,0   total créDitos cuarto curso

   TSDMC PrIMer CUrsO  

 3,0 T1 dT   coMPorTaMIenTo del consuMIdor

 3,0 T1 dT   sIsTeMas InforMáTIcos I   

 6,0 T2 dT   Inglés II

 3,0 T2 dT   sIsTeMas InforMáTIcos II

 15,0     total créDitos primer curso

   TSDMC seGUNdO CUrsO 

 3,0 T1 dT   Tecnologías MulTIMedIa  

 6,0 T1 dT   Inglés III

 3,0 T2 dT   negocIacIón coMercIal

 3,0 T2 dT   Teoría y esTrucTura de la coMunIcacIón

 15,0     total créDitos segunDo curso

   TSDMC terCer CUrsO 

 4,5 T1 dT   dIreccIón de MarkeTIng  

 3,0 T1 dT   el ecosIsTeMa dIgITal

 3,0 T2 dT   TécnIcas de VenTa  

 4,5 T2 dT   dIreccIón coMercIal (dIr. VTas.)  

 15,0     total créDitos tercer curso

   TSDMC CUArtO CUrsO 

 4,5 T1 dT   éTIca eMPresarIal

 3,0 T2 dT   dIreccIón de equIPos coMercIales

 3,0 T2 dT   creaTIVIdad e InnoVacIón

 3,0 T2 dT   Modelos Para la ToMa de decIsIones  

 3,0 T2 dT   lIderazgo y esTIlos de dIreccIón

 3,0 T2 dT   Modelos de negocIo en el áMbITo dIgITal

 3,0 T2 dT   análIsIs de esTados fInancIeros  

 22,5     total créDitos cuarto curso

   TSDMC QUINtO CUrsO 

 3,0 T1 dT   MarkeTIng relacIonal y dIrecTo

 3,0 T1 dT   MarkeTIng secTorIal

 3,0 T1 dT   MarkeTIng ProMocIonal  

 3,0 T1 dT   gesTIón esTraTégIca de Marcas  

 3,0 T1 dT   gesTIón de la IMagen corPoraTIVa  

 4,5 T1 dT   PlanIfIcacIón y gesTIón de la PublIcIdad  

 4,5 T1 dT   InVesTIgacIón Mercados II  

 4,5 T1 dT   cosTes ToMa de decIsIones  

 3,0 T1 dT   econoMeTría 

 3,0 T2 dT   esTraTegIas de MarkeTIng dIgITal

 1,5 T2 dT   sIMulador de MarkeTIng  

 3,0 T2 dT   dIgITal MarkeTIng. MeTrIcs and analyTIcs

 1,5 T2 dT   TendencIas en MarkeTIng dIgITal

 3,0 T2 dT   MéTodos y PreVIsIón de VenTas  

 3,0 T2 dT   coMunIcacIón dIgITal

 4,5 T2 dT   creacIón de eMPresas

 3,0 T2 dT   PublIcIdad dIgITal

 3,0 T2 dT   dIgITal MarkeTIng InTellIgence

 3,0 T2 dT   PresuPuesTos y conTrol de MarkeTIng

 1,5 T2 dT   solucIones de fInanc. Para eMPrendedores

 61,5     total créDitos quinto curso

      PAHE PrIMer CUrsO  

 3,0 T1 g coMPorTaMIenTo del consuMIdor

 3,0 T1 g sIsTeMas InforMáTIcos I  

 6,0 T2 g Inglés II

 3,0 T2 g sIsTeMas InforMáTIcos II

 15,0   total créDitos primer curso

   PAHE seGUNdO CUrsO 

 3,0 T1 g Tecnologías MulTIMedIa  

 6,0 T1 g Inglés III

 3,0 T2 g negocIacIón coMercIal

 3,0 T2 g Teoría y esTrucTura de la coMunIcacIón  

 15,0   total créDitos segunDo curso

   PAHE terCer CUrsO 

 3,0 T1 g gesTIón esTraTégIca de Marcas

 4,5 T2 g éTIca eMPresarIal

 4,5 T2 g dIreccIón coMercIal (dIr. VTas.)  

 3,0 T2 g el ecosIsTeMa dIgITal

 15,0   total créDitos tercer curso

   PAHE CUArtO CUrsO 

 3,0 T2 g dIreccIón de equIPos coMercIales

 3,0 T2 g creaTIVIdad e InnoVacIón

 3,0 T2 g Modelos Para la ToMa de decIsIones  

 3,0 T2 g lIderazgo y esTIlos de dIreccIón

 3,0 T2 g Modelos de negocIo en el áMbITo dIgITal

 15,0   total créDitos cuarto curso

   

GRADO OFICIAL en INTERNATIONAL BUSINESS [GRIB] + 
PROGRAMA AVANZADO DE HABILIDADES Y HERRAMIENTAS EMPRESARIALES [PAHE]

GRADO OFICIAL en INTERNATIONAL BUSINESS [GRIB] + 
TÍTULO SUPERIOR EN DIRECCIÓN de marketing y gestión COMERCIAL [TSDMC]

PLAN DE ESTUDIOS

120 [tsDmc] créDitos esic240 [grib] ects umh 240 [grib] ects umh 60 [pahe] créDitos esic

empresa

contexto profesional del graduado 
en esta disciplina

marketing

E70%

30%
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300 360total créDitos total créDitos



GRIB
TSDMCGRIB+

Contamos con un Claustro, formado por docentes y 

profesionales con experiencia laboral en entornos em-

presariales que, en muchas ocasiones, combinan ambas 

actividades.

Metodologías de aprendizaje eminentemente prácticas con el 

fin de afianzar los conocimientos adquiridos.

Seguimiento personalizado, bajo la supervisión de un tutor, que 

les asesorará durante el desarrollo de los estudios. Además, 

contarán con el Plan de Apoyo al Desarrollo del Estudiante 
(PADE) cuya finalidad es adecuar los planes de prácticas a 

cada alumno según sus aptitudes y preferencias.

Fomentamos y apoyamos las iniciativas emprendedoras a 

través de ESIC Emprendedores, donde te ayudamos a poner 

en marcha tus ideas. 

Para que los idiomas no supongan una barrera,  

elaboramos un programa de refuerzo en inglés acorde a tus 

necesidades, para que puedas abordar con éxito la realización 

de los exámenes BEC obteniendo un título oficial en inglés 

facilitándote el acceso a los distintos itinerarios internacionales 

que esta carrera te ofrece.

Esta titulación te permite enfrentarte a cualquier reto 

dentro de la empresa facilitándote el acceso 

a numerosas opciones laborales.

Te presentamos algunos cargos y puestos 

que desempeñan actualmente nuestros antiguos alumnos: 

dirección General

dirección departamento Internacional

responsable de expansión

dirección de Marketing Internacional

dirección Comercio Internacional

dirección dpto. de Compras Internacional

director de exportación

Area Manager

International Account Manager

responsable de Comercio Internacional

dirección dpto. logística Internacional



Creativa > especialista en comunicación, gestión y planificación > visión global de medios > digital 
oficial > complemento en marketing > empleabilidad

Son muchos los factores a tener en cuenta a la hora de establecer las relaciones 

de las compañías con su público y con el resto de agentes con los que está en 

contacto. Saberlos gestionar correctamente es, en muchas ocasiones, la clave 

de su supervivencia.

El Grado Oficial en Publicidad y Relaciones Públicas es una titulación 

oficial, impartida por ESIC como centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos. 

El Grado Oficial en Publicidad y Relaciones Públicas de ESIC incorpora 

complementos formativos específicos encaminados a dotarte de las mejores 

herramientas a la hora de enfrentarte a los retos profesionales. 

GRADO OFICIAL en
PUBLICIDAD y RR.PP. +

GRADO OFICIAL en
PUBLICIDAD y RR.PP. +

TÍTULO SUPERIOR en
MARKETING  

PROGRAMA AVANZADO DE HABILIDADES
Y HERRAMIENTAS EMPRESARIALES

i t i n e r a r i o s  c u r r i c u l a r e s 

4

5

4

[ GRPUB ] 
+ PROGRAMA AVANZADO DE HABILIDADES y HERRAMIENTAS EMPRESARIALES

[ GRPUB ] +  [ TSMK ] 
DOS TITULACIONES: OFICIAL + PROPIA DE ESIC

[ GRPUB ] 
+ CONVALIDACIONES INTERNACIONALES

A PARTIR DE 3º ESTANCIAS MÍNIMAS DE 6 MESES, SEGúN DESTINOS
ACCESO A LOS PROGRAMAS ERASMUS y MUNDE DE ESIC

[ GRPUB ] + MBA
DURACIÓN: ENTRE 12 y 18 MESES SEGúN DESTINOS

[ GRPUB ] + MÁSTERES EN ESIC
máster universitario / máster especializaDo

 

AÑOs

AÑOs

AÑOs

ESIC: 
MBA Part Time 

ESIC + China:
IMBA

ESIC + EE.UU: 
Emu-Michigan

+
AÑOs

4 1

+
AÑOs

4 1



   GRPUB PrIMer CUrsO   
 6,0 T1 fb hIsTorIa del Mundo acTual

 6,0 T1 fb lenguaJe en la PublIcIdad y la eMPresa

 6,0 T1 ob MarkeTIng

 6,0 T1 fb PrIncIPIos de econoMía

 6,0 T1 fb Teorías de la coMunIcacIón

 6,0 T2 fb esTrucTura socIal conTeMPoránea

 6,0 T2 ob fundaMenTos de la PublIcIdad

 6,0 T2 ob fundaMenTos de las relacIones PúblIcas

 6,0 T2 fb nueVas Tecnologías y socIedad de la InforMacIón

 6,0 T2 ob Teoría de la InforMacIón

 60,0   total créDitos primer curso

   GRPUB seGUNdO CUrsO   
 6,0 T1 fb derecho de la coMunIcacIón

 6,0 T1 ob docuMenTacIón InforMaTIVa

 6,0 T1 fb organIzacIón y adMInIsTracIón de eMPresas

 6,0 T1 ob PlanIfIcacIón esTraTégIca PublIcITarIa

 6,0 T1 ob socIología del consuMo 

 6,0 T2 ob dIreccIón de coMunIcacIón

 6,0 T2 ob esTraTegIas creaTIVas en PublIcIdad

 6,0 T2 fb IdIoMa Moderno (Inglés IV)

 6,0 T2 ob lenguaJe y Tecnologías audIoVIsuales

 6,0 T2 fb PrIncIPIos JurídIcos básIcos: 

    deonTología ProfesIonal e Igualdad

 60,0   total créDitos segunDo curso

 

   GRPUB terCer CUrsO   
 6,0 T1 ob creaTIVIdad en la elaboracIón 

    del MensaJe PublIcITarIo

 6,0 T1 ob dIseño gráfIco y dIreccIón de arTe

 6,0 T1 ob esTrucTura del sIsTeMa de MedIos

 6,0 T1 ob PlanIfIcacIón esTraTégIca de las relacIones PúblIcas

 6,0 T1 ob TécnIcas y recursos de relacIones PúblIcas

 6,0 T2 ob coMunIcacIón MulTIMedIa

 6,0 T2 ob eMPresa PublIcITarIa y gesTIón de cuenTas

 6,0 T2 ob gesTIón de la coMunIcacIón

 6,0 T2 ob InVesTIgacIón de audIencIas y PlanIf. de MedIos

 6,0 T2 ob Procesos PerIodísTIcos y relac. con los MedIos

 60,0   total créDitos tercer curso

   GRPUB CUArtO CUrsO   
 6,0 T1 oP esTadísTIca aPlIcada a la coMunIcacIón

 6,0 T1 ob MéTodos de InVesTIgacIón en coMunIcacIón

 6,0 T1 oP PsIcología de la coMunIcacIón

 6,0 T1 oP PublIcIdad InTeracTIVa

 6,0 T1 oP seMInarIos de InforMáTIca (rec. de créditos)

 24,0 a ob PrácTIcas exTernas

    6,0 a ob ProyecTo fIn de grado

 60,0   total créDitos cuarto curso

   GRPUB PrIMer CUrsO   
 6,0 T1 fb hIsTorIa del Mundo acTual

 6,0 T1 fb lenguaJe en la PublIcIdad y la eMPresa

 6,0 T1 ob MarkeTIng

 6,0 T1 fb PrIncIPIos de econoMía

 6,0 T1 fb Teorías de la coMunIcacIón

 6,0 T2 fb esTrucTura socIal conTeMPoránea

 6,0 T2 ob fundaMenTos de la PublIcIdad

 6,0 T2 ob fundaMenTos de las relacIones PúblIcas

 6,0 T2 fb nueVas Tecnologías y socIedad de la InforMacIón

 6,0 T2 ob Teoría de la InforMacIón

 60,0   total créDitos primer curso

   GRPUB seGUNdO CUrsO   
 6,0 T1 fb derecho de la coMunIcacIón

 6,0 T1 ob docuMenTacIón InforMaTIVa

 6,0 T1 fb organIzacIón y adMInIsTracIón de eMPresas

 6,0 T1 ob PlanIfIcacIón esTraTégIca PublIcITarIa

 6,0 T1 ob socIología del consuMo 

 6,0 T2 ob dIreccIón de coMunIcacIón

 6,0 T2 ob esTraTegIas creaTIVas en PublIcIdad

 6,0 T2 fb IdIoMa Moderno (Inglés IV)

 6,0 T2 ob lenguaJe y Tecnologías audIoVIsuales

 6,0 T2 fb PrIncIPIos JurídIcos básIcos: 

    deonTología ProfesIonal e Igualdad

 60,0   total créDitos segunDo curso

 

   GRPUB terCer CUrsO   
 6,0 T1 ob creaTIVIdad en la elaboracIón 

    del MensaJe PublIcITarIo

 6,0 T1 ob dIseño gráfIco y dIreccIón de arTe

 6,0 T1 ob esTrucTura del sIsTeMa de MedIos

 6,0 T1 ob PlanIfIcacIón esTraTégIca de las relacIones PúblIcas

 6,0 T1 ob TécnIcas y recursos de relacIones PúblIcas

 6,0 T2 ob coMunIcacIón MulTIMedIa

 6,0 T2 ob eMPresa PublIcITarIa y gesTIón de cuenTas

 6,0 T2 ob gesTIón de la coMunIcacIón

 6,0 T2 ob InVesTIgacIón de audIencIas y PlanIf. de MedIos

 6,0 T2 ob Procesos PerIodísTIcos y relac. con los MedIos

 60,0   total créDitos tercer curso

   GRPUB CUArtO CUrsO   
 6,0 T1 oP esTadísTIca aPlIcada a la coMunIcacIón

 6,0 T1 ob MéTodos de InVesTIgacIón en coMunIcacIón

 6,0 T1 oP PsIcología de la coMunIcacIón

 6,0 T1 oP PublIcIdad InTeracTIVa

 6,0 T1 oP seMInarIos de InforMáTIca (rec. de créditos)

 24,0 a ob PrácTIcas exTernas

    6,0 a ob ProyecTo fIn de grado

 60,0   total créDitos cuarto curso

   TSMK PrIMer CUrsO  

 6,0 T1 P Inglés I

 3,0 T1 P TécnIcas de VenTas

 6,0 T2 P Inglés II

 3,0 T2 P conTabIlIdad I

 18,0   total créDitos primer curso

   TSMK seGUNdO CUrsO 

 6,0 T1 P Inglés III

 3,0 T1 P PensaMIenTo socIal crIsTIano

 3,0 T2 P conTabIlIdad II

 4,5 T2 P MaTeMáTIcas Para la eMPresa

 16,5   total créDitos segunDo curso

   TSMK terCer CUrsO 

 3,0 T1 P Inglés V

 3,0 T2 P InforMáTIca II

 6,0   total créDitos tercer curso

   TSMK CUArtO CUrsO 

 3,0 T2 P el ecosIsTeMa dIgITal

 4,5 T2 P eMPrendedores

 3,0 T2 P análIsIs esTados fInancIeros

 3,0 T2 P derecho eMPresarIal I

 3,0 T2 P negocIacIón coMercIal

 4,5 T2 P éTIca eMPresarIal

 21,0   total créDitos cuarto curso

   TSMK QUINtO CUrsO 

 4,5 T1 P dIreccIón coMercIal

 4,5 T1 P InVesTIgacIón de Mercados

 4,5 T1 P dIreccIón de MarkeTIng

 3,0 T1 P dIreccIón de ProducTo

 3,0 T1 P dIsTrIbucIón coMercIal

 3,0 T1 P dIreccIón de PrecIos

 3,0 T1 P MéTodos y PreVIsIón de VenTas

 4,5 T1 P recursos huManos

 3,0 T2 P MarkeTIng relacIonal y dIrecTo

 6,0 T2 P dIreccIón esTraTégIca

 3,0 T2 P dIreccIón de equIPos coMercIales

 3,0 T2 P esTraTégIas de MarkeTIng dIgITal

 3,0 T2 P decIsIones de InVersIón y fInancIacIón

 3,0 T2 P PublIcIdad dIgITal

 3,0 T2 P coMunIcacIón dIgITal

 4,5 T2 P Plan de MarkeTIng

 58,5   total créDitos quinto curso

   PAhe PrIMer CUrsO  

 3,0 T1 P Tecnologías MulTIMedIa

 6,0 T1 P Inglés I 

 6,0 T2 P Inglés II

 3,0 T2 P dIreccIón de equIPos 

 18,0   total créDitos primer curso

   PAhe seGUNdO CUrsO 

 6,0 T1 P Inglés III

 3,0 T1 P InforMáTIca II

 3,0 T2 P negocIacIón coMercIal

 12,0   total créDitos segunDo curso

   PAhe terCer CUrsO 

 3,0 T1 P Inglés V

 4,5 T2 P eMPrendedores

 7,5   total créDitos tercer curso

   PAhe CUArtO CUrsO 

 4,5 T1 P éTIca eMPresarIal

 3,0 T2 P negocIacIón InTerculTural

 3,0 T2 P el ecosIsTeMa dIgITal

 3,0 T2 P creaTIVIdad e InnoVacIón 

 3,0 T2 P lIderazgo y esTIlos de dIreccIón 

 3,0 T2 P gesTIón de la calIdad

 3,0 T2 P gesTIón de ProyecTos 

    en enTornos dIgITales

 22,5   total créDitos cuarto curso

   

GRADO OFICIAL en PUBLICIDAD y RELACIONES PúBLICAS [GRPUB] + 
PROGRAMA AVANZADO DE HABILIDADES Y HERRAMIENTAS EMPRESARIALES [PAhe]

GRADO OFICIAL en PUBLICIDAD y RELACIONES PúBLICAS [GRPUB] + 
TÍTULO SUPERIOR EN MARKETING [TSMK]

PLAN DE ESTUDIOS PLAN DE ESTUDIOS

120 [tsmk] créDitos esic240 [grpub] ects urJc 240 [grpub] ects urJc 60 [pahe] créDitos esic
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   GRPUB PrIMer CUrsO   
 6,0 T1 fb hIsTorIa del Mundo acTual

 6,0 T1 fb lenguaJe en la PublIcIdad y la eMPresa

 6,0 T1 ob MarkeTIng

 6,0 T1 fb PrIncIPIos de econoMía

 6,0 T1 fb Teorías de la coMunIcacIón

 6,0 T2 fb esTrucTura socIal conTeMPoránea

 6,0 T2 ob fundaMenTos de la PublIcIdad

 6,0 T2 ob fundaMenTos de las relacIones PúblIcas

 6,0 T2 fb nueVas Tecnologías y socIedad de la InforMacIón

 6,0 T2 ob Teoría de la InforMacIón

 60,0   total créDitos primer curso

   GRPUB seGUNdO CUrsO   
 6,0 T1 fb derecho de la coMunIcacIón

 6,0 T1 ob docuMenTacIón InforMaTIVa

 6,0 T1 fb organIzacIón y adMInIsTracIón de eMPresas

 6,0 T1 ob PlanIfIcacIón esTraTégIca PublIcITarIa

 6,0 T1 ob socIología del consuMo 

 6,0 T2 ob dIreccIón de coMunIcacIón

 6,0 T2 ob esTraTegIas creaTIVas en PublIcIdad

 6,0 T2 fb IdIoMa Moderno (Inglés IV)

 6,0 T2 ob lenguaJe y Tecnologías audIoVIsuales

 6,0 T2 fb PrIncIPIos JurídIcos básIcos: 

    deonTología ProfesIonal e Igualdad

 60,0   total créDitos segunDo curso

 

   GRPUB terCer CUrsO   
 6,0 T1 ob creaTIVIdad en la elaboracIón 

    del MensaJe PublIcITarIo

 6,0 T1 ob dIseño gráfIco y dIreccIón de arTe

 6,0 T1 ob esTrucTura del sIsTeMa de MedIos

 6,0 T1 ob PlanIfIcacIón esTraTégIca de las relacIones PúblIcas

 6,0 T1 ob TécnIcas y recursos de relacIones PúblIcas

 6,0 T2 ob coMunIcacIón MulTIMedIa

 6,0 T2 ob eMPresa PublIcITarIa y gesTIón de cuenTas

 6,0 T2 ob gesTIón de la coMunIcacIón

 6,0 T2 ob InVesTIgacIón de audIencIas y PlanIf. de MedIos

 6,0 T2 ob Procesos PerIodísTIcos y relac. con los MedIos

 60,0   total créDitos tercer curso

   GRPUB CUArtO CUrsO   
 6,0 T1 oP esTadísTIca aPlIcada a la coMunIcacIón

 6,0 T1 ob MéTodos de InVesTIgacIón en coMunIcacIón

 6,0 T1 oP PsIcología de la coMunIcacIón

 6,0 T1 oP PublIcIdad InTeracTIVa

 6,0 T1 oP seMInarIos de InforMáTIca (rec. de créditos)

 24,0 a ob PrácTIcas exTernas

    6,0 a ob ProyecTo fIn de grado

 60,0   total créDitos cuarto curso

   GRPUB PrIMer CUrsO   
 6,0 T1 fb hIsTorIa del Mundo acTual

 6,0 T1 fb lenguaJe en la PublIcIdad y la eMPresa

 6,0 T1 ob MarkeTIng

 6,0 T1 fb PrIncIPIos de econoMía

 6,0 T1 fb Teorías de la coMunIcacIón

 6,0 T2 fb esTrucTura socIal conTeMPoránea

 6,0 T2 ob fundaMenTos de la PublIcIdad

 6,0 T2 ob fundaMenTos de las relacIones PúblIcas

 6,0 T2 fb nueVas Tecnologías y socIedad de la InforMacIón

 6,0 T2 ob Teoría de la InforMacIón

 60,0   total créDitos primer curso

   GRPUB seGUNdO CUrsO   
 6,0 T1 fb derecho de la coMunIcacIón

 6,0 T1 ob docuMenTacIón InforMaTIVa

 6,0 T1 fb organIzacIón y adMInIsTracIón de eMPresas

 6,0 T1 ob PlanIfIcacIón esTraTégIca PublIcITarIa

 6,0 T1 ob socIología del consuMo 

 6,0 T2 ob dIreccIón de coMunIcacIón

 6,0 T2 ob esTraTegIas creaTIVas en PublIcIdad

 6,0 T2 fb IdIoMa Moderno (Inglés IV)

 6,0 T2 ob lenguaJe y Tecnologías audIoVIsuales

 6,0 T2 fb PrIncIPIos JurídIcos básIcos: 

    deonTología ProfesIonal e Igualdad

 60,0   total créDitos segunDo curso

 

   GRPUB terCer CUrsO   
 6,0 T1 ob creaTIVIdad en la elaboracIón 

    del MensaJe PublIcITarIo

 6,0 T1 ob dIseño gráfIco y dIreccIón de arTe

 6,0 T1 ob esTrucTura del sIsTeMa de MedIos

 6,0 T1 ob PlanIfIcacIón esTraTégIca de las relacIones PúblIcas

 6,0 T1 ob TécnIcas y recursos de relacIones PúblIcas

 6,0 T2 ob coMunIcacIón MulTIMedIa

 6,0 T2 ob eMPresa PublIcITarIa y gesTIón de cuenTas

 6,0 T2 ob gesTIón de la coMunIcacIón

 6,0 T2 ob InVesTIgacIón de audIencIas y PlanIf. de MedIos

 6,0 T2 ob Procesos PerIodísTIcos y relac. con los MedIos

 60,0   total créDitos tercer curso

   GRPUB CUArtO CUrsO   
 6,0 T1 oP esTadísTIca aPlIcada a la coMunIcacIón

 6,0 T1 ob MéTodos de InVesTIgacIón en coMunIcacIón

 6,0 T1 oP PsIcología de la coMunIcacIón

 6,0 T1 oP PublIcIdad InTeracTIVa

 6,0 T1 oP seMInarIos de InforMáTIca (rec. de créditos)

 24,0 a ob PrácTIcas exTernas

    6,0 a ob ProyecTo fIn de grado

 60,0   total créDitos cuarto curso

   TSMK PrIMer CUrsO  

 6,0 T1 P Inglés I

 3,0 T1 P TécnIcas de VenTas

 6,0 T2 P Inglés II

 3,0 T2 P conTabIlIdad I

 18,0   total créDitos primer curso

   TSMK seGUNdO CUrsO 

 6,0 T1 P Inglés III

 3,0 T1 P PensaMIenTo socIal crIsTIano

 3,0 T2 P conTabIlIdad II

 4,5 T2 P MaTeMáTIcas Para la eMPresa

 16,5   total créDitos segunDo curso

   TSMK terCer CUrsO 

 3,0 T1 P Inglés V

 3,0 T2 P InforMáTIca II

 6,0   total créDitos tercer curso

   TSMK CUArtO CUrsO 

 3,0 T2 P el ecosIsTeMa dIgITal

 4,5 T2 P eMPrendedores

 3,0 T2 P análIsIs esTados fInancIeros

 3,0 T2 P derecho eMPresarIal I

 3,0 T2 P negocIacIón coMercIal

 4,5 T2 P éTIca eMPresarIal

 21,0   total créDitos cuarto curso

   TSMK QUINtO CUrsO 

 4,5 T1 P dIreccIón coMercIal

 4,5 T1 P InVesTIgacIón de Mercados

 4,5 T1 P dIreccIón de MarkeTIng

 3,0 T1 P dIreccIón de ProducTo

 3,0 T1 P dIsTrIbucIón coMercIal

 3,0 T1 P dIreccIón de PrecIos

 3,0 T1 P MéTodos y PreVIsIón de VenTas

 4,5 T1 P recursos huManos

 3,0 T2 P MarkeTIng relacIonal y dIrecTo

 6,0 T2 P dIreccIón esTraTégIca

 3,0 T2 P dIreccIón de equIPos coMercIales

 3,0 T2 P esTraTégIas de MarkeTIng dIgITal

 3,0 T2 P decIsIones de InVersIón y fInancIacIón

 3,0 T2 P PublIcIdad dIgITal

 3,0 T2 P coMunIcacIón dIgITal

 4,5 T2 P Plan de MarkeTIng

 58,5   total créDitos quinto curso

   PAhe PrIMer CUrsO  

 3,0 T1 P Tecnologías MulTIMedIa

 6,0 T1 P Inglés I 

 6,0 T2 P Inglés II

 3,0 T2 P dIreccIón de equIPos 

 18,0   total créDitos primer curso

   PAhe seGUNdO CUrsO 

 6,0 T1 P Inglés III

 3,0 T1 P InforMáTIca II

 3,0 T2 P negocIacIón coMercIal

 12,0   total créDitos segunDo curso

   PAhe terCer CUrsO 

 3,0 T1 P Inglés V

 4,5 T2 P eMPrendedores

 7,5   total créDitos tercer curso

   PAhe CUArtO CUrsO 

 4,5 T1 P éTIca eMPresarIal

 3,0 T2 P negocIacIón InTerculTural

 3,0 T2 P el ecosIsTeMa dIgITal

 3,0 T2 P creaTIVIdad e InnoVacIón 

 3,0 T2 P lIderazgo y esTIlos de dIreccIón 

 3,0 T2 P gesTIón de la calIdad

 3,0 T2 P gesTIón de ProyecTos 

    en enTornos dIgITales

 22,5   total créDitos cuarto curso

   

GRADO OFICIAL en PUBLICIDAD y RELACIONES PúBLICAS [GRPUB] + 
PROGRAMA AVANZADO DE HABILIDADES Y HERRAMIENTAS EMPRESARIALES [PAhe]

GRADO OFICIAL en PUBLICIDAD y RELACIONES PúBLICAS [GRPUB] + 
TÍTULO SUPERIOR EN MARKETING [TSMK]

PLAN DE ESTUDIOS PLAN DE ESTUDIOS

120 [tsmk] créDitos esic240 [grpub] ects urJc 240 [grpub] ects urJc 60 [pahe] créDitos esic

publicidad
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GRPUB
TSMKGRPUB+

Contamos con un Claustro, formado por docentes y 

profesionales con experiencia laboral en entornos em-

presariales que, en muchas ocasiones, combinan ambas 

actividades.

Metodologías de aprendizaje eminentemente prácticas 

con el fin de afianzar los conocimientos adquiridos.

Seguimiento personalizado, bajo la supervisión de un tutor, 

que les asesorará durante el desarrollo de los estudios. 

Además, contarán con el Plan de Apoyo al Desarrollo 
del Estudiante (PADE) cuya finalidad es adecuar los 

planes de prácticas a cada alumno según sus aptitudes 

y preferencias.

Fomentamos y apoyamos las iniciativas emprendedoras 
a través de ESIC Emprendedores, donde te ayudamos a 

poner en marcha tus ideas. 

Para que los idiomas no supongan una barrera,  

elaboramos un programa de refuerzo en inglés acorde 

a tus necesidades, para que puedas abordar con éxito la 

realización de los exámenes BEC obteniendo un título 
oficial en inglés facilitándote el acceso a los distintos 

itinerarios internacionales que esta carrera te ofrece.

Esta titulación te permite enfrentarte a cualquier reto 

dentro de la empresa facilitándote el acceso 

a numerosas opciones laborales.

Te presentamos algunos cargos y puestos 

que desempeñan actualmente nuestros antiguos alumnos: 

director de comunicación 

(medios de comunicación, empresas)

responsable de comunicación corporativa

director de relaciones públicas

director de publicidad 

director de marketing

director de agencia 

responsable de patrocinio

responsable comercial

community manager

director de marketing digital

responsable de social media

consultor estratégico de comunicación

responsable de planificación de medios

ejecutivo de cuentas

media planner

analista de mercado

responsable de eventos

responsable de protocolo



COMPROMETIDOS CON TU FUTURO
HOY, MAÑANA, SIEMPRE
ESIC TE ACOMPAñA DURANTE TODO TU ITINERARIO PERSONAL y PROFESIONAL, 
OFRECIéNDOTE FORMACIÓN ESPECIALIzADA PARA qUE PROFUNDICES O ACTUALICES 
TUS CONOCIMIENTOS, COMPLEMENTES TU FORMACIÓN, AUMENTES TU EMPLEABILIDAD 
O TUS CAPACIDADES PARA EMPRENDER, y POR TANTO, TU VALOR EN EL MERCADO. 

PROGRAMAS MÁSTER



y éSTOS SON LOS MÁSTERES qUE TE OFRECE ESIC: 

MÁSTERES MBA

Formación con una sólida base de conocimientos, que permiten ejercer 
un liderazgo directivo responsable y eficaz y que abarque el medio y el largo plazo. 

Preparan a los futuros líderes de empresa para tomar decisiones 
en entornos cambiantes, complejos y, cada vez, más globales.
ESIC imparte Programas MBA en varios formatos: 
ExECUTIvE, PArT TIME, INTErNATIONAL para adaptarse a las distintas circunstancias 
de los participantes.
 

MÁSTERES ESPECIALIzADOS

Especialízate y conviertete en un verdadero experto en el área de la empresa que prefieras.
Programas específicos por áreas funcionales: marketing, recursos humanos, 
comunicación, finanzas, comercio internacional, logística, investigación de mercados, 
economía digital, etc.
reconocidos y valorados por los principales rankings nacionales e internacionales del 
sector, ocupando, la mayoría de ellos, los primeros puestos o posiciones destacadas.
Especial dimensión cobran los programas relacionados con la economía digital, 
gracias al ICEMD: El Instituto de la Economía Digital de ESIC.

MÁSTERES UNIVERSITARIOS

Como centro adscrito a la UrJC y UHM impartimos programas Máster Universitarios que 
permiten combinar la practicidad, experiencia y profesionalidad de la empresa 
con la oficialidad de la universidad.

Se obtiene un título oficial con pleno reconocimiento por las administraciones públicas 
y validez en los países miembros de la Unión Europea, además, un título de reconocido 
prestigio empresarial emitido por ESIC.
Por otro lado, los participantes que lo deseen podrán alcanzar el Título de Doctor 
inscribiendo su proyecto de tesis doctoral, y comenzar su elaboración directamente 
sin necesidad de realizar cursos adicionales.

MÁSTERES INTERNACIONALES

Se trata de programas que se cursan íntegra o parcialmente en el país de destino, 
incorporan en su desarrollo una estancia en el extranjero o bien se imparten en inglés. 

Los participantes proceden de diferentes países lo que enriquece notablemente 
el desarrollo del programa y aporta una inestimable experiencia multicultural, 
además de reforzar y afianzar los conocimientos del idioma y favorecer 
la empleabilidad multinacional.
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MÁSTERES 
MBA

MÁSTERES 
ESPECIALIzADOS

MÁSTERES 
UNIVERSITARIOS

MÁSTERES 
INTERNACIONALES

Puede que no tengas claro si es necesario completar los estudios de Grado con la realización de un pro-
grama máster. 

Seguramente según se acerque el momento tendrás que valorarlo y pensar que además de ampliar y 
reforzar tus conocimientos, la realización de un postgrado aumenta las posibilidades laborales, otorga 
mayor madurez profesional,  facilita la ampliación de la red de contactos e indica motivación e interés por 
mantener una actitud activa.

En ESIC te ofrecemos la más completa variedad de opciones y te asesoramos para que tu elección sea un 
éxito. Sabemos cuáles son tus conocimientos y elaboramos los programas con contenidos flexibles, que 
aprovechan las sinergias producidas con tu titulación de procedencia para que obtengas el mejor desa-
rrollo curricular.

LA ELECCIÓN DEL PROGRAMA MÁS ADECUADO 
DEPENDERÁ DE TUS PREFERENCIAS y ASPIRACIONES PROFESIONALES, 

ASÍ COMO DE LA TITULACIÓN qUE HAyAS CURSADO:

 

Quizá quieras profundizar en la visión global de la empresa 
realizando un MBA 

o especializarte en algún campo concreto: 
digital, comercio internacional, MARKETING SCIENCE…

Si has cursado una titulación centrada en el marketing
Podrás acceder a la realización de un MBA 

o profundizar en alguna de las áreas de gestión: 
Publicidad, comercio internacional, marketing science, DIGITAL...

para especializarte en alguna de las disciplinas de la empresa 
podrás escoger entre 

comunicación, marketing digital, comercio internacional, FINANZAS 
o obtener experiencia internacional con la realización del 

INTERNATIONAL MBA...

o si Hasta ahora has adquirido amplios conocimientos en un sector 
muy concreto, sería bueno obtener un enfoque más amplio 

con la realización de un programa generalista 
en administración de empresas, como es un MBA o profundizar aún más 

en temas como el marketing digital, marketing science...

y, POR SUPUESTO, SEA CUÁL SEA TU TITULACIÓN  PODRÁS ACCEDER 
A LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES, yA SEA EN ESIC O EN EL EXTRANJERO, 
y qUE TE APORTARÁN UNA MAGNÍFICA OCASIÓN DE PRACTICAR OTRO IDIOMA, 

ADqUIRIR UNA EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
y ESTABLECER RELACIÓN CON PROFESORES y ALUMNOS DE OTROS PAÍSES.



y éSTOS SON LOS MÁSTERES qUE TE OFRECE ESIC: 

MÁSTERES MBA

Formación con una sólida base de conocimientos, que permiten ejercer 
un liderazgo directivo responsable y eficaz y que abarque el medio y el largo plazo. 

Preparan a los futuros líderes de empresa para tomar decisiones 
en entornos cambiantes, complejos y, cada vez, más globales.
ESIC imparte Programas MBA en varios formatos: 
ExECUTIvE, PArT TIME, INTErNATIONAL para adaptarse a las distintas circunstancias 
de los participantes.
 

MÁSTERES ESPECIALIzADOS

Especialízate y conviertete en un verdadero experto en el área de la empresa que prefieras.
Programas específicos por áreas funcionales: marketing, recursos humanos, 
comunicación, finanzas, comercio internacional, logística, investigación de mercados, 
economía digital, etc.
reconocidos y valorados por los principales rankings nacionales e internacionales del 
sector, ocupando, la mayoría de ellos, los primeros puestos o posiciones destacadas.
Especial dimensión cobran los programas relacionados con la economía digital, 
gracias al ICEMD: El Instituto de la Economía Digital de ESIC.

MÁSTERES UNIVERSITARIOS

Como centro adscrito a la UrJC y UHM impartimos programas Máster Universitarios que 
permiten combinar la practicidad, experiencia y profesionalidad de la empresa 
con la oficialidad de la universidad.

Se obtiene un título oficial con pleno reconocimiento por las administraciones públicas 
y validez en los países miembros de la Unión Europea, además, un título de reconocido 
prestigio empresarial emitido por ESIC.
Por otro lado, los participantes que lo deseen podrán alcanzar el Título de Doctor 
inscribiendo su proyecto de tesis doctoral, y comenzar su elaboración directamente 
sin necesidad de realizar cursos adicionales.

MÁSTERES INTERNACIONALES

Se trata de programas que se cursan íntegra o parcialmente en el país de destino, 
incorporan en su desarrollo una estancia en el extranjero o bien se imparten en inglés. 

Los participantes proceden de diferentes países lo que enriquece notablemente 
el desarrollo del programa y aporta una inestimable experiencia multicultural, 
además de reforzar y afianzar los conocimientos del idioma y favorecer 
la empleabilidad multinacional.
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MÁSTERES 
MBA

MÁSTERES 
ESPECIALIzADOS

MÁSTERES 
UNIVERSITARIOS

MÁSTERES 
INTERNACIONALES

Puede que no tengas claro si es necesario completar los estudios de Grado con la realización de un pro-
grama máster. 

Seguramente según se acerque el momento tendrás que valorarlo y pensar que además de ampliar y 
reforzar tus conocimientos, la realización de un postgrado aumenta las posibilidades laborales, otorga 
mayor madurez profesional,  facilita la ampliación de la red de contactos e indica motivación e interés por 
mantener una actitud activa.

En ESIC te ofrecemos la más completa variedad de opciones y te asesoramos para que tu elección sea un 
éxito. Sabemos cuáles son tus conocimientos y elaboramos los programas con contenidos flexibles, que 
aprovechan las sinergias producidas con tu titulación de procedencia para que obtengas el mejor desa-
rrollo curricular.

LA ELECCIÓN DEL PROGRAMA MÁS ADECUADO 
DEPENDERÁ DE TUS PREFERENCIAS y ASPIRACIONES PROFESIONALES, 

ASÍ COMO DE LA TITULACIÓN qUE HAyAS CURSADO:

 

Quizá quieras profundizar en la visión global de la empresa 
realizando un MBA 

o especializarte en algún campo concreto: 
digital, comercio internacional, MARKETING SCIENCE…

Si has cursado una titulación centrada en el marketing
Podrás acceder a la realización de un MBA 

o profundizar en alguna de las áreas de gestión: 
Publicidad, comercio internacional, marketing science, DIGITAL...

para especializarte en alguna de las disciplinas de la empresa 
podrás escoger entre 

comunicación, marketing digital, comercio internacional, FINANZAS 
o obtener experiencia internacional con la realización del 

INTERNATIONAL MBA...

o si Hasta ahora has adquirido amplios conocimientos en un sector 
muy concreto, sería bueno obtener un enfoque más amplio 

con la realización de un programa generalista 
en administración de empresas, como es un MBA o profundizar aún más 

en temas como el marketing digital, marketing science...

y, POR SUPUESTO, SEA CUÁL SEA TU TITULACIÓN  PODRÁS ACCEDER 
A LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES, yA SEA EN ESIC O EN EL EXTRANJERO, 
y qUE TE APORTARÁN UNA MAGNÍFICA OCASIÓN DE PRACTICAR OTRO IDIOMA, 

ADqUIRIR UNA EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
y ESTABLECER RELACIÓN CON PROFESORES y ALUMNOS DE OTROS PAÍSES.



No es una letra,
es un símbolo, un sello

que representa nuestro ADN, 

nuestra filosofía, nuestra razón de ser:

LA E DE ESIC

E de ESPECIALISTAS EN EMPRESA Y MARKETING, de 
Emprendimiento, de EXPERIENCIA INTERNACIONAL, 
de Economía digital, de Excelencia y, sobre 
todo, de Empleo.



XPrNCe
ESIC EXPERIENCE
Organizamos para los alumnos diferentes actividades 

que fomentan la creatividad, impulsan la iniciativa emprendedora 

y entrenan en el desarrollo de las ideas más allá de las aulas

PrOGrAMA de
ALTO RENDIMIENTO 
eN MArKetING

CONCUrsO de CREACIÓN 
PUBLICITARIA 

Instrumento de formación vanguardista e imaginativo que facilita el aprendizaje 
de capacidades en los ámbitos empresariales.

Una amplia variedad de actividades encaminadas a fomentar el compañerismo y el trabajo en equipo. 

Grupo abierto que te permitirá crecer ayudando a los demás con actividades de:

Voluntariado internacional

En países como Ecuador, Venezuela o Camerún.

Voluntariado nacional

Con labores de asesoría, ayuda en hospitales a niños, apoyo escolar,...

Fundación Orbayu 

Participa en actividades para la recaudación de fondos y la concesión 

de microcréditos destinados al desarrollo de países del tercer mundo. 

CAMPO SOLIDARIO: actividades en verano.

RED CIAE

Coherentes con los valores institucionales de ESIC creamos un centro que genera apli-

caciones, protocolos y formación encaminados a implementar o aplicar la ética dentro 

de las estructuras de funcionamiento y de toma de decisiones de las organizaciones 

empresariales.

Reconocen los méritos académicos, el esfuerzo, 
el espíritu de superación y el compromiso de nuestros alumnos. 

[ premio a la excelencia académica ] 

[ Premio Extraordinario Fin de Carrera al Mejor Expediente Académico ]

[ Miembro del cuadro de honor académico ]

AULA DE TEATRO

PreMIOs EXCELENCIA

club 
deportivo



somos consecuentes con nuestro compromiso de apoyo a 

la formación y por ello, no queremos que las cuestiones 

económicas supongan un obstáculo para que alcances tus 

objetivos. en este sentido, ponemos a tu alcance varias op-

ciones que faciliten la realización de tu carrera en esIC:

beCAs eXCeleNCIA
Destinadas a los alumnos con un expediente académico destacado, 

que quieren incorporarse al primer curso en cualquiera 

de nuestras titulaciones.

beCAs
Acceso a los programas de becas nacionales 

concedidas por el Ministerio y la Consejería de Educación

fINANCIACIÓN bANCArIA
disponemos de acuerdos con entidades bancarias 

con unas condiciones especiales de financiación

PrÁCtICAs INterNACIONAles
Programas de prácticas internacionales

FARO GLOBAL Y ARGO GLOBAL

y MUCHO MÁs...
seguro de continuidad de estudios

Además, te invitamos a que consultes nuestra Declaración de Transpa-

rencia donde te detallamos los términos relativos a la financiación y 

las ayudas al estudio, los conceptos incluidos en nuestras tarifas, el 

destino de nuestros beneficios... 

conócenos mejor

BECAS y AyUDAS AL ESTUDIO

i n s ta l a c i o n e s

Ponemos a tu disposición gran varie-

dad de servicios pensados para que tu 

estancia en ESIC resulte más cómoda y 

efectiva y faciliten tu vida universita-

ria. Todas las sedes disponen de ins-

talaciones modernas y con servicios 

adaptados en función de las necesi-

dades del número de alumnos. A las 

instalaciones de Pozuelo de Alarcón 

podrás acceder los 365 días del año, 24 

horas y dispondrás de:

>  Aula Multimedia

>  Biblioteca Municipal Universitaria ESIC 

>   Aulas de informática: 

 completamente equipadas con

 acceso libre a Internet + conexión wi-fi

>   Reprografía

>   Autoservicio y cafetería

>    Agencia de viajes

>   Cajero automático

>   Capilla

>   Sala de conferencias y aula magna > 

>   Carnet de Estudiante ESIC-Santander 

>   Aula virtual-intranet 

Ofrece a los alumnos instalaciones y recursos donde trabajar en las distintas 

áreas de diseño multimedia. entre sus actividades destacan los talleres multimedia 

donde realizar trabajos con acabado profesional en las áreas de edición de vi-

deo, televisión, radio, diseño gráfico y producción digital.

Un espacio para prácticas de alumnos, donde en horario de auto-acceso, pueden 

perfeccionar sus conocimientos en los distintos programas digitales, ya sea por 

interés personal, por capacitación profesional o para la presentación de trabajos 

solicitados por los distintos docentes en diferentes asignaturas.

disponemos de un plató de grabación completamente equipado a nivel de ilumina-

ción, sonido, filmación, que incluye croma y cámaras Panasonic de alta definición 

(Hd) totalmente profesionales.

A U L A  m u l t i m e d i a
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“esIC nace por y para la empresa, por ello desde nuestros orígenes 
  desarrollamos actividades encaminadas a fomentar los vinculos 
  entre docencia y realidad empresarial”

SOMOS FUTURO y EMPLEO

#hemESIC

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 

Desarrolla actividades y programas en el ámbito de la creación de empresas para apoyar las iniciativas 
empresariales de los alumnos de ESIC y contribuir a su consolidación.

n premio meJor proYecto De creación De empresas
n premio meJor trabaJo fin De graDo iniciativa emprenDeDora

ESIC genera, impulsa e integra las acciones para el fomento del emprendimiento, proporcionando apoyo 
y formación. ESIC en sí mismo es emprendimiento, desde nuestros orígenes hemos facilitado a nuestros 
alumnos las herramientas necesarias para convertirse en emprendedores. 

1.076 ANtIGUOs AlUMNOs yA HAN CreAdO sU PrOPIA eMPresA

PREMIOS ASTER 
Reconocen los méritos de personas y/o entidades alcanzados en el desarrollo 
de su actividad profesional.

HOy ES MARKETING
Encuentro anual de los profesionales del marketing.

GLOBAL MARKETING COMPETITION 
Simulador empresarial al más alto nivel.

APOyO A LOS CENTROS EDUCATIVOS
Fieles a nuestra vocación docente, colaboramos con los centros educativos impartiendo
formación a sus equipos directivos y docentes, a padres y alumnos de bachillerato.

•	 Desafío Junior Empresarial 

•	 young Business Talents 

•	 Seminario “Preuniversitarios y la Empresa”

•	 Seminarios profesionales y de orientación en gestión empresarial

•	 Encuentro de Centros de Enseñanza.



Y cuando acabes, podrás pertenecer a nuestra asocia-
ción de antiguos alumnos, ESIC Alumni, cuyo objetivo 
es mantener, ampliar y fomentar los lazos profesiona-
les entre los que, como tú, serán desde ese momento 
parte de nosotros. 

Son ya más de 38.000 los antiguos alumnos que han 
confiado en ESIC Alumni, que ejercen su actividad la-
boral por todo el mundo, que ocupan puestos en todos 
los niveles jerárquicos, que dirigen y gestionan sus pro-
pias empresas, que realizan una labor de networking 
que favorece a todo el colectivo.

Desde ESIC Alumni continuamos ofreciéndote el apo-
yo y el asesoramiento que puedas precisar del depar-
tamento de carreras profesionales y del centro de em-
prendimiento a lo largo de toda tu vida laboral.

Te proporcionamos ventajas estratégicas y económicas 
con la organización de actividades relacionadas -por 
supuesto con la formación- pero también con la cultura 
y el ocio. Todo encaminado a apoyarte en tu porvenir 
profesional y personal.

Ser miembro de ESIC Alumni te proporcionará venta-
jas estratégicas y económicas a lo largo de toda tu vida 
profesional y personal, gracias a los servicios y accio-
nes formativas que ponemos a tu disposición.

Estamos con el alumno ayer, hoy y siempre

ESIC Alumni:
La mayor red de antiguos alumnos
en empresa, marketing y comunicación en España

la red de esic alumni pone a tu disposición nueve centros nacionales 
y dos centros internacionales, donde estarás acompañado 
a lo largo de toda tu vida profesional



POZUELO

MADRID

VALENCIA

ZARAGOZA

NAVARRA

SEVILLA

MÁLAGA

BARCELONA

CURItIBABRASIL:  BRUSqUE



CaRReRas
uNIVeRsItaRIas

Empresa

Marketing

Publicidad&Comunicación

MADRID
91 452 41 67 / 47

info.madrid@esic.edu

BARCELONA
934 14 44 44

info@ismarketing.com

VALENCIA
96 339 02 30

info.valencia@esic.edu

SEVILLA
954 46 00 03

info.sevilla@esic.edu

ZARAGOZA
976 35 07 14

info.zaragoza@esic.edu

NAVARRA
948 29 01 55

info.pamplona@esic.edu

MÁLAGA
952 02 03 67/69

info.malaga@esic.edu
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