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ESERP BUSINESS SCHOOL�

es una institución académica de reconocido prestigio en el ámbito nacio-
nal e internacional, al servicio de la sociedad, con una fundamentada 

experiencia académica, siendo sus primeros Presidentes los eminentes profesores e inves-
tigadores:

ESERP cuenta con sedes en Palma de Mallorca, Barcelona y Madrid así como escuelas aso-
ciadas en otras ciudades, estando adscrita, asociada o vinculada, según los casos, a las más 
prestigiosas Universidades y Escuelas de Negocios tanto nacionales como internacionales.

ESERP ocupa una posición de liderazgo como Escuela de Negocios donde se pueden cursar 
Másteres y Grados Oficiales, optativamente al Bachelor británico con la Universidad Sta-
ffordshire del Reino Unido pudiendo finalizar con doble titulación universitaria (Española y 
Británica), potenciando “de esta manera” la internacionalización de los alumnos.

Conocedores de la importancia del futuro profesional de los estudiantes, ESERP aplica 
metodologías didácticas punteras- método del caso y la simulación. Las clases en grupos 
reducidos, tutorías, prácticas en empresas, emprendeduría, y otras actividades complemen-
tarias, son conducentes a una formación basada en la excelencia de cara a la incorporación 
laboral y mejora profesional.

Welcome
ESERP is an academic institution with national and international prestige, at the service of 
society, with solid academic experience. Its first presidents were the following eminent pro-
fessors and researchers: Dr. José Luis Barquero Garcés, Dr. Sam Black and Dr. Edward L. 
Bernays Freud.

ESERP has campuses in Palma de Mallorca, Barcelona and Madrid, as well as affiliated 
schools in other cities. It is affiliated, associated or linked with the most prestigious universi-
ties and business schools both in Spain and abroad.

ESERP occupies a leading position as a business school where students can earn both master’s 
degrees and official bachelor’s degrees. They can also work towards the British bachelor’s 
degree with Staffordshire University in the United Kingdom, thus enhancing the internatio-
nalization of our students.

Aware of the importance of our students’ professional future, ESERP applies cutting-edge tea-
ching methodologies: the case study method and simulations.

Small-group classes, tutorial sessions, internships with companies, entrepreneurship and 
other complementary activities provide outstanding training with an eye to joining the job 
market and achieving professional growth.

Bienvenido
ESERP

Dr. José Luis Barquero Garcés
- España . Spain -

Dr. Sam Black
- Reino Unido . United Kingdom -

Dr. Edward L. Bernays Freud
- Estados Unidos . United States -
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MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE �

Máximo galardón que se otorga a personalidades 
del ámbito de la investigación, cultura, académico 
y social tanto a nivel nacional como internacional. 
Entre otros cabe mencionar a:

The highest award granted in the fields of research, cul-
ture, academia and society on both a national and inter-
national level. The awardees include:

Dr. Werner Arber
Premio Nobel en Fisiología o Medicina, 1993

Nobel Prize Winner in Physiology or 
Medicine, 1993

Dr. Richard Roberts
Premio Nobel de Fisiología o Medicina, 1993

Nobel Prize Winner in Physiology or 
Medicine, 1993

D. Camilo José Cela
Premio Nobel de Literatura, 1989

Nobel Prize Winner in Literature, 1989

Dr. Finn E. Kydland
Premio Nobel de Economía, 2004

Nobel Prize Winner in Economics, 2004

Dr. Sheldom L. Glashow
Premio Nobel de Física, 1979

Nobel Prize Winner in Physics, 1979

ESERP 
Honorary
Degree
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ESERP BUSINESS SCHOOL�

ESERP ALUMNI
More than 25,000 
professionals have been 
trained at ESERP Business 
School.

ESERP ALUMNI
Alcanza ya 
más de 25.000 
profesionales 
formados 
con Estudios 
Superiores de esta 
Business School.
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MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE �

SALÓN DEL EMPLEO ExEcutivE ESERP
ESERP ExEcutivE JOB FAiR

  ESERP, sensibilizada con la inser-
ción laboral y la proyección profesional de su 
alumnado, organiza un Salón del Empleo 
anual en cada una de sus sedes. Acercando a 
alumnos y exalumnos a instituciones y empresas 
nacionales y multinacionales de primer orden.

ESERP, mindful of its students’ need to enter the 
job market and develop their careers, organizes 
an annual job fair at each of its campuses.
Bringing together students and alumni and top 
Spanish and multinational companies.

FORO DE DEBAtE y PuNtO DE ENcuENtRO
DEBAtE FORuM AND MEEtiNg POiNt

  ESERP, con sus alumnos y profe-
sores, así como con académicos, empresarios y 
directivos de las más importantes organi-
zaciones de los sectores público y privado, 
participa en encuentros sobre las realidades que 
determinan las tendencias socioeconómicas y cul-
turales tanto a nivel nacional como internacional.

ESERP students and professors, along with scho-
lars, business leaders and executives from lea-
ding public and private sector organizations, 
regularly take part in meetings about the factors 
that drive socioeconomic and cultural trends na-
tionally and internationally.

SERviciOS AL ALuMNO y Ex ALuMNO
StuDENt AND ALuMNi SERvicES

Activa bolsa de trabajo y prácticas.

Trato individualizado al alumno, coaching y 
tutorías.

Intercambios con universidades internacio-
nales.

Creación de empresas y viabilidad de pro-
yectos.

Orientación acerca de las salidas profesio-
nales y trayectoria laboral.

Novedades en libros, revistas y publicaciones 
especializadas.

Publicación de investigaciones de ESERP.

ESERP Alumni: asociación de ex alumnos.

Zona Wi-Fi en todas las instalaciones.

Conferencias, seminarios y cursos de alta 
especialización.

Networking - Coffee-Break.

Prensa diaria gratuita.

Biblioteca especializada.

Salón de actos y salas de reuniones.

Active career services and internships.

Individualized student attention, coaching and 
tutorial sessions.

Exchanges with international universities.

Enterprise creation and project feasibility.

Guidance on job opportunities and careers.

Latest information on books, journals and spe-
cialized publications.

Publication of ESERP research.

ESERP Alumni:our alumni association.

Wi-Fi areas in all facilities.

Lectures, seminars and highly specialized 
courses.

Networking - coffee-break area.

Free daily newspapers.

Specialized library.

Auditorium and meeting rooms.

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬
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Compromiso ESERP
ESERP Commitment

ESERP BUSINESS SCHOOL�0

ESERP aplica los más 
amplios estándares de 
calidad.

ESERP applies the highest 
standards of quality.

Se combinan los fundamentos teó-
ricos con las más innovadoras 
herramientas tecnológicas.

Theoretical fundamentals are com-
bined with the most innovative 
technological tools.

Programa de becas y ayudas, cuyo 
objetivo es facilitar el acceso a la forma-
ción de calidad.

Scholarship and grant programme 
aiming to provide greater access to 
high-quality education.

Programas en español, 
inglés o bilingües.

Spanish, English and bilin-
gual programmes.

Publicaciones especializadas en te-
mas de economía, finanzas, marketing, 
relaciones públicas, comunicación, 
habilidades directivas, empresa o turis-
mo, entre otras.

Specialized a on topics such as 
economics, finance, marketing, public 
relations, communications, managerial 
skills, business and tourism, among 
others.

El alumno de ESERP, una vez fina-
lice sus estudios, formará parte de 
ESERP ALUMNI, que favorece las 
sinergias profesionales.

Once ESERP students have com-
pleted their degrees, they become 
part of the ESERP Alumni net-
work, which fosters professional 
synergies.
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MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE ��

Se potencia la internacionali-
zación de los estudiantes.

ESERP encourages students’ 
internationalization.

ESERP se ocupa de la pro-
yección laboral de sus 
estudiantes.

ESERP looks after its students’ 
professional future.

Si lo que se busca es desarrollo pro-
fesional, aplicar ideas innovadoras, 
obtener conocimientos técnicos, plan-
tear estrategias ejecutivas, con ánimo 
a ser resolutivo en el desarrollo profe-
sional, entonces ESERP es la mejor 
opción.

If you are looking to develop profes-
sionally, implement innovative ideas, 
gain technical knowledge and plan 
executive strategies while taking a 
decisive step in your career, ESERP is 
the place for you.

Departamento de Emprendi-
miento de estudiantes para 
poder crear o consolidar su 
propia empresa.

Students can set up or con-
solidate their own company 
with the help of the Student 
Entrepreneurship Department.

Potenciamos la cultura del esfuer-
zo, la dedicación, la superación y el 
compromiso.

ESERP promotes a culture of 
hard work, dedication, growth and 
commitment.
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Las ventajas 
competitivas de 
estudiar en ESERP

“ESERP SE 
CONSOLIDA 
ENTRE LAS 

CINCO MEJORES 
ESCUELAS DE 

NEGOCIOS DEL 
PAÍS” (*)

 CARÁCTER 
INTERNACIONAL: 
ALUMNOS PROCE-
DENTES DE MÁS 

DE 68 PAÍSES

*PUBLICADO POR LA REVISTA FORBES

ESERP BUSINESS SCHOOL�2

DEPARTA-
MENTO SALIDAS 

PROFESIONALES Y 
SALÓN EMPLEO 

EXECUTIVE
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MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE �3

con treinta años de experiencia como Business School, está con-
siderada una de las mejores escuelas de negocios con sedes 
en Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. Así lo avalan distin-

tos rankings en medios de comunicación tales como Forbes, El Mundo, El País, ABC, 
Expansión y La Vanguardia; ofreciendo a sus alumnos un entorno de formación alta-
mente especializado en cada uno de los másteres.

ESERP,

Invertimos en el futuro profe-
sional de nuestros alumnos, 
ayudándoles a tomar mejores 
decisiones, planificando y elabo-
rando estrategias de negocio 
que les acerquen al mundo 
laboral. 

PREPARAciÓN PARA EL 
MuNDO LABORAL

ESERP cree en el empren-
dimiento como una forma 
de acercar a los alumnos 
al mundo de los negocios, 
a través del conocimiento del 
mercado actual y sus oportuni-
dades.

cOMPROMiSO cON
EL EMPRENDEDOR

Una red de contactos sólida 
es clave para el mundo laboral 
actual. Las charlas, las clases y 
los eventos celebrados en ESERP 
crean una red de comunicación 
directa y dinámica entre profe-
sores, compañeros y antiguos 
alumnos.

NEtWORKiNg:
RED DE cONtActOS

Los alumnos de ESERP podrán 
obtener Acreditaciones de 
escuelas o universidades in-
ternacionales, dándole un 
valor añadido a su Currículum.

iNtERNAciONALiZAciÓN 
DE LA ENSEÑANZA

El método del caso y simulación, 
el Balanced Scorecard (cuadro 
de mando integral) y la Project 
Management Office llevarán al 
alumno a un entorno laboral 
real en el que será el responsa-
ble de sus decisiones.

MÉtODOS DE EStuDiO 
APLicADOS EN ESERP

Convertir al alumno en su 
propia marca personal, apor-
tándole nuevos conocimientos a 
través de un modelo de aprendi-
zaje totalmente práctico.

DiFERENciAciÓN 
EN LOS OBJEtivOS
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The competitive 
advantages of 
studying at ESERP

“ESERP 
GAINS GROUND 

AMONG THE 
TOP FIVE 
BUSINESS 

SCHOOLS IN THE 
COUNTRY” (*)

INTERNATIO-
NAL PROFILE:

STUDENTS FROM 
MORE THAN 68 

COUNTRIES

*PUBLISHED BY FORBES  MAGAZIN
E

ESERP BUSINESS SCHOOL�4

JOB 
OPPORTUNITIES 

DEPARTMENT AND 
EXECUTIVE JOB 

FAIR
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MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE �5

With 30 years of experience operating as a business school, 
ESERP is among the top in this sector, with headquarters in 
Madrid, Barcelona and Palma de Mallorca.

This is backed by rankings in media outlets such as Forbes, El Mundo, El País, ABC, 
Expansión and La Vanguardia. ESERP offers its students a highly specialized lear-
ning environment in each of its master’s programmes.

ESERP,

We invest in our students’ profes-
sional future by helping them to 
take better decisions, and plan-
ning and developing business 
strategies to familiarize them 
with the working world.

PREPARAtiON FOR 
thE JOB MARKEt

ESERP believes in entre-
preneurship as one way of 
familiarizing students with 
the business world through 
knowledge of today’s market 
and its opportunities.

cOMMitMENt 
tO ENtREPRENEuRS

A solid network of contacts 
is crucial in today’s job mar-
ket. The lectures, classes and 
events held at ESERP create a 
direct, dynamic network of com-
munication between professors, 
classmates and alumni.

NEtWORKiNg:
cONtAct NEtWORKS

ESERP students can obtain ac-
creditation from international 
schools and universities, brin-
ging added value to their CVs.

iNtERNAtiONALiZAtiON 
OF EDucAtiON

The case study method and simu-
lations, the balanced scorecard 
and the project management 
office prepare students for the 
real world in which they will be 
held accountable for their deci-
sions.

tEAchiNg MEthODS
At ESERP

Transforming students into 
their own personal brand, pro-
viding them with new knowledge 
through a learning model which 
is 100% practical.

gOAL
DiFFERENtiAtiON
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Cómo venir a España? Información útil
How to come to Spain? useful information

ESERP BUSINESS SCHOOL��

NIE / NúMERO DE TIE PARA EXTRANJEROS
No pertenecientes a la UE / EEE y ciudadanos no suizos

 Tienen que solicitar un TIE. Este es un sello en su visa que le autoriza 
a permanecer en España por la duración de sus estudios.

UE / EEE / ciudadanos suizos
 Los estudiantes procedentes de Europa deben registrarse ante las 

autoridades españolas y solicitar un número de NIE. Nosotros le 
proporcionaremos la información necesaria sobre el procedimiento.

¿QUIERES TRABAJAR?
Acceda a la Plataforma de Empleo de ESERP donde se podrá 
encontrar nuevas vacantes a diario de interesantes puestos de 
trabajo y prácticas de negocio para estudiantes. La aplicación se 
realizar a través de la plataforma de empleo con acceso exclusivo a 
alumnos y ex alumnos de ESERP.

¡APRENDER ESPAñOL!
Para realizar un curso de español de su mismo nivel, podrá unirse 
a nuestras clases gratuitas de español para los estudiantes de 
ESERP! *Sujeto a demanda.

¬
•

•

¬
•

¬
•

VISADO DE ESTUDIANTE
NACIONALIDADES NO PROCEDENTE DE EU/EEA/SUIZA

 Los estudiantes no procedentes de los paises de UE/EEA/Suiza 
necesitan un visado de estudiante. Después de la inscripción, 
ESERP le proporcionará una carta oficial de admisión necesaria para 
solicitar el visado en la embajada española de su país de origen.

NACIONALIDADES PROCEDENTES DE EU/EEA/SUIZA
 Los estudiantes procedentes de UE/EEA o Suiza no necesitan 

visado.

ALOJAMIENTO
Antes de su llegada a España deberá buscar alojamiento. Le 
proporcionamos algunos links que le ayudarán a encontrarlo a 
través de nuestra página web www.eserp.com:

SEGURO DE SALUD
Los estudiantes procedentes de UE/EEA o Suiza, deben solicitar 
su tarjeta sanitaria a su compañía y confirmar la cobertura 
habitual.
Estudiantes no europeos: Confirmar los acuerdos sanitarios entre 
el país de origen y España. Contratar un seguro médico o un 
seguro de viaje en caso necesario.

LEGALIZAR Y TRADUCIR SU DIPLOMA
Una vez se ha inscrito en el programa es obligatorio:
Legalizar su diploma mediante el Convenio de La Haya, o bien con 
el equivalente de su país.
 Traducir su diploma al Español por un traductor certificado.

¬
•

•

¬
•

¬
•

•

¬
•

•

•

Antes de su llegada a España

Una vez llegado a España 2nd

1st

STUDENT VISA
NON EU/EEA/SWISS NATIONALS

 Students from non-EU/EEA/Swiss countries will have to request a 
student visa. After the enrollment we provide you with the official 
admission letter. You will need this letter for the visa request at the 
Spanish embassy in your country.

EU/EEA/SWISS NATIONALS
 Students from EU/EEA or Switzerland do not have to request a 

visa.

ACCOMMODATION
Before your arrival in Spain you can already look for an 
accommodation. These links may help you to find something in 
our web www.eserp.com:

HEALTH INSURANCE
If you are from an EU/EEA/Swiss country, request your EHIC  
(European Health Insurance Card) insurance card to keep your 
current conditions.
For non-European students: Check the social security agreements 
between your country and Spain. Arrange medical health 
insurance or travel insurance if needed so.

LEGALIzE AND TRANSLATE YOUR DIPLOMA
Once you are enrolled in the programme you have to:
Legalize your diploma with The Hague Apostil or the equivalent 
of your country.
 Translate your diploma into Spanish, by a certified translator.

¬
•

•

¬
•

¬
•

•

¬
•

•

•

NIE / TIE NUMBER FOR FOREIGNERS
Non EU / EEA / Swiss nationals

 Students who are not EU EEA/ Swiss nationals have to request a 
TIE. This is a stamp on your visa and authorizes you to remain in 
Spain for the duration of your studies.

EU / EEA / Swiss nationals
 Students from Europe must register with the Spanish authorities 

and request a NIE number. We will provide you with the 
necessary information about the procedure.

DO YOU WANT TO WORK?
Keep an eye on ESERP´s Employment Platform where you can 
find the newest vacancies of interesting jobs and internships for 
business students. Application through the platform is accessible 
for ESERP students and alumni.

LEARN SPANISH!
If there is sufficient demand for a Spanish course of your level, 
join our free classes especially for ESERP students!

¬
•

•

¬
•

¬
•

Before you arrive to Spain

Once you have arrived to Spain
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Vivir en España
Living in Spain

MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE ��

international@eserp.com

+34 900 101 483

Vivienda / mes  
Alquiler piso: 600 - 800€ 
P. compartido: 300 - 500€ 
Accommodation /month
 Rent a flat: €600 - €800 
Shared flats: €300 - €400

¬
•
•

¬
•
•

BARcELONA*

Comida  
Supermercado: 50€ /semana 
Menú diario: 9 - 10€

Food 
Supermarket: €50 /week 
Daily menu: €10

¬
•
•

¬
•
•

Gastos ocasionales  
Café / té: 1,10 - 1,30€
Desayuno: 2,50€
Refresco: 1,60€

Occasional expensive 
Coffee / tea: €1,10 - €1,30
Breakfast: €2,50
Refreshment: €1,60

¬
•
•
•

¬
•
•
•

Transporte público  
10 tickets viajes: 10€
Bus/metro: 35€ /mes
Bicicleta pública: 48€/año
Public transport 
10 trips ticket: €10
Bus/metro: €35 monthly
Public bike rental: €48/year

¬
•
•
•

¬
•
•
•

Seguro médico  
Cuota mensual ±: 40€

Health insurance 
Per month ±: €40

¬
•

¬
•

Teléfono móvil  
Consumo ±: 50€
Contrato: 30€

Mobil phone 
Phone ±: €50
Contract: €30

¬
•
•

¬
•
•

Vivienda / mes  
Alquiler piso: 700 - 1.000€ 
P. compartido: 200 - 600€ 
Accommodation /month
 Rent a flat: €700 - €1,000 
Shared flats: €200 - €600

¬
•
•

¬
•
•

MADRiD*

Comida  
Supermercado: 50€ /semana 
Menú diario: 8 -10€

Food 
Supermarket: €50 /week 
Daily menu: €10

¬
•
•

¬
•
•

Gastos ocasionales  
Café / té: 1,10 - 1,25€
Desayuno: 2 - 2,50€
Refresco: 1,50€

Occasional expensive 
Coffee / tea: €1,10 - €1,30
Breakfast: €2,50
Refreshment: €1,60

¬
•
•
•

¬
•
•
•

Transporte público  
10 tickets viajes: 12,20€
Bus/metro: 20€ /mes
Bicicleta pública: 25€/año
Public transport 
10 trips ticket: €12,20
Bus/metro: €20 monthly
Public bike rental: €25/year

¬
•
•
•

¬
•
•
•

Seguro médico  
Cuota mensual ±: 40€

Health insurance 
Per month ±: €40

¬
•

¬
•

Teléfono móvil  
Consumo ±: 50€
Contrato: 30€

Mobil phone 
Phone ±: €50
Contract: €30

¬
•
•

¬
•
•

Vivienda / mes  
Alquiler piso: 400 - 800€ 
P. compartido: 200 - 400€ 
Accommodation /month
 Rent a flat: €400 - €800 
Shared flats: €200 - €500

¬
•
•

¬
•
•

MALLORcA*

Comida  
Supermercado: 50€ /semana 
Menú diario: 9 - 10€

Food 
Supermarket: €50 /week 
Daily menu: €10

¬
•
•

¬
•
•

Gastos ocasionales  
Café / té: 1,10 - 1,40€
Desayuno: 2,40€
Refresco: 1,60€

Occasional expensive 
Coffee / tea: €1,10 - €1,30
Breakfast: €2,50
Refreshment: €1,60

¬
•
•
•

¬
•
•
•

Transporte público  
10 tickets viajes: 10€
Bus/metro: 20€ /mes
Bicicleta pública: 24€/año
Public transport 
10 trips ticket: €10
Bus/metro: €20 monthly
Public bike rental: €24/year

¬
•
•
•

¬
•
•
•

Seguro médico  
Cuota mensual ±: 40€

Health insurance 
Per month ±: €40

¬
•

¬
•

Teléfono móvil  
Consumo ±: 50€
Contrato: 30€

Mobil phone 
Phone ±: €50
Contract: €30

¬
•
•

¬
•
•

Oficina del Alumno:
Student Office:

BARCELONA

MADRID

MALLORCA

* Precios aproximados sujetos a cambio / prices subject to change disclaimer example
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Bolsa de trabajo y 
salidas profesionales

Plataforma de Bolsa de Trabajo.

Salón del Empleo Executive 
ESERP con la asistencia de 
importantes empresas.

Asesoramiento del desarrollo de 
la carrera y trayectoria profesio-
nal.

Ofertas de trabajo para ejecuti-
vos y directivos a nivel nacional e 
internacional.

Coaching y desarrollo de marca 
personal.

Información sobre empresas de 
ámbito nacional e internacional 
en todas las áreas.

Bibliografía especializada.

Talleres de desarrollo de habili-
dades directivas.

•

•

•

•

•

•

•

•

Salón del Empleo Executive 
ESERP con la asistencia de can-
didatos altamente cualificados.

Presentación de Empresas en 
ESERP.

Realización de convenios en 
formación.

Selección, orientación y presen-
tación de los candidatos más 
idóneos al puesto de trabajo 
demandado.

Eventos para reclutadores.

Desayunos con directivos.

Plataforma de Bolsa de Trabajo.

Formación para empresas.

•

•

•

•

•

•

•

•

ESERP tiene una plataforma es-
pecializada que dispone de las 
últimas tecnologías para fomen-
tar el networking y ampliar su red 
social de contactos a la hora de 
mejorar en su organización.

En ella podrán acceder a la 
Bolsa de Trabajo, que dispone 
diariamente de ofertas naciona-
les e internacionales. Son ofertas 
especializadas que les llevarán, 
tras cumplir los requisitos, a ocu-
par los puestos más destacados 
en las empresas punteras de todo 
el mundo.

Por otra parte la web de ESERP 
indica servicios para los anti-
guos alumnos. En ella están a 
su disposición todos los eventos 
de ESERP, la formación contínua, 
información sobre publicaciones, 
promociones de empresas colabo-
radoras, etc.

PARA 
LOS ALuMNOS

PARA 
LAS EMPRESAS

PLAtAFORMA
BOLSA 

DE tRABAJO

ESERP está en permanente contacto con prestigiosas 
Organizaciones, Instituciones y Consultoras de Recur-
sos Humanos, Head Hunters y Empresas de selección de 
personal, con el fin de que Alumnos y Alumni tengan la 
oportunidad de encontrar la salida profesional que más se 
ajuste a su perfil dentro del sector hacia el cual se encuen-
tren más motivados.

ESERP BUSINESS SCHOOL��
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Los alumnos y ex alumnos de ESERP que participan en 
el Salón del Empleo tienen la oportunidad de contac-
tar y promover su candidatura de forma personal 
con Head Hunters y Directores de Recursos Huma-
nos teniendo la posibilidad de incorporarse a los actuales 
o futuros procesos de selección de las empresas partici-
pantes, tanto en contratación laboral como en prácticas 
empresariales.
Las compañías participantes dan a conocer sus 
políticas de selección, los perfiles profesionales más 
demandados, el desarrollo profesional en la empresa, su 
cultura corporativa y su actividad a través de la “entrevis-
ta acelerada” o “Speed Interviews”.
Las empresas participantes en el Foro de Empleo ESERP 
pertenecen a los siguientes sectores:

Auditoría  / Asesoría

Automoción  / Transporte

Bancario

Editorial

Farmacéutico

Turístico

Restauración / Hostelería

Infraestructuras

¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Deportivo

Inmobiliario

Lujo

Recursos Humanos

Químico

Comunicación

Moda

Servicios / Educación

¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Sensibilizada con la inserción laboral y la proyección profesional 
de su alumnado, ESERP organiza anualmente un Salón del 
Empleo en cada una de sus sedes.

» En el SALÓN DEL EMPLEO ESERP participan 
cada año más de 150 empresas y se realizan más de 
5.000 Speed Interviews «

Esta cita constituye un punto de encuentro entre el mundo empresarial y el universitario, 
acercando a alumnos y ex alumnos a instituciones y empresas nacionales y multinacionales de primer 
orden, de múltiples sectores, que hacen del evento un espacio único.

SALÓN
DEL EMPLEO 
ExEcutivE

Algunas de las empresas y organizaciones 
con las que ESERP mantiene convenios de 
colaboración. 
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Career services 
and job opportunities

Career Services Platform.

ESERP Executive Job Fair, 
which is attended by major 
companies.

Counselling in career develop-
ment and professional growth.

Job offers for executives and 
managers both in Spain and 
abroad.

Coaching and personal brand 
development.

Information on companies both 
in Spain and abroad in all fields.

Specialized bibliography.

Management skills develop-
ment workshops.

•

•

•

•

•

•

•

•

ESERP Executive Job Fair, 
which is attended by highly qua-
lified candidates.

Company presentations at 
ESERP.

Training agreements.

Selection, orientation and intro-
duction of the best candidates 
for the job being advertised.

Events for recruiters.

Breakfasts with executives.

Career Services Platform.

Training for companies.

•

•

•

•

•

•

•

•

ESERP has a specialized platform 
which is equipped with state-of-
the-art technologies to promote 
networking and expand your social 
networks of contacts while moving 
forward in your organization.

It provides access to our Career 
Services, which posts job offers for 
both Spain and abroad on a daily 
basis.

These are specialized offers and, 
provided you meet all the requi-
rements, they will help you land 
prominent positions in cutting-edge 
companies all over the world.

Likewise, the ESERP website offers 
services for alumni.

It posts all ESERP events, lifelong 
learning options, information on 
publications, promotions from par-
tner companies, etc.

FOR
StuDENtS

FOR
cOMPANiES

cAREER SERvicES
PLAtFORM

ESERP is in constant contact with prestigious organiza-

tions, institutions, human resources consultancies, head 

hunters and employment agencies so that its students 

have the chance to find the job opportunity that best suits 

their profile in the sector where they are most interested in 

working.

ESERP BUSINESS SCHOOL20
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By participating in the job fair, ESERP students and 
alumni gain the opportunity to meet head hunters 
and human resources managers and present them-
selves as candidates, giving them the chance to enter 
current or future hiring processes of the companies in 
attendance, for both jobs and internships.

Participating companies provide information on 
their hiring policies, the most sought-after professional 
profiles, options for professional development, the corpo-
rate culture and their business activities through speed 
interviews.

Companies participating in the ESERP job fair come 
from the following sectors:

Auditing / Consulting

Automotive / Transport

Banking

Publishing

Pharmaceutical

Tourism

Restaurants / Hotels

Infrastructures

¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Sports

Real estate

Luxury goods

Human resources

Chemical

Communications

Fashion

Services / Education

¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

ESERP, mindful of its students’ need to enter the job market and 
develop their careers, organizes an annual job fair at each of its 
campuses.

» Every year the ESERP job fair welcomes more than 
150 companies, and more than 5,000 speed inter-
views are held «

This event is a meeting point between the business world and the university. It brings students 
and alumni into contact with leading national and international institutions and companies, making 
the event a unique opportunity.

ExEcutivE
JOB FAiR

Some of the companies and organizations with 
which ESERP has partnership agreements.
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ESERP en los Medios 
de Comunicación

ESERP 
in the Media

Los Másteres de ESERP selec-
cionados entre los mejores en 
diversas disciplinas.

ESERP master’s degrees 
chosen among the best in a 
variety of disciplines.

Diario español líder de información general
Generalist Spanish daily newspaper

ESERP, consolidada como 
la 7ª mejor escuela de 
negocios on-line.

ESERP, 7th-ranked online 
business school.

Prestigioso portal de formación y empleo
Prestigious training and employment website

wanabis.com

ESERP está considerada hoy 
en día como una de las “TOP 
TEN” de las escuelas del país.

Today ESERP is regarded as 
one of the top ten schools in 
the country.

Diario español de información general
Generalist Spanish daily newspaper

ESERP se consolida como la 
3ª Escuela de Negocios en 
España.

ESERP cemented as the third-
ranked business school in 
Spain.

ESERP, Tercera Escuela de 
Negocios de España con sedes 
en Madrid y Barcelona.

ESERP, the 3rd-ranked business 
school in Spain, witha campu-
ses in Madrid and Barcelona.

Los Másteres de ESERP 
seleccionados entre los mejores 
en diversas disciplinas.

ESERP master’s degrees 
chosen among the best in a 
variety of disciplines.

Diario español de información general
Generalist Spanish daily newspaper

Diario español de información general
Generalist Spanish daily newspaper

Diario español de información general
Generalist Spanish daily newspaper

Másteres y MBA de ESERP 
catalogados entre los mejores 
de su área.

ESERP’s master’s degrees and 
MBA listed among the best in 
their field.

ESERP se consolida entre las 
cinco mejores escuelas de 
negocios del país.

ESERP gains ground among 
the top five business schools in 
the country.

Revista líder especializada en el mundo de 
los negocios y las finanzas internacional

Internationally magazine specializing in the 
world of business and finance

Escuela de Negocios recomen-
dada entre las mejores para 
estudiar Másteres y MBA.

Business school recommended 
among the best for earning 
master’s degrees and MBAs.

Diario líder de la prensa especializada 
económica española

Leading daily economic newspaper in Spain
Diario español de información general

Generalist Spanish daily newspaper

ESERP BUSINESS SCHOOL22
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ADhERiDO A SuPPORtER OFMiEMBRO DE MEMBER OF

Compromiso con los diez principios del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas.
Committed to the ten principles in the 
United Nations’ Global Compact.

Principios para la Educación Responsable en 
Gestión impulsado por Naciones Unidas.
Principles for Responsible Management Education 
promoted by the United Nations.

European Foundation for Management 
Development (EFMD).
European Foundation for Management 
Development (EFMD).

Accrediting Agency for Bachelor’s, Master’s 
and Doctoral Degree Programs in Business 
Administration and Accounting.
Accrediting Agency for Bachelor’s, Master’s and 
Doctoral Degree Programs in Business Administra-
tion and Accounting.

MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 23

cONvENiOS DE cOLABORAciÓN PARtNERShiP AgREEMENtS
ESERP es miembro de importantes asociaciones internacionales con las que se intercambian las últimas ten-
dencias Académicas en el ámbito de la Educación Superior.

ESERP is a member of major international associations, with which it shares the latest academic trends in higher 
education.

Col.legi d’Economistes de Catalunya.
Economists’ Association of Catalonia.

Asociación para el progreso de la dirección.
Association for Progress in Management.

Organización de apoyo a emprendedores,  con el 
objetivo de crear la principal comunidad de em-
prendedores, profesionales y business angels de 
España.
Organization to support entrepreneurs with the 
goal of creating the largest community of entrepre-
neurs, professionals and business angels in Spain.

Consejo Superior Europeo e Iberoamericano de 
Doctores y Doctores Honorís Causa.
European Council of Doctorate Degree Holders.

Centro Autorizado por la Cámara de Comercio 
de Madrid, para la realización de Exámenes de 
Español de Negocios.
Centre authorized by the Chamber of Commerce of 
Madrid to hold Examinations in Business Spanish.

Grupo de investigación internacional sobre mode-
los empresariales y sociales para la planificación 
estratégica.
International research group on business and 
social models for strategic planning.

AuDitORíAS DE cALiDAD QuALity AuDitS
Dentro de los estándares de calidad de ESERP, la Escuela se somete a distintas auditorias de calidad a nivel nacional 
e internacional, cumpliendo con los requisitos de calidad académica establecidos por cada una de ellas.

As part of ESERP’s quality standards, the school is subject to different quality audits on a national and international 
level and complies with the academic quality standards established by each of them.

Auditoría Internacional
Certificado de Calidad IQNET and AENOR Nº ES-0614/2008.

International Auditing
IQNET and AENOR quality certificate, no. ES-0614/2008.

Auditoría Nacional
Certificado de Calidad UNE en ISO 9001/2000 Nº ER-0614/2008.

National Auditing
UNE quality certificate in ISO 9001/2000 No. ER-0614/2008.

Auditoría Comunidad de Madrid
Madrid Excelente.

Auditing Community of Madrid
Madrid Excelente.
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MEtODOLOgíAS 
QuE SE APLicAN 
EN LOS 
MáStERES DE 
ESERP

MEthODOLOgiES 
APPLiED iN 
ESERP MAStER’S 
PROgRAMMES

ESERP ha implementado, 
dependiendo de sus pro-
gramas formativos y áreas 
de conocimiento, las si-
guientes metodologías de 
aprendizaje:

PMO. Project Management 
Office

Inspireo Workshop®, LEGO®  
Serious Play® 

Método del Caso y la 
Simulación

Método del Cuadro de 
Mando Integral: Renaissance 
Balanced Scorecard

¬

¬

¬

¬

In keeping with its diffe-
rent training programmes 
and fields of knowledge, 
ESERP has implemented 
the following learning me-
thodologies:

PMO. Project Management 
Office

Inspireo Workshop® ®, LEGO®®® 
Serious Play® ® 

Case study method and 
simulations

Balanced scorecard method: 
Renaissance Balanced 
Scorecard

¬

¬

¬

¬

Teniendo una idea de proyecto empre-
sarial, ESERP ofrece las herramientas de 
gestión y acompañamiento necesarias 
para transformarlo en una realidad con 
una visión global y dinámica del entorno, 
detectando las fortalezas y debilidades 
del sector, estudiando a los competidores, 
y adaptado a la especificación propia de 
cada Máster.
La PMO, como oficina de gestión de 
proyectos, presta servicio de apoyo a la 
preparación de los proyectos de ESERP, 
basándose en PBL  Project Based Lear-
ning e I4i.

PMO. PROJEct MANAgEMENt OFFicE 
In the case of an idea for a business pro-
ject, ESERP offers the management tools 
and mentoring needed to make it a reality 
based on a global and dynamic vision of 
the environment, detecting strengths and 
weaknesses in the sector, studying the com-
petitors and adapting to the specifications 
of each master’s programme.
The PMO, or project management office, 
provides support services in preparing 
ESERP projects, implementing PBL (pro-
ject-based learning) and I4i.

PMO. PROJEct 
MANAgEMENt OFFicE

MÉtODO DEL cuADRO DE 
MANDO iNtEgRAL: RENAiSSANcE 

BALANcED ScOREcARD

 

cAMPuS 
ONLiNE

A través de la plataforma virtual de 
ESERP el alumno tendrá acceso a todo el 
material académico, casos prácticos de 
las Escuelas de Negocios más prestigio-
sas del mundo y enlaces y contenidos 
multimedia que servirá al alumno para 
completar su formación.
Además tendrá a su alcance toda la 
información relativa a su expediente 
académico, conferencias, congresos y 
seminarios y a todas las actividades com-
plementarias que se programen durante 
el curso de ocio, cultura y deporte.

ONLiNE cAMPuS 
Through ESERP’s virtual platform, students 
have access to all academic material, case 
studies from the most prestigious business 
schools in the world, and links to multime-
dia content which will help them to round 
out their education.
The platform also provides students with 
access to information on their academic re-
cords, lectures, conferences and seminars 
as well as details regarding the comple-
mentary leisure, cultural and sports activi-
ties scheduled during the academic year.

Gestión de costes por actividades

Gestión de procesos de actividades

Optimización de márgenes

Gestión financiera

Gestión de marketing

¬

¬

¬

¬

¬

Herramienta homologada por los creado-
res de la Metodología Balanced Scorecard, 
David Norton y Robert Kaplan, de la Har-
vard Business School para la:

Cost management by activity

Process management by activity

Optimization of margins

Financial management

Marketing management

¬

¬

¬

¬

¬

BALANcED ScOREcARD MEthOD: 
RENAiSSANcE BALANcED ScOREcARD
 Tool approved by the creators of the balan-
ced scorecard methodology, David Norton 
and Robert Kaplan, from Harvard Business 
School, for:
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Conocimiento + Método del Caso. 
Utilización del método del caso y 
de la simulación con Sistemas de 
Autoevaluación y Autocomprensión, 
porque lo que no se practica se 
olvida.

Knowledge + case study method. Use 
of the case study method and simu-
lations with self-assessment and self-
comprehension systems, because 
things can be forgotten if they are 
not revisited.

EL OBJEtivO PRiORitARiO DE EStAS MEtODOLOgíAS ES:
thE MAiN gOAL OF thESE MEthODOLOgiES iS:

SABER
KNOWLEDgE

Método de la consultoría. Herra-
mientas de Autodiagnóstico para 
aplicar a su organización porque lo 
que no se practica no sirve.

Consulting method. Self-diagnostic 
tools to apply to any organization, 
because things are useful when 
they are put into practice.

Sistemas para la Dirección. Aplicar las 
técnicas y las políticas a la Alta Direc-
ción para la toma de decisiones en 
positivo a través de las habilidades 
directivas, la innovación y el talen-
to.

Management systems. Applying senior 
management techniques and policies 
to take positive decisions based on 
managerial skills, innovation and 
talent.

SABER hAcER
KNOW-hOW

PODER hAcER
ABiLitiES

Es el principal método de enseñanza de ESERP, ayuda a los alum-
nos a desarrollar capacidades directivas tratando problemas 
empresariales reales y enseñándoles a pensar y decidir cómo di-
rectivos; utilizando el enfoque pedagógico PBL - Project Based 
Learning.
El método del caso, combina las exposiciones teóricas con el 
análisis y discusión en clase de casos prácticos de empresa. 
El alumno analizará y debatirá sobre casos de ESERP Business 
School, IESE Business School, Stanford Graduated School of 
Business, INSEAD, Richard Ivey School of Business, Darden 
University of Virginia, Harvard Business School, entre otras.

cASE StuDy MEthOD AND SiMuLAtiONS 
This is ESERP’s main teaching method, which helps students to de-
velop their managerial skills by dealing with real business problems 
and teaching them how to think and take decisions like a leader 
through the use of the PBL (project-based learning) educational 
approach.
The case study method combines theoretical presentations with in-
class analyses and discussions of practical business cases.
Students analyse and debate case studies developed by ESERP Bu-
siness School, IESE Business School, Stanford Graduate School of 
Business, INSEAD, Richard Ivey School of Business, Darden Univer-
sity of Virginia and Harvard Business School, among others.

MÉtODO DEL cASO 
y LA SiMuLAciÓN

Metodología LEGO®  Serious Play® , de mejora de la capacitación 
empresarial, liberando el potencial de las personas en un entorno 
de trabajo creativo y participativo.
Aplicada mediante talleres propios denominado INSPIREO 
WORKSHOP®®.
ESERP ha desarrollado una línea de workshops llamada INSPI-
REO WORKSHOP®  específica para el desarrollo de actividades de 
emprendimiento, Team Building y toma de decisiones, hallazgo de 
ideas innovadoras, de presentación de proyectos y de definición de 
proyectos de carácter social , que desde la PMO Project Manage-
ment Office difunde y aplica fuera de las aulas, como por ejemplo 
la Fundació La Caixa en temas relativos a Proyectos Sociales y 
Voluntariado.

WORKShOPS & tEAM BuiLDiNgS 
The LEGO ® Serious Play ® methodology improves business skills by 
releasing individuals’ potential in a creative, participative working 
environment.
Applied in ESERP developed workshops called INSPIREO 
WORKSHOP ®.
ESERP has developed a series of workshops called INSPIREO[1}{2] 
specifically to develop entrepreneurial activities, team building and 
decision making, as well as mining for innovative ideas, presenting 
projects and defining socially oriented projects which the PMO 
(project management office) disseminates and applies outside the 
classroom, such as with the La Caixa Foundation in the area of so-
cial projects and volunteerism.

WORKShOPS 
& tEAM BuiLDiNgS

woRkShoP

ESERP_PROGRAMS'16_1'1.indd   25 22/6/16   18:34:11



ESERP BUSINESS SCHOOL2�

Acuerdos académicos
Academic agreements

Fundación Universitaria ESERP
Autorizada por la Generalitat de Catalunya, 
-Departament de Justicia i Interior-, como 
Fundación Universitaria.
Authorized by the Catalan government 
- Department of Justice and the Interior - as 
a university foundation.

University of California, Riverside, EE.UU.
Es uno de los diez campus de la Universidad núm. 1 en el 
sistema universitario público de EE.UU. La UCR es uno de 
los más diversos e internacionales campus de la Institu-
ción, que ofrece programas educativos desde 1975.

One of the ten campuses of the top-ranking university in 
the U.S. public university system. UCR is one of the most 
diverse and international campuses within the UC system. 
It has been offering educational programmes since 1975.

European Communication School, Francia - Bélgica 
Escuela francesa con sedes en París, Toulouse y Bruselas 
que ofrece estudios especializados en el área de Comuni-
cación, Periodismo, Empresa y Relaciones Públicas.

This French school is headquartered in Paris, Toulouse 
and Brussels and offers specialized degree programmes 
in the fields of Communication, Journalism, Business and 
Public Relations.

Universidad Camilo José Cela, Madrid
ESERP como centro colaborador, está autorizada por la 
Universidad Camilo José Cela, para impartir Másteres 
Universitarios Propios otorgados por esta universidad.

ESERP as a Collaborating Centre, is authorized by Camilo 
José Cela University to offer Master’s Degrees granted by 
this institution.

Universitat de Barcelona - IL3 Instituto de 
Formación Continua
ESERP es centro colaborador de la Universitat de Bar-
celona, para impartir Másteres Universitarios propios 
otorgados por esta universidad.

ESERP is a partner institution of the University of Barcelona 
(UB), offering master’s degrees awarded by the University 
of Barcelona.

Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
Como centro adscrito y colaborador, para impartir los 
Grados Oficiales en Administración y Dirección de 
Empresas ADE, Marketing, Turismo y Criminología, así 
como Másteres Universitarios propios y oficial.

As an affiliated and collaborative centre, ESERP offers 
official bachelor’s degrees in Business Administration 
(ADE), Marketing, Tourism and Criminology, as well as its 
own official university master’s degrees.

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
ESERP está adscrito a la Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya para impartir el Grado en Publi-
cidad, Marketing y Relaciones Públicas, el Grado en 
Turismo y el Grado en Negocios Internacionales.

ESERP is affiliated with the University of Vic - Central 
University of Catalonia, offering bachelor’s degrees in 
Advertising, Marketing and Public Relations, a bachelor’s 
in Tourism and a bachelor’s in International Business.

Staffordshire University, Reino Unido
Universidad británica, que cuenta con estudiantes de las 
más variadas nacionalidades, una de las universidades del 
Reino Unido con mayor diversidad multicultural.

This British university has students from a wide variety 
of countries and is one of the universities in the United 
Kingdom with the most cultural diversity.

Tecnológico de Monterrey, México
El Tecnológico de Monterrey es una universidad con 
presencia nacional e internacional y una de las más presti-
giosas y reconocidas a nivel mundial.

The Monterrey Institute of Technology is a university with 
a national and international presence. It is among the 
most prestigious and renowned worldwide.

Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, 
Rusia
La Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos es una 
de las principales universidades de Rusia con carácter 
internacional.

The Peoples’ Friendship University of Russia is one of the 
leading international universities in Russia.

University of Applied Sciences-Schmalkalden, 
Alemania
Universidad que implementa las más modernas tecno-
logías en la educación. Ofrece estudios en las áreas de 
Ciencias Empresariales y Económicas, Derecho Empre-
sarial, Ingeniería Eléctrica y Mecánica y Ciencias de la 
Información.

This university implements cutting-edge educational tech-
nologies. Degree programmes are offered in the fields of 
Business and Economics, Business Law, Electrical and 
Mechanical Engineering and Information Sciences.

Sochi State University, Rusia
La Universidad Estatal de Turismo de Sochi es una reco-
nocida Universidad Rusa especializada en la formación de 
grado.

Sochi State University for Tourism is a renowned Russian 
university specializing in bachelor’s degrees.

Institut International de Communication de Paris, 
Francia
Escuela francesa, ofrece estudios de alta calidad en Publi-
cidad, Periodismo, Comunicación y Relaciones Públicas, 
situada en París, ciudad cultural y acádemica por excelencia.

This French school offers high-quality degrees in Adverti-
sing, Journalism, Communications and Public Relations. It is 
located in Paris, the epitome of a cultural and academic city.

Universidad Autónoma de Coahuila, México
Ofrece titulaciones universitarias y posgrados de gran 
reconocimiento en toda Latinoamérica.

Offering bachelor’s and postgraduate degrees which are 
renowned all over Latin America
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ESERP with 
Staffordshire University

ESERP are proud to have been 
associated with Staffordshire 
University for more than 15 
years.

Apply for a Top-Up Degree
This is an opportunity for International students with 2  
years of study on a university degree or the equivalent of 
120 ETC points to complete their final year of a Bachelors 
degree in the field of Business Management, Marketing 
Management and Tourism Management at ESERP, a 

recognised Business School in Spain.  All classes and materials are in English and the 
degree is  awarded by Staffordshire University, United Kingdom.
Additional classes to learn or improve your Spanish are offered to supplement your studies 
and further enhance your career development or future studies.

Staffordshire University Business School has been providing  
high calibre business and management education for over thir-
ty years. There are excellent links with industry and they make 
sure  everything we do is geared to real life business. The staff are  
dedicated to providing a supportive and stimulating educatio-
nal experience for all our students. They have students from many  
different countries and have extensive  international  partnerships. 
There are part time opportunities in HNCs, degrees, professional 
courses (such as the CIPD, CMI and CIM) and masters courses,  
which are delivered flexibly to enable students to continue their 
education at the same time as working. Staffordshire University 
has specialized services offered to businesses, as well as in com-
pany courses designed and delivered specifically with business  
partnerships.

About the business school in the uk

MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 27

“  Obtain a 
BA (Hons) 
in Business 
Management, 
Marketing 
Management, 
or Tourism 
Management, 
on the one year 
Top-Up Degree 
at ESERP 
Business School 
in Spain. “
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ESERP BUSINESS SCHOOL2�

top-up Degree 
BA (hONS) BAchELOR iN BuSiNESS MANAgEMENt

StRuctuRE oF thE PRogRammE*   

120 points (equivalent to 60 ECTS credits)•

Applied Business Research.  
(15 CREDITS)

Strategic Management in Organisations. 
(15 CREDITS)

Global Business Directions.  
(15 CREDITS)

•

•

•

The Role of Emerging Economies in 
International Business. 
(7’5 CREDITS) 

Brand Identities & Communities.
(7’5 CREDITS)

•

•

top-up Degree 
BA (hONS) BAchELOR iN MARKEtiNg MANAgEMENt

StRuctuRE oF thE PRogRammE*   

120 points (equivalent to 60 ECTS credits)•

Marketing Research & Information.
(15 CREDITS)

Marketing Strategy & Decision Making.
(15 CREDITS)

Global Business Directions.
(15 CREDITS)

•

•

•

Marketing Metrics.
(7’5 CREDITS) 

Brand Identities & Communities.
(7’5 CREDITS)

•

•

top-up Degree 
BA (hONS) BAchELOR iN tOuRiSM MANAgEMENt

StRuctuRE oF thE PRogRammE*   

120 points (equivalent to 60 ECTS credits)•

Tourism Management Project.
(15 CREDITS)

International Tourism Marketing.
(15 CREDITS)

Contemporary Issues in Tourism & 
Events.
(15 CREDITS)

•

•

•

Tourism in Action.
(7’5 CREDITS) 

Brand Identities & Communities.
(7’5 CREDITS)

•

•

coNtENtS

coNtENtS

coNtENtS
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gENERAL
iNFORMAtiON

MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 2�

ELIGIBILITY

You must meet these two 
requirements: 

2/3 years of Undergraduate 
study in the appropriate 
business area (equivalent to 
120 ECTS minimun).
A C1 level of english 
(Common European 
Framework) mínimum or 
equivalent.

* Please request information 
about the documents you 
will have to deliver for 
your enrollment and the 
established deadline.

•

•

TOTAL PRICE*
5.650 €

Excluding the costs of 
issuing diplomas.
Students from the EU 
(European Union) and 
possessing the NIE: 
First payment: 800 €
The remaining amount: 10 
monthly payments of 485 € 
from September to June.

Students from outside the 
EU (European Union): 
First payment: 1.500 €
The remaining amount: 10 
monthly payments of 415 € 
from September to June.

* Madrid Price to be consulted.
* Special financial conditions for 

early payments.

•

•

•

•

•

•

•

SCHEDULE
Monday to Friday: 
From 6.00pm. to 10.00pm.

•

English•

LANGUAGE

Start: September
End: June

•

•

ONE YEAR DURATION

DEgREES OBtAiNED

issued by staffordshire university
United Kingdom

titulación superior privada expedida por eserp business school
Spain

Titulación Superior Privada, de su propio plan de estudios, 
en Dirección de Empresas.

•

BA (Hons) Bachelor in Business Management.•

University Degree
Taught entirely at ESERP Barcelona and Madrid

In association with Staffordshire University

DEgREES OBtAiNED

issued by staffordshire university
United Kingdom

titulación privada expedida por eserp business school
Spain

Titulación Privada, de su propio plan de estudios, 
en Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas.

•

BA (Hons) Bachelor in Marketing Management.•

University Degree
Taught entirely at ESERP Barcelona

In association with Staffordshire University

DEgREES OBtAiNED

issued by staffordshire university
United Kingdom

titulación privada expedida por eserp business school
Spain

Titulación Privada, de su propio plan de estudios, 
en Gestión Turística.

•

BA (Hons) Bachelor in Tourism Management.•

University Degree
Taught entirely at ESERP Barcelona

In association with Staffordshire University
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ESERP BUSINESS SCHOOL30

ÁREA DIRECCIÓN GENERAL
12 MÓDULOS•

ÁREA MARKETING
12 MÓDULOS•

VER CONTENIDO DESARROLLADO DE LOS MÓDULOS EN:  

www.eserp.com

(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios podrán sufrir varia-
ciones por cambios en la planificación académica.
(*) El orden de los módulos es orientativo en función de la programación del Máster.

1. DIRECCIÓN fINANCIERA: GESTIÓN, ESTRATEGIA y CREACIÓN DE vALoR.
Estados Financieros. Rentabilidad, medida del éxito empresarial.
Elaboración, Control y Revisión Presupuestaria.

2. GESTIÓN DEL RIESGo. 
Riesgo Financiero: Solvencia y Liquidez.
Riesgo Comercial: Gestión del Crédito.

3. MARCo juRíDICo y fISCAL DE LAS ACTIvIDADES EMPRESARIALES.
Empresas y Sociedades: marco jurídico.
Planificación Fiscal.

4. PoLíTICA DE EMPRESA y DIRECCIÓN GENERAL. oRGANIzACIÓN y ESTRATEGIA.
Naturaleza y evolución del pensamiento organizativo.
Estructura Organizativa.

5. LA fuNCIÓN DE LoS RECuRSoS huMANoS EN LA EMPRESA.
Cultura empresarial y gestión del talento.
Sistemas de selección y remuneración.

6. hAbILIDADES DIRECTIvAS. LIDERAzGo y MoTIvACIÓN. GESTIÓN DE EquIPoS.
Liderazgo y estilos de gestión
Mentoring & Empowerment. 

7. CooPERACIÓN y RESoLuCIÓN DE CoNfLICToS. ÉTICA EMPRESARIAL y RSC.
Proceso y técnicas de la negociación colectiva. Los Sindicatos.
Comunicación y resolución de conflictos.

8. DIRECCIÓN DE MARKETING y CoMERCIAL EN LA EMPRESA.
Estrategia y estilos de Marketing.
Análisis del consumidor. Posicionamiento en el mercado.
Estructura y función de la red comercial: planificación y consecución de ob-
jetivos.

9. ESTRATEGIAS DE MARKETING. DIGITAL MARKETING.
La marca. Significado, concepto y evolución.
Plan de marketing estratégico y operativo. CRM.
Conceptos de Marketing Digital. Optimización de la página web.

10. GLobALIzACIÓN E INTERNACIoNALIzACIÓN DE LoS MERCADoS 
Mecanismos competitivos de los mercados internacionales 
Análisis de los mercados internacionales. Riesgo geopolítico.
Proceso de internacionalización de una empresa. 

11. GESTIÓN DE oPERACIoNES y fuNCIÓN DE CoMPRAS. SuPPLy ChAIN.
Gestión optima de pedidos.
Optimización cadena de suministro.

12. GESTIÓN DE LA CALIDAD. GESTIÓN DE LA INNovACIÓN.
Calidad y Excelencia- Fidelización de clientes. 
Análisis, medición y control de la calidad. Plan de mejoras.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1. MARKETING & buSINESS. 
 MARKETING EN EMPRESAS INDuSTRIALES y DE SERvICIoS.

Empresa, tipología y entorno.
Departamento marketing: estructura y equipo.

2. PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICo y oPERATIvo.
Diseño e implementación de un plan de marketing.
Principales funciones Departamento de Marketing. 

3. RESEARCh & MARKETING SCIENCE: 
 INvESTIGACIÓN DE MERCADoS y NEuRoMARKETING.

Identificación de tendencias y oportunidades.
Captación y tratamiento de información. CRM.

4. bRANDING. GESTIÓN DE CRISIS y RIESGo REPuTACIoNAL.
Marca corporativa y de producto. Imagen de marca. Significados y dife-
renciación.
Tipos de conflictos empresariales y sus fuentes. Manual de crisis.

5. DIGITAL MARKETING & E-CoMMERCE.
Crear un Plan Estratégico de Comercio Electrónico.
La estructura tecnológica en e-commerce.
El e-commerce como oportunidad de Internacionalización.

6. SuPPLy ChAIN MANAGEMENT EN MARKETING.
Gestión optima de pedidos.
Optimización cadena de suministro.

7. PRESuPuESTo DE vENTAS. 
 PoLíTICA DE PRECIoS: bENEfICIo y MARGEN DE CoNTRIbuCIÓN.

Fijación de objetivos de ventas según demanda esperada, producto o servicio.
Previsiones de ventas, presupuesto global y cuenta de resultados. Claves 
del presupuesto.

8. TRATAMIENTo juRíDICo DEL MARKETING.
Protección de la Marca: plazo y ámbito, renovaciones, optimización y defen-
sa de Marca.
Propiedad Intelectual: legislación, modalidades, defensa e infracción.

9. PoSICIoNAMIENTo y ESTRATEGIA DE PRoDuCToS y MARCAS: 
 LA GLobALIzACIÓN y LA ToMA DE DECISIoNES.

Segmentación de mercados: esquema, técnicas y tipología.
Análisis descriptivo, factorial, de componentes, de cluster, Conjoint 
analysis, modelo MISS.

10. MARKETING GLobAL. NuEvoS MERCADoS y AyuDAS A LA ExPoRTACIÓN.
Internacionalización del marketing en la economía global.
Valoración de los entornos internacionales y el riesgo país.

11. hAbILIDADES DIRECTIvAS. 
 LIDERAzGo y EMPowERMENT. GESTIÓN DE EquIPoS.

Estilos de liderazgo. Gestión del cambio. Coaching, inteligencia emocio-
nal y social.
Empowerment y motivación. Clima social. Gestión del talento.

12. GESTIÓN DE LA RED CoMERCIAL DE vENTAS. 
 NEGoCIACIÓN y KEy ACCouNT MANAGEMENT.

Competencias del equipo comercial. Formación, motivación y retribución.
El Outsourcing total vs. Outsourcing de procesos específico. Eficacia de 
ambos métodos.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ESTRuCTuRA DEL PRoGRAMA*   

60 créditos ECTS•

MBA-Master in 
Business Administration
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ACREDITACIONES INTERNACIONALES

Los alumnos que cursan y superan el Plan de Estudios Propio de ESERP, de asistir a las 
conferencias de carácter internacional que se pudieran impartir según el calendario aca-
démico anual y aprobar los trabajos que se determinen de las mismas, obtendrán sus 
correspondientes acreditaciones académicas impartidas por las universidades y 
escuelas asociadas que a continuación se detallan:

En Alemania

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

En Francia - Bélgica

European 
Communication School

MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 31

INFORMACIÓN
GENERAL

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN
Se debe cumplir uno de los 
dos requisitos: 

Titulación Universitaria 
Oficial.
Acreditación de 4 años de 
experiencia profesional.

* Consulte documentación 
a presentar y plazos 
establecidos.

•

•

PRECIO TOTAL
11.920 €

Alumnos de la UE (Unión 
Europea) y con posesión 
de NIE: 
Primer pago: 1.000 €
Resto del curso: 10.920 € 
al inicio del MBA* o en 12 
pagos mensuales de octubre a 
septiembre.

Alumnos  no procedentes 
de la UE (Unión Europea): 
Primer pago: 2.020 €
Resto del curso: 9.900 € 
al inicio del MBA* o en 12 
pagos mensuales de octubre 
a septiembre.

* Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.
A excepción de los costes de 
expedición de los títulos.

•

•

•

•

•

•

•

HORARIO
Cuatro días lectivos por 
semana* 
De 19.00h. a 22.00h.

* Por favor consulte la web

•

Español•

IDIOMA

Inicio: Octubre
Finalización: Junio

•

•

DURACIÓN

bu
sin

es
s &

 m
an

ag
em

en
t

Impartido en:

BARCELONA MADRID MALLORCA

METODOLOGíA ApLICADA

PMO. 
PROJECT MANAGE-
MENT OFFICE.
Herramientas de gestión 
y acompañamiento para 
transformar un Proyecto 
en una realidad con visión 
global y dinámica del 
entorno,  con sus fortalezas 
y debilidades.

BALANCED 
SCORECARD.
DISEñO DE ESTRA-
TEGIAS EN LA 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS.
Modelo de gestión estraté-
gica basado en objetivos 
cuya consecución se mide 
mediante indicadores de 
negocio.

woRKShoP

 

WORKSHOPS & 
TEAM BUILDINGS.
Metodología LEGO ® Serio-
us Play ®, de mejora de la 
capacitación empresarial, 
liberando el potencial de 
las personas en un entorno 
de trabajo creativo y partici-
pativo.
Aplicada mediante talleres 
propios denominado INSPI-
REO WORKSHOP ®

TITuLACIONES A LAS quE SE TIENE ACCESO

MBA - Master in Business Administration.•

TiTUlACión ExpEdidA por ESErp BUSinESS SChool
Titulación Superior Privada de ESERP de su propio plan de estudios

MBA - Master in Business Administration.•

TiTUlACión ExpEdidA por lA EUropEAn CommUniCATion SChool dE FrAnCiA - BélgiCA
Titulación privada 

TiTUlACión ExpEdidA por UnivErSidAd ESpAñolA mEdiAnTE ACUErdo dE ColABorACión, 
En El árEA dE mAnAgEmEnT
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ESERP BUSINESS SCHOOL32

buSINESS oRGANISATIoN & 
STRATEGIC PLANNING

12 MODULES•

(*) The programme content, programming and materials may suffer variations due to 
changes in academic planning.

(*) The order of the modules is based on the guidance of the Master programme.

DETAILED CONTENT OF THE MODULES AT:  

www.eserp.com

IMBA-International 
Master in Business 
Administration

STRuCTuRE of ThE PRoGRAMME*   

60 credits ECTS•

1. fINANCIAL MANAGEMENT: MANAGEMENT, STRATEGy AND vALuE CREATIoN.
Financial statements. Profitability, measure of business success.
Elaboration, Control and Budget Review.

2. RISK MANAGEMENT.
Risk management: Solvency and Liquidity.
Commercial risk: Credit management.

3. LEGAL AND fISCAL fRAMEwoRK foR A CoMPANy’S ACTIvITIES.
Businesses and Societies: legal framework.
Fiscal Planning.

4. CoMPANy PoLICy AND GENERAL MANAGEMENT. 
 oRGANISATIoN AND STRATEGy.

Nature and progress of organisational thought.
Organizational structure.

5. ThE RoLE of huMAN RESouRCES IN ThE CoMPANy.
Corporate culture and talent management.
Selection and remuneration systems.

6. ExECuTIvE SKILLS. LEADERShIP AND MoTIvATIoN. TEAM MANAGEMENT.
Leadership and Management styles.
Mentoring & Empowerment.

7. CooPERATIoN AND CoNfLICTS RESoLuTIoN. CoMPANy EThICS AND CSR.
Process and collective negotiation techniques. Trade Unions.
Communication and conflict resolution.
Analysis of situations of uncertainty.

8. CoMPANy MARKETING AND CoMMERCIAL MANAGEMENT.
Marketing Strategy and styles.
Consumer analysis. Market positioning.
Commercial Plan. Strategy and implementation.

9. MARKETING STRATEGIES. DIGITAL MARKETING.
The brand. Meaning, concept and evolution. 
Plan of strategic and operational marketing. CRM.

10. GLobALIzATIoN AND INTERNATIoNALIzATIoN of MARKETS.
Competitive mechanisms of international markets. 
Analysis of international markets. Geopolitical risk.

11. oPERATIoNS MANAGEMENT AND RoLE of PuRChASING. SuPPLy ChAIN.
Optimal order management.
Supply chain optimization.

12. quALITy MANAGEMENT. INNovATIoN MANAGEMENT.
Quality and Excellence. Customer Loyalty.
Analysis, measurement and quality control. Improvement plan.
Strategy and Management of Technological Innovation.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ÁREA MARKETING
12 MÓDULOS•

1. MARKETING & buSINESS. 
 MARKETING EN EMPRESAS INDuSTRIALES y DE SERvICIoS.

Empresa, tipología y entorno.
Departamento marketing: estructura y equipo.

2. PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICo y oPERATIvo.
Diseño e implementación de un plan de marketing.
Principales funciones Departamento de Marketing. 

3. RESEARCh & MARKETING SCIENCE: 
 INvESTIGACIÓN DE MERCADoS y NEuRoMARKETING.

Identificación de tendencias y oportunidades.
Captación y tratamiento de información. CRM.

4. bRANDING. GESTIÓN DE CRISIS y RIESGo REPuTACIoNAL.
Marca corporativa y de producto. Imagen de marca. Significados y dife-
renciación.
Tipos de conflictos empresariales y sus fuentes. Manual de crisis.

5. DIGITAL MARKETING & E-CoMMERCE.
Crear un Plan Estratégico de Comercio Electrónico.
La estructura tecnológica en e-commerce.
El e-commerce como oportunidad de Internacionalización.

6. SuPPLy ChAIN MANAGEMENT EN MARKETING.
Gestión optima de pedidos.
Optimización cadena de suministro.

7. PRESuPuESTo DE vENTAS. 
 PoLíTICA DE PRECIoS: bENEfICIo y MARGEN DE CoNTRIbuCIÓN.

Fijación de objetivos de ventas según demanda esperada, producto o servicio.
Previsiones de ventas, presupuesto global y cuenta de resultados. Claves 
del presupuesto.

8. TRATAMIENTo juRíDICo DEL MARKETING.
Protección de la Marca: plazo y ámbito, renovaciones, optimización y defen-
sa de Marca.
Propiedad Intelectual: legislación, modalidades, defensa e infracción.

9. PoSICIoNAMIENTo y ESTRATEGIA DE PRoDuCToS y MARCAS: 
 LA GLobALIzACIÓN y LA ToMA DE DECISIoNES.

Segmentación de mercados: esquema, técnicas y tipología.
Análisis descriptivo, factorial, de componentes, de cluster, Conjoint 
analysis, modelo MISS.

10. MARKETING GLobAL. NuEvoS MERCADoS y AyuDAS A LA ExPoRTACIÓN.
Internacionalización del marketing en la economía global.
Valoración de los entornos internacionales y el riesgo país.

11. hAbILIDADES DIRECTIvAS. 
 LIDERAzGo y EMPowERMENT. GESTIÓN DE EquIPoS.

Estilos de liderazgo. Gestión del cambio. Coaching, inteligencia emo-
cional y social.
Empowerment y motivación. Clima social. Gestión del talento.

12. GESTIÓN DE LA RED CoMERCIAL DE vENTAS. 
 NEGoCIACIÓN y KEy ACCouNT MANAGEMENT.

Competencias del equipo comercial. Formación, motivación y retribución.
El Outsourcing total vs. Outsourcing de procesos específico. Eficacia de 
ambos métodos.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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INTERNATIONAL CREDENTIALS

Students who attend and complete the requirements of the ESERP study plan, of attending 
international conferences that take place during the annual academic calendar and pass 
the work which corresponds, get their relevant accreditations given by the universi-
ties and partner schools which are detailed below.

in germany

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

in France - Belgium

European 
Communication School

MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 33

GENERAL
INFORMATION

ELIGIBILITY

You must meet one of these 
two requirements: 

Either an Official University 
Degree. 
Proof of four years of 
professional experience.

* Please request information 
about the documents you 
will have to deliver for 
your enrollment and the 
established deadline.

•

•

TOTAL PRICE
11.920 €

Students from the EU 
(European Union) and 
possessing the NIE:
First payment: 1.000 €
The remaining amount: 
10.920 € in the beginning of 
the Master* or in 12 monthly 
payments from October to 
September.

Students from outside the 
EU (European Union): 
First payment: 2.020 €
The remaining amount: 
9.900 € in the beginning of 
the Master* or in 12 monthly 
payments from October to 
September.

* Special financial conditions 
for an early payment.
Excluding the costs of 
issuing diplomas.

•

•

•

•

•

•

•

SCHEDULE
Four school days per week* 
From 7.00pm. to 10.00pm.

* Please check website

•

English•

LANGUAGE

Start: October
End: June

•

•

DURATION

Taught in:

BARCELONA MADRID MALLORCA

METHODOLOGY AppLIED

PMO. 
PROJECT MANAGE-
MENT OFFICE.
Management tools and 
support to transform a pro-
ject with its strengths and 
weaknesses into a reali-
ty with a global vision and 
dynamic environment.

WORKSHOPS & 
TEAM BUILDINGS.
LEGO® Serious Play® is a 
methodology designed to 
enhance entrepreneurial/bu-
siness competency; unlocking 
the potential of people in a 
creative and participatory wor-
king environment. LEGO is 
applied through INSPIREO 
WORKSHOP®.

woRKShoP

BALANCED 
SCORECARD.
STRATEGIES 
IN BUSINESS 
MANAGEMENT.
Strategic management 
model based on objecti-
ves whose achievement 
is measured by business 
indicators.

 

IMBA - International Master in Business Administration.•

MBA - Master in Business Administration.•

dEgrEE iSSUEd BY SpAniSh UnivErSiTY ThroUgh CollABorATion AgrEEmEnT, 
in ThE ArEA oF mAnAgEmEnT

iSSUEd BY ThE EUropEAn CommUniCATion SChool From FrAnCE - BElgiUm
Private or Own Degree

iSSUEd BY ESErp BUSinESS SChool
Private Degree

DEGREES OBTAINED
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ESERP BUSINESS SCHOOL34

ESTRuCTuRA DEL PRoGRAMA*   

60 créditos ECTS•

Máster en Dirección 
de Empresas Familiares 
y pymes

(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios podrán sufrir 
variaciones por cambios en la planificación académica.
(*) El orden de los módulos es orientativo en función de la programación del Máster.

ÁREA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
4 MÓDULOS•

1. PoLíTICA DE EMPRESA y DIRECCIÓN GENERAL, Su ESTRATEGIA.
Naturaleza y evolución del pensamiento organizativo.
La estructura de la organización: formas organizativas y partes funda-
mentales de cualquier organización.

2. bRANDING: LA GESTIÓN DEL vALoR DE uNA MARCA. (KNow-how).
La marca: en qué consiste, evolución del concepto de marca y de ima-
gen de marca.
Cómo se mide una marca: valor de marketing, valor económico y valor 
jurídico.

3. INNovACIÓN TECNoLÓGICA EN LAS EMPRESAS.
Aspectos generales sobre la tecnología: los conceptos de I+D, Tecnolo-
gía e Innovación Tecnológica. 
La tecnología como factor de competitividad empresarial.

4. TRATAMIENTo juRíDICo y fISCAL DE LAS ACTIvIDADES EMPRESARIALES.
Impuesto sobre el valor añadido (IVA).
Impuesto sobre sociedades.

•

•

•

•

•

•

•

•

ÁREA MARKETING
2 MÓDULOS•

5. ESTRATEGIAS y PoLíTICAS EN LA DIRECCIÓN DE MARKETING.
Valoración del grado en el que una empresa aplica el enfoque marketing.
La ingeniería de marketing y el turbomarketing.

6. GLobALIzACIÓN E INTERNACIoNALIzACIÓN DE MERCADoS.
 DESLoCALIzACIÓN DE EMPRESAS: Su ANÁLISIS.

¿Qué es lo que una empresa puede internacionalizar?.
¿Cómo comenzar a abordar la internacionalización en la gestión de 
nuestra empresa?.

•

•

•

•

VER CONTENIDO DESARROLLADO DE LOS MÓDULOS EN:  

www.eserp.com

15. LoS AGENTES SoCIALES. 
 CooPERACIÓN y RESoLuCIÓN DE CoNfLICToS LAboRALES.

Estructura de los agentes sociales
Técnicas de negociación

16. ÉTICA EMPRESARIAL y RESPoNSAbILIDAD SoCIAL CoRPoRATIvA.
La ética empresarial en los negocios
La Responsabilidad Social Corporativa en las organizaciones

17. hAbILIDADES DIRECTIvAS: 
 CoAChING, EMPowERMENT, LIDERAzGo y MoTIvACIÓN.

La función de Recursos Humanos en la empresa: objetivos estratégicos
El sistema de gestión de recursos humanos

•

•

•

•

•

•

ÁREA PRoDuCCIÓN-LoGíSTICA-CALIDAD
3 MÓDULOS•

12. DIRECCIÓN DE PRoDuCCIÓN, oPERACIoNES, LoGíSTICA y CALIDAD.
Concepto de operaciones de producción y concepto de valor.
La innovación en la empresa: innovación y tecnología, el proceso de in-
novación y la empresa innovadora.

13. DIRECCIÓN CoMERCIAL: oRGANIzACIÓN DE REDES CoMERCIALES.
El papel del área comercial en la empresa: conocer, conquistar y man-
tener clientes y establecer un Modelo de Gestión Comercial propio de 
la empresa.

14. oPTIMIzACIÓN DE RECuRSoS y DIRECCIÓN DE PRoDuCCIÓN.
La búsqueda de la perfección: emulación o benchmarking.
La mejora de los procesos y la medición de la capacidad y resultados 
actuales del proceso.

•

•

•

•

•

ÁREA fINANzAS
5 MÓDULOS•

7. DIRECCIÓN fINANCIERA: GESTIÓN, ESTRATEGIA y CREACIÓN DE vALoR.
Dimensión financiera de la estrategia: medida financiera del éxito em-
presarial, atractivo económico y posición competitiva, y dinámicas 
competitivas.

8. CoNTRoL ECoNÓMICo y oPTIMIzACIÓN DE RESuLTADoS.
El modelo contable: la estimación del resultado y del patrimonio.
Los costes: una responsabilidad directiva.

9.  ANÁLISIS ECoNÓMICo DE LAS DECISIoNES EMPRESARIALES.
El método del caso como modelo de toma de decisiones.
Problemas estructurados y no estructurados.

10. GESTIÓN DE CARTERA.
Objetivos de la Gestión de Carteras.
Tipos de Gestión: Activa y Pasiva;  Asset Allocation y Sistemas de Asset 
Allocation.

11. vALoRACIÓN DE EMPRESAS: fuSIoNES, ADquISICIoNES, joINT-vENTuRE.
El valor contable y el valor de la liquidación.
El valor de negocio.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ÁREA CoMPoRTAMIENTo huMANo
3 MÓDULOS•

19. RENAISSANCE bALANCED SCoRECARD.
Origen y necesidad del cuadro de mando integral.
Definición y características del cuadro de mando integral.

20. buSINESS GAME: SIMuLACIÓN DE GESTIÓN y DIRECCIÓN EMPRESARIAL.
Gestionar y mejorar la capacidad de: Identificar y seleccionar los objeti-
vos prioritarios del negocio.
Desplegar y ejecutar con eficacia los objetivos movilizando a toda la or-
ganización.

•

•

•

•

MÉToDo DEL CuADRo MANDo INTEGRAL
2 MÓDULOS•

PRoyECTo fINAL ESPECIALIzACIÓN EN 
EMPRESA
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METODOLOGíA ApLICADA

PMO. 
PROJECT MANAGE-
MENT OFFICE.
Herramientas de gestión 
y acompañamiento para 
transformar un Proyecto 
en una realidad con visión 
global y dinámica del 
entorno,  con sus fortalezas 
y debilidades.

BALANCED 
SCORECARD.
DISEñO DE ESTRA-
TEGIAS EN LA 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS.
Modelo de gestión estraté-
gica basado en objetivos 
cuya consecución se mide 
mediante indicadores de 
negocio.

woRKShoP

 

WORKSHOPS & 
TEAM BUILDINGS.
Metodología LEGO ® Serio-
us Play ®, de mejora de la 
capacitación empresarial, 
liberando el potencial de 
las personas en un entorno 
de trabajo creativo y partici-
pativo.
Aplicada mediante talleres 
propios denominado INSPI-
REO WORKSHOP ®
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MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 35

INFORMACIÓN
GENERAL

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN
Se debe cumplir uno de los 
dos requisitos: 

Titulación Universitaria 
Oficial.
Acreditación de 4 años de 
experiencia profesional.

* Consulte documentación 
a presentar y plazos 
establecidos.

•

•

PRECIO TOTAL
6.500 €

Alumnos procedentes de 
la UE (Unión Europea) y 
en posesión del NIE: 
Primer pago: 1.000 €
Resto del curso: 5.500 € 
al inicio del Máster* o en 10 
pagos mensuales de octubre 
a julio.

Alumnos  no procedentes 
de la UE (Unión Europea): 
Primer pago: 2.000 €
Resto del curso: 4.500 € 
al inicio del Máster* o en 10 
pagos mensuales de octubre 
a julio.

* Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.
Precio final ya subvencionado 
por la Fundación 
Universitaria ESERP. 
Incluye material académico, 
plataformas tecnológicas 
y otros, a excepción de los 
costes de expedición de los 
títulos.

•

•

•

•

•

•

•

•

HORARIO
Dos días lectivos por 
semana* 
De 19.00h. a 22.00h.

* Por favor consulte la web

•

Español•

IDIOMA

Inicio: Octubre
Finalización: Junio

•

•

DURACIÓN

ACREDITACIONES INTERNACIONALES

Los alumnos que cursan y superan el Plan de Estudios Propio de ESERP, de asistir a las 
conferencias de carácter internacional que se pudieran impartir según el calendario aca-
démico anual y aprobar los trabajos que se determinen de las mismas, obtendrán sus 
correspondientes acreditaciones académicas impartidas por las universidades y 
escuelas asociadas que a continuación se detallan:

En Alemania

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

En Francia - Bélgica

European 
Communication School

MADRID

Impartido en:

TITuLACIONES A LAS quE SE TIENE ACCESO

Máster en Dirección de Empresas Familiares y PYMES.•

TiTUlACión ExpEdidA por ESErp BUSinESS SChool
Titulación Superior Privada de ESERP de su propio plan de estudios

Máster en Dirección de Empresas Familiares y PYMES y 
Estrategia Comunicacional.

•

TiTUlACión ExpEdidA por lA EUropEAn CommUniCATion SChool dE FrAnCiA - BélgiCA
Titulación privada 

TiTUlACión ExpEdidA por UnivErSidAd ESpAñolA mEdiAnTE ACUErdo dE ColABorACión, 
En El árEA dE mAnAgEmEnT
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ESERP BUSINESS SCHOOL36

ESTRuCTuRA DEL PRoGRAMA*   

60 créditos ECTS•

Máster en Dirección 
General y planificación 
Estratégica

(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios podrán sufrir 
variaciones por cambios en la planificación académica.
(*) El orden de los módulos es orientativo en función de la programación del Máster.

ÁREA GESTIÓN ECoNÓMICA 
fINANCIERA y LEGAL

4 MÓDULOS•

1. DIRECCIÓN fINANCIERA: GESTIÓN, ESTRATEGIA y CREACIÓN DE vALoR.
Estados Financieros. Rentabilidad, medida del éxito empresarial.
Elaboración, Control y Revisión Presupuestaria.
Sistemas de Costes. Margen de Contribución.

2. GESTIÓN DEL RIESGo.
Riesgo Financiero: Solvencia y Liquidez.
Riesgo Comercial: Gestión del Crédito.
Riesgo Negocio: Mapping Riesgo.

3. MARCo juRíDICo y fISCAL DE LAS ACTIvIDADES EMPRESARIALES.
Empresas y Sociedades: marco jurídico.
Planificación Fiscal.
Responsabilidad Legal y Mercantil de la Dirección.

4. PoLíTICA DE EMPRESA y DIRECCIÓN GENERAL. 
 oRGANIzACIÓN y ESTRATEGIA.

Naturaleza y evolución del pensamiento organizativo. 
Estructura Organizativa.
Desarrollo empresarial. Organización virtual y modelos de crecimiento.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ÁREA RECuRSoS huMANoS y 
hAbILIDADES DIRECTIvAS

3 MÓDULOS•

5. LA fuNCIÓN DE LoS RECuRSoS huMANoS EN LA EMPRESA.
Cultura empresarial y gestión del talento.
Sistemas de selección y remuneración.
Gestión de los Recursos Humanos.

6. hAbILIDADES DIRECTIvAS. LIDERAzGo y MoTIvACIÓN. 
 GESTIÓN DE EquIPoS.

Liderazgo y estilos de gestión.
Mentoring & Empowerment. 
Liderazgo y gestión del conocimiento.

7. CooPERACIÓN y RESoLuCIÓN DE CoNfLICToS. 
 ÉTICA EMPRESARIAL y RSC.

Proceso y técnicas de la negociación colectiva. Los Sindicatos.
Comunicación y resolución de conflictos.
Análisis de situaciones de incertidumbre.
Código ético empresarial y la Responsabilidad Social Corporativa. 
Acción Social empresarial. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VER CONTENIDO DESARROLLADO DE LOS MÓDULOS EN:  

www.eserp.com

ÁREA SuPPLy ChAIN, 
CALIDAD E INNovACIÓN

2 MÓDULOS•

11. GESTIÓN DE oPERACIoNES y fuNCIÓN DE CoMPRAS. SuPPLy ChAIN.
Gestión optima de pedidos.
Optimización cadena de suministro.
Internacionalización, outsourcing en servicios y bienes.

12. GESTIÓN DE LA CALIDAD. GESTIÓN DE LA INNovACIÓN.
Calidad y Excelencia- Fidelización de clientes.
Análisis, medición y control de la calidad. Plan de mejoras.
Estrategia y Gestión de la Innovación Tecnológica.

•

•

•

•

•

•

ÁREA MARKETING y 
ESTRuCTuRA CoMERCIAL

3 MÓDULOS•

8. DIRECCIÓN DE MARKETING y CoMERCIAL EN LA EMPRESA.
Estrategia y estilos de Marketing.
Análisis del consumidor. Posicionamiento en el mercado.
Estructura y función de la red comercial: planificación y consecución 
de objetivos.
El Plan comercial. Estrategia e implementación.

9. ESTRATEGIAS DE MARKETING. DIGITAL MARKETING.
La marca. Significado, concepto y evolución.
Plan de marketing estratégico y operativo. CRM.
Conceptos de Marketing Digital. Optimización de la página web.
Social Media. Imagen corporativa.

10. GLobALIzACIÓN E INTERNACIoNALIzACIÓN DE LoS MERCADoS. 
Mecanismos competitivos de los mercados internacionales. 
Análisis de los mercados internacionales. Riesgo geopolítico.
Proceso de internacionalización de una empresa. 
 Internacionalización del marketing en la economía global. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cursando simultánea o posteriormente un programa de área 
Marketing el alumno obtendría el MBA.

Consulte opciones para obtener el Título de MBA con 
especialización.

•

•

ACCESO AL 
MBA

área1 AdiCionAl
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METODOLOGíA ApLICADA

PMO. 
PROJECT MANAGE-
MENT OFFICE.
Herramientas de gestión 
y acompañamiento para 
transformar un Proyecto 
en una realidad con visión 
global y dinámica del 
entorno,  con sus fortalezas 
y debilidades.

BALANCED 
SCORECARD.
DISEñO DE ESTRA-
TEGIAS EN LA 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS.
Modelo de gestión estraté-
gica basado en objetivos 
cuya consecución se mide 
mediante indicadores de 
negocio.

woRKShoP

 

WORKSHOPS & 
TEAM BUILDINGS.
Metodología LEGO ® Serio-
us Play ®, de mejora de la 
capacitación empresarial, 
liberando el potencial de 
las personas en un entorno 
de trabajo creativo y partici-
pativo.
Aplicada mediante talleres 
propios denominado INSPI-
REO WORKSHOP ®
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MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 37

INFORMACIÓN
GENERAL

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN
Se debe cumplir uno de los 
dos requisitos: 

Titulación Universitaria 
Oficial.
Acreditación de 4 años de 
experiencia profesional.

* Consulte documentación 
a presentar y plazos 
establecidos.

•

•

PRECIO TOTAL
6.500 €

Alumnos procedentes de 
la UE (Unión Europea) y 
en posesión del NIE: 
Primer pago: 1.000 €
Resto del curso: 5.500 € 
al inicio del Máster* o en 10 
pagos mensuales de octubre 
a julio.

Alumnos  no procedentes 
de la UE (Unión Europea): 
Primer pago: 2.000 €
Resto del curso: 4.500 € 
al inicio del Máster* o en 10 
pagos mensuales de octubre 
a julio.

* Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.
Precio final ya subvencionado 
por la Fundación 
Universitaria ESERP. 
Incluye material académico, 
plataformas tecnológicas 
y otros, a excepción de los 
costes de expedición de los 
títulos.

•

•

•

•

•

•

•

•

HORARIO
Dos días lectivos por 
semana* 
De 19.00h. a 22.00h.

* Por favor consulte la web

•

Español•

IDIOMA

Inicio: Octubre
Finalización: Junio

•

•

DURACIÓN

ACREDITACIONES INTERNACIONALES

Los alumnos que cursan y superan el Plan de Estudios Propio de ESERP, de asistir a las 
conferencias de carácter internacional que se pudieran impartir según el calendario aca-
démico anual y aprobar los trabajos que se determinen de las mismas, obtendrán sus 
correspondientes acreditaciones académicas impartidas por las universidades y 
escuelas asociadas que a continuación se detallan:

En Alemania

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

En Francia - Bélgica

European 
Communication School

Impartido en:

BARCELONA MADRID MALLORCA

Máster en Dirección General y Planificación Estratégica.•

Máster en Dirección General y Estrategia Comunicacional.•

TiTUlACión ExpEdidA por UnivErSidAd ESpAñolA mEdiAnTE ACUErdo dE ColABorACión, 
En El árEA dE mAnAgEmEnT

TiTUlACión ExpEdidA por lA EUropEAn CommUniCATion SChool dE FrAnCiA - BélgiCA
Titulación privada 

TiTUlACión ExpEdidA por ESErp BUSinESS SChool
Titulación Superior Privada de ESERP de su propio plan de estudios

TITuLACIONES A LAS quE SE TIENE ACCESO
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ESERP BUSINESS SCHOOL38

1. fINANCIAL MANAGEMENT: 
 MANAGEMENT, STRATEGy AND vALuE CREATIoN.

Financial statements. Profitability, measure of business success. 
Elaboration, Control and Budget Review. 
Cost systems. Contribution Margin.

2. RISK MANAGEMENT.
Risk management: Solvency and Liquidity.
Commercial risk: Credit management.
Business risk: Mapping.

3. LEGAL AND fISCAL fRAMEwoRK foR A CoMPANy’S ACTIvITIES.
Businesses and Societies: legal framework.
Fiscal Planning.
Legal and commercial responsibility of management.

4. CoMPANy PoLICy AND GENERAL MANAGEMENT. 
 oRGANISATIoN AND STRATEGy.

Nature and progress of organisational thought.
Organizational structure.
Business development. Virtual organization and growth models.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

huMAN RESouRCES DEPARTMENT 
& ExECuTIvE SKILLS AREA 

3 MODULES•

SuPPLy ChAIN, quALITy & 
INNovATIoN AREA

2 MODULES•

11. oPERATIoNS MANAGEMENT AND RoLE of PuRChASING. SuPPLy ChAIN.
Optimal order management.
Supply chain optimization.
Internationalization, outsourcing in services and goods.

12. quALITy MANAGEMENT. INNovATIoN MANAGEMENT.
Quality and Excellence. Customer Loyalty.
Analysis, measurement and quality control. Improvement plan.
Strategy and Management of Technological Innovation. 

•

•

•

•

•

•

MARKETING DEPARTMENT & 
CoMMERCIAL STRuCTuRE AREA

3 MODULES•

(*) The programme content, programming and materials may suffer variations due to 
changes in academic planning.

(*) The order of the modules is based on the guidance of the Master programme.

DETAILED CONTENT OF THE MODULES AT:  

www.eserp.com

Master of Science 
in Business & Strategic 
Management

STRuCTuRE of ThE PRoGRAMME*   

60 credits ECTS•

LEGAL & fINANCIAL 
MANAGEMENT AREA

4 MODULES•

If you study an additional Marketing Programme (in Spanish) 
at the same time or in a year after, you will obtain an IMBA 
degree.

•

ACCESS TO 
MBAarea1AddiTionAl

8. CoMPANy MARKETING AND CoMMERCIAL MANAGEMENT.
Marketing Strategy and styles.
Consumer analysis. Market positioning.
Structure and function of the commercial network: planning and 
achievement of objectives.
Commercial Plan. Strategy and implementation.

9. MARKETING STRATEGIES. DIGITAL MARKETING.
The brand. Meaning, concept and evolution.
Plan of strategic and operational marketing. CRM.
Digital Marketing Concepts. Website optimization.
Social Media. Corporate image.

10. GLobALIzATIoN AND INTERNATIoNALIzATIoN of MARKETS.
Competitive mechanisms of international markets.
Analysis of international markets. Geopolitical risk.
Internationalization process of a company.
Internationalization of marketing in the global economy

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

5. ThE RoLE of huMAN RESouRCES IN ThE CoMPANy.
Corporate culture and talent management.
Selection and remuneration systems.
Human Resources Management.

6. ExECuTIvE SKILLS. LEADERShIP AND MoTIvATIoN. TEAM MANAGEMENT.
Leadership and Management styles.
Mentoring & Empowerment. 
Leadership and knowledge management.

7. CooPERATIoN AND CoNfLICTS RESoLuTIoN. CoMPANy EThICS AND CSR.
Process and collective negotiation techniques. Trade Unions.
Communication and conflict resolution.
Analysis of situations of uncertainty.
Business Code of Ethics and Corporate Social Responsibility. Business 
Social Action.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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METHODOLOGY AppLIED

PMO. 
PROJECT MANAGE-
MENT OFFICE.
Management tools and 
support to transform a pro-
ject with its strengths and 
weaknesses into a reali-
ty with a global vision and 
dynamic environment.

WORKSHOPS & 
TEAM BUILDINGS.
LEGO® Serious Play® is a 
methodology designed to 
enhance entrepreneurial/bu-
siness competency; unlocking 
the potential of people in a 
creative and participatory wor-
king environment. LEGO is 
applied through INSPIREO 
WORKSHOP®.

woRKShoP

BALANCED 
SCORECARD.
STRATEGIES 
IN BUSINESS 
MANAGEMENT.
Strategic management 
model based on objecti-
ves whose achievement 
is measured by business 
indicators.

 

MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 39

GENERAL
INFORMATION

ELIGIBILITY

You must meet one of these 
two requirements: 

Either an Official University 
Degree. 
Proof of four years of 
professional experience.

* Please request information 
about the documents you 
will have to deliver for 
your enrollment and the 
established deadline.

•

•

TOTAL PRICE
6.500 €

Students from the EU 
(European Union) and 
possessing the NIE:
First payment: 1.000 €
The remaining amount: 
5.500 € in the beginning of 
the Master* or in 10 monthly 
payments from October to 
July.

Students from outside the 
EU (European Union): 
First payment: 2.000 €
The remaining amount: 
4.500 € in the beginning of 
the Master* or in 10 monthly 
payments from October to 
July.

* Special financial conditions 
for an early payment.
Excluding the costs of 
issuing diplomas.

•

•

•

•

•

•

•

SCHEDULE
Two school days per week* 
From 7.00pm. to 10.00pm.

* Please check website

•

English•

LANGUAGE

Start: October
End: June

•

•

DURATION

INTERNATIONAL CREDENTIALS

Students who attend and complete the requirements of the ESERP study plan, of attending 
international conferences that take place during the annual academic calendar and pass 
the work which corresponds, get their relevant accreditations given by the universi-
ties and partner schools which are detailed below.

in germany

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

in France - Belgium

European 
Communication School

Taught in:

BARCELONA MADRID MALLORCA

DEGREES OBTAINED

Master of Science in Business & Strategic Management.•

iSSUEd BY ESErp BUSinESS SChool
Private Degree

Master in General Management and communication 
Strategy.

•

iSSUEd BY ThE EUropEAn CommUniCATion SChool From FrAnCE - BElgiUm
Private or Own Degree

dEgrEE iSSUEd BY SpAniSh UnivErSiTY ThroUgh CollABorATion AgrEEmEnT, 
in ThE ArEA oF mAnAgEmEnT

bu
sin

es
s &

 m
an

ag
em

en
t

ESERP_PROGRAMS'16_2.indd   39 22/6/16   18:26:11



ESERP BUSINESS SCHOOL40

Máster Oficial en 
planificación Estratégica
de la Empresa, Análisis y 
Toma de Decisiones

PRIMER CuATRIMESTRE
5 ASIGNATURAS (30 Créditos)•

1. ESTRATEGIA DE EMPRESA y DIRECCIÓN GENERAL (6 CRD)
Introducción a la economía aplicada a la empresa y a su entorno.
La gestión estratégica.
Estructuras organizativas y modelos de crecimiento en la empresa del siglo XXI.
La organización de la empresa y su diseño organizativo en áreas funcionales.
La estructura de la organización: formas organizativas y partes fundamentales 
de cualquier organización.
Desarrollo interno: matriz de desarrollo interno e inversiones materiales.
Desarrollo externo: adquisiciones, alianzas estratégicas, licencias, franquicias, 
joint ventures y fusiones. 
Reestructuración empresarial: Downsizing y Outsourcing.

2. ANÁLISIS ECoNÓMICo PARA LA ToMA DE DECISIoNES (6 CRD)
Política económica de la empresa. 
Métodos de análisis y control financiero. 
Contabilidad de costes y de gestión. 
Los costes: una responsabilidad directiva. 
Gestión estratégica de los costes. 
El modelo contable: la estimación del resultado y del patrimonio. 
Cálculo del coste del producto. 
La función de control: control de gestión y sus factores clave de control. 
Niveles de control y control presupuestario. 

3. LA MoDERNA DIRECCIÓN DEL MARKETING GLobAL (6 CRD)
La dirección de Marketing: objetivos y principios del marketing .
Decisiones estratégicas en el marketing dentro del plan estratégico de la em-
presa. 
El marketing mix y su aplicación al plan de marketing en el marco de la direc-
ción general. 
Marketing industrial, de servicios y relacional. 
Investigación de mercados: técnicas cuantitativas y cualitativas, análisis de 
muestras e inferencia estadística .

4. hAbILIDADES DIRECTIvAS EN LA EMPRESA: LA DIRECCIÓN DE LAS
 PERSoNAS EN LAS NuEvAS oRGANIzACIoNES (6 CRD)

La función de los Recursos Humanos en la empresa.
El sistema de gestión de recursos humanos: información, diagnóstico, acción 
y control.
Reclutamiento interno y externo, condiciones de trabajo, política salarial y for-
mación.
Habilidades directivas: coaching, mentoring, empowerment, liderazgo.

5. oPTIMIzACIÓN DE RECuRSoS, DIRECCIÓN y CoNTRoL 
 DE LA PRoDuCCIÓN y LA fuNCIÓN DE CoMPRAS (6 CRD)

Concepto y gestión de operaciones de producción y su evolución en la empresa.
La estrategia operativa en las empresas de fabricación: segmentación de la 
oferta, suministro, calidad percibida e innovación.
Tipos de producción: por proyectos, contra stocks, bajo pedido.
La producción desde el proceso de planificación: bases de métodos de plani-
ficación de la producción por proyectos, tiempos, programación y diseño de 
operaciones.
Método PERT y diagrama de causa-efecto.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ESTRuCTuRA DEL PRoGRAMA*   

60 créditos ECTS•

SEGuNDo CuATRIMESTRE
6 ASIGNATURAS (30 Créditos)•

1. DIRECCIÓN fINANCIERA: 
 GESTIÓN ESTRATÉGICA y CREACIÓN DE vALoR AÑADIDo (6 CRD)

La función económico_financiera en la empresa: análisis de la rentabilidad 
económico financiera y evaluación de los ratios financieros.
La función financiera como elemento central de la planificación estratégica 
en la dirección general.
Decisiones estratégicas en el entorno financiero de la empresa: estructura 
de financiación y el coste de capital.
El control financiero y la estrategia financiera: diferencias metodológicas y 
gestión integrada de ambas.
El desarrollo empresarial, la creación de valor y el valor económico añadido.
Innovación en el ámbito financiero: avances y desarrollos de futuro en el 
marco de los nuevos sistemas de control y dirección estratégica de las em-
presas.

2. DIRECCIÓN CoMERCIAL: oPTIMIzACIÓN y CoNTRoL DE LAS vENTAS 
 EN LoS NuEvoS MERCADoS (6 CRD)

La gestión comercial de la empresa, el establecimiento de redes comerciales 
como elemento central del control en las organizaciones. 
El plan comercial: estrategia, planificación, preparación y realización. Encaje 
del mismo en el plan general estratégico de la empresa. 
Organización del área comercial y su relación con la dirección general y las 
direcciones funcionales. 

3. CuADRo DE MANDo INTEGRAL: bALANCED SCoRECARD (3 CRD)
El Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard (BSC), herramienta para 
describir, aplicar y dirigir la estrategia de una organización.
Dispone de una metodología para traducir la estrategia en términos entendi-
bles, comunicables y sobre los que se puede actuar.
La organización se examina desde cuatro perspectivas: Financiera, Cliente, 
Procesos internos, Aprendizaje y crecimiento.
El CMI describe la Visión de futuro de toda la organización.
Fases de Implementación del CMI    

4. LA fuNCIÓN DE CoMPRAS (3 CRD)
Función, Proceso y Departamento
Influencia del entorno en la función de compras
Tipos de compra
Evolución de la función de compras y aprovisionamiento
Objetivos de la Función de Compras y aprovisionamiento
Estructura en Compras y aprovisionamiento

5. PRoyECTo fINAL (6 CRD)
El Trabajo Fin de Máster se realizará en la fase final del plan de estudios, 
una vez que el estudiante haya superado al menos el 70% de los créditos de 
los dos primeros semestres. Su objetivo es elaborar un trabajo sobre cual-
quier contenido de las materias cursadas en la titulación, de forma que el 
alumno pueda demostrar las competencias adquiridas durante la misma. 
Presentación de memoria despriptiva.
Defensa del Proyecto Fin de Máster ante un Tribunal

6. PRÁCTICAS ExTERNAS (6 CRD)
Realización del periodo de prácticas que ofrezca una experiencia profesio-
nal relacionada con alguno de los perfiles de egresado que se expresan en la 
Memoria de Verificación del título.
Elaboración de la memoria

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios podrán sufrir 
variaciones por cambios en la planificación académica.

(*) El orden de los módulos es orientativo en función de la programación del Máster.

VER CONTENIDO DESARROLLADO DE LOS MÓDULOS EN:  

www.eserp.com
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METODOLOGíA ApLICADA

PMO. 
PROJECT MANAGE-
MENT OFFICE.
Herramientas de gestión 
y acompañamiento para 
transformar un Proyecto 
en una realidad con visión 
global y dinámica del 
entorno,  con sus fortalezas 
y debilidades.

BALANCED 
SCORECARD.
DISEñO DE ESTRA-
TEGIAS EN LA 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS.
Modelo de gestión estraté-
gica basado en objetivos 
cuya consecución se mide 
mediante indicadores de 
negocio.

woRKShoP

 

WORKSHOPS & 
TEAM BUILDINGS.
Metodología LEGO ® Serio-
us Play ®, de mejora de la 
capacitación empresarial, 
liberando el potencial de 
las personas en un entorno 
de trabajo creativo y partici-
pativo.
Aplicada mediante talleres 
propios denominado INSPI-
REO WORKSHOP ®

ACREDITACIONES INTERNACIONALES

Los alumnos que cursan y superan el Plan de Estudios Propio de ESERP, de asistir a las 
conferencias de carácter internacional que se pudieran impartir según el calendario aca-
démico anual y aprobar los trabajos que se determinen de las mismas, obtendrán sus 
correspondientes acreditaciones académicas impartidas por las universidades y 
escuelas asociadas que a continuación se detallan:

En Alemania

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

En Francia - Bélgica

European 
Communication School

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN
Se deben cumplir y acreditar los 
siguientes requisitos:

Estar en posesión de un título 
universitario oficial español u otro 
expedido por una institución de 
educación superior del Espacio 
Europeo de Educación Superior 
o ajena a ésta, sin necesidad 
de homologación, previa 
comprobación por la Universidad.
En el caso de alumnos de 
alumnos extranjeros de países 
de habla no hispana se solicitará 
un documento acreditativo 
de conocimientos básicos del 
español.
La selección de los aspirantes se 
realizará mediante la presentación 
de curriculum normalizado.

•

•

•

PRECIO TOTAL
Modalidad Presencial: 5.850 €

Alumnos procedentes de la UE 
(Unión Europea) y en posesión 
del NIE: 
Primer pago: 1.000 €
Resto del curso: 4.850 € al inicio 
del Máster* o en 10 pagos mensuales 
de octubre a julio.

Alumnos  no procedentes de la 
UE (Unión Europea): 
Primer pago: 2.000 €
Resto del curso: 3.850 € al inicio 
del Máster* o en 10 pagos mensuales 
de octubre a julio.

 Modalidad Online: 4.250 €
Primer pago: 650 €
Resto del curso: 3.600 € al inicio 
del Máster* o en 10 pagos mensuales 
de octubre a julio.

* Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.
Precio final ya subvencionado por 
la Fundación Universitaria ESERP. 
Incluye material académico, 
plataformas tecnológicas y otros, 
a excepción de los costes de 
expedición de los títulos

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

HORARIO
Dos días lectivos por 
semana* 
Mañanas de 10:00h. a 13:00h., 
o
Tardes de 19:00h. a 22:00h.

* Por favor consulte la web

•

•

•

MADRID

Impartido en:
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MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 41

INFORMACIÓN
GENERAL

Español•

IDIOMA

Inicio: Octubre
Finalización: Junio

•

•

DURACIÓN

TITuLACIONES A LAS quE SE TIENE ACCESO

Máster en Dirección General y Planificación Estratégica.•

TiTUlACión ExpEdidA por ESErp BUSinESS SChool
Titulación Superior Privada de ESERP de su propio plan de estudios

Máster en Dirección General y Estrategia Comunicacional.•

TiTUlACión ExpEdidA por lA EUropEAn CommUniCATion SChool dE FrAnCiA - BélgiCA
Titulación privada 

TiTUlACión ExpEdidA por UnivErSidAd ESpAñolA mEdiAnTE ACUErdo dE ColABorACión, 
En El árEA dE mAnAgEmEnT
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ESERP BUSINESS SCHOOL42

buSINESS MANAGEMENT AREA
17 MODULES•

(*) The programme content, programming and materials may suffer variations due to 
changes in academic planning.

(*) The order of the modules is based on the guidance of the Master programme.

DETAILED CONTENT OF THE MODULES AT:  

www.eserp.com

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

STRuCTuRE of ThE PRoGRAMME*   

60 credits ECTS•

If you study an additional Marketing Programme at the same time 
or in a year after, you will obtain an IMBA degree.

•

ACCESS TO 
MBAarea1AddiTionAl
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Mandarin chinese•

LANGUAGE
BARCELONA

Taught in:
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MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 43

GENERAL
INFORMATION

SCHEDULE
Two school days per week* 
From 7.00pm. to 10.00pm.

* Please check website

•

Start: October
End: June

•

•

DURATION

DEGREES OBTAINED

Master in General Management and Strategic Planning.•

iSSUEd BY ESErp BUSinESS SChool
Private Degree

Master in General Management and communication 
Strategy.

•

iSSUEd BY ThE EUropEAn CommUniCATion SChool From FrAnCE - BElgiUm
Private or Own Degree

INTERNATIONAL CREDENTIALS

Students who attend and complete the requirements of the ESERP study plan, of attending 
international conferences that take place during the annual academic calendar and pass 
the work which corresponds, get their relevant accreditations given by the universi-
ties and partner schools which are detailed below.

in germany

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

in France - Belgium

European 
Communication School

ELIGIBILITY

You must meet one of these 
two requirements: 

Either an Official University 
Degree. 
Proof of four years of 
professional experience.

* Please request information 
about the documents you 
will have to deliver for 
your enrollment and the 
established deadline.

•

•

TOTAL PRICE
6.500 €

Students from the EU 
(European Union) and 
possessing the NIE:
First payment: 1.000 €
The remaining amount: 
5.500 € in the beginning of 
the Master* or in 10 monthly 
payments from October to 
July.

Students from outside the 
EU (European Union): 
First payment: 2.000 €
The remaining amount: 
4.500 € in the beginning of 
the Master* or in 10 monthly 
payments from October to 
July.

* Special financial conditions 
for an early payment.
Excluding the costs of 
issuing diplomas.

•

•

•

•

•

•

•
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ESERP BUSINESS SCHOOL44

Título privado en las áreas de 
DIRECCIÓN DE EMpRESAS, 
MARkETING Y 
RELACIONES púBLICAS

PLAN DE ESTuDIoS*

PRIMER CuATRIMESTRE

Técnicas de Relaciones 
Públicas.

Economía de la Empresa.

Investigación de Mercados.

Historia de la Economía y del 
Marketing.

Inglés I.

Estudio on line.

•

•

•

•

•

•

SEGuNDo CuATRIMESTRE

Teoría y Práctica de la 
Publicidad.

Contabilidad General.

Introducción al Marketing: 
Técnicas Comerciales.

Derecho Empresarial I: 
Derecho Civil.

Inglés II.

Estudio on line.

•

•

•

•

•

•

PRIMER 
CURSO1

PRIMER CuATRIMESTRE

Plan Estratégico de Relaciones 
Públicas.

Planificación y Control de 
Gestión en la Empresa.

Economía Política y Aplicaciones 
Estadísticas.

Marketing Internacional.

Inglés V.

Estudio on line.

•

•

•

•

•

•

SEGuNDo CuATRIMESTRE

Fiscalidad de la Empresa.

Política de precios y costes.

Inglés VI.

Técnicas de Negociación 
Comercial.

Dirección de Personal.

Estudio on line.

Examen optativo de acceso 
al Bachelor de Staffordshire 
University.

•

•

•

•

•

•

•

CUARTO 
CURSO ESERP4

PRIMER MÓDuLo

Microeconomía y sus apli-
caciones prácticas en la 
empresa.
Economía Española.
Control y Evaluación de la 
Eficiencia.
Relaciones Públicas Interna-
cionales.
RRPP en Sectores Especia-
lizados.
Estudio on line.

SEGuNDo MÓDuLo

Contabilidad de Costes.
Auditoria de Cuentas.
Impuestos relacionados con 
la gestión empresarial.

TERCER MÓDuLo

Análisis de operaciones 
(banca, finanzas y seguros).
Econometría I y Métodos 
Econométricos.
Dirección de Producción. 
Sistemas y normas de cali-
dad, ISO.
Macroeconomía y sus aplica-
ciones en las decisiones de 
inversión empresarial.
Dirección General.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TERCER 
CURSO3

PRIMER CuATRIMESTRE

Políticas de Relaciones 
Públicas.

Análisis Económico 
Financiero I.

Marketing Estratégico.

Derecho Empresarial II: 
Derecho Mercantil.

Inglés III.

Estudio on line.

•

•

•

•

•

•

SEGuNDo CuATRIMESTRE

RRPP y Medios de 
Comunicación Social.

Análisis Económico 
Financiero II.

Políticas de Marketing.

Sociología.

Inglés IV.

Estudio on line.

•

•

•

•

•

•

SEGUNDO
CURSO2

3 AñOS: EMPRESA, MARkETING y RELACIONES PúBLICAS

PRIMER MóDUlO
European Integration and Enlargement
Applied Business Research I
Global Business Direction I
Strategic Management in Organizations I

•

•

•

•

ACCESo A LoS MÓDuLoS oPTATIvoS DEL 4º CuRSo 
PoR STAffoRDShIRE uNIvERSITy PARA LA obTENCIÓN DEL bAChELoR

TERCER MóDUlO
Análisis de operaciones (banca, finanzas y 
seguros).
Econometría I y Métodos Econométricos.
Dirección de Producción. Sistemas y normas de 
calidad, ISO.
Macroeconomía y sus aplicaciones en las 
decisiones de inversión empresarial.
Dirección General.

•

•

•

•

•

SEGUNDO MóDUlO
Role of Emerging Economies
Applied Business Research II
Global Business Direction II
Strategic Management in Organizations II

•

•

•

•

(*) El contenido del programa, su programación, 
materiales y horarios podrán sufrir variaciones 
por cambios en la planificación académica.

4 AñOS: DIRECCIóN DE EMPRESAS

* El plan de estudios puede sufrir variaciones dependiendo de la Sede en la que se imparte.
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INFORMACIÓN
GENERAL

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN
Se debe cumplir uno de los 
siguientes requisitos: 

2º de Bachillerato.
Ciclo Formativo de Grado 
Superior.
F.P. de II Grado o COU.
Pruebas de acceso para 
mayores de 25 años.

* Consultar otras vías de 
acceso.

•

•

•

•

PRECIO POR AñO*
5.750 €

A excepción de los costes de 
expedición de los títulos.
Alumnos procedentes de 
la UE (Unión Europea) y 
en posesión del NIE:
1ª Matrícula: 800 €
Resto del curso: 10 cuotas 
mensuales de octubre a julio 
de 495 € cada una.

Alumnos  no procedentes 
de la UE (Unión Europea): 
1ª Matrícula: 1.500 €
Resto del curso: 10 cuotas 
mensuales de octubre a julio 
de 425 € cada una.

* Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.

* Consultar precios por Sede.

•

•

•

•

•

•

•

HORARIO LECTIVO
De lunes a viernes: 

Mañanas de 8:30h. a 14:30h., 
o
Tardes de 18:00h. a 22:30h.

•

•

Español•

IDIOMA

3 o 4 años 
(de septiembre a junio)

•

DURACIÓN

MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 45

Impartida íntegramente en ESERP
CON ACCESO A LA TITuLACIÓN uNIVERSITARIA BRITáNICA

En asociación con Staffordshire University del Reino Unido

Titulación Superior Privada de ESERP, de su propio plan de estudios en:

Dirección de Empresas (4 Años)

Empresa, Marketing y Relaciones Públicas (3 Años)

•

•

por ESErp BUSinESS SChool

TITuLACIONES A LAS quE SE TIENE ACCESO

BA (Hons) Bachelor in Business Management
BA (Hons) Bachelor in Marketing Management
BA (Hons) Bachelor in Tourism Management

•

•

•

por STAFFordShirE UnivErSiTY .  rEino Unido

Una vez finalizada y superada la Titulación Propia de ESERP, el alumno tiene la 
posibilidad de cursar un año adicional para obtener el Top-Up Degree. 
(ver páginas 28 a 31)

•

ACCESO DIRECTO AL 
TOp-up DEGREE

año1 AdiCionAl

Publicación de investigaciones de ESERP.
Asociación de ex alumnos ESERP Com-
munity.
Zona Wi-Fi en todas las instalaciones.
Conferencias, seminarios y cursos de alta 
especialización.
Prensa diaria gratuita.

¬
¬

¬
¬

¬

Activa bolsa de trabajo y prácticas en 
empresas.
Trato individualizado al alumno, 
coaching y tutorías.
Relaciones internacionales e intercam-
bios (Stage).
Creación de empresas y viabilidad de 
proyectos.
Orientación acerca de las salidas profe-
sionales y trayectoria laboral.

¬

¬

¬

¬

¬

SERVICIOS AL ALuMNO Y EX ALuMNO

Impartido en:

BARCELONA MADRID
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ESERP BUSINESS SCHOOL46

Título privado en las áreas de 

EMpRESARIALES, 
MARkETING Y 
RELACIONES púBLICAS

PLAN DE ESTuDIoS*

PRIMER CuATRIMESTRE

Contabilidad de Sociedades
(6 CRÉDITOS)

Régimen Fiscal de la Empresa 
(6 CRÉDITOS)

Dirección Financiera II 
(6 CRÉDITOS)

Gestión del Conocimiento y el Talento 
(6 CRÉDITOS)

Estructura Económica Mundial 
(4 CRÉDITOS)

Redes Sociales y Web 2.0
(4 CRÉDITOS)

•

•

•

•

•

•

PRIMER CuATRIMESTRE

Contabilidad de Gestión
(6 CRÉDITOS)

Estadística II
(6 CRÉDITOS)

Dirección de Empresas
(6 CRÉDITOS)

Macroeconomía
(6 CRÉDITOS)

Dirección Comercial I
(6 CRÉDITOS)

Plan Estratégico de Relaciones Públicas 
(4 CRÉDITOS)

•

•

•

•

•

•

PRIMER CuATRIMESTRE

Introducción a la Contabilidad 
(6 CRÉDITOS)

Matemáticas para la Economía
(6 CRÉDITOS)

Derecho Mercantil y de Sociedades
(6 CRÉDITOS)

Introducción a la Economía
(6 CRÉDITOS)

Administración de Empresas I: Introducción 
y Organización (6 CRÉDITOS)

Políticas de Relaciones Públicas 
(4 CRÉDITOS)

•

•

•

•

•

•

SEGuNDo CuATRIMESTRE

Econometría (6 CRÉDITOS)

Dirección de Producción y Operaciones 
(6 CRÉDITOS)

Dirección de Recursos Humanos II 
(6 CRÉDITOS)

Negociación Internacional (4 CRÉDITOS)

Comercio Electrónico y Modelos de Negocio 
en Internet (4 CRÉDITOS)

Marketing Internacional (6 CRÉDITOS)

•

•

•

•

•

•

SEGuNDo CuATRIMESTRE

Dirección de Recursos Humanos 
(6 CRÉDITOS)

Dirección Financiera I
(6 CRÉDITOS)

Dirección Comercial II
(6 CRÉDITOS)

Lengua Inglesa 
(6 CRÉDITOS)

Gestión Internacional de la Empresa
(6 CRÉDITOS)

•

•

•

•

•

SEGuNDo CuATRIMESTRE

Comunicación Personal y Organizacional
(6 CRÉDITOS)

Administración de Empresas II: 
Comercialización y Financiación
(6 CRÉDITOS)

Microeconomía 
(6 CRÉDITOS)

Estadística I 
(6 CRÉDITOS)

Introducción a las TICs
(6 CRÉDITOS)

•

•

•

•

•

(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios 
podrán sufrir variaciones por cambios en la planificación académica.

TERCER CURSO
64 CRÉDITOS3SEGUNDO CURSO

64 CRÉDITOS2PRIMER CURSO
64 CRÉDITOS1

BA (Hons) Bachelor in Business 
Management

SEMESTER ONE
Applied Business Research I.  (7’5 CREDITS)

Strategic Management in Organisations I. 
(7’5 CREDITS)

Global Business Directions I.  (7’5 CREDITS)

The Role of Emerging Economies in International 
Business. (7’5 CREDITS)

SEMESTER TWO
Applied Business Research II.  (7’5 CREDITS)

Strategic Management in Organisations II.
(7’5 CREDITS)

Global Business Directions II.  (7’5 CREDITS)

Brand Identities & Communities.  (7’5 CREDITS)

•

•

•

•

•

•

•

•

ACCESo A LoS MÓDuLoS oPTATIvoS DEL 4º CuRSo 
PoR STAffoRDShIRE uNIvERSITy PARA LA obTENCIÓN DEL bAChELoR

BA (Hons) Bachelor in Tourism 
Management

SEMESTER ONE
Tourism Management Project I.   (7’5 CREDITS)

International Tourism Marketing I.  (7’5 CREDITS)

Contemporary Issues in Tourism & Events I. 
(7’5 CREDITS)

Tourism in Action.  (7’5 CREDITS)

SEMESTER TWO
Tourism Management Project II.  (7’5 CREDITS)

International Tourism Marketing II.  (7’5 CREDITS)

Contemporary Issues in Tourism & Events II. 
(7’5 CREDITS)

Brand Identities & Communities.  (7’5 CREDITS)

•

•

•

•

•

•

•

•

BA (Hons) Bachelor in Marketing 
Management

SEMESTER ONE
Marketing Research & Information I.  (7’5 CREDITS)

Marketing Strategy & Decision Making I.
(7’5 CREDITS)

Global Business Directions I.  (7’5 CREDITS)

Marketing Metrics.  (7’5 CREDITS)

SEMESTER TWO
Marketing Research & Information II.  (7’5 CREDITS)

Marketing Strategy & Decision Making II. 
(7’5 CREDITS)

Global Business Directions II.   (7’5 CREDITS)

Brand Identities & Communities.  (7’5 CREDITS)

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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INFORMACIÓN
GENERAL

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN
Se debe cumplir uno de los 
siguientes requisitos: 

2º de Bachillerato.
2º de Bachillerato y 
Selectividad.
Ciclo Formativo de Grado 
Superior.
F.P. de II grado.
Pruebas de acceso para 
mayores de 25 años.

* Consultar otras vías de 
acceso.

•

•

•

•

•

PRECIO POR AñO
4.700 €

A excepción de los costes de 
expedición de los títulos.
Alumnos procedentes de 
la UE (Unión Europea) y 
en posesión del NIE:
1ª Matrícula: 700 €
Resto del curso: 10 cuotas 
mensuales de octubre a julio 
de 400 € cada una.

Alumnos  no procedentes 
de la UE (Unión Europea): 
1ª Matrícula: 1.500 €
Resto del curso: 10 cuotas 
mensuales de octubre a julio 
de 320 € cada una.

* Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.

•

•

•

•

•

•

•

HORARIO LECTIVO
De lunes a viernes: 

Mañanas de 9:00h. a 14:30h., 
o
Tardes de 16:00h. a 22:00h.

•

•

Español•

IDIOMA

3 o 4 años 
(de septiembre a junio)

•

DURACIÓN

MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 47

Impartida íntegramente en ESERP
CON ACCESO A LA TITuLACIÓN uNIVERSITARIA BRITáNICA

En asociación con Staffordshire University del Reino Unido

Impartido en:

BARCELONA

Titulación Superior Privada de ESERP, de su propio plan de estudios en:

Empresariales, Marketing y Relaciones Públicas.•

por ESErp BUSinESS SChool

TITuLACIONES A LAS quE SE TIENE ACCESO

BA (Hons) Bachelor in Business Management
BA (Hons) Bachelor in Marketing Management
BA (Hons) Bachelor in Tourism Management

•

•

•

por STAFFordShirE UnivErSiTY .  rEino Unido

Una vez finalizada y superada la Titulación Propia de ESERP, el alumno tiene la 
posibilidad de cursar un año adicional para obtener el Top-Up Degree. 
(ver páginas 28 a 31)

•

ACCESO DIRECTO AL 
TOp-up DEGREE

año1 AdiCionAl

Publicación de investigaciones de ESERP.
Asociación de ex alumnos ESERP Com-
munity.
Zona Wi-Fi en todas las instalaciones.
Conferencias, seminarios y cursos de alta 
especialización.
Prensa diaria gratuita.

¬
¬

¬
¬

¬

Activa bolsa de trabajo y prácticas en 
empresas.
Trato individualizado al alumno, 
coaching y tutorías.
Relaciones internacionales e intercam-
bios (Stage).
Creación de empresas y viabilidad de 
proyectos.
Orientación acerca de las salidas profe-
sionales y trayectoria laboral.

¬

¬

¬

¬

¬

SERVICIOS AL ALuMNO Y EX ALuMNO
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ESERP BUSINESS SCHOOL48

PLAN DE ESTuDIoS*   

240 créditos ECTS•

El Grado en Administración y Dirección de 
Empresas de ESERP te permite  adquirir co-
nocimientos dentro del ámbito de la gestión 
empresarial, Recursos Humanos, Finanzas, 
Dirección de Producción y Dirección Estraté-
gica.

GRADO OFICIAL en 
ADE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 

DE EMpRESAS

“Posibilidad de simultanear dos Grados con convalidación automática”

PRIMER CuATRIMESTRE

Derecho del Trabajo. 
(OB - 6 ECTS)

Optativa 1. 
(OP - 4,5 ECTS)

Optativa 2. 
(OP - 4,5 ECTS)

Optativa 3. 
(OP - 4,5 ECTS)

Optativa 4.
(OP - 4,5 ECTS)

Reconocimiento académico de 
créditos.  
(OB - 6 ECTS)

•

•

•

•

•

•

ANuAL
Prácticas Externas.
(OB - 24 ECTS)

ANuAL
Trabajo Fin de Grado.
(OB - 6 ECTS)

•

•

PRIMER CuATRIMESTRE

Régimen Fiscal de la Empresa.
(OB - 4,5 ECTS)

Dirección Estratégica y Política de 
Empresa I. 
(OB - 6 ECTS)

Contabilidad Analítica.
(OB - 4,5 ECTS)

Dirección Comercial.
(OB - 4,5 ECTS)

Dirección Financiera I.
(OB - 6 ECTS)

Métodos de Decisión Empresarial.
(OB - 4,5 ECTS)

•

•

•

•

•

•

SEGuNDo CuATRIMESTRE

Sistemas Informativos de Gestión. 
(OB - 4,5 ECTS)

Dirección Estratégica y Política de 
Empresa II.
(OB - 6 ECTS)

Recursos Humanos. (OB - 4,5 ECTS)

Dirección Financiera II.
(OB - 6 ECTS)

Análisis de Balances. (OB - 4,5 ECTS)

El entorno Económico Nacional e 
Internacional de la Empresa.
(OB - 4,5 ECTS)

voLuNTARIo
Examen optativo de acceso 
al Bachelor de Staffordshire 
University.

•

•

•

•

•

•

•

PRIMER CuATRIMESTRE

Introducción al Marketing y la 
Comunicación en la Empresa.
(FBR - 6 ECTS)

Contabilidad Financiera I.
(OB - 6 ECTS)

Microeconomía.
(OB - 4,5 ECTS)

Estadística Empresarial I.
(OB - 6 ECTS)

•

•

•

•

SEGuNDo CuATRIMESTRE

Sociología de la Empresa.
(FBR - 6 ECTS)

Contabilidad Financiera II.
(OB - 4,5 ECTS)

Dirección de Producción.
(OB - 6 ECTS)

Macroeconomía. 
(OB - 4,5 ECTS)

Estadística Empresarial II.
(OB - 6 ECTS)

Dirección de Marketing. 
(OB - 4,5 ECTS)

ANuAL
Idioma Moderno: Inglés. 
(FBC - 6 ECTS)

•

•

•

•

•

•

•

PRIMER CuATRIMESTRE

Historia de la Empresa.
(FBR - 6 ECTS)

Matemáticas Empresariales.
(OB - 6 ECTS)

Introducción a la Empresa I.
(FBR - 6 ECTS)

Deontología Profesional, 
Principios Jurídicos Básicos e 
Igualdad. 
(FBC - 6 ECTS)

Historia de las Instituciones 
Españolas. 
(FBC - 6 ECTS)

•

•

•

•

•

SEGuNDo CuATRIMESTRE

Introducción a la Economía.
(FBR - 6 ECTS)

Matemáticas Financieras.
(OB - 6 ECTS)

Introducción a la Empresa II.
(OB - 6 ECTS)

Derecho Mercantil.
(FBR - 6 ECTS)

Informática Aplicada a la Empresa.
(FBC - 6 ECTS)

•

•

•

•

•

CUARTO CURSO
60 CRÉDITOS ECTS4TERCER CURSO

60 CRÉDITOS ECTS3SEGUNDO CURSO
60 CRÉDITOS ECTS2PRIMER CURSO

60 CRÉDITOS ECTS1

(*) El contenido del programa, su programación, 
materiales y horarios podrán sufrir variaciones por 
cambios en la planificación académica.
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TITuLACIONES quE SE OBTIENEN

Titulación Oficial en:

Grado en ADE - Administración y Dirección de 
Empresas.

Solicitud de preinscripción y matriculación directamente en ESERP.
Código de preinscripción consultar en ESERP, como centro adscrito

•

por lA UnivErSidAd rEY JUAn CArloS

Titulación Superior Privada de ESERP, de su propio plan de estudios en:

Dirección de Empresas.•

por ESErp BUSinESS SChool

El alumno podrá cursar optativamente estos estudios directamente en ESERP, tras 
superar el nivel de inglés.

BA (Hons) Bachelor in Business Management.•

por STAFFordShirE UnivErSiTY .  rEino Unido

CONVENIO INTERNACIONAL pARA AMpLIAR ESTuDIOS SupERIORES

ACREDITACIONES INTERNACIONALES

Los alumnos que cursan y superan el Grado, de asistir a las conferencias de carácter inter-
nacional que se pudieran impartir según el calendario académico anual y aprobar los 
trabajos que se determinen de las mismas, obtendrán sus correspondientes acreditacio-
nes académicas impartidas por las universidades y escuelas asociadas que a continuación 
se detallan:

En Alemania

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

En Francia - Bélgica

European 
Communication School

En reino Unido

Staffordshire 
University

Impartida íntegramente en ESERP
TITuLACIÓN uNIVERSITARIA OFICIAL

Como centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos

Recursos Humanos
Deporte
Ocio

¬
¬
¬

Management
Finanzas
Marketing

¬
¬
¬

TRAS FINALIzAR EL GRADO EL ALuMNO puEDE ACCEDER A MáSTERES Y pOSTGRADOS. 
ESERp IMpARTE MáSTERES EN LAS áREAS DE:

bu
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t

INFORMACIÓN
GENERAL

MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 49

Impartido en:

MADRID

PRECIO POR AñO
6.100 €

A excepción de los costes de 
expedición de los títulos.
Alumnos procedentes de 
la UE (Unión Europea) y 
en posesión del NIE: 
Primer pago: 800 €
Resto del curso: 10 cuotas 
mensuales de octubre a julio 
de 495 € cada una.

Alumnos  no procedentes 
de la UE (Unión Europea): 
Primer pago: 1.500 €
Resto del curso: 10 cuotas 
mensuales de octubre a julio 
de 425 € cada una.

Tasas académicas anuales 
(para ambos): 350 €
Pago tasas universidad 
pública 175® € en febrero* y 
175® € en mayo*.
(*) Resto tasa pública 
becado por la Fundación 
Universitaria ESERP.

* Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN
Se debe cumplir uno de los 
siguientes requisitos: 

2º de Bachillerato y 
Selectividad.
BAI.
Ciclo Formativo de Grado 
Superior.
F.P. de II Grado o COU y 
Selectividad.
Pruebas de acceso para 
mayores de 25, 40 y 45 años.

•

•

•

•

•

Español•

IDIOMA

4 años (de septiembre a junio)•

DURACIÓN

HORARIO LECTIVO
De lunes a viernes: 

Mañanas de 8:30h. a 15:00h., 
o
Tardes de 16:00h. a 22:30h.

•

•
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ESERP BUSINESS SCHOOL50

Los cambios acaecidos en el entorno jurídico y pro-
fesional en sus diferentes aspectos y manifestaciones, 
junto a las exigencias y necesidades de capacitación pro-
fesional que la sociedad pueda demandar a los futuros 
graduados, han sido el referente obligado a la hora de 
establecer los objetivos del Grado en Derecho que do-
tará una formación que les hará capaces de afrontar los 
problemas de las personas e instituciones de una mane-
ra integrada y sistemática, distinguiendo lo principal 
de lo accesorio. 

“Posibilidad de simultanear dos Grados con convalidación automática”

PRIMER CuATRIMESTRE

Derecho Penal III. 
(OB - 6 ECTS)

Derecho Mercantil III. 
(OB - 4,5 ECTS)

Filosofía del Derecho. 
(OB - 4,5 ECTS)

Derecho de Daños. 
(OP - 3 ECTS)

Derecho Concursal. 
(OP - 3 ECTS)

Arbitraje. 
(OP - 3 ECTS)

Reconocimiento académico de 
créditos.  
(OB - 6 ECTS)

•

•

•

•

•

•

•

ANuAL
Prácticas Externas.
(OB - 24 ECTS)

ANuAL
Trabajo Fin de Grado.
(OB - 6 ECTS)

•

•

PRIMER CuATRIMESTRE

Derecho de la Unión Europea.
(OB - 4,5 ECTS)

Derecho Penal I.
(OB - 4,5 ECTS)

Derecho Mercantil I.
(OB - 4,5 ECTS)

Derecho Internacional Privado.
(OB - 7,5 ECTS)

Derecho Civil V.
(OB - 4,5 ECTS)

Derecho Administrativo III. 
(OB - 4,5 ECTS)

•

•

•

•

•

•

SEGuNDo CuATRIMESTRE

Derecho Mercantil II.
(OB - 6 ECTS)

Derecho Penal II.
(OB - 4,5 ECTS)

Derecho Eclesiástico del Estado.
(OB - 3 ECTS)

Derecho Procesal III. 
(OB - 4,5 ECTS)

Derecho Financiero y Tributario 
II.
(OB - 6 ECTS)

Derecho Civil VI. 
(OB - 6 ECTS)

voLuNTARIo
Examen optativo de acceso 
al Bachelor de Staffordshire 
University.

•

•

•

•

•

•

•

PRIMER CuATRIMESTRE

Derecho Financiero y 
Tributario I.
(FBR - 7,5 ECTS)

Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social I.
(OB - 4,5 ECTS)

Derecho Internacional Público. 
(FBR - 6 ECTS)

Derecho Civil III.
(OB - 4,5 ECTS)

Derecho Administrativo I.
(OB - 6 ECTS)

•

•

•

•

•

SEGuNDo CuATRIMESTRE

Derecho Trabajo y de la 
Seguridad Social II. 
(OB - 4,5 ECTS)

Derecho Civil IV.
(OB - 4,5 ECTS)

Derecho Administrativo II. 
(OB - 4,5 ECTS)

Historia Jurídica de la 
Integración Europea 
(Humanidades). 
(FBC - 6 ECTS)

Derecho Procesal II. 
(OB - 6 ECTS)

ANuAL
Idioma Moderno.  
(FBC - 6 ECTS)

•

•

•

•

•

•

PRIMER CuATRIMESTRE

Derecho Civil I.
(FBR - 6 ECTS)

Deontología profesional, 
principios jurídicos básicos 
e igualdad (Derecho 
Constitucional I).
(FBC - 7,5 ECTS)

Historia del derecho.
(FBR - 6 ECTS)

Teoría del Derecho.
(FBR - 6 ECTS)

Derecho Romano.
(OB - 6 ECTS)

•

•

•

•

•

SEGuNDo CuATRIMESTRE

Informática jurídica básica.
(FBC - 6 ECTS)

Derecho Civil II.
(OB - 4,5 ECTS)

Economía política y Hacienda 
pública.
(FBR - 6 ECTS)

Derecho Procesal I.
(OB - 4,5 ECTS)

Derecho Constitucional II.
(OB - 7,5 ECTS)

•

•

•

•

•

CUARTO CURSO
60 CRÉDITOS ECTS4TERCER CURSO

60 CRÉDITOS ECTS3SEGUNDO CURSO
60 CRÉDITOS ECTS2PRIMER CURSO

60 CRÉDITOS ECTS1

(*) El contenido del programa, su programación, 
materiales y horarios podrán sufrir variaciones por 
cambios en la planificación académica.

GRADO OFICIAL en 
DERECHO

PLAN DE ESTuDIoS*   

240 créditos ECTS•
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Impartida íntegramente en ESERP
TITuLACIÓN uNIVERSITARIA OFICIAL

Como centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos
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INFORMACIÓN
GENERAL

MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 51

Impartido en:

MADRID

PRECIO POR AñO
6.100 €

A excepción de los costes de 
expedición de los títulos.
Alumnos procedentes de 
la UE (Unión Europea) y 
en posesión del NIE: 
Primer pago: 800 €
Resto del curso: 10 cuotas 
mensuales de octubre a julio 
de 495 € cada una.

Alumnos  no procedentes 
de la UE (Unión Europea): 
Primer pago: 1.500 €
Resto del curso: 10 cuotas 
mensuales de octubre a julio 
de 425 € cada una.

Tasas académicas anuales 
(para ambos): 350 €
Pago tasas universidad 
pública 175® € en febrero* y 
175® € en mayo*.
(*) Resto tasa pública 
becado por la Fundación 
Universitaria ESERP.

* Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN
Se debe cumplir uno de los 
siguientes requisitos: 

2º de Bachillerato y 
Selectividad.
BAI.
Ciclo Formativo de Grado 
Superior.
F.P. de II Grado o COU y 
Selectividad.
Pruebas de acceso para 
mayores de 25, 40 y 45 años.

•

•

•

•

•

Español•

IDIOMA

4 años (de septiembre a junio)•

DURACIÓN

HORARIO LECTIVO
De lunes a viernes: 

Mañanas de 8:30h. a 15:00h., 
o
Tardes de 16:00h. a 22:30h.

•

•

TITuLACIONES quE SE OBTIENEN

Titulación Oficial en:

Grado en Derecho.
Solicitud de preinscripción y matriculación directamente en ESERP.
Código de preinscripción consultar en ESERP, como centro adscrito

•

por lA UnivErSidAd rEY JUAn CArloS

Titulación Superior Privada de ESERP, de su propio plan de estudios en:

Derecho Empresarial.•

por ESErp BUSinESS SChool

El alumno podrá cursar optativamente estos estudios directamente en ESERP, tras 
superar el nivel de inglés.

BA (Hons) Bachelor in Business Management.•

por STAFFordShirE UnivErSiTY .  rEino Unido

CONVENIO INTERNACIONAL pARA AMpLIAR ESTuDIOS SupERIORES

Recursos Humanos
Deporte
Ocio

¬
¬
¬

Management
Finanzas
Marketing

¬
¬
¬

TRAS FINALIzAR EL GRADO EL ALuMNO puEDE ACCEDER A MáSTERES Y pOSTGRADOS. 
ESERp IMpARTE MáSTERES EN LAS áREAS DE:

ACREDITACIONES INTERNACIONALES

Los alumnos que cursan y superan el Grado, de asistir a las conferencias de carácter inter-
nacional que se pudieran impartir según el calendario académico anual y aprobar los 
trabajos que se determinen de las mismas, obtendrán sus correspondientes acreditacio-
nes académicas impartidas por las universidades y escuelas asociadas que a continuación 
se detallan:

En Alemania

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

En Francia - Bélgica

European 
Communication School

En reino Unido

Staffordshire 
University
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ESERP BUSINESS SCHOOL52

ESERP forma a profesionales capaces de liderar el sector 
de los Negocios Internacionales, por ser el futuro del 
crecimiento de la mayor parte de organizaciones, 
dotándoles de instrumentos útiles para dirigir la toma de 
decisiones en un contexto real. 

PLAN DE ESTuDIoS*   

240 créditos ECTS•

GRADO en NEGOCIOS
INTERNACIONALES

PRIMER SEMESTRE

Financing of New Business 
Projects.
(OB - 3 ECTS)

International Marketing 
Management.
(OB - 3 ECTS)

Idioma Chino V.
(OB - 3 ECTS)

Optional Subject. (OP - 3 ECTS)

Optional Subject. (OP - 6 ECTS)

Optional Subject. (OP - 6 ECTS)

Optional Subject. (OP - 6 ECTS)

•

•

•

•

•

•

•

SEGuNDo SEMESTRE

Entrepreneurship in International 
Business.
(OB - 3 ECTS)

Optional Subject.
(OP - 3 ECTS)

Optional Subject.
(OP - 6 ECTS)

Trabajo de Fin de Grado.
(TFG - 12 ECTS)

Prácticas.
(PE - 6 ECTS)

•

•

•

•

•

PRIMER SEMESTRE

Policies and Marketing Strategies. 
(OB - 6 ECTS)

Planning of International 
Expansion. 
(OB - 6 ECTS)

Games Theory: Market Behaviour.
(OB - 3 ECTS)

International Management of 
Human Resources. (OB - 6 ECTS)

Ética Empresarial en los NNII.
(OB - 6 ECTS)

Idioma Chino III. (OB - 3 ECTS)

•

•

•

•

•

•

SEGuNDo SEMESTRE

Optional Subject.
(OP - 3 ECTS)

Prácticas en Empresa.
(PE - 6 ECTS)

Dirección de Cuentas.
(OB - 6 ECTS)

Optional Subject.
(OP - 6 ECTS)

Optional Subject.
(OP - 6 ECTS)

Optional Subject.
(OP - 3 ECTS)

•

•

•

•

•

•

PRIMER SEMESTRE

Derecho Fiscal y Laboral 
Internacional. 
(FB - 6 ECTS)

Contabilidad de Costes y Control 
de Gestión. 
(FB - 6 ECTS)

International Finances I.
(FB - 6 ECTS)

Policies and Strategies for 
Business Internationalisation. 
(OB - 6 ECTS)

International Commercial 
Management. (OB - 3 ECTS)

Idioma Chino I. (OB - 3 ECTS)

•

•

•

•

•

•

SEGuNDo SEMESTRE

International Finances II.
(FB - 6 ECTS)

Communication and Information 
Management Techniques. 
(OB - 6 ECTS)

International Financial Institutions 
and Markets. 
(OB - 6 ECTS)

Gestión de Operaciones 
Internacionales.
(OB - 6 ECTS)

Comercio Exterior y Contratación 
Internacional. 
(OB - 3 ECTS)

Idioma Chino II.
(OB - 3 ECTS)

•

•

•

•

•

•

PRIMER SEMESTRE

Matemáticas.
(FB - 6 ECTS)

Macroeconomía.
(FB - 6 ECTS)

Organisation of International. 
Companies. (FB - 6 ECTS)

Contabilidad Financiera.
(FB - 6 ECTS)

International Public Relations. 
Techniques. 
(OB - 3 ECTS)

Derecho Mercantil Internacional.
(OB - 3 ECTS)

•

•

•

•

•

•

SEGuNDo SEMESTRE

Estadística.
(FB - 6 ECTS)

Microeconomía.
(FB - 6 ECTS)

Economía Internacional, 
Globalización y Geopolítica.
(OB - 6 ECTS)

International Economic Institutions.
(OB - 3 ECTS)

Market Research Techniques.
(OB - 6 ECTS)

Sociedad y Cultura China.
(OB - 3 ECTS)

•

•

•

•

•

•

CRÉDIToS oPTATIvoS Economics and International 
Business in Europe. 
(OP-3 ECTS)

Economics and International 
Business in America. 
(OP-6 ECTS)

Economics and International 
Business in Asia Pacific and the 
Middle East. 
(OP-6 ECTS)

•

•

•

CUARTO CURSO
60 CRÉDITOS ECTS4TERCER CURSO

60 CRÉDITOS ECTS3SEGUNDO CURSO
60 CRÉDITOS ECTS2PRIMER CURSO

60 CRÉDITOS ECTS1

Economics and International 
Business in Africa. 
(OP-6 ECTS)

International Logistics and 
Operations Management. 
(OP-6 ECTS)

International Communication 
Management. 
(OP-6 ECTS)

•

•

•

Innovation Management in an 
International Environment. 
(OP-6 ECTS)

Introducción al Idioma Chino en los 
negocios. 
(OP-6 ECTS)

•

•

(*) El contenido del programa, su programación, 
materiales y horarios podrán sufrir variaciones por 
cambios en la planificación académica.
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ACREDITACIONES INTERNACIONALES

Los alumnos que cursan y superan el Grado, de asistir a las conferencias de carácter inter-
nacional que se pudieran impartir según el calendario académico anual y aprobar los 
trabajos que se determinen de las mismas, obtendrán sus correspondientes acreditacio-
nes académicas impartidas por las universidades y escuelas asociadas que a continuación 
se detallan:

En Alemania

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

En Francia - Bélgica

European 
Communication School

En reino Unido

Staffordshire 
University

Impartida íntegramente en ESERP
TITuLACIÓN uNIVERSITARIA OFICIAL

Como centro adscrito a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Impartido en:

BARCELONA

TITuLACIONES quE SE OBTIENEN

Titulación Universitaria Oficial

Graduado o Graduada en Negocios Internacionales.•

por lA UnivErSiTAT dE viC - UnivErSiTAT CEnTrAl dE CATAlUnYA

Titulación Superior Privada de ESERP

Diploma en Negocios Internacionales.•

por ESErp BUSinESS SChool

EL GRADO CuRSADO EN ESERp TE DA ACCESO DIRECTO A:

BA (Hons) Bachelor in Business Management.•

STAFFordShirE UnivErSiTY .  rEino Unido

TRAS FINALIzAR EL GRADO EL ALuMNO puEDE ACCEDER A MáSTERES Y pOSTGRADOS. 
ESERp IMpARTE MáSTERES EN LAS áREAS DE:

Relaciones Públicas y Publicidad
Management / Empresa
Finanzas / Control de Gestión
Marketing / Comercial

¬
¬
¬
¬

Relaciones Internacionales
Recursos Humanos
Deporte / Turismo
Banca y Bolsa

¬
¬
¬
¬

bu
sin
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s &
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t

INFORMACIÓN
GENERAL

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN
Se debe cumplir uno de los 
siguientes requisitos: 

Pruebas de acceso a la 
Universidad (PAU) - Selec-
tividad.
Técnicos Superiores (CFGS y 
FPII) o títulos equivalentes.
Pruebas de acceso para 
mayores de 25 y 45 años.
Ser mayor de 40 años y ten-
gan experiencia profesional 
o laboral.
Estudiantes procedentes de 
sistemas educativos extran-
jeros.
Título Universitario Ofi-
cial de Grado, Diplomado, 
Licenciado o equivalente.

•

•

•

•

•

•

PRECIO POR AñO
5.650 €

A excepción de los costes de 
expedición de los títulos.
Alumnos procedentes de 
la UE (Unión Europea) y 
en posesión del NIE:
1ª Matrícula: 900 €
Resto del curso: 10 cuotas 
mensuales de octubre a julio 
de 475 € cada una.

Alumnos  no procedentes 
de la UE (Unión Europea): 
1ª Matrícula: 1.500 €
Resto del curso: 10 cuotas 
mensuales de octubre a julio 
de 415 € cada una.

* Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.

•

•

•

•

•

•

•

HORARIO LECTIVO
De lunes a viernes: 

Mañanas de 9:00h. a 14:30h., 
o
Tardes de 16:00h. a 21:00h.

•

•

Español•

IDIOMA

4 años (de septiembre a junio)•

DURACIÓN

MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 53
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ESERP BUSINESS SCHOOL54

Máster en Marketing 
Digital & Customer 
Experience

ÁREA MARKETING DIGITAL
19 MÓDULOS•

1. LA DIRECCIÓN DE MARKETING y CoMERCIAL EN LA EMPRESA. 
La organización del departamento de marketing desde la estructura y trabajo en 
equipo.

2. PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICo y oPERATIvo.
Las fases del plan de marketing: análisis DAFO  y matriz de posición competitiva

3. bRANDING: LA GESTIÓN DEL vALoR DE uNA MARCA. 
Estrategia de cartera de marcas. La marca como activo intangible del producto y 
de las organizaciones: Branding.

4. oPTIMIzACIÓN DE LoS MÁRGENES DE PRoDuCTo. PoLíTICA DE PRECIoS. 
Sistema de fijación del precio de un producto o servicio.

5. CoSTES y DETERMINACIÓN DE LoS PRESuPuESToS GLobALES CoMERCIALES. 
Determinación de los presupuestos en los productos y servicios de la empresa.

6. PoSICIoNAMIENTo y ESTRATEGIA DE PRoDuCToS y MARCAS. 
El posicionamiento como técnica para diferenciar el producto y asociarlo con los 
atributos deseados por el consumidor.

7. ANÁLISIS DE CoNDuCTA DEL CoNSuMIDoR. 
El papel de las emociones en el comportamiento de compra.

8. oRGANIzACIÓN y PLANIfICACIÓN DE MARKETING DIGITAL. 
Diseño y Creación de un Plan de Marketing Digital. Desarrollo de un proyecto web.

9. wEb MARKETING: uSAbILIDAD y SEo. 
Usabilidad y experiencia de usuario: Cómo hacer productos digitales enfocados al 
usuario.

10. CREATIvIDAD DIGITAL y SEM. 
Search Engine Marketing: fundamentos, opciones y puntos importantes en la es-
trategia SEM.

11. SoCIAL MEDIA: ANAToMíA y hERRAMIENTAS DE LAS PRINCIPALES 
 REDES SoCIALES. 

Herramientas de productividad, gestión y medición: Blogs, Facebook, Twitter, 
Linkedin, Google + 

12. MEDIoS DIGITALES. 
E-mail Marketing. Affiliate Marketing. Display Advertising & Rich Media.

13. LANzAMIENTo y GESTIÓN DE uNA MARCA oNLINE. 
Branding Digital Corporativo.

14. E-CoMMERCE. 
Líneas estratégicas del e-Commerce tradicional, como introducir y hacer hincapié 
en la nueva tendencia de mover o convertir  las tiendas virtuales.

15. fuNDAMENToS DEL CuSToMER ExPERIENCE MANAGEMENT. 
La experiencia como objetivo de marketing para conseguir el impacto y la lealtad 
de los consumidores.

16. MÉTRICAS E INDICADoRES DEL CuSToMER ExPERIENCE MANAGEMENT 
 y DE fEELINGS ExPERIENCE MANAGEMENT. 

Métricas vinculadas a la Experiencia del cliente: Customer Experience Index, 
Brand Experience Index y Employee Experience Index.

17. INNovACIÓN EMoCIoNAL. LA INNovACIÓN Co-CREATIvA. 
Innovación y creatividad aplicada a la mejora de la Experiencia del Consumidor.

18. CANALES EN LA GENERACIÓN DE ExPERIENCIAS. 
 ShoPPING ExPERIENCE: LA ExPERIENCIA PRESENCIAL. 

Marketing Sensorial. Los sentidos como complemento a la experiencia. La tien-
da y los cinco sentidos.

19. SoCIAL ExPERIENCE: LA ExPERIENCIA oNLINE.
Mecanismos para mejorar la Experiencia del Consumidor a través de los medios 
sociales (Twitter, youTube, RSS, Facebook y otros canales sociales).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios podrán 
sufrir variaciones por cambios en la planificación académica.

ESTRuCTuRA DEL PRoGRAMA*   

60 créditos ECTS•

VER CONTENIDO DESARROLLADO DE LOS MÓDULOS EN:  

www.eserp.com

Cursando simultánea o posteriormente un programa de área 
Management el alumno obtendría el IMBA (English), MBA o 
MBA con especialización.

Existe la posibilidad de cursarlo en inglés; en este caso, se 
obtiene el INTERNATIONAL MBA.

Consulte opciones para obtener el Título de MBA con 
especialización.

•

•

•

ACCESO AL 
MBA

área1 AdiCionAl
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METODOLOGíA ApLICADA

PMO. 
PROJECT MANAGE-
MENT OFFICE.
Herramientas de gestión 
y acompañamiento para 
transformar un Proyecto 
en una realidad con visión 
global y dinámica del 
entorno,  con sus fortalezas 
y debilidades.

BALANCED 
SCORECARD.
DISEñO DE ESTRA-
TEGIAS EN LA 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS.
Modelo de gestión estraté-
gica basado en objetivos 
cuya consecución se mide 
mediante indicadores de 
negocio.

woRKShoP

 

WORKSHOPS & 
TEAM BUILDINGS.
Metodología LEGO ® Serio-
us Play ®, de mejora de la 
capacitación empresarial, 
liberando el potencial de 
las personas en un entorno 
de trabajo creativo y partici-
pativo.
Aplicada mediante talleres 
propios denominado INSPI-
REO WORKSHOP ®

ACREDITACIONES INTERNACIONALES

Los alumnos que cursan y superan el Plan de Estudios Propio de ESERP, de asistir a las 
conferencias de carácter internacional que se pudieran impartir según el calendario aca-
démico anual y aprobar los trabajos que se determinen de las mismas, obtendrán sus 
correspondientes acreditaciones académicas impartidas por las universidades y 
escuelas asociadas que a continuación se detallan:

En Alemania

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

En Francia - Bélgica

European 
Communication School

HORARIO
Dos días lectivos por 
semana*
Mañanas de 10:00h. a 13:00h., 
o
Tardes de 19:00h. a 22:00h.

* Por favor consulte la web

•

•

•

MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 55
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Impartido en:
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INFORMACIÓN
GENERAL

Español•

IDIOMA

Inicio: Octubre
Finalización: Junio

•

•

DURACIÓN

TITuLACIONES A LAS quE SE TIENE ACCESO

Máster en Marketing Digital & Customer Experience.•

TiTUlACión ExpEdidA por ESErp BUSinESS SChool
Titulación Superior Privada de ESERP de su propio plan de estudios

Máster en Dirección de Marketing.•

TiTUlACión ExpEdidA por lA EUropEAn CommUniCATion SChool dE FrAnCiA - BélgiCA
Titulación privada 

TiTUlACión ExpEdidA por UnivErSidAd ESpAñolA mEdiAnTE ACUErdo dE ColABorACión, 
En El árEA dE mArkETing

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN
Se debe cumplir uno de los 
dos requisitos: 

Titulación Universitaria 
Oficial.
Acreditación de 4 años de 
experiencia profesional.

* Consulte documentación 
a presentar y plazos 
establecidos.

•

•

PRECIO TOTAL
6.500 €

Alumnos procedentes de 
la UE (Unión Europea) y 
en posesión del NIE: 
Primer pago: 1.000 €
Resto del curso: 5.500 € 
al inicio del Máster* o en 10 
pagos mensuales de octubre 
a julio.

Alumnos  no procedentes 
de la UE (Unión Europea): 
Primer pago: 2.000 €
Resto del curso: 4.500 € 
al inicio del Máster* o en 10 
pagos mensuales de octubre 
a julio.

* Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.
Precio final ya subvencionado 
por la Fundación 
Universitaria ESERP. 
Incluye material académico, 
plataformas tecnológicas 
y otros, a excepción de los 
costes de expedición de los 
títulos.

•

•

•

•

•

•

•

•
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ESERP BUSINESS SCHOOL56

ESTRuCTuRA DEL PRoGRAMA*   

60 créditos ECTS•

Máster en 
Dirección de Marketing 
y Gestión Comercial

ÁREA DIRECCIoN DE 
MARKETING EN LA EMPRESA

3 MÓDULOS•

1. MARKETING & buSINESS. 
 MARKETING EN EMPRESAS INDuSTRIALES y DE SERvICIoS.

Empresa, tipología y entorno.
Departamento marketing: estructura y equipo.
Nuevas necesidades, nuevo marketing globalizado.

2. RESEARCh & MARKETING SCIENCE: 
 INvESTIGACIÓN DE MERCADoS y NEuRoMARKETING.

Identificación de tendencias y oportunidades.
Captación y tratamiento de información. CRM.
Conducta y Psicología del consumidor.

3. bRANDING. GESTIÓN DE CRISIS y RIESGo REPuTACIoNAL.
Marca corporativa y de producto. Imagen de marca. Significados y di-
ferenciación.
Tipos de conflictos empresariales y sus fuentes. Manual de crisis.
Análisis, acción, seguimiento, evaluación de la crisis.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ÁREA GESTIÓN CoMERCIAL
3 MÓDULOS•

4. PRESuPuESTo DE vENTAS. PoLíTICA DE PRECIoS: 
 bENEfICIo y MARGEN DE CoNTRIbuCIÓN.

Fijación de objetivos de ventas según demanda esperada, producto o 
servicio.
Previsiones de ventas, presupuesto global y cuenta de resultados. Cla-
ves del presupuesto.
Pricing. El precio como regulador del consumo. Discriminación de precios.

5. GESTIÓN DE LA RED CoMERCIAL DE vENTAS. 
 NEGoCIACIÓN y KEy ACCouNT MANAGEMENT.

Competencias del equipo comercial. Formación, motivación y retribución.
El Outsourcing total vs. Outsourcing de procesos específico. Eficacia de 
ambos métodos.
Grandes Cuentas o Cliente Especial. Su gestión e importancia.

6. hAbILIDADES DIRECTIvAS. LIDERAzGo y EMPowERMENT. 
 GESTIÓN DE EquIPoS.

Estilos de liderazgo. Gestión del cambio. Coaching, inteligencia emocio-
nal y social.
Empowerment y motivación. Clima social. Gestión del talento.

•

•

•

•

•

•

•

•

ÁREA MARKETING INTERNACIoNAL
3 MÓDULOS•

10. TRATAMIENTo juRíDICo DEL MARKETING.
Protección de la Marca: plazo y ámbito, renovaciones, optimización y de-
fensa de Marca.
Propiedad Intelectual: legislación, modalidades, defensa e infracción. 
Nuevas tecnologías.
Cesión de datos: legislación, defensa de Datos Privados, infracciones.

11. PoSICIoNAMIENTo y ESTRATEGIA DE PRoDuCToS y MARCAS: 
 LA GLobALIzACIÓN y LA ToMA DE DECISIoNES.

Segmentación de mercados: esquema, técnicas y tipología.
Análisis descriptivo, factorial, de componentes, de cluster, Conjoint 
analysis, modelo MISS.
Marketing mix según estrategia de segmentación, posicionamiento y 
mapping.

12. MARKETING GLobAL. NuEvoS MERCADoS y AyuDAS A LA ExPoRTACIÓN.
Internacionalización del marketing en la economía global.
Valoración de los entornos internacionales y el riesgo país.
Zonas de libre comercio. Mercados comunes. Uniones aduaneras.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ÁREA PLAN DE MARKETING
3 MÓDULOS•

7.  PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICo y oPERATIvo.
Diseño e implementación de un plan de marketing.
Principales funciones Departamento de Marketing.
Diferencias Marketing local / Marketing Estratégico.

 8. DIGITAL MARKETING & E-CoMMERCE.
Crear un Plan Estratégico de Comercio Electrónico.
La estructura tecnológica en e-Commerce.
Cómo lograr e incrementar las ventas de clientes en Comercio Electrónico.
Medios de pago online.
El e-Commerce como oportunidad de Internacionalización.
Social Media. SEO y SEM. Análisis y Medición de redes sociales. Re-
putación.

9. SuPPLy ChAIN MANAGEMENT EN MARKETING.
Gestión optima de pedidos.
Optimización  cadena de suministro.
Internacionalización, outsourcing en servicios y bienes.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios podrán sufrir 
variaciones por cambios en la planificación académica.
(*) El orden de los módulos es orientativo en función de la programación del Máster.

VER CONTENIDO DESARROLLADO DE LOS MÓDULOS EN:  

www.eserp.com
Cursando simultánea o posteriormente un programa de área 
Management el alumno obtendría el MBA.
Existe la posibilidad de cursar el área adicional en inglés; 
en este caso, se obtiene el INTERNATIONAL MBA.
Consulte opciones para MBA con especialización.

•

•

•

ACCESO AL 
MBA

área1 AdiCionAl
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METODOLOGíA ApLICADA

PMO. 
PROJECT MANAGE-
MENT OFFICE.
Herramientas de gestión 
y acompañamiento para 
transformar un Proyecto 
en una realidad con visión 
global y dinámica del 
entorno,  con sus fortalezas 
y debilidades.

BALANCED 
SCORECARD.
DISEñO DE ESTRA-
TEGIAS EN LA 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS.
Modelo de gestión estraté-
gica basado en objetivos 
cuya consecución se mide 
mediante indicadores de 
negocio.

woRKShoP

 

WORKSHOPS & 
TEAM BUILDINGS.
Metodología LEGO ® Serio-
us Play ®, de mejora de la 
capacitación empresarial, 
liberando el potencial de 
las personas en un entorno 
de trabajo creativo y partici-
pativo.
Aplicada mediante talleres 
propios denominado INSPI-
REO WORKSHOP ®

ACREDITACIONES INTERNACIONALES

Los alumnos que cursan y superan el Plan de Estudios Propio de ESERP, de asistir a las 
conferencias de carácter internacional que se pudieran impartir según el calendario aca-
démico anual y aprobar los trabajos que se determinen de las mismas, obtendrán sus 
correspondientes acreditaciones académicas impartidas por las universidades y 
escuelas asociadas que a continuación se detallan:

En Alemania

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

En Francia - Bélgica

European 
Communication School

Impartido en:

BARCELONA MADRID MALLORCA
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MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 57

INFORMACIÓN
GENERAL

HORARIO
Dos días lectivos por 
semana* 
De 19.00h. a 22.00h.

* Por favor consulte la web

•

Español•

IDIOMA

Inicio: Octubre
Finalización: Junio

•

•

DURACIÓN

TITuLACIONES A LAS quE SE TIENE ACCESO

Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial.•

TiTUlACión ExpEdidA por ESErp BUSinESS SChool
Titulación Superior Privada de ESERP de su propio plan de estudios

Máster en Dirección de Marketing - Comercial y 
Estrategia Comunicacional.

•

TiTUlACión ExpEdidA por lA EUropEAn CommUniCATion SChool dE FrAnCiA - BélgiCA
Titulación privada 

TiTUlACión ExpEdidA por UnivErSidAd ESpAñolA mEdiAnTE ACUErdo dE ColABorACión, 
En El árEA dE mArkETing

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN
Se debe cumplir uno de los 
dos requisitos: 

Titulación Universitaria 
Oficial.
Acreditación de 4 años de 
experiencia profesional.

* Consulte documentación 
a presentar y plazos 
establecidos.

•

•

PRECIO TOTAL
6.500 €

Alumnos procedentes de 
la UE (Unión Europea) y 
en posesión del NIE: 
Primer pago: 1.000 €
Resto del curso: 5.500 € 
al inicio del Máster* o en 10 
pagos mensuales de octubre 
a julio.

Alumnos  no procedentes 
de la UE (Unión Europea): 
Primer pago: 2.000 €
Resto del curso: 4.500 € 
al inicio del Máster* o en 10 
pagos mensuales de octubre 
a julio.

* Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.
Precio final ya subvencionado 
por la Fundación 
Universitaria ESERP. 
Incluye material académico, 
plataformas tecnológicas 
y otros, a excepción de los 
costes de expedición de los 
títulos.

•

•

•

•

•

•

•

•
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ESERP BUSINESS SCHOOL58

STRuCTuRE of ThE PRoGRAMME*   

60 credits ECTS•

MARKETING MANAGEMENT AREA
4 MODULES•

1. ThE fuNDAMENTALS of MARKETING. MARKETING PLAN.
Design & implementation of Marketing Plan.
Main functions and tasks of the Marketing Department.
Local Marketing & strategic marketing.

2. MARKETING & buSINESS. 
 MARKETING foR INDuSTRIAL AND SERvICE CoMPANIES.

Company typology and environment.
Marketing department: structure and team.
New needs, new global marketing.

3. RESEARCh & MARKETING SCIENCE: 
 MARKET RESEARCh AND NEuRoMARKETING.

Identifying trends and opportunities.
Collection and treatment of information. CRM.
Consumer behavior and psychology.

4. bRANDING. CRISIS MANAGEMENT AND REPuTATIoNAL RISK.
Corporate brand and product. Brand image. Significance and diffe-
rentiation.
Types of business conflicts and their sources. Crisis manual.
Crisis: analysis, action plan, monitoring, and evaluation.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

LEADERShIP, NEGoTIATIoNS & 
TEAM MANAGEMENT AREA 

2 MODULES•

5. MANAGEMENT SKILLS. LEADERShIP AND EMPowERMENT. 
 TEAM MANAGEMENT.

Leadership styles.  Change Management. Coaching, emotional and so-
cial intelligence.
Empowerment and motivation. Social climate. Talent management.
Team management.

6. SALES NETwoRK MANAGEMENT. 
 NEGoTIATIoN AND KEy ACCouNT MANAGEMENT.

Sales team skills / ability / competence. Training, motivation, and 
reward.
Total Outsourcing vs. Outsourcing of specific processes. Effectiveness 
of both methods.
Large Accounts or Special Clients. Its management and importance.

•

•

•

•

•

•

INTERNATIoNAL MARKETING AREA
3 MODULES•

10. LEGAL fRAMEwoRK.
Brand Protection: term and scope, renovations, optimization and co-
pyright protection.
Intellectual Property: legislation, procedures, defense, and infringement. 
New technologies.
Transfer of data: legislation, protecting Open Data, infringements.

11. PRoDuCTS STRATEGy AND bRAND PoSITIoNING: 
 GLobALIzATIoN AND DECISIoN-MAKING.

Market Segmentation: outline, techniques, and typologies.
Descriptive, factor analysis, components, cluster, conjoint analysis, MISS 
model.
Marketing mix according to segmentation strategy, positioning and ma-
pping.

12. GLobAL MARKETING. NEw MARKET & ExPoRT SubSIDIES.
Internationalization of marketing in the global economy.
Rating international environment and country risk.
FTAs. Common markets. Customs unions.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

MARKETING PLAN AREA
3 MODULES•

7. DIGITAL MARKETING & E-CoMMERCE.
Creating a strategic Electronic Commerce Plan.
The technological structure of e-commerce.
How to increase sales and customers in Electronic Commerce.
Online payment methods.
e-Commerce as an opportunity for Internationalization.
Social Media. SEO and SEM. Analysis and Measurement of social 
networks. Reputation.

8. MARKETING AND SuPPLy ChAIN MANAGEMENT.
Optimal order management.
Supply chain optimization.
Internationalization, outsourcing services and goods.

9. SALES buDGET. PRICE PoLICy. PRofITS & GRoSS MARGIN.
Fixing sales targets as expected demand, product or service.
Sales forecasts, the overall budget and income. key aspects of the budget.
Pricing. Price as a consumption regulator. Price discrimination.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(*) The programme content, programming and materials may suffer variations due to 
changes in academic planning.

(*) The order of the modules is based on the guidance of the Master programme.

DETAILED CONTENT OF THE MODULES AT:  

www.eserp.com

Master of Science in 
Marketing & Commercial 
Management

If you study an additional Marketing Programme at the same time 
or in a year after, you will obtain an IMBA degree.

•

ACCESS TO 
MBAarea1AddiTionAl
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METHODOLOGY AppLIED

PMO. 
PROJECT MANAGE-
MENT OFFICE.
Management tools and 
support to transform a pro-
ject with its strengths and 
weaknesses into a reali-
ty with a global vision and 
dynamic environment.

WORKSHOPS & 
TEAM BUILDINGS.
LEGO® Serious Play® is a 
methodology designed to 
enhance entrepreneurial/bu-
siness competency; unlocking 
the potential of people in a 
creative and participatory wor-
king environment. LEGO is 
applied through INSPIREO 
WORKSHOP®.

woRKShoP

BALANCED 
SCORECARD.
STRATEGIES 
IN BUSINESS 
MANAGEMENT.
Strategic management 
model based on objecti-
ves whose achievement 
is measured by business 
indicators.

 

INTERNATIONAL CREDENTIALS

Students who attend and complete the requirements of the ESERP study plan, of attending 
international conferences that take place during the annual academic calendar and pass 
the work which corresponds, get their relevant accreditations given by the universi-
ties and partner schools which are detailed below.

in germany

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

in France - Belgium

European 
Communication School

Taught in:

BARCELONA MADRID
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MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 59

GENERAL
INFORMATION

SCHEDULE
Two school days per week* 
From 7.00pm. to 10.00pm.

* Please check website

•

English•

LANGUAGE

Start: October
End: June

•

•

DURATION

DEGREES OBTAINED

Master of Science in Marketing & Commercial 
Management.

•

iSSUEd BY ESErp BUSinESS SChool
Private Degree

Master in Marketing Management and Communication 
Strategy.

•

iSSUEd BY ThE EUropEAn CommUniCATion SChool From FrAnCE - BElgiUm
Private or Own Degree

dEgrEE iSSUEd BY SpAniSh UnivErSiTY ThroUgh CollABorATion AgrEEmEnT, 
in ThE ArEA oF mArkETing

ELIGIBILITY

You must meet one of these 
two requirements: 

Either an Official University 
Degree. 
Proof of four years of 
professional experience.

* Please request information 
about the documents you 
will have to deliver for 
your enrollment and the 
established deadline.

•

•

TOTAL PRICE
6.500 €

Students from the EU 
(European Union) and 
possessing the NIE:
First payment: 1.000 €
The remaining amount: 
5.500 € in the beginning of 
the Master* or in 10 monthly 
payments from October to 
July.

Students from outside the 
EU (European Union): 
First payment: 2.000 €
The remaining amount: 
4.500 € in the beginning of 
the Master* or in 10 monthly 
payments from October to 
July.

* Special financial conditions 
for an early payment.
Excluding the costs of 
issuing diplomas.

•

•

•

•

•

•

•
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ESERP BUSINESS SCHOOL60

ESTRuCTuRA DEL PRoGRAMA*   

60 créditos ECTS•

Máster en Marketing 
Digital & Social Media

(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios podrán sufrir 
variaciones por cambios en la planificación académica.
(*) El orden de los módulos es orientativo en función de la programación del Máster.

ÁREA MARKETING DIGITAL 
& SoCIAL MEDIA

11 MÓDULOS•

1. fuNDAMENToS DE MARKETING y MKTG DIGITAL.
El nuevo perfil del consumidor y los stakeholders.
Fundamentos de Marketing estratégico.
Evolución del Marketing y Mktg. mix.
Introducción a Mktg. digital y estrategia digital.

2.  CoMMuNITy MANAGEMENT.
FACEBOOk - INSTAGRAM - GOOGLE + - PINTEREST, etc…
LINkEDIN.
TWITTER.
Herramientas CM.
Blogging.
La figura del community manager.
Gestión de crisis corporativas en redes sociales.

3. DIGITAL & SoCIAL MEDIA STRATEGy.
Social media strategist: net strategy.
Social CRM.
Inbound Marketing. 
Growth hacking.

4. PoSICIoNAMIENTo EN MoToRES DE buSquEDA.
SEO.
SEM.

5. bRAND REPuTATIoN.
Gestión de marca corporativa y marca personal.
Reputación: audiencia vs influencia.

6. E-CoMMERCE.
Modelos y estrategias e-commerce.
E-mail Marketing y Marketing de afiliación / Evaluación del retorno. 
Mobile Marketing.

7 TRATAMIENTo juRíDICo DEL MKTG DIGITAL.
Derecho digital.
Protección datos - Propiedad intelectual.

8. MARKETING DE CoNTENIDoS.
Marketing de contenidos.
Storytelling.
Crowdsourcing.
Gamification.

9. INNovACIÓN y NuEvAS TECNoLoGíAS.
Technology experience & Showroom.
VR, AR AND 3D Printing.
IOT.

10 GESTIÓN DE EquIPoS DE MARKETING DIGITAL.
Organización de Marketing digital.
Habilidades directivas y gestión de competencias.
Habilidades de comunicación.

11. MERCADo LAboRAL DIGITAL.
Nuevas profesiones digitales.
Digital recruiters and Headhunters.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VER CONTENIDO DESARROLLADO DE LOS MÓDULOS EN:  

www.eserp.com

Cursando simultánea o posteriormente un programa de área 
Management el alumno obtendría el IMBA (English), MBA o 
MBA con especialización.

Existe la posibilidad de cursarlo en inglés; en este caso, se 
obtiene el INTERNATIONAL MBA.

Consulte opciones para obtener el Título de MBA con 
especialización.

•

•

•

ACCESO AL 
MBA

área1 AdiCionAl
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METODOLOGíA ApLICADA

PMO. 
PROJECT MANAGE-
MENT OFFICE.
Herramientas de gestión 
y acompañamiento para 
transformar un Proyecto 
en una realidad con visión 
global y dinámica del 
entorno,  con sus fortalezas 
y debilidades.

BALANCED 
SCORECARD.
DISEñO DE ESTRA-
TEGIAS EN LA 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS.
Modelo de gestión estraté-
gica basado en objetivos 
cuya consecución se mide 
mediante indicadores de 
negocio.

woRKShoP

 

WORKSHOPS & 
TEAM BUILDINGS.
Metodología LEGO ® Serio-
us Play ®, de mejora de la 
capacitación empresarial, 
liberando el potencial de 
las personas en un entorno 
de trabajo creativo y partici-
pativo.
Aplicada mediante talleres 
propios denominado INSPI-
REO WORKSHOP ®

ACREDITACIONES INTERNACIONALES

Los alumnos que cursan y superan el Plan de Estudios Propio de ESERP, de asistir a las 
conferencias de carácter internacional que se pudieran impartir según el calendario aca-
démico anual y aprobar los trabajos que se determinen de las mismas, obtendrán sus 
correspondientes acreditaciones académicas impartidas por las universidades y 
escuelas asociadas que a continuación se detallan:

En Alemania

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

En Francia - Bélgica

European 
Communication School

Impartido en:

BARCELONA

TITuLACIONES A LAS quE SE TIENE ACCESO

Máster en Marketing Digital y Redes Sociales.•

TiTUlACión ExpEdidA por ESErp BUSinESS SChool
Titulación Superior Privada de ESERP de su propio plan de estudios

Máster en Dirección de Marketing - Comercial y 
Estrategia Comunicacional.

•

TiTUlACión ExpEdidA por lA EUropEAn CommUniCATion SChool dE FrAnCiA - BélgiCA
Titulación privada 

TiTUlACión ExpEdidA por UnivErSidAd ESpAñolA mEdiAnTE ACUErdo dE ColABorACión, 
En El árEA dE mArkETing
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MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 61

INFORMACIÓN
GENERAL

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN
Se debe cumplir uno de los 
dos requisitos: 

Titulación Universitaria 
Oficial.
Acreditación de 4 años de 
experiencia profesional.

* Consulte documentación 
a presentar y plazos 
establecidos.

•

•

HORARIO
Dos días lectivos por 
semana* 
De 19.00h. a 22.00h.

* Por favor consulte la web

•

Español•

IDIOMA

Inicio: Octubre
Finalización: Junio

•

•

DURACIÓN

PRECIO TOTAL
6.500 €

Alumnos procedentes de 
la UE (Unión Europea) y 
en posesión del NIE: 
Primer pago: 1.000 €
Resto del curso: 5.500 € 
al inicio del Máster* o en 10 
pagos mensuales de octubre 
a julio.

Alumnos  no procedentes 
de la UE (Unión Europea): 
Primer pago: 2.000 €
Resto del curso: 4.500 € 
al inicio del Máster* o en 10 
pagos mensuales de octubre 
a julio.

* Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.
Precio final ya subvencionado 
por la Fundación 
Universitaria ESERP. 
Incluye material académico, 
plataformas tecnológicas 
y otros, a excepción de los 
costes de expedición de los 
títulos.

•

•

•

•

•

•

•

•
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ESERP BUSINESS SCHOOL62

ESTRuCTuRA DEL PRoGRAMA*   

60 créditos ECTS•

Máster en Dirección 
de Marketing y Gestión de 
Empresas de Lujo

(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios podrán sufrir 
variaciones por cambios en la planificación académica.
(*) El orden de los módulos es orientativo en función de la programación del Máster.

ÁREA MARKETING y GESTIÓN
11 MÓDULOS•

1. ANÁLISIS CoNTExTuAL y EvoLuCIÓN DEL Lujo.
Distribución geográfica del lujo.
Factores que influyen en el crecimiento del lujo.
Análisis de marcas, grandes grupos y volúmenes de ventas del sector del 
lujo.

2. PRINCIPALES MERCADoS DEL SECToR DEL Lujo.
Arte - Arquitectura.
Relojería y  Joyería.
Perfumes y Cosmética. Moda y complementos.
Gastronomía. Viajes y hoteles.

3. ESTRATEGIAS y PoLíTICAS DE MARKETING.
Marketing de lujo versus Marketing tradicional.
Estrategias de Marketing de éxito en el sector del lujo.
Análisis de los mercados nacionales e internacionales.
Posicionamiento de productos y servicios en el sector del lujo.

4. oPTIMIzACIÓN DE MÁRGENES y PoLíTICAS DE PRECIo.
  PRESuPuESToS y ANÁLISIS DE INvERSIoNES.

Contabilidad para Directivos No Financieros: análisis e interpretación de in-
formación financiera. 
Sistema de fijación del precio de productos y servicios en el sector del lujo.
Elaboración de presupuestos en los productos y servicios del sector del lujo.

5. PERfIL DEL CoNSuMIDoR y MARKETING DE CLIENTES.
Análisis de los hábitos de consumo  del consumidor de lujo.
El coolhunting y las nuevas tendencias.
Los atributos en las marcas de lujo.
Estrategias para la captación de nuevos clientes en el sector del lujo.
El personal shooper.

6. PoLíTICAS DE DISTRIbuCIÓN y RETAILING.
Alternativas a la distribución tradicional.
Distribución selectiva.
Creative retailing.
Boutiques multimarca.  Factory outlet. Pop-up store.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

7. REDES SoCIALES y LA wEb 3.0. MARKETING DIGITAL:
 E-CoMMERCE y MobILE MARKETING.

El posicionamiento de la página web.
Las redes sociales en el sector marcas de lujo.
Venta de productos y servicios en tienda online. e-Commerce.
El mobile marketing como una nueva forma de contactar con el cliente.

8. LuxuRy MERChANDISING.
Estrategias de merchandising  para el sector del lujo.
Ventajas y desventajas del merchandising.
Técnicas visuales de merchandising.

9. LuxuRy bRAND.
Estrategia y gestión del valor de marca en el sector del lujo.
Arquitectura de marca en el sector del lujo.
El valor de mercado de les grandes marcas de lujo.

10. CoMuNICACIÓN, RELACIoNES PúbLICAS y PRoMoCIÓN.
Comunicación y relaciones públicas en las Estrategias de posicionamien-
to de marca.
La nueva y la vieja comunicación. WOM (World of Mouth).
CRM. Acciones one to one con el cliente.
El lujo en los eventos.

11. MARCA, REPuTACIÓN y RESPoNSAbILIDAD SoCIAL CoRPoRATIvA.
La Marca y  sus valores.
La RSC: causas sociales y medio  ambientales.
El sector artesanal y su implicación en la RSC.
Políticas de gestión de crisis reputacional.
Las redes sociales y el riesgo reputacional. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VER CONTENIDO DESARROLLADO DE LOS MÓDULOS EN:  

www.eserp.com

Cursando simultánea o posteriormente un programa de área 
Management el alumno obtendría el IMBA (English), MBA o 
MBA con especialización.

Existe la posibilidad de cursarlo en inglés; en este caso, se 
obtiene el INTERNATIONAL MBA.

•

•

ACCESO AL 
MBA

área1 AdiCionAl
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METODOLOGíA ApLICADA

PMO. 
PROJECT MANAGE-
MENT OFFICE.
Herramientas de gestión 
y acompañamiento para 
transformar un Proyecto 
en una realidad con visión 
global y dinámica del 
entorno,  con sus fortalezas 
y debilidades.

BALANCED 
SCORECARD.
DISEñO DE ESTRA-
TEGIAS EN LA 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS.
Modelo de gestión estraté-
gica basado en objetivos 
cuya consecución se mide 
mediante indicadores de 
negocio.

woRKShoP

 

WORKSHOPS & 
TEAM BUILDINGS.
Metodología LEGO ® Serio-
us Play ®, de mejora de la 
capacitación empresarial, 
liberando el potencial de 
las personas en un entorno 
de trabajo creativo y partici-
pativo.
Aplicada mediante talleres 
propios denominado INSPI-
REO WORKSHOP ®

ACREDITACIONES INTERNACIONALES

Los alumnos que cursan y superan el Plan de Estudios Propio de ESERP, de asistir a las 
conferencias de carácter internacional que se pudieran impartir según el calendario aca-
démico anual y aprobar los trabajos que se determinen de las mismas, obtendrán sus 
correspondientes acreditaciones académicas impartidas por las universidades y 
escuelas asociadas que a continuación se detallan:

En Alemania

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

En Francia - Bélgica

European 
Communication School

MBA & MASTERS 63

Impartido en:

BARCELONA
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MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 63

INFORMACIÓN
GENERAL

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN
Se debe cumplir uno de los 
dos requisitos: 

Titulación Universitaria 
Oficial.
Acreditación de 4 años de 
experiencia profesional.

* Consulte documentación 
a presentar y plazos 
establecidos.

•

•

HORARIO
Dos días lectivos por 
semana* 
De 19.00h. a 22.00h.

* Por favor consulte la web

•

Español•

IDIOMA

Inicio: Octubre
Finalización: Junio

•

•

DURACIÓN

TITuLACIONES A LAS quE SE TIENE ACCESO

Máster en Dirección de Marketing y Gestión de 
Empresas de Lujo.

•

TiTUlACión ExpEdidA por ESErp BUSinESS SChool
Titulación Superior Privada de ESERP de su propio plan de estudios

Máster en Gestión de Empresas de Lujo y Estrategia 
Comunicacional.

•

TiTUlACión ExpEdidA por lA EUropEAn CommUniCATion SChool dE FrAnCiA - BélgiCA
Titulación privada 

TiTUlACión ExpEdidA por UnivErSidAd ESpAñolA mEdiAnTE ACUErdo dE ColABorACión, 
En El árEA dE mArkETing

PRECIO TOTAL
6.500 €

Alumnos procedentes de 
la UE (Unión Europea) y 
en posesión del NIE: 
Primer pago: 1.000 €
Resto del curso: 5.500 € 
al inicio del Máster* o en 10 
pagos mensuales de octubre 
a julio.

Alumnos  no procedentes 
de la UE (Unión Europea): 
Primer pago: 2.000 €
Resto del curso: 4.500 € 
al inicio del Máster* o en 10 
pagos mensuales de octubre 
a julio.

* Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.
Precio final ya subvencionado 
por la Fundación 
Universitaria ESERP. 
Incluye material académico, 
plataformas tecnológicas 
y otros, a excepción de los 
costes de expedición de los 
títulos.

•

•

•

•

•

•

•

•
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ESERP BUSINESS SCHOOL64

ESTRuCTuRA DEL PRoGRAMA*   

60 créditos ECTS•

Máster en Dirección 
de Estrategia y 
Creatividad publicitaria 

(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios podrán sufrir 
variaciones por cambios en la planificación académica.
(*) El orden de los módulos es orientativo en función de la programación del Máster.

ÁREA DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA
9 MÓDULOS•

1. INTRoDuCCIÓN A LA CoMuNICACIÓN.
Historia de la comunicación contemporánea.
Marketing, comunicación y publicidad.
Comunicación y cultura visual en la empresa.
Estructura de la comunicación.

2. INTRoDuCCIÓN A LA CREATIvIDAD y A LA PSICoLoGíA SoCIAL.
Fundamentos de la creatividad.
Psicología social del consumo e identidades culturales.
Publicidad y relaciones públicas.
Coolhunting: nuevas tendencias sociales y culturales.

3. LA CoMuNICACIÓN EN EL ÁMbITo DE LA EMPRESA y EL MARKETING.
Estructura empresarial y comunicación.
Estructura y procesos en la industria creativa y publicitaria.
La publicidad en el Plan de Comunicación y el Marketing empresarial.
Marketing relacional.

4. PLANIfICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CoMuNICACIÓN.
Estrategias y políticas de comunicación a la empresa.
Análisis comparativo de campañas y estrategias publicitarias.
Técnicas en el análisis de mass media.
La campaña publicitaria.

5. LA CREACIÓN DE LA MARCA y Su PuESTA EN vALoR.
Identidad visual corporativa y marca.
Branding: la gestión del valor de la marca.
Proyectos de marca: estrategias y desarrollo.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

6. EL PRoCESo CREATIvo.
El proceso creativo dentro de la organización empresarial.
Técnicas de visualización y conceptualización.
Producción y post producción grafica.

7. PubLICIDAD, CREATIvIDAD y RESPoNSAbILIDAD SoCIAL CoRPoRATIvA.
Principios éticos de la comunicación aplicados a la publicidad.
Publicidad y responsabilidad social corporativa.
Comunicación en entornos multiculturales.

8. TÉCNICAS INSTRuMENTALES PARA APLICAR LA CREATIvIDAD 
 EN DIfERENTES MEDIoS.

Marketing 2.0.
Técnicas de ideación en entorno multimedia.
Publicidad y creatividad aplicada a los mass media.
Merchandising.

9. LA DIRECCIÓN CREATIvA.
Dirección creativa publicitaria.
Dirección de arte y diseño grafico.
Creatividad y comunicación persuasiva.
Taller de redacción publicitaria 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VER CONTENIDO DESARROLLADO DE LOS MÓDULOS EN:  

www.eserp.com

Cursando simultánea o posteriormente un programa de área 
Management el alumno obtendría el IMBA (English), MBA o 
MBA con especialización.

Existe la posibilidad de cursarlo en inglés; en este caso, se 
obtiene el INTERNATIONAL MBA.

Consulte opciones para obtener el Título de MBA con 
especialización.

•

•

•

ACCESO AL 
MBA

área1 AdiCionAl
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METODOLOGíA ApLICADA

PMO. 
PROJECT MANAGE-
MENT OFFICE.
Herramientas de gestión 
y acompañamiento para 
transformar un Proyecto 
en una realidad con visión 
global y dinámica del 
entorno,  con sus fortalezas 
y debilidades.

BALANCED 
SCORECARD.
DISEñO DE ESTRA-
TEGIAS EN LA 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS.
Modelo de gestión estraté-
gica basado en objetivos 
cuya consecución se mide 
mediante indicadores de 
negocio.

woRKShoP

 

WORKSHOPS & 
TEAM BUILDINGS.
Metodología LEGO ® Serio-
us Play ®, de mejora de la 
capacitación empresarial, 
liberando el potencial de 
las personas en un entorno 
de trabajo creativo y partici-
pativo.
Aplicada mediante talleres 
propios denominado INSPI-
REO WORKSHOP ®

ACREDITACIONES INTERNACIONALES

Los alumnos que cursan y superan el Plan de Estudios Propio de ESERP, de asistir a las 
conferencias de carácter internacional que se pudieran impartir según el calendario aca-
démico anual y aprobar los trabajos que se determinen de las mismas, obtendrán sus 
correspondientes acreditaciones académicas impartidas por las universidades y 
escuelas asociadas que a continuación se detallan:

En Alemania

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

En Francia - Bélgica

European 
Communication School

Impartido en:

BARCELONA
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MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 65

INFORMACIÓN
GENERAL

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN
Se debe cumplir uno de los 
dos requisitos: 

Titulación Universitaria 
Oficial.
Acreditación de 4 años de 
experiencia profesional.

* Consulte documentación 
a presentar y plazos 
establecidos.

•

•

HORARIO
Dos días lectivos por 
semana* 
De 19.00h. a 22.00h.

* Por favor consulte la web

•

Español•

IDIOMA

Inicio: Octubre
Finalización: Junio

•

•

DURACIÓN

TITuLACIONES A LAS quE SE TIENE ACCESO

Máster en Dirección de Estrategia y Creatividad 
Publicitaria.

•

TiTUlACión ExpEdidA por ESErp BUSinESS SChool
Titulación Superior Privada de ESERP de su propio plan de estudios

Máster en Dirección de Creatividad Publicitaria y 
Estrategia Comunicacional.

•

TiTUlACión ExpEdidA por lA EUropEAn CommUniCATion SChool dE FrAnCiA - BélgiCA
Titulación privada 

TiTUlACión ExpEdidA por UnivErSidAd ESpAñolA mEdiAnTE ACUErdo dE ColABorACión, 
En El árEA dE pUBliCidAd

PRECIO TOTAL
6.500 €

Alumnos procedentes de 
la UE (Unión Europea) y 
en posesión del NIE: 
Primer pago: 1.000 €
Resto del curso: 5.500 € 
al inicio del Máster* o en 10 
pagos mensuales de octubre 
a julio.

Alumnos  no procedentes 
de la UE (Unión Europea): 
Primer pago: 2.000 €
Resto del curso: 4.500 € 
al inicio del Máster* o en 10 
pagos mensuales de octubre 
a julio.

* Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.
Precio final ya subvencionado 
por la Fundación 
Universitaria ESERP. 
Incluye material académico, 
plataformas tecnológicas 
y otros, a excepción de los 
costes de expedición de los 
títulos.

•

•

•

•

•

•

•

•
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ESERP BUSINESS SCHOOL66

ESTRuCTuRA DEL PRoGRAMA*   

60 créditos ECTS•

Máster en Comunicación 
Corporativa:
Relaciones públicas, 
protocolo y Eventos

(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios podrán sufrir 
variaciones por cambios en la planificación académica.
(*) El orden de los módulos es orientativo en función de la programación del Máster.

ÁREA CoMuNICACIÓN y RRPP
5 MÓDULOS•

1. DEPARTAMENTo DE CoMuNICACIÓN. REToS y ESTRATEGIAS.
La Comunicación como parte de la estrategia de la empresa.
La comunicación en la construcción de la imagen y reputación de una 
empresa.
La comunicación en el ámbito de la comercialización.

2. RELATIoNS wITh ThE MEDIA. 
Persuading the Public.
Communication Agencies.
Verifying & controlling the quality.  Informative impact and advertising.             

3. CoMuNICACIÓN DIGITAL.
Nuevas tecnologías en la Comunicación. Medios interactivos.
El surgimiento de las redes sociales/profesionales y del social media.
Aplicación de las Nuevas Tecnologías a la Comunicación.

4. PLAN INTEGRAL DE CoMuNICACIÓN.
Estrategia de comunicación. Briefing y contrabriefing.
Estructura y desarrollo del plan. Fases y categorias. Presupuesto.
Control y análisis de los resultados.

5. GESTIÓN DE CRISIS y RIESGo REPuTACIoNAL.
Tipos de conflictos empresariales y sus fuentes.
Manual ante una situación de crisis. Técnicas de comunicación aplicadas.
Riesgos ante una crisis. Descrédito.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ÁREA CoMuNICACIÓN y EvENToS
3 MÓDULOS•

6. oRGANIzACIÓN EvENToS: fACToRES CLAvE.
La Planificación de un evento. Difusión e invitaciones.
Estructura y fases. Ejecución y evaluación. Presupuesto.
El Manual operativo de un evento.

7. GESTIÓN ECoNÓMICA y juRíDICA.
Conceptos económicos y jurídicos básicos.
Protección al honor e intimidad.
Derechos de imagen. Información e imagen en la red.

8. RSC EN CoMuNICACIÓN y EvENToS.
La Responsabilidad Social Corporativa y la Ética empresarial.
Estrategias de comunicación responsable.
Contribución al mejoramiento social, económico y ambiental.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VER CONTENIDO DESARROLLADO DE LOS MÓDULOS EN:  

www.eserp.com

ÁREA MuLTICuLTuRALIDAD y 
CoMuNICACIÓN

4 MÓDULOS•

9. CoMuNICACIÓN  E IDENTIDAD CoRPoRATIvA.
Cultura, identidad e imagen corporativa.
Identidad corporativa versus publicidad o marca.
El Manual de Identidad Visual Corporativa.

10. PRoToCoL AND GLobALIzATIoN.
Business and social etiquette.
From Negotiation and communication to cultural clashes.
Protocol: pluralism and multiculturalism.

11. GRuPoS DE INTERÉS y MARCo juRíDICo.
Lobbying: influenciar directa o indirectamente a las instituciones públicas.
Influencias y relaciones entre agentes políticos, económicos y sociales.
Visión general del mundo tributario, jurídico y empresarial.

12. hAbILIDADES DIRECTIvAS EN CoMuNICACIÓN.
Estilos de liderazgo. Coaching e inteligencia emocional y social.
Comunicación y persuasión eficiente. Habilidades del portavoz.
La respiración y la voz. Técnicas de control de los nervios y el estrés. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Con el patrocinio de:

Cursando simultánea o posteriormente un programa de área 
Management el alumno obtendría el IMBA (English), MBA o 
MBA con especialización.

Existe la posibilidad de cursarlo en inglés; en este caso, se 
obtiene el INTERNATIONAL MBA.

Consulte opciones para obtener el Título de MBA con 
especialización.

•

•

•

ACCESO AL 
MBA

área1 AdiCionAl
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METODOLOGíA ApLICADA

PMO. 
PROJECT MANAGE-
MENT OFFICE.
Herramientas de gestión 
y acompañamiento para 
transformar un Proyecto 
en una realidad con visión 
global y dinámica del 
entorno,  con sus fortalezas 
y debilidades.

BALANCED 
SCORECARD.
DISEñO DE ESTRA-
TEGIAS EN LA 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS.
Modelo de gestión estraté-
gica basado en objetivos 
cuya consecución se mide 
mediante indicadores de 
negocio.

woRKShoP

 

WORKSHOPS & 
TEAM BUILDINGS.
Metodología LEGO ® Serio-
us Play ®, de mejora de la 
capacitación empresarial, 
liberando el potencial de 
las personas en un entorno 
de trabajo creativo y partici-
pativo.
Aplicada mediante talleres 
propios denominado INSPI-
REO WORKSHOP ®

ACREDITACIONES INTERNACIONALES

Los alumnos que cursan y superan el Plan de Estudios Propio de ESERP, de asistir a las 
conferencias de carácter internacional que se pudieran impartir según el calendario aca-
démico anual y aprobar los trabajos que se determinen de las mismas, obtendrán sus 
correspondientes acreditaciones académicas impartidas por las universidades y 
escuelas asociadas que a continuación se detallan:

En Alemania

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

En Francia - Bélgica

European 
Communication School

Impartido en:

BARCELONA MADRID
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MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 67

INFORMACIÓN
GENERAL

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN
Se debe cumplir uno de los 
dos requisitos: 

Titulación Universitaria 
Oficial.
Acreditación de 4 años de 
experiencia profesional.

* Consulte documentación 
a presentar y plazos 
establecidos.

•

•

HORARIO
Dos días lectivos por 
semana* 
De 19.00h. a 22.00h.

* Por favor consulte la web

•

Español•

IDIOMA

Inicio: Octubre
Finalización: Junio

•

•

DURACIÓN

TITuLACIONES A LAS quE SE TIENE ACCESO

Máster en Comunicación Corporativa: Relaciones 
Públicas, Protocolo y Eventos.

•

TiTUlACión ExpEdidA por ESErp BUSinESS SChool
Titulación Superior Privada de ESERP de su propio plan de estudios

Máster en Dirección de Comunicación, Relaciones 
Públicas y Protocolo y Estrategia Comunicacional.

•

TiTUlACión ExpEdidA por lA EUropEAn CommUniCATion SChool dE FrAnCiA - BélgiCA
Titulación privada 

TiTUlACión ExpEdidA por UnivErSidAd ESpAñolA mEdiAnTE ACUErdo dE ColABorACión, 
En El árEA dE rElACionES púBliCAS Y ComUniCACión

PRECIO TOTAL
6.500 €

Alumnos procedentes de 
la UE (Unión Europea) y 
en posesión del NIE: 
Primer pago: 1.000 €
Resto del curso: 5.500 € 
al inicio del Máster* o en 10 
pagos mensuales de octubre 
a julio.

Alumnos  no procedentes 
de la UE (Unión Europea): 
Primer pago: 2.000 €
Resto del curso: 4.500 € 
al inicio del Máster* o en 10 
pagos mensuales de octubre 
a julio.

* Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.
Precio final ya subvencionado 
por la Fundación 
Universitaria ESERP. 
Incluye material académico, 
plataformas tecnológicas 
y otros, a excepción de los 
costes de expedición de los 
títulos.

•

•

•

•

•

•

•

•
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ESERP BUSINESS SCHOOL68

ESERP forma a profesionales capaces de liderar el 
sector de la Publicidad, el Marketing y las Relacio-
nes Públicas del futuro, dotándoles de instrumentos 
útiles para dirigir la toma de decisiones en un con-
texto real.

GRADO en puBLICIDAD, 
MARkETING Y RELACIONES 
púBLICAS

PLAN DE ESTuDIoS*   

240 créditos ECTS•

PRIMER SEMESTRE

Marketing Research and 
Information.
(OB - 6 ECTS)

Integrated Marketing 
Communications.
(OB - 6 ECTS)

Brand Management.
(OB - 6 ECTS)

Strategic Marketing 
Management I.
(OB - 6 ECTS)

•

•

•

•

SEGuNDo SEMESTRE

International Marketing.
(OB - 6 ECTS)

Strategic Marketing 
Management II.
(OB - 6 ECTS)

Research Project.
(OB - 6 ECTS)

Marketing and e-Commerce.
(OB - 6 ECTS)

Trabajo de Fin de Grado.
(TFG - 12 ECTS)

•

•

•

•

•

PRIMER SEMESTRE

Empresas de Comunicación y 
Modelos de Negocio. 
(OB - 6 ECTS)

Optional Subject. (OP - 6 ECTS)

Advertising Art Management.
(OB - 3 ECTS)

Optional Subject. (OP - 6 ECTS)

Principies and Strategies of 
Advertising and Public Relations. 
(OB - 6 ECTS)

Gabinetes de Comunicación.
(OB - 3 ECTS)

•

•

•

•

•

•

SEGuNDo SEMESTRE

Optional Subject.
(OP - 3 ECTS)

Prácticas en Empresa.
(PE - 6 ECTS)

Dirección de Cuentas.
(OB - 6 ECTS)

Optional Subject.
(OP - 6 ECTS)

Optional Subject.
(OP - 6 ECTS)

Optional Subject.
(OP - 3 ECTS)

•

•

•

•

•

•

PRIMER SEMESTRE

Historia de la Comunicación.
(FB - 6 ECTS)

Designing and Editing. (OB - 6 ECTS)

Comunicación en Medios: Radio, 
Televisión y Prensa.
(OB - 6 ECTS)

Communication in Organisations.
(OB - 6 ECTS)

Ethics and Deontology of 
Communication. (OB - 3 ECTS)

Public Relations Strategic 
Planning. (OB - 3 ECTS)

•

•

•

•

•

•

SEGuNDo SEMESTRE

Diseño Publicitario.
(OB - 6 ECTS)

Derecho de la Comunicación.
(FB - 6 ECTS)

Opinión Pública.
(OB - 6 ECTS)

Economía para Comunicadores.
(FB - 6 ECTS)

Commercial Techniques.
(OB - 3 ECTS)

Specialised Public Relations.
(OB - 3 ECTS)

•

•

•

•

•

•

PRIMER SEMESTRE

Teoría de la Comunicación.
(FB - 6 ECTS)

Introduction to Marketing. 
(FB - 6 ECTS)

History of Advertising and Public 
Relations.
(FB - 6 ECTS)

Psicología de la Comunicación.
(FB - 6 ECTS)

Methods and Forms of Persuasive 
Communication.
(OB - 3 ECTS)

Protocolo y Ceremonial.
(OB - 3 ECTS)

•

•

•

•

•

•

SEGuNDo SEMESTRE

Communication Structure.
(OB - 6 ECTS)

Information and Communication 
Technology. 
(OB - 3 ECTS)

Redacción Periodística.
(OB - 3 ECTS)

Sociología de la Comunicación.
(FB - 6 ECTS)

Creatividad Publicitaria.
(FB - 6 ECTS)

Public Relations Policies and 
Techniques.
(FB - 6 ECTS)

•

•

•

•

•

•

CRÉDIToS oPTATIvoS Communication in Digital Media.
(OP-3 ECTS) 

Media and Advertising Material 
Research and Planning. 
(OP-6 ECTS) 

Corporate and Institutional 
Communication. 
(OP-3 ECTS) 

Advanced Advertising Creativity.
(OP-6 ECTS) 

•

•

•

•

CUARTO CURSO
60 CRÉDITOS ECTS4TERCER CURSO

60 CRÉDITOS ECTS3SEGUNDO CURSO
60 CRÉDITOS ECTS2PRIMER CURSO

60 CRÉDITOS ECTS1

Advertising and Digital Multimedia 
Marketing. 
(OP-6 ECTS)

Audience Research. The Reception 
Process. 
(OP-3 ECTS) 

Corporate and Institutional Public 
Relations. 
(OP-6 ECTS) 

•

•

•

Public Relations in International 
Markets. 
(OP-6 ECTS) 

Writing in Public Relations. 
(OP-3 ECTS) 

•

•

(*) El contenido del programa, su programación, 
materiales y horarios podrán sufrir variaciones por 
cambios en la planificación académica.

ESERP_PROGRAMS'16_2.indd   68 22/6/16   18:28:23



ACREDITACIONES INTERNACIONALES

Los alumnos que cursan y superan el Grado, de asistir a las conferencias de carácter inter-
nacional que se pudieran impartir según el calendario académico anual y aprobar los 
trabajos que se determinen de las mismas, obtendrán sus correspondientes acreditacio-
nes académicas impartidas por las universidades y escuelas asociadas que a continuación 
se detallan:

En Alemania

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

En Francia - Bélgica

European 
Communication School

En reino Unido

Staffordshire 
University

TITuLACIONES quE SE OBTIENEN

Titulación Universitaria Oficial

Graduado o Graduada en Publicidad, Marketing y 
Relaciones Públicas.

•

por lA UnivErSiTAT dE viC - UnivErSiTAT CEnTrAl dE CATAlUnYA

Titulación Superior Privada de ESERP

Diploma en Publicidad, Marketing y Relaciones 
Públicas.

•

por ESErp BUSinESS SChool

EL GRADO CuRSADO EN ESERp TE DA ACCESO DIRECTO A:

BA (Hons) Bachelor in Marketing Management.•

STAFFordShirE UnivErSiTY .  rEino Unido

TRAS FINALIzAR EL GRADO EL ALuMNO puEDE ACCEDER A MáSTERES Y pOSTGRADOS. 
ESERp IMpARTE MáSTERES EN LAS áREAS DE:

Relaciones Internacionales
Recursos Humanos
Deporte / Turismo
Banca y Bolsa

¬
¬
¬
¬

Relaciones Públicas y Publicidad
Management / Empresa
Finanzas / Control de Gestión
Marketing / Comercial

¬
¬
¬
¬

Impartida íntegramente en ESERP
TITuLACIÓN uNIVERSITARIA OFICIAL

Como centro adscrito a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Impartido en:

BARCELONA
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INFORMACIÓN
GENERAL

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN
Se debe cumplir uno de los 
siguientes requisitos: 

Pruebas de acceso a la 
Universidad (PAU) - Selec-
tividad.
Técnicos Superiores (CFGS y 
FPII) o títulos equivalentes.
Pruebas de acceso para 
mayores de 25 y 45 años.
Ser mayor de 40 años y ten-
gan experiencia profesional 
o laboral.
Estudiantes procedentes de 
sistemas educativos extran-
jeros.
Título Universitario Ofi-
cial de Grado, Diplomado, 
Licenciado o equivalente.

•

•

•

•

•

•

PRECIO POR AñO
5.650 €

A excepción de los costes de 
expedición de los títulos.
Alumnos procedentes de 
la UE (Unión Europea) y 
en posesión del NIE:
1ª Matrícula: 900 €
Resto del curso: 10 cuotas 
mensuales de octubre a julio 
de 475 € cada una.

Alumnos  no procedentes 
de la UE (Unión Europea): 
1ª Matrícula: 1.500 €
Resto del curso: 10 cuotas 
mensuales de octubre a julio 
de 415 € cada una.

* Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.

•

•

•

•

•

•

•

HORARIO LECTIVO
De lunes a viernes: 

Mañanas de 9:00h. a 14:30h., 
o
Tardes de 16:00h. a 21:00h.

•

•

Español•

IDIOMA

4 años (de septiembre a junio)•

DURACIÓN

MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 69
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ESERP BUSINESS SCHOOL70

GRADO OFICIAL en 
MARkETING

Con el Grado en Marketing de ESERP no solo te 
estarás preparando para tener una prometedo-
ra carrera, sino que se abrirá ante ti un amplio 
abanico de salidas profesionales que van desde 
analista de mercados a todas las profesiones en-
cuadradas en el departamento de marketing de 
cualquier empresa.

PLAN DE ESTuDIoS*   

240 créditos ECTS•

“Posibilidad de simultanear dos Grados con convalidación automática”

PRIMER CuATRIMESTRE

Plan de Marketing. 
(OB - 6 ECTS)

Optativa 1. 
(OP - 4,5 ECTS)

Optativa 2. 
(OP - 4,5 ECTS)

Optativa 3. 
(OP - 4,5 ECTS)

Optativa 4. 
(OP - 4,5 ECTS)

Reconocimiento académico de 
créditos.  
(OB - 6 ECTS)

•

•

•

•

•

•

ANuAL
Prácticas Externas.
(OB - 24 ECTS)

ANuAL
Trabajo Fin de Grado.
(OB - 6 ECTS)

•

•

PRIMER CuATRIMESTRE

Política de Comunicación.
(OB - 6 ECTS)

Política de Producto.
(OB - 6 ECTS)

Investigación de Mercados I.
(OB - 4,5 ECTS)

Dirección de Ventas.
(OB - 4,5 ECTS)

Comportamiento del Consumidor.
(OB - 4,5 ECTS)

Marketing Industrial y de Servicios. 
(OB - 4,5 ECTS)

•

•

•

•

•

•

SEGuNDo CuATRIMESTRE

Política de Distribución.
(OB - 6 ECTS)

Política de Precios y Costes.
(OB - 6 ECTS)

Investigación de Mercados II.
(OB - 4,5 ECTS)

Técnicas de Negociación 
Comercial. (OB - 4,5 ECTS)

Marketing Relacional, Directo e 
Interactivo. (OB - 4,5 ECTS)

Marketing y Sistemas de 
Información Aplicados. 
(OB - 4,5 ECTS)

voLuNTARIo
Examen optativo de acceso 
al Bachelor de Staffordshire 
University.

•

•

•

•

•

•

•

PRIMER CuATRIMESTRE

Economía I: Microeconomía.
(FB - 6 ECTS)

Análisis Económico-Financiero 
en Marketing I.
(OB - 4,5 ECTS)

Psicología Aplicaada al 
Marketing. 
(OB - 4,5 ECTS)

Dirección Estratégica.
(OB - 4,5 ECTS)

Derecho Mercantil: Regulación 
Jurídica del Mercado.
(OB - 4,5 ECTS)

•

•

•

•

•

SEGuNDo CuATRIMESTRE

Responsabilidad y Marketing 
Social Corporativo (Deontología). 
(FBC - 6 ECTS)

Economía II: Macroeconomía.
(OB - 6 ECTS)

Análisis Económico-Financiero en 
Marketing II. (OB - 4,5 ECTS)

Métodos de Decisión Aplicados al 
Marketing. (OB - 4,5 ECTS)

Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social. 
(OB - 4,5 ECTS)

Marketing Estratégico. 
(OB - 4,5 ECTS)

ANuAL
Idioma Moderno. 
(FBC - 6 ECTS)

•

•

•

•

•

•

•

PRIMER CuATRIMESTRE

Historia Económica y del 
Marketing.
(FBR - 6 ECTS)

Sociología de la Empresa.
(FBR - 6 ECTS)

Introducción a la Empresa.
(FBR - 6 ECTS)

Marketing y Técnicas de 
Comunicación.
(FBR - 6 ECTS)

Matemáticas Empresariales.
(OB - 6 ECTS)

•

•

•

•

•

SEGuNDo CuATRIMESTRE

Historia de la Cultura Comercial 
y Sociedad (Humanidades).
(FBC - 6 ECTS)

Informática Aplicada al 
Marketing.
(OB - 6 ECTS)

Derecho Civil.
(FBR - 6 ECTS)

Introducción al Marketing.
(OB - 6 ECTS)

Estadística Aplicada al 
Marketing.
(OB - 6 ECTS)

•

•

•

•

•

CUARTO CURSO
60 CRÉDITOS ECTS4TERCER CURSO

60 CRÉDITOS ECTS3SEGUNDO CURSO
60 CRÉDITOS ECTS2PRIMER CURSO

60 CRÉDITOS ECTS1

(*) El contenido del programa, su programación, 
materiales y horarios podrán sufrir variaciones por 
cambios en la planificación académica.
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ACREDITACIONES INTERNACIONALES

Los alumnos que cursan y superan el Grado, de asistir a las conferencias de carácter inter-
nacional que se pudieran impartir según el calendario académico anual y aprobar los 
trabajos que se determinen de las mismas, obtendrán sus correspondientes acreditacio-
nes académicas impartidas por las universidades y escuelas asociadas que a continuación 
se detallan:

En Alemania

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

En Francia - Bélgica

European 
Communication School

En reino Unido

Staffordshire 
University

Impartida íntegramente en ESERP
TITuLACIÓN uNIVERSITARIA OFICIAL

Como centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos

Impartido en:

MADRID
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INFORMACIÓN
GENERAL

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN
Se debe cumplir uno de los 
siguientes requisitos: 

2º de Bachillerato y 
Selectividad.
BAI.
Ciclo Formativo de Grado 
Superior.
F.P. de II Grado o COU y 
Selectividad.
Pruebas de acceso para 
mayores de 25, 40 y 45 años.

•

•

•

•

•

PRECIO POR AñO
5.750 €

A excepción de los costes de 
expedición de los títulos.
Alumnos procedentes de 
la UE (Unión Europea) y 
en posesión del NIE: 
1ª Matrícula: 800 €
Resto del curso: 10 cuotas 
mensuales de octubre a julio 
de 495 € cada una.

Alumnos  no procedentes 
de la UE (Unión Europea): 
1ª Matrícula: 1.500 €
Resto del curso: 10 cuotas 
mensuales de octubre a julio 
de 425 € cada una.

Pago tasas universidad 
pública 175® € en febrero* y 
175® € en mayo*.
(*) Resto tasa pública 
becado por la Fundación 
Universitaria ESERP.

* Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

HORARIO LECTIVO
De lunes a viernes: 

Mañanas de 8:30h. a 15:00h., 
o
Tardes de 16:00h. a 22:30h.

•

•

Español•

IDIOMA

4 años (de septiembre a junio)•

DURACIÓN

MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 71

Ocio
Deporte
Turismo

¬
¬
¬

Marketing
Comunicación
Management

¬
¬
¬

TRAS FINALIzAR EL GRADO EL ALuMNO puEDE ACCEDER A MáSTERES Y pOSTGRADOS. 
ESERp IMpARTE MáSTERES EN LAS áREAS DE:

TITuLACIONES quE SE OBTIENEN

Titulación Oficial en:

Grado en Marketing.
Solicitud de preinscripción y matriculación directamente en ESERP.
Código de preinscripción consultar en ESERP, como centro adscrito

•

por lA UnivErSidAd rEY JUAn CArloS

Titulación Superior Privada de ESERP, de su propio plan de estudios en:

Dirección de Marketing.•

por ESErp BUSinESS SChool

El alumno podrá cursar optativamente estos estudios directamente en ESERP, tras 
superar el nivel de inglés.

BA (Hons) Bachelor in Business Management.•

por STAFFordShirE UnivErSiTY .  rEino Unido

CONVENIO INTERNACIONAL pARA AMpLIAR ESTuDIOS SupERIORES
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ESERP BUSINESS SCHOOL72

Título privado en las áreas de 

CREATIVIDAD 
puBLICITARIA 
Y COMuNICACIÓN

PLAN DE ESTuDIoS*

PRIMER CuATRIMESTRE

Métodos y formas de Comunicación 
persuasiva
(6 CRÉDITOS)

Guión audiovisual básico
(4 CRÉDITOS)

Opinión pública (6 CRÉDITOS)

Comunicación en las organizaciones
(4 CRÉDITOS)

Técnicas de negociación
(4 CRÉDITOS)

Empresas de Comunicación y Modelos de 
Negocio 
(6 CRÉDITOS)

•

•

•

•

•

•

PRIMER CuATRIMESTRE

Historia de la Comunicación Social 
(6 CRÉDITOS)

Comunicación en Medios Impresos
(6 CRÉDITOS)

Psicología de la Comunicación 
(6 CRÉDITOS)

Sociología de la Comunicación
(6 CRÉDITOS)

Redacción Periodística II: Géneros 
Interpretativos
(6 CRÉDITOS)

•

•

•

•

•

PRIMER CuATRIMESTRE

Teoría de la Comunicación
(6 CRÉDITOS)

Economía para Comunicadores 
(6 CRÉDITOS)

Historia y Teoría de la Imagen
(6 CRÉDITOS)

Lengua Española
(6 CRÉDITOS)

Inglés para profesionales de la 
Comunicación I
(6 CRÉDITOS)

•

•

•

•

•

SEGuNDo CuATRIMESTRE

Creatividad publicitaria básica 
(6 CRÉDITOS)

Producción audiovisual (6 CRÉDITOS)

Gestión y edición de contenidos digitales 
(6 CRÉDITOS)

Diseño, producción y organización de 
eventos (6 CRÉDITOS)

Comunicación Corporativa e Institucional 
(6 CRÉDITOS)

•

•

•

•

•

SEGuNDo CuATRIMESTRE

Historia de la Comunicación Social
(6 CRÉDITOS)

Fundamentos de Marketing
(6 CRÉDITOS)

Diseño y edición
(6 CRÉDITOS)

Movimientos estéticos contemporáneos
(6 CRÉDITOS)

Derecho de la Comunicación
(6 CRÉDITOS)

•

•

•

•

•

SEGuNDo CuATRIMESTRE

Teoría de la Comunicación
(6 CRÉDITOS)

Redacción periodística I: Géneros 
Informativos
(6 CRÉDITOS)

Estructura de la Comunicación
(6 CRÉDITOS)

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (6 CRÉDITOS)

Inglés para profesionales de la 
Comunicación II (6 CRÉDITOS)

•

•

•

•

•

(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios 
podrán sufrir variaciones por cambios en la planificación académica.

TERCER CURSO
60 CRÉDITOS3SEGUNDO CURSO

60 CRÉDITOS2PRIMER CURSO
60 CRÉDITOS1

BA (Hons) Bachelor in Business 
Management

SEMESTER ONE
Applied Business Research I.  (7’5 CREDITS)

Strategic Management in Organisations I. 
(7’5 CREDITS)

Global Business Directions I.  (7’5 CREDITS)

The Role of Emerging Economies in International 
Business. (7’5 CREDITS)

SEMESTER TWO
Applied Business Research II.  (7’5 CREDITS)

Strategic Management in Organisations II.
(7’5 CREDITS)

Global Business Directions II.  (7’5 CREDITS)

Brand Identities & Communities.  (7’5 CREDITS)

•

•

•

•

•

•

•

•

ACCESo A LoS MÓDuLoS oPTATIvoS DEL 4º CuRSo 
PoR STAffoRDShIRE uNIvERSITy PARA LA obTENCIÓN DEL bAChELoR

BA (Hons) Bachelor in Tourism 
Management

SEMESTER ONE
Tourism Management Project I.   (7’5 CREDITS)

International Tourism Marketing I.  (7’5 CREDITS)

Contemporary Issues in Tourism & Events I. 
(7’5 CREDITS)

Tourism in Action.  (7’5 CREDITS)

SEMESTER TWO
Tourism Management Project II.  (7’5 CREDITS)

International Tourism Marketing II.  (7’5 CREDITS)

Contemporary Issues in Tourism & Events II. 
(7’5 CREDITS)

Brand Identities & Communities.  (7’5 CREDITS)

•

•

•

•

•

•

•

•

BA (Hons) Bachelor in Marketing 
Management

SEMESTER ONE
Marketing Research & Information I.  (7’5 CREDITS)

Marketing Strategy & Decision Making I.
(7’5 CREDITS)

Global Business Directions I.  (7’5 CREDITS)

Marketing Metrics.  (7’5 CREDITS)

SEMESTER TWO
Marketing Research & Information II.  (7’5 CREDITS)

Marketing Strategy & Decision Making II. 
(7’5 CREDITS)

Global Business Directions II.   (7’5 CREDITS)

Brand Identities & Communities.  (7’5 CREDITS)

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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INFORMACIÓN
GENERAL

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN
Se debe cumplir uno de los 
siguientes requisitos: 

2º de Bachillerato.
2º de Bachillerato y 
Selectividad.
Ciclo Formativo de Grado 
Superior.
F.P. de II grado.
Pruebas de acceso para 
mayores de 25 años.

* Consultar otras vías de 
acceso.

•

•

•

•

•

PRECIO POR AñO
4.000 €

A excepción de los costes de 
expedición de los títulos.
Alumnos procedentes de 
la UE (Unión Europea) y 
en posesión del NIE:
1ª Matrícula: 700 €
Resto del curso: 10 cuotas 
mensuales de octubre a julio 
de 330 € cada una.

Alumnos  no procedentes 
de la UE (Unión Europea): 
1ª Matrícula: 1.500 €
Resto del curso: 10 cuotas 
mensuales de octubre a julio 
de 250 € cada una.

* Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.

•

•

•

•

•

•

•

HORARIO LECTIVO
De lunes a viernes: 

Mañanas de 9:00h. a 14:30h., 
o
Tardes de 16:00h. a 22:00h.

•

•

Español•

IDIOMA

3 o 4 años 
(de septiembre a junio)

•

DURACIÓN

MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 73

Impartida íntegramente en ESERP
CON ACCESO A LA TITuLACIÓN uNIVERSITARIA BRITáNICA

En asociación con Staffordshire University del Reino Unido

Impartido en:

BARCELONA

Titulación Superior Privada de ESERP, de su propio plan de estudios en:

Experto en Dirección de Creatividad Publicitaria y 
Comunicación.

•

por ESErp BUSinESS SChool

TITuLACIONES A LAS quE SE TIENE ACCESO

BA (Hons) Bachelor in Marketing Management
BA (Hons) Bachelor in Tourism Management
BA (Hons) Bachelor in Business Management

•

•

•

por STAFFordShirE UnivErSiTY .  rEino Unido

Una vez finalizada y superada la Titulación Propia de ESERP, el alumno tiene la 
posibilidad de cursar un año adicional para obtener el Top-Up Degree. 
(ver páginas 28 a 31)

•

ACCESO DIRECTO AL 
TOp-up DEGREE

año1 AdiCionAl

Publicación de investigaciones de ESERP.
Asociación de ex alumnos ESERP Com-
munity.
Zona Wi-Fi en todas las instalaciones.
Conferencias, seminarios y cursos de alta 
especialización.
Prensa diaria gratuita.

¬
¬

¬
¬

¬

Activa bolsa de trabajo y prácticas en 
empresas.
Trato individualizado al alumno, 
coaching y tutorías.
Relaciones internacionales e intercam-
bios (Stage).
Creación de empresas y viabilidad de 
proyectos.
Orientación acerca de las salidas profe-
sionales y trayectoria laboral.

¬

¬

¬

¬

¬

SERVICIOS AL ALuMNO Y EX ALuMNO
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ESERP BUSINESS SCHOOL74

Con el grado en criminología podrás incorpo-
rar a tu interés en los métodos de investigación, de 
creación de perfiles y resolución de crímenes, un fu-
turo profesional que demanda una sociedad con 
necesidad de profesionales cualificados para un sec-
tor de mucha dificultad técnica. 

PLAN DE ESTuDIoS*   

240 créditos ECTS•

GRADO OFICIAL en 
CRIMINOLOGíA

“Posibilidad de simultanear dos Grados con convalidación automática”

PRIMER CuATRIMESTRE

Prevención de Riesgos Laborales.
(OP - 6 ECTS)

Terrorismo y Delincuencia 
Organizada.
(OP - 6 ECTS)

Violencia Doméstica y de Género. 
(OP - 6 ECTS)

Agresividad Escolar y 
Comportamientos Asociales en la 
Infancia y la Adolescencia.
(OP - 6 ECTS)

•

•

•

•

ANuAL
Prácticas Externas.
(OB - 24 ECTS)

ANuAL
Trabajo Fin de Grado.
(OB - 6 ECTS)

ANuAL
Reconocimiento académico de 
créditos.  
(OB - 6 ECTS)

•

•

•

PRIMER CuATRIMESTRE

Criminalística.
(OB - 6 ECTS)

Medicina Legal y Ciencias 
Forenses.
(OB - 6 ECTS)

Evaluación de Programas y 
Políticas Públicas.
(OB - 6 ECTS)

Derecho Penal Especial.
(OB - 6 ECTS)

Derecho Penitenciario.
(OB - 6 ECTS)

•

•

•

•

•

SEGuNDo CuATRIMESTRE

Derecho Procesal Penal.
(OB - 6 ECTS)

Negociación, mediación y 
resolución de conflictos.
(OB - 6 ECTS)

Estado del Bienestar e Inclusión 
Social. 
(OB - 6 ECTS)

Instrumentos Matemáticos y 
Análisis de Datos. 
(OB - 6 ECTS)

Agentes e Instituciones Públicas.
(OB - 6 ECTS)

voLuNTARIo
Examen optativo de acceso 
al Bachelor de Staffordshire 
University.

•

•

•

•

•

•

PRIMER CuATRIMESTRE

Tipos y formas de Delincuencia.
(FBC - 6 ECTS)

La investigación Científica en 
Criminología.
(OB - 6 ECTS)

Teorías Criminológicas.
(OB - 6 ECTS)

Sociología de la Desviación.
(OB - 6 ECTS)

•

•

•

•

SEGuNDo CuATRIMESTRE

Introducción a la Psicología.
(OB - 6 ECTS)

Dimensiones y Modelos de la 
Seguridad.
(OB - 6 ECTS)

Psicología Criminal y 
Prevención.
(OB - 6 ECTS)

Derecho de la Seguridad Pública 
y Privada.
(OB - 6 ECTS)

Política Criminal y Victimología.
(OB - 6 ECTS)

ANuAL
Idioma Moderno. 
(FBC - 6 ECTS)

•

•

•

•

•

•

PRIMER CuATRIMESTRE

Introducción al Derecho Público.
(FBR - 6 ECTS)

Derecho Penal General.
(OB - 6 ECTS)

Teoría de la Organización.
(FBR - 6 ECTS)

Historia de la Criminalidad y el 
Orden Público en España.
(FBR - 6 ECTS)

Principios de Economía.
(FBR - 6 ECTS)

•

•

•

•

•

SEGuNDo CuATRIMESTRE

Introducción a la Sociología.
(FBR - 6 ECTS)

Gestión del conocimiento: 
Información e Inteligencia 
Prospectiva.
(FBR - 6 ECTS)

Lenguaje Forense.
(FBC - 6 ECTS)

Principios Jurídicos Básicos 
aplicables a la criminología: la 
protección de la persona en el 
ámbito civil .
(FBC - 6 ECTS)

Informática aplicada a la 
criminología .
(FBC - 6 ECTS)

•

•

•

•

•

CUARTO CURSO
60 CRÉDITOS ECTS4TERCER CURSO

60 CRÉDITOS ECTS3SEGUNDO CURSO
60 CRÉDITOS ECTS2PRIMER CURSO

60 CRÉDITOS ECTS1

(*) El contenido del programa, su programación, 
materiales y horarios podrán sufrir variaciones por 
cambios en la planificación académica.
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ACREDITACIONES INTERNACIONALES

Los alumnos que cursan y superan el Grado, de asistir a las conferencias de carácter inter-
nacional que se pudieran impartir según el calendario académico anual y aprobar los 
trabajos que se determinen de las mismas, obtendrán sus correspondientes acreditacio-
nes académicas impartidas por las universidades y escuelas asociadas que a continuación 
se detallan:

En Alemania

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

En Francia - Bélgica

European 
Communication School

En reino Unido

Staffordshire 
University

Impartida íntegramente en ESERP
TITuLACIÓN uNIVERSITARIA OFICIAL

Como centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos

Impartido en:

MADRID

TITuLACIONES quE SE OBTIENEN

Titulación Oficial en:

Grado en Criminología.
Solicitud de preinscripción y matriculación directamente en ESERP.
Código de preinscripción consultar en ESERP, como centro adscrito

•

por lA UnivErSidAd rEY JUAn CArloS

Titulación Superior Privada de ESERP, de su propio plan de estudios en:

Criminología y Seguridad Privada.•

por ESErp BUSinESS SChool

El alumno podrá cursar optativamente estos estudios directamente en ESERP, tras 
superar el nivel de inglés.

BA (Hons) Bachelor in Business Management.•

por STAFFordShirE UnivErSiTY .  rEino Unido

CONVENIO INTERNACIONAL pARA AMpLIAR ESTuDIOS SupERIORES

Turismo
Deporte
Ocio

¬
¬
¬

Management
Marketing
Recursos Humanos
Comunicación

¬
¬
¬
¬

TRAS FINALIzAR EL GRADO EL ALuMNO puEDE ACCEDER A MáSTERES Y pOSTGRADOS. 
ESERp IMpARTE MáSTERES EN LAS áREAS DE:

CR
im

inO
LO

gY

INFORMACIÓN
GENERAL

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN
Se debe cumplir uno de los 
siguientes requisitos: 

2º de Bachillerato y 
Selectividad.
BAI.
Ciclo Formativo de Grado 
Superior.
F.P. de II Grado o COU y 
Selectividad.
Pruebas de acceso para 
mayores de 25, 40 y 45 años.

•

•

•

•

•

HORARIO LECTIVO
De lunes a viernes: 

Mañanas de 8:30h. a 15:00h., 
o
Tardes de 16:00h. a 22:30h.

•

•

Español•

IDIOMA

4 años (de septiembre a junio)•

DURACIÓN

MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 75

PRECIO POR AñO
5.750 €

A excepción de los costes de 
expedición de los títulos.
Alumnos procedentes de 
la UE (Unión Europea) y 
en posesión del NIE: 
1ª Matrícula: 800 €
Resto del curso: 10 cuotas 
mensuales de octubre a julio 
de 495 € cada una.

Alumnos  no procedentes 
de la UE (Unión Europea): 
1ª Matrícula: 1.500 €
Resto del curso: 10 cuotas 
mensuales de octubre a julio 
de 425 € cada una.

Pago tasas universidad 
pública 175® € en febrero* y 
175® € en mayo*.
(*) Resto tasa pública 
becado por la Fundación 
Universitaria ESERP.

* Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ESERP BUSINESS SCHOOL76

ESTRuCTuRA DEL PRoGRAMA*   

60 créditos ECTS•

Máster en 
Dirección Financiera, 
Banca y Bolsa

(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios podrán sufrir 
variaciones por cambios en la planificación académica.
(*) El orden de los módulos es orientativo en función de la programación del Máster.

ÁREA GESTIÓN y ANÁLISIS 
fINANCIERo

5 MÓDULOS•

1. ANALISIS y DIAGNÓSTICo fINANCIERo.
Principios Contables y Reporting Financiero.
Estados Financieros: Balance y Cuenta de Resultados.
Analisis Estático y Dinámico.

2. ELAboRACIÓN y CoNTRoL PRESuPuESTARIo.
 CoNTRoL y SISTEMA DE CoSTES.

Elaboración, Control y Revisión Presupuestaria.
Calculo de costes. Punto de Equilibrio.
Márgen de Contribución.

3. CoNTAbILIDAD DE GESTIÓN y SISTEMAS DE
 INfoRMACIÓN: PRoPuESTAS y ToMA DE DECISIoNES.

Información para el análisis vs toma de decisiones.
Establecimiento de Políticas: Estrategia Financiera.
Tecnología de la información y sistemas.

4. CoNTRoL INTERNo vS CoNTRoL ExTERNo.
Diseño y efectividad de los controles.
Marco de Control Interno COSO. Gestión de Riesgos.
Auditoria Externa: principios y alcance.
Auditoria y responsabilidad.

5. GESTIÓN DE RIESGoS 
Riesgo Financiero: Solvencia vs Liquidez. Cash Management & NOF
Riesgo Comercial: fijación y control asignación de créditos.
Riesgo de Negocio: elaboración mapping riesgos de negocio. Identifi-
cación, valoración y acciones preventivas.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ÁREA MARCo LEGAL DE LA 
DIRECCIoN fINANCIERA

3 MÓDULOS•

6. fISCALIDAD: MARCo NACIoNAL E INTERNACIoNAL.
Fiscalidad Corporativa. 
Fiscalidad y Sede Social: obligaciones fiscales (Entidades no residen-
tes, filial, sucursal,…)
Fiscalidad vs lugar del hecho imponible: obligaciones fiscales.

7. ESTRuCTuRA SoCIETARIA: 
 TRANSfoRMACIÓN y MoDIfICACIÓN.

Concepto y definición.
Valoración participaciones.
Marco mercantil y contable.

8. MARCo juRíDICo y MERCANTIL. 
 RESPoNSAbILIDAD ADMINISTRADoRES y ALToS CARGoS.

Ley Concursal.
Responsabilidad altos cargos. Delimitación Penal.
Cumplimiento requisitos mercantiles.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VER CONTENIDO DESARROLLADO DE LOS MÓDULOS EN:  

www.eserp.com

ÁREA MERCADoS fINANCIERoS y 
ESTRuCTuRA DE CAPITAL

4 MÓDULOS•

9. CoRPoRATE fINANCE. ESTRuCTuRA DE CAPITAL.
Estructura de Capital a Largo Plazo.
Cálculo Coste de Capital.
Fuentes de Financiación no convencional: startups, capital riesgo.

10. ANÁLISIS y EvALuACIÓN DE INvERSIoNES. 
 vALoRACIÓN DE EMPRESAS (vAN, TIR)

Métodos de valoración.
Flujos de Caja. VAN, TIR.

11. bANCA CoMERCIAL, bANCA PRIvADA y bANCA DE INvERSIoNES.
Concepto y características diferenciales.
Acuerdos de Basilea e impacto sobre la financiación a las empresas.
Cuenta de Resultados Banca-Empresa.
Negociación Bancaria. 

12. MERCADo DE CAPITALES: RENTA fIjA y vARIAbLE. 
 MERCADo DE oPCIoNES.

Financiación en los mercados de Capitales.
Mercado de Divisas. Seguro de riesgos.
Gestión de Cartera de Valores.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cursando simultánea o posteriormente un programa de área 
Management el alumno obtendría el IMBA (English), MBA o 
MBA con especialización.

Existe la posibilidad de cursarlo en inglés; en este caso, se 
obtiene el INTERNATIONAL MBA.

Consulte opciones para obtener el Título de MBA con 
especialización.

•

•

•

ACCESO AL 
MBA

área1 AdiCionAl
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METODOLOGíA ApLICADA

PMO. 
PROJECT MANAGE-
MENT OFFICE.
Herramientas de gestión 
y acompañamiento para 
transformar un Proyecto 
en una realidad con visión 
global y dinámica del 
entorno,  con sus fortalezas 
y debilidades.

BALANCED 
SCORECARD.
DISEñO DE ESTRA-
TEGIAS EN LA 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS.
Modelo de gestión estraté-
gica basado en objetivos 
cuya consecución se mide 
mediante indicadores de 
negocio.

woRKShoP

 

WORKSHOPS & 
TEAM BUILDINGS.
Metodología LEGO ® Serio-
us Play ®, de mejora de la 
capacitación empresarial, 
liberando el potencial de 
las personas en un entorno 
de trabajo creativo y partici-
pativo.
Aplicada mediante talleres 
propios denominado INSPI-
REO WORKSHOP ®

ACREDITACIONES INTERNACIONALES

Los alumnos que cursan y superan el Plan de Estudios Propio de ESERP, de asistir a las 
conferencias de carácter internacional que se pudieran impartir según el calendario aca-
démico anual y aprobar los trabajos que se determinen de las mismas, obtendrán sus 
correspondientes acreditaciones académicas impartidas por las universidades y 
escuelas asociadas que a continuación se detallan:

En Alemania

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

En Francia - Bélgica

European 
Communication School

Impartido en:

BARCELONA MADRID

fin
an

Ce

MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 77

INFORMACIÓN
GENERAL

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN
Se debe cumplir uno de los 
dos requisitos: 

Titulación Universitaria 
Oficial.
Acreditación de 4 años de 
experiencia profesional.

* Consulte documentación 
a presentar y plazos 
establecidos.

•

•

HORARIO
Dos días lectivos por 
semana* 
De 19.00h. a 22.00h.

* Por favor consulte la web

•

Español•

IDIOMA

Inicio: Octubre
Finalización: Junio

•

•

DURACIÓN

TITuLACIONES A LAS quE SE TIENE ACCESO

Dirección Financiera, Banca y Bolsa.•

TiTUlACión ExpEdidA por ESErp BUSinESS SChool
Titulación Superior Privada de ESERP de su propio plan de estudios

Máster en Dirección Financiera y Estrategia 
Comunicacional.

•

TiTUlACión ExpEdidA por lA EUropEAn CommUniCATion SChool dE FrAnCiA - BélgiCA
Titulación privada 

TiTUlACión ExpEdidA por UnivErSidAd ESpAñolA mEdiAnTE ACUErdo dE ColABorACión, 
En El árEA dE FinAnzAS

PRECIO TOTAL
6.500 €

Alumnos procedentes de 
la UE (Unión Europea) y 
en posesión del NIE: 
Primer pago: 1.000 €
Resto del curso: 5.500 € 
al inicio del Máster* o en 10 
pagos mensuales de octubre 
a julio.

Alumnos  no procedentes 
de la UE (Unión Europea): 
Primer pago: 2.000 €
Resto del curso: 4.500 € 
al inicio del Máster* o en 10 
pagos mensuales de octubre 
a julio.

* Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.
Precio final ya subvencionado 
por la Fundación 
Universitaria ESERP. 
Incluye material académico, 
plataformas tecnológicas 
y otros, a excepción de los 
costes de expedición de los 
títulos.

•

•

•

•

•

•

•

•
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ESERP BUSINESS SCHOOL78

Máster en Dirección de 
Empresas Turísticas

ESTRuCTuRA DEL PRoGRAMA*   

60 créditos ECTS•

ÁREA TuRISMo
17 MÓDULOS•

1. CoMPANy PoLICy AND GENERAL MANAGEMENT. 
The structure of the organization and the organizational forms of the XXI century.

2. ECoNoMIC ANALySIS of buSINESS DECISIoNS. 
The decision matrix: analysis, synthesis, evaluation and action.

3. fINANCIAL MANAGEMENT: MANAGEMENT STRATEGy AND vALuE CREATIoN.
Financial dimension of the strategy, the finance function, financial diagnosis and 
financing decisions.

4. ECoNoMIC CoNTRoL AND oPTIMIzATIoN of RESuLTS. 
The control function. Levels of control and budgetary control.

5. GESTIÓN hoTELERA, RESTAuRANTES, oCIo y CuLTuRA. 
Concepto de planificación. La empresa hotelera. Clasificación, composición. Situa-
ción y tendencias de Ocio y Cultura.

6. GESTIÓN DE oPERACIoNES y fuNCIÓN DE CoMPRAS. 
Gestión de productos y de aprovisionamientos, Procesos y Resultados.

7. STRATEGIES AND PoLICIES IN MARKETING MANAGEMENT. 
Marketing: concepts, standards and practical tools.

8. CoMMERCIAL MANAGEMENT: oRGANIzATIoN of TRADE NETwoRKS. 
The role of the commercial area in the company.

9. DIGITAL MARKETING. wEb 2.0 AND SoCIAL NETwoRKS. 
How to create online marketing campaigns using modern tools.

10. MERChANDANSING y PubLICIDAD EN EL ÁREA TuRíSTICA. 
Técnicas para realizar las mejores campañas de publicidad. 

11. REDES CoMERCIALES y ESTRATEGIAS DE vENTA. 
Análisis y medición. Fases de desarrollo y seguimiento. 

12. PRoMoCIoNES: fERIAS, CoNGRESoS y CoNvENCIoNES. 
Analizaremos los criterios que hacen rentables los eventos de Ferias, Convencio-
nes y Congresos.

13. hIGh PERfoRMANCE TEAM MANAGEMENT. 
Training with case studies each of the eight elements for a high performance team 
management

14. MANAGERIAL SKILLS: 
 CoAChING, EMPowERMENT, LEADERShIP AND oRGANIzATIoN. 

The Human Resources function within the company & human resource manage-
ment operational 

15. TouR oPERADoRES. 
Controlar los principales proveedores y clientes de un Tour Operador y la manera 
en que se articulan sus relaciones desde un punto de vista legal y operativo.

16. GESTIÓN DE LA CALIDAD TuRíSTICA.
Calidad total: satisfacción y fidelidad de los clientes. Herramientas de la calidad.

17. TuRISMo DE Lujo.
Características específicas del lujo en cruceros, campos de golf, congresos o des-
tinos emergentes.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios podrán sufrir 
variaciones por cambios en la planificación académica.

(*) El orden de los módulos es orientativo en función de la programación del Máster.

Master in Tourism Management

VER CONTENIDO DESARROLLADO DE LOS MÓDULOS EN:  

www.eserp.com

Una vez finalizado y superado el Máster, el alumno 
tiene la posibilidad de cursar un año adicional 
para obtener el MBA especializado en Dirección de 
Empresas Turísticas.

Existe la posibilidad de cursarlo en inglés; en este 
caso, se obtiene el INTERNATIONAL MBA.

•

•

ACCESO AL 
MBA

área1 AdiCionAl
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METODOLOGíA ApLICADA

PMO. 
PROJECT MANAGE-
MENT OFFICE.
Herramientas de gestión 
y acompañamiento para 
transformar un Proyecto 
en una realidad con visión 
global y dinámica del 
entorno,  con sus fortalezas 
y debilidades.

BALANCED 
SCORECARD.
DISEñO DE ESTRA-
TEGIAS EN LA 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS.
Modelo de gestión estraté-
gica basado en objetivos 
cuya consecución se mide 
mediante indicadores de 
negocio.

woRKShoP

 

WORKSHOPS & 
TEAM BUILDINGS.
Metodología LEGO ® Serio-
us Play ®, de mejora de la 
capacitación empresarial, 
liberando el potencial de 
las personas en un entorno 
de trabajo creativo y partici-
pativo.
Aplicada mediante talleres 
propios denominado INSPI-
REO WORKSHOP ®

ACREDITACIONES INTERNACIONALES

Los alumnos que cursan y superan el Plan de Estudios Propio de ESERP, de asistir a las 
conferencias de carácter internacional que se pudieran impartir según el calendario aca-
démico anual y aprobar los trabajos que se determinen de las mismas, obtendrán sus 
correspondientes acreditaciones académicas impartidas por las universidades y 
escuelas asociadas que a continuación se detallan:

En Alemania

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

En Francia - Bélgica

European 
Communication School

Bilingue:
Inglés 50%
Español 50%

•

IDIOMA

tO
uR

ism

MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 79

INFORMACIÓN
GENERAL

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN
Se debe cumplir uno de los 
dos requisitos: 

Titulación Universitaria 
Oficial.
Acreditación de 4 años de 
experiencia profesional.

* Consulte documentación 
a presentar y plazos 
establecidos.

•

•

HORARIO
Dos días lectivos por 
semana* 
De 19.00h. a 22.00h.

* Por favor consulte la web

•

Inicio: Octubre
Finalización: Junio

•

•

DURACIÓN

TITuLACIONES A LAS quE SE TIENE ACCESO

Máster en Dirección de Empresas Turísticas.
Master in Tourism Management.

•

TiTUlACión ExpEdidA por ESErp BUSinESS SChool
Titulación Superior Privada de ESERP de su propio plan de estudios

Dirección de Empresas Turísticas y Estrategia 
Comunicacional.

•

TiTUlACión ExpEdidA por lA EUropEAn CommUniCATion SChool dE FrAnCiA - BélgiCA
Titulación privada 

TiTUlACión ExpEdidA por UnivErSidAd ESpAñolA mEdiAnTE ACUErdo dE ColABorACión, 
En El árEA dE TUriSmo

PRECIO TOTAL
6.500 €

Alumnos procedentes de 
la UE (Unión Europea) y 
en posesión del NIE: 
Primer pago: 1.000 €
Resto del curso: 5.500 € 
al inicio del Máster* o en 10 
pagos mensuales de octubre 
a julio.

Alumnos  no procedentes 
de la UE (Unión Europea): 
Primer pago: 2.000 €
Resto del curso: 4.500 € 
al inicio del Máster* o en 10 
pagos mensuales de octubre 
a julio.

* Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.
Precio final ya subvencionado 
por la Fundación 
Universitaria ESERP. 
Incluye material académico, 
plataformas tecnológicas 
y otros, a excepción de los 
costes de expedición de los 
títulos.

•

•

•

•

•

•

•

•

Impartido en:

BARCELONA MADRID
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ESERP BUSINESS SCHOOL80

ESTRuCTuRA DEL PRoGRAMA*   

60 créditos ECTS•

Máster en 
Dirección de Empresas 
Turísticas de Lujo

ÁREA SECToR TuRíSTICo
4 MÓDULOS•

1. ANÁLISIS DEL SECToR TuRíSTICo NACIoNAL E INTERNACIoNAL. 
 NuEvoS MoDELoS. 

Análisis de tendencias en el sector turístico nacional e internacional. 
Modelos de negocio.

2. TuRISMo DE Lujo: DESTINo y PRoDuCToS EMERGENTES.
Resorts turísticos. Hoteles boutique. Cruceros.
Turismo de congresos, de golf, salud y belleza.

3. DISTRIbuTIoN.
Tour Operators: wholesale companies, multinational capital. Classifi-
cation of Tour Operators (national, foreign ..).
Tour Operator structure.
The large numbers of Tour Operators.

4. GESTIÓN DE RESTAuRACIÓN.
Operativa del restaurante, su organización departamental, el personal 
que interviene y las funciones principales.
Alimentos y bebidas para servicios de banquetes.

•

•

•

•

•

•

•

•

ÁREA GESTIÓN ECoNÓMICA, 
fINANCIERA  y fISCAL

3 MÓDULOS•

5. DIRECCIÓN fINANCIERA y CoNTRoL ECoNÓMICo DEL SECToR.
Análisis de la cuenta de resultados y las líneas de negocio.
Cómo diseñar previsiones financieras en el balance y la cuenta de 
resultados.

6. CoSTES y PRESuPuESToS. INGRESoS y RENDIMIENToS.
Estrategias yield and Revenue Management. Forecast y previsión de la 
demanda.
Análisis de Inversiones. Métodos Estáticos y Dinámicos.
Cómo afectan a largo plazo los costes fijos y variables en la cuenta de 
resultados.

7. ASPECToS fISCALES y LEGALES EN LA NÁuTICA DE RECREo.
Los efectos de la náutica en la economía turística.
Las empresas náuticas y su papel.
Normas fiscales y jurídicas del ámbito.

•

•

•

•

•

•

•

•

ÁREA hAbILIDADES DIRECTIvAS y 
RR.hh. CALIDAD E INNovACIoN

3 MÓDULOS•

11. ExECuTIvE SKILLS. LEADERShIP AND MoTIvATIoN. TEAM MANAGEMENT.
Leadership and Management styles.
Corporate culture and talent management.
Selection and remuneration systems.
Human Resources Management.

12. GESTIÓN DE LA CALIDAD E INNovACIÓN EN EL SECToR TuRíSTICo.
La medida de la innovación: objetivos e indicadores de la innovación.
Gestión estratégica de la innovación tecnológica. El proyecto y su equipo.
Fases para la implantación de un sistema de gestión de la innovación.

13. GuEST ExPERIENCE MANAGEMENT.
Satisfacción del Cliente: Calidad y Control.
Satisfaction survey, on-line reputation, Mystery Guest.
Service oriented culture- Brand essence.
Standardising. Importance of a homogeneous product. Service and image.
“Wow effect”- another way to surprise the client.
Multi-sensory experience. Memory and the 5 senses.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ÁREA MARKETING SECToR 
TuRíSTICo

3 MÓDULOS•

8. MARKETING DE CLIENTES PARA EMPRESAS DE Lujo. 
 CAPTACIÓN y fIDELIzACIÓN. DIGITAL MARKETING.

Tipos de Marketing. El marketing mix.
La segmentación: características homogéneas de cada grupo de 
clientes.
Social Media en el sector de marcas de lujo.
El mobile marketing como una nueva forma de contactar con el cliente.

9. bRANDING AND PoSITIoNING IN PREMIuM SEGMENT. 
 LuxuRy bRAND.

Brand strategy in the luxury sector.
Brand value in the luxury sector. The market value of big luxury brands.
Brand architecture-portfolio in the luxury sector.

10. CoMuNICACIÓN, RELACIoNES PúbLICAS y EvENToS 
 EN EL SECToR TuRíSTICo.

Estrategias de Comunicación y RR.PP. en el Posicionamiento de Marca 
en el sector de lujo.
Las 5 Rs del siglo XXI: ¿Cómo debe ser un evento para que se conside-
re un éxito?
Análisis de los criterios que hacen rentables los eventos: Ferias, Con-
venciones y Congresos.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios podrán sufrir 
variaciones por cambios en la planificación académica.
(*) El orden de los módulos es orientativo en función de la programación del Máster.

VER CONTENIDO DESARROLLADO DE LOS MÓDULOS EN:  

www.eserp.com

Con el patrocinio de:

Cursando simultánea o posteriormente un programa de área 
Marketing, el alumno obtendría el MBA con especialización 
en Empresas Turísticas.

•

ACCESO AL 
MBA

área1 AdiCionAl

ENGLISH ENGLISH

ENGLISH
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METODOLOGíA ApLICADA

PMO. 
PROJECT MANAGE-
MENT OFFICE.
Herramientas de gestión 
y acompañamiento para 
transformar un Proyecto 
en una realidad con visión 
global y dinámica del 
entorno,  con sus fortalezas 
y debilidades.

BALANCED 
SCORECARD.
DISEñO DE ESTRA-
TEGIAS EN LA 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS.
Modelo de gestión estraté-
gica basado en objetivos 
cuya consecución se mide 
mediante indicadores de 
negocio.

woRKShoP

 

WORKSHOPS & 
TEAM BUILDINGS.
Metodología LEGO ® Serio-
us Play ®, de mejora de la 
capacitación empresarial, 
liberando el potencial de 
las personas en un entorno 
de trabajo creativo y partici-
pativo.
Aplicada mediante talleres 
propios denominado INSPI-
REO WORKSHOP ®

ACREDITACIONES INTERNACIONALES

Los alumnos que cursan y superan el Plan de Estudios Propio de ESERP, de asistir a las 
conferencias de carácter internacional que se pudieran impartir según el calendario aca-
démico anual y aprobar los trabajos que se determinen de las mismas, obtendrán sus 
correspondientes acreditaciones académicas impartidas por las universidades y 
escuelas asociadas que a continuación se detallan:

En Alemania

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

En Francia - Bélgica

European 
Communication School

Bilingue:
Español 70%
Inglés 30%

•

IDIOMA

Impartido en:

BARCELONA MALLORCA

tO
uR

ism

MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 81

INFORMACIÓN
GENERAL

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN
Se debe cumplir uno de los 
dos requisitos: 

Titulación Universitaria 
Oficial.
Acreditación de 4 años de 
experiencia profesional.

* Consulte documentación 
a presentar y plazos 
establecidos.

•

•

HORARIO
Dos días lectivos por 
semana* 
De 19.00h. a 22.00h.

* Por favor consulte la web

•

Inicio: Octubre
Finalización: Junio

•

•

DURACIÓN

TITuLACIONES A LAS quE SE TIENE ACCESO

Máster en Dirección de Empresas Turísticas de Lujo.•

TiTUlACión ExpEdidA por ESErp BUSinESS SChool
Titulación Superior Privada de ESERP de su propio plan de estudios

Dirección de Empresas Turísticas y Estrategia 
Comunicacional.

•

TiTUlACión ExpEdidA por lA EUropEAn CommUniCATion SChool dE FrAnCiA - BélgiCA
Titulación privada 

TiTUlACión ExpEdidA por UnivErSidAd ESpAñolA mEdiAnTE ACUErdo dE ColABorACión, 
En El árEA dE TUriSmo

PRECIO TOTAL
6.500 €

Alumnos procedentes de 
la UE (Unión Europea) y 
en posesión del NIE: 
Primer pago: 1.000 €
Resto del curso: 5.500 € 
al inicio del Máster* o en 10 
pagos mensuales de octubre 
a julio.

Alumnos  no procedentes 
de la UE (Unión Europea): 
Primer pago: 2.000 €
Resto del curso: 4.500 € 
al inicio del Máster* o en 10 
pagos mensuales de octubre 
a julio.

* Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.
Precio final ya subvencionado 
por la Fundación 
Universitaria ESERP. 
Incluye material académico, 
plataformas tecnológicas 
y otros, a excepción de los 
costes de expedición de los 
títulos.

•

•

•

•

•

•

•

•
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ESERP BUSINESS SCHOOL82

Con el Grado en Turismo de ESERP podrás incor-
porar a tu emoción por conocer culturas, ciudades, 
territorios e idiomas, un futuro profesional que deman-
da una formación adapta al entorno empresarial dentro 
del creciente sector turístico.

PLAN DE ESTuDIoS*   

240 créditos ECTS•

GRADO en TuRISMO
CON MENCIÓN EN ORGANIzACIÓN DE EVENTOS Y pROTOCOLO

PRIMER SEMESTRE

Tourism Management Project I. 
Analysis and Planning.
(OB - 3 ECTS)

Marketing Communication for 
Tourism.
(OB - 6 ECTS)

Sustainable Tourism and 
Events.
(OB - 6 ECTS)

Tourism in Action.
(OB - 6 ECTS)

Inglés para el Negocio 
Turístico III.
(OB - 3 ECTS)

•

•

•

•

•

SEGuNDo SEMESTRE

Tourism Management Project II. 
Development and Implementation.
(OB - 3 ECTS)

International Leisure and Tourism 
Marketing. (OB - 6 ECTS)

Comtemporary Issues in Tourism. 
(OB - 6 ECTS)

Strategic Management. 
(OB - 6 ECTS)

Inglés para el Negocio Turístico IV.
(OB - 3 ECTS)

Trabajo de Fin de Grado. 
(TFG - 12 ECTS)

•

•

•

•

•

•

PRIMER SEMESTRE

Planificación y Gestión del Ocio.
(OB - 6 ECTS)

Francés IV. 
(OB - 3 ECTS)

Creating Touristic Itineraries.
(OB - 6 ECTS)

Inglés para el Negocio Turístico I.
(OB - 3 ECTS)

Optional Subject.
(OP - 6 ECTS)

Optional Subject.
(OP - 6 ECTS)

•

•

•

•

•

•

SEGuNDo SEMESTRE

Francés V.
(OB - 3 ECTS)

Inglés para el Negocio 
Turístico II.
(OB - 3 ECTS)

Optional Subject.
(OP - 6 ECTS)

Prácticas en Empresa.
(PE - 6 ECTS)

Optional Subject.
(OP - 6 ECTS)

Optional Subject.
(OP - 6 ECTS)

•

•

•

•

•

•

PRIMER SEMESTRE

Organisation and Management of 
Tourism Companies. 
(OB - 3 ECTS)

Inglés Especializado en Turismo I. 
(OB - 3 ECTS)

Dirección y Gestión de Personal.
(OB - 3 ECTS)

Patrimonio Cultural II. (FB - 6 ECTS)

Introducción a la Comunicación.
(OB - 6 ECTS)

Francés II. (OB - 3 ECTS)

Public Relations Policies. 
(OB - 6 ECTS)

•

•

•

•

•

•

•

SEGuNDo SEMESTRE

Hotel Organisation and 
Management.
(FB - 6 ECTS)

Contabilidad de Gestión. 
(OB - 6 ECTS)

Inglés Especializado en Turismo 
II.
(OB - 3 ECTS)

Gestión Operativa de Agencias 
de Viajes.
(OB - 3 ECTS)

Operaciones y Procesos de 
Producción Turística. 
(OB - 3 ECTS)

Francés III. 
(OB - 3 ECTS)

Communication Techniques.
(FB - 6 ECTS)

•

•

•

•

•

•

•

PRIMER SEMESTRE

Territorial Tourist Resources.
(FB - 6 ECTS)

Inglés I.
(OB - 3 ECTS)

Derecho Empresarial.
(FB - 6 ECTS)

Contabilidad General.
(FB - 6 ECTS)a

Introducción a la Economía.
(FB - 6 ECTS)

Marketing Structure.
(OB - 3 ECTS)

•

•

•

•

•

•

SEGuNDo SEMESTRE

Introduction to Protocol.
(OB - 6 ECTS)

Inglés II.
(OB - 3 ECTS)

Patrimonio Cultural I.
(FB - 6 ECTS)

Aplicaciones Multimedia y 
Modelos de Negocio en Internet. 
(OB - 6 ECTS)

Francés I.
(OB - 3 ECTS)

Principles of Business 
Administration and Management.  
(FB - 6 ECTS)

•

•

•

•

•

•

Public Relations Strategics 
Planning in Tourism. 
(OP-3 ECTS)

Events Organisation. 
(OP-6 ECTS)

State Protocol. 
(OP-3 ECTS)

International Protocol. 
(OP-3 ECTS)

•

•

•

•

CUARTO CURSO
60 CRÉDITOS ECTS4TERCER CURSO

60 CRÉDITOS ECTS3SEGUNDO CURSO
60 CRÉDITOS ECTS2PRIMER CURSO

60 CRÉDITOS ECTS1

Events Creativity. 
(OP-6 ECTS)

Special Events Production. 
(OP-6 ECTS)

Protocol and Events Legislation.
(OP-3 ECTS)

•

•

•

(*) El contenido del programa, su programación, 
materiales y horarios podrán sufrir variaciones por 
cambios en la planificación académica.

CRÉDIToS oPTATIvoS PARA LA 
MENCIÓN EN oRGANIzACIÓN 
DE EvENToS y PRoToCoLo Economic Management of Hotels. 

Cost, Control and Viability. 
(OP-6 ECTS)

Competitiveness and 
Internationalization of the Hotel 
Company. 
(OP-6 ECTS)

•

•

CRÉDIToS oPTATIvoS

* El plan de estudios puede sufrir variaciones dependiendo de la Sede en la que se imparte.
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ACREDITACIONES INTERNACIONALES

Los alumnos que cursan y superan el Grado, de asistir a las conferencias de carácter inter-
nacional que se pudieran impartir según el calendario académico anual y aprobar los 
trabajos que se determinen de las mismas, obtendrán sus correspondientes acreditacio-
nes académicas impartidas por las universidades y escuelas asociadas que a continuación 
se detallan:

En Alemania

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

En Francia - Bélgica

European 
Communication School

En reino Unido

Staffordshire 
University

Impartida íntegramente en ESERP
TITuLACIÓN uNIVERSITARIA OFICIAL

Como centro adscrito a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Impartido en:

BARCELONA MADRID

tO
uR

ism

INFORMACIÓN
GENERAL

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN
Se debe cumplir uno de los 
siguientes requisitos: 

Pruebas de acceso a la 
Universidad (PAU) - Selec-
tividad.
Técnicos Superiores (CFGS y 
FPII) o títulos equivalentes.
Pruebas de acceso para 
mayores de 25 y 45 años.
Ser mayor de 40 años y ten-
gan experiencia profesional 
o laboral.
Estudiantes procedentes de 
sistemas educativos extran-
jeros.
Título Universitario Oficial de 
Grado, Diplomado, Licencia-
do o equivalente.

•

•

•

•

•

•

PRECIO POR AñO*
5.650 €

A excepción de los costes de 
expedición de los títulos.
Alumnos procedentes de 
la UE (Unión Europea) y 
en posesión del NIE:
1ª Matrícula: 900 €
Resto del curso: 10 cuotas 
mensuales de octubre a julio 
de 475 € cada una.

Alumnos  no procedentes 
de la UE (Unión Europea): 
1ª Matrícula: 1.500 €
Resto del curso: 10 cuotas 
mensuales de octubre a julio 
de 415 € cada una.

* Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.

* Consultar precios por Sede.

•

•

•

•

•

•

•

HORARIO LECTIVO
De lunes a viernes: 

Mañanas de 9:00h. a 14:30h.,
o
Tardes de 16:00h. a 21:00h.

•

•

Español•

IDIOMA

4 años (de septiembre a junio)•

DURACIÓN

MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 83

TITuLACIONES quE SE OBTIENEN

Titulación Universitaria Oficial

Graduado o Graduada en Turismo.
MENCIÓN EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO.

•

por lA UnivErSiTAT dE viC - UnivErSiTAT CEnTrAl dE CATAlUnYA

Titulación Superior Privada de ESERP

Diploma en Turismo.•

por ESErp BUSinESS SChool

EL GRADO CuRSADO EN ESERp TE DA ACCESO DIRECTO A:

BA (Hons) Bachelor in Tourism Management.•

STAFFordShirE UnivErSiTY .  rEino Unido

TRAS FINALIzAR EL GRADO EL ALuMNO puEDE ACCEDER A MáSTERES Y pOSTGRADOS. 
ESERp IMpARTE MáSTERES EN LAS áREAS DE:

Relaciones Públicas y Publicidad
Management / Empresa
Finanzas / Control de Gestión
Marketing / Comercial

¬
¬
¬
¬

Turismo / Deporte
Relaciones Internacionales
Recursos Humanos
Banca y Bolsa

¬
¬
¬
¬
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ESERP BUSINESS SCHOOL84

Título privado en las áreas de 

TuRISMO 
INTERNACIONAL

PLAN DE ESTuDIoS*

PRIMER CuATRIMESTRE

Estadística Aplicada al 
Turismo.

Historia de los Viajes y del 
Turismo.

Primera Lengua 
Extranjera I. 

(Inglés).

Principios Jurídicos 
Básicos de Aplicación 
Turística.

Recursos Territoriales 
Turísticos de España.

•

•

•

•

•

SEGuNDo CuATRIMESTRE

Microeconomía Aplicada.

Patrimonio Cultural.

Primera Lengua 
Extranjera II. 

(Inglés).

Psicología Social del 
Turismo.

Recursos Territoriales 
Turísticos del Mundo.

•

•

•

•

•

PRIMER 
CURSO1

PRIMER CuATRIMESTRE

Itinerarios Turísticos del 
Mundo e Información 
Turística.

Derecho Administrativo del 
Turismo.

Segunda Lengua 
Extranjera II. (Francés o 
Alemán).

Transportes Turísticos.

Contabilidad Financiera 
para Empresas Turísticas.

•

•

•

•

•

SEGuNDo CuATRIMESTRE

Segunda Lengua Extranjera 
III. (Francés o Alemán).

Organización y Gestión de 
Recursos Humanos.

Empresas de Alojamientos y 
Restauración.

Turoperadores y Agencias de 
Viajes.

Contabilidad de Costes para 
Empresas Turísticas.

Examen optativo de acceso 
al Bachelor de Staffordshire 
University.

•

•

•

•

•

•

CUARTO 
CURSO ESERP4

PRIMER 

MÓDuLo

Análisis de Estados 
Financieros de la 
Empresa Turística.

Optativa 1.

Optativa 2.

Optativa 3.

Reconocimiento 
académico de créditos.

ANuAL

Prácticas Externas.

Trabajo Fin de Carrera.

Complemento 
asignaturas ESERP.

•

•

•

•

•

•

•

•

TERCER 
CURSO3

PRIMER CuATRIMESTRE

Análisis del Mercado 
Turístico.

Derecho y Legislación.

Macroeconomía Aplicada.

Marketing Turístico.

•

•

•

•

SEGuNDo CuATRIMESTRE

Comunicación Comercial 
Turística.

Informática Aplicada a la 
Gestión Turística.

Organización de Empresas 
Turísticas.

Segunda Lengua Extranjera I. 

(Francés o Alemán).

Sociología del Turismo y del 
Ocio.

ANuAL

Idioma moderno: Inglés.

•

•

•

•

•

•

SEGUNDO
CURSO2

PRIMER MóDUlO
European Integration and Enlargement
Applied Business Research I
Global Business Direction I
Strategic Management in Organizations I

•

•

•

•

ACCESo A LoS MÓDuLoS oPTATIvoS DEL 4º CuRSo 
PoR STAffoRDShIRE uNIvERSITy PARA LA obTENCIÓN DEL bAChELoR

TERCER MóDUlO
Análisis de operaciones (banca, finanzas y 
seguros).
Econometría I y Métodos Econométricos.
Dirección de Producción. Sistemas y normas de 
calidad, ISO.
Macroeconomía y sus aplicaciones en las 
decisiones de inversión empresarial.
Dirección General.

•

•

•

•

•

SEGUNDO MóDUlO
Role of Emerging Economies
Applied Business Research II
Global Business Direction II
Strategic Management in Organizations II

•

•

•

•

(*) El contenido del programa, su programación, 
materiales y horarios podrán sufrir variaciones 
por cambios en la planificación académica.

* El plan de estudios puede sufrir variaciones dependiendo de la Sede en la que se imparte.
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INFORMACIÓN
GENERAL

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN
Se debe cumplir uno de los 
siguientes requisitos: 

2º de Bachillerato.
Ciclo Formativo de Grado 
Superior.
F.P. de II Grado o COU.
Pruebas de acceso para 
mayores de 25 años.

* Consultar otras vías de 
acceso.

•

•

•

•

PRECIO POR AñO*
5.750 €

A excepción de los costes de 
expedición de los títulos.
Alumnos procedentes de 
la UE (Unión Europea) y 
en posesión del NIE:
1ª Matrícula: 800 €
Resto del curso: 10 cuotas 
mensuales de octubre a julio 
de 495 € cada una.

Alumnos  no procedentes 
de la UE (Unión Europea): 
1ª Matrícula: 1.500 €
Resto del curso: 10 cuotas 
mensuales de octubre a julio 
de 425 € cada una.

* Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.

* Consultar precios por Sede.

•

•

•

•

•

•

•

HORARIO LECTIVO
De lunes a viernes: 

Mañanas de 8:30h. a 14:30h., 
o
Tardes de 18:00h. a 22:30h.

•

•

Español•

IDIOMA

4 años 
(de septiembre a junio)

•

DURACIÓN

MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 85

Impartida íntegramente en ESERP
CON ACCESO A LA TITuLACIÓN uNIVERSITARIA BRITáNICA

En asociación con Staffordshire University del Reino Unido

Titulación Superior Privada de ESERP, de su propio plan de estudios en:

Turismo Internacional•

por ESErp BUSinESS SChool

TITuLACIONES A LAS quE SE TIENE ACCESO

BA (Hons) Bachelor in Business Management
BA (Hons) Bachelor in Marketing Management
BA (Hons) Bachelor in Tourism Management

•

•

•

por STAFFordShirE UnivErSiTY .  rEino Unido

Una vez finalizada y superada la Titulación Propia de ESERP, el alumno tiene la 
posibilidad de cursar un año adicional para obtener el Top-Up Degree. 
(ver páginas 28 a 31)

•

ACCESO DIRECTO AL 
TOp-up DEGREE

año1 AdiCionAl

Publicación de investigaciones de ESERP.
Asociación de ex alumnos ESERP Com-
munity.
Zona Wi-Fi en todas las instalaciones.
Conferencias, seminarios y cursos de alta 
especialización.
Prensa diaria gratuita.

¬
¬

¬
¬

¬

Activa bolsa de trabajo y prácticas en 
empresas.
Trato individualizado al alumno, 
coaching y tutorías.
Relaciones internacionales e intercam-
bios (Stage).
Creación de empresas y viabilidad de 
proyectos.
Orientación acerca de las salidas profe-
sionales y trayectoria laboral.

¬

¬

¬

¬

¬

SERVICIOS AL ALuMNO Y EX ALuMNO

Impartido en:

BARCELONA MADRID
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ESERP BUSINESS SCHOOL86

ESTRuCTuRA DEL PRoGRAMA*   

60 créditos ECTS•

Máster en Dirección 
de Recursos Humanos y 
Gestión de personal

(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios podrán sufrir 
variaciones por cambios en la planificación académica.
(*) El orden de los módulos es orientativo en función de la programación del Máster.

ÁREA DIRECCIÓN DE RR.hh. EN 
LAS NuEvAS oRGANIzACIoNES

4 MÓDULOS•

1. DESCRIPCIÓN y vALoRACIÓN DE PuESToS DE TRAbAjo.
Conocer Pros y Contras de externalizar servicios de RR.HH.  Establecer 
qué elementos debe contener el proceso de entrada en una organización 
(Inducción, Plan de Acogida).
Modelos de retribución y sus fundamentos.

2. EvALuACIÓN DEL DESEMPEÑo y DIRECCIÓN PoR objETIvoS.
Valoración del Rendimiento. Evaluación de desempeño y evaluación de 
potencial.
Dirección por Objetivos.
Movilidad interna.

3. CuLTuRA EMPRESARIAL: GESTIÓN DEL CAMbIo  y NuEvAS TECNoLoGíAS.
El Dpto. de RR.HH. como impulsor en la gestión de la innovación y cam-
bios en la organización y cultura empresarial.
El impacto de las nuevas tecnologías.
Claves en la gestión eficaz del tiempo. Habilidades y técnicas.
Liderazgo y gestión del cambio. 

4. hAbILIDADES DIRECTIvAS: 
 CoAChING, EMPowERMENT, LIDERAzGo y MoTIvACIÓN.

Trayectoria de la carrera profesional.
Gestión de equipos.
Estudio del concepto de coaching y desarrollo y planteamiento de un 
plan de mejora en las tareas directivas.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ÁREA SELECCIoN, foRMACIÓN y 
CoMuNICACIÓN

4 MÓDULOS•

5. RECLuTAMIENTo 2.0. REDES SoCIALES E INTERNET. 
 EL PRoCESo DE SELECCIÓN.

Sistemas de selección. Técnicas y herramientas a aplicar: definición de 
puestos, búsqueda de candidatos, sistemas de filtro y entrevistas, valo-
ración final y proceso de contratación.
Conocer nuevos conceptos de recruitment y sus técnicas actuales y 
futuras.
Conocer las oportunidades de las redes sociales aplicadas a la selec-
ción de personal.
Cómo captar talento en las redes sociales: Linkedin.

6. foRMACIÓN y DESARRoLLo. PLANES DE CARRERA.
Análisis de necesidades de personas en función del despliegue operati-
vo y estratégico de la empresa.
Sistemas de compensación y su utilización como incentivo: Retención 
del talento.

7. TÉCNICAS DE NEGoCIACIÓN. 
 CooPERACIÓN y RESoLuCIÓN DE CoNfLICToS LAboRALES.

Aspectos generales de la Negociación. Negociación y empresa.
Principios de la negociación. Estrategias.
La elección a la hora de negociar.

8. CoMuNICACIÓN INTERNA.
Vehículo de integración y cohesión equipos.
Plan de Comunicación interna: Objetivos.
Comunicación y consecución de objetivos.
Agentes en la Comunicación Interna.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VER CONTENIDO DESARROLLADO DE LOS MÓDULOS EN:  

www.eserp.com

ÁREA ADMINISTRACIoN DE 
PERSoNAL y MARCo LEGAL

4 MÓDULOS•

9. ESTRuCTuRA SALARIAL y RELACIoNES LAboRALES. ExPATRIADoS.
Contratación laboral. Legislación laboral y tipología contractual.
Extinción de la relación laboral y sus efectos jurídicos.
Incidencias y conflictos en la relación laboral y su alcance en la orga-
nización.
La internacionalización de las empresas: impacto y retos que plantea 
en la gestión de los recursos humanos.
Los efectos de un proceso de centralización en un contexto interna-
cional.

10. ELAboRACIÓN y CoNTRoL DEL PPTo DE RRhh.
Contabilidad para Directivos No Financieros: análisis e interpretación 
de información financiera.
El análisis de coste y resultado de cada puesto de trabajos.
El Presupuesto en el Área de RR.HH.

11. PREvENCIÓN DE RIESGoS LAboRALES (PRL).
Los objetivos principales de la L.P.R.L.
Implantación de procedimientos.
La seguridad y salud: gestión de riesgos.

12. RSC, LEy DE IGuALDAD SoCIAL 
 y CoNCILIACIÓN  vIDA LAboRAL y PERSoNAL.

Marco legal sobre igualdad de género. Aplicación Ley de Igualdad.
Otras normativas que afectan a la igualdad social.
El reto de integrar la vida laboral, familiar y personal.
La ética en los negocios. Principios y normas básicas.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cursando simultánea o posteriormente un programa de 
área Management el alumno obtendría el MBA con 
especialización en Recursos Humanos.

Existe la posibilidad de cursar el área adicional en inglés; 
en este caso, se obtiene el INTERNATIONAL MBA.

•

•

ACCESO AL 
MBA

área1 AdiCionAl
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Metodología aplicada

PMO. 
PROJECT MANAGE-
MENT OFFICE.
Herramientas de gestión 
y acompañamiento para 
transformar un Proyecto 
en una realidad con visión 
global y dinámica del 
entorno,  con sus fortalezas 
y debilidades.

BALANCED 
SCORECARD.
DISEñO DE ESTRA-
TEGIAS EN LA 
DIRECCIóN DE 
EMPRESAS.
Modelo de gestión estraté-
gica basado en objetivos 
cuya consecución se mide 
mediante indicadores de 
negocio.

workshop

 

WORKSHOPS & 
TEAM BUILDINGS.
Metodología LEGO ® Serio-
us Play ®, de mejora de la 
capacitación empresarial, 
liberando el potencial de 
las personas en un entorno 
de trabajo creativo y partici-
pativo.
Aplicada mediante talleres 
propios denominado INSPI-
REO WORKSHOP ®

acReditacioNeS iNteRNacioNaleS

Los alumnos que cursan y superan el Plan de Estudios Propio de ESERP, de asistir a las 
conferencias de carácter internacional que se pudieran impartir según el calendario aca-
démico anual y aprobar los trabajos que se determinen de las mismas, obtendrán sus 
correspondientes acreditaciones académicas impartidas por las universidades y 
escuelas asociadas que a continuación se detallan:

En Alemania

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

En Francia - Bélgica

European 
Communication School

impartido en:

BARCELONA MADRID MALLORCA

hh
rr

MBA, MASTER & BACHELOR DEGREE 87

iNFoRMaciÓN
geNeRal

REQUISITOS DE 
ADMISIóN
Se debe cumplir uno de los 
dos requisitos: 

Titulación Universitaria 
Oficial.
Acreditación de 4 años de 
experiencia profesional.

* Consulte documentación 
a presentar y plazos 
establecidos.

•

•

HORARIO
Dos días lectivos por 
semana* 
De 19.00h. a 22.00h.

* Por favor consulte la web

•

Español•

IDIOMA

Inicio: Octubre
Finalización: Junio
•

•

DURACIóN

titulacioNeS a laS que Se tieNe acceSo

Máster en Dirección de Recursos Humanos y Gestión de 
Personal.

•

TiTUlACión ExpEdidA por ESErp BUSinESS SChool
Titulación Superior Privada de ESERP de su propio plan de estudios

Máster en Dirección de Recursos Humanos y Estrategia 
Comunicacional.

•

TiTUlACión ExpEdidA por lA EUropEAn CommUniCATion SChool dE FrAnCiA - BélgiCA
Titulación privada 

TiTUlACión ExpEdidA por UnivErSidAd ESpAñolA mEdiAnTE ACUErdo dE ColABorACión, 
En El árEA dE rECUrSoS hUmAnoS

PRECIO TOTAL
6.500 €

Alumnos procedentes de 
la UE (Unión Europea) y 
en posesión del NIE: 
Primer pago: 1.000 €
Resto del curso: 5.500 € 
al inicio del Máster* o en 10 
pagos mensuales de octubre 
a julio.

Alumnos  no procedentes 
de la UE (Unión Europea): 
Primer pago: 2.000 €
Resto del curso: 4.500 € 
al inicio del Máster* o en 10 
pagos mensuales de octubre 
a julio.

* Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.
Precio final ya subvencionado 
por la Fundación 
Universitaria ESERP. 
Incluye material académico, 
plataformas tecnológicas 
y otros, a excepción de los 
costes de expedición de los 
títulos.

•

•

•

•

•

•

•

•
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ESERP BUSINESS SCHOOL88

ÁREA ENToRNo INTERNACIoNAL: 
ECoNoMICo, PoLITICo y juRíDICo

3 MÓDULOS•

1. oRGANISMoS E INSTITuCIoNES INTERNACIoNALES. 
 ÁREAS DE LIbRE CoMERCIo.

Papel de los organismos internacionales en la realidad empresarial 
actual.
Instituciones multilaterales en la política económica global.
Análisis económico y político de las zonas de comercio internacional.

2. LEGALIDAD INTERNACIoNAL y MARCo juRíDICo.
Incidencia de la legislación internacional en los mercados internacio-
nales.
Marco jurídico e internacionalización de las actividades. 
Marco contractual internacional y las operaciones de comercio.

3. INTERNATIoNAL ECoNoMIC ANALySIS. 
Structures of economic and political systems in the European Union.
Major global economic and geopolitical environments.
Free trade and offshoring.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ÁREA INTERNACIoNALIzACIÓN DE 
LA EMPRESA

3 MÓDULOS•

4. AyuDAS A LA ExPoRTACIÓN y GESTIÓN DEL RIESGo oPERATIvo.
Alianzas estratégicas. Descripción y clasificación. Búsqueda de sub-
venciones. 
Motivaciones para la cooperación empresarial. Ventajas e inconve-
nientes.
Los riesgos en las operaciones de compra-venta internacional.

5. INvESTIGACIÓN DE MERCADoS INTERNACIoNALES.
Identificación de tendencias y oportunidades internacionales.
Captación y tratamiento de información. CRM.
Conducta y Psicología del consumidor.

6. MARKET foRECAST: SALES foRECASTS. 
 EvALuATIoN of PRoDuCTS AND SERvICES DEMAND.

Fixing sales targets as expected demand, product or service.
Analysis of deviations in sales forecasts.
Predictive models. Big data applications.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ÁREA RELACIoNES 
INTERNACIoNALES

3 MÓDULOS•

9. MuLTICuLTuRALIDAD y PRoToCoLo INTERNACIoNAL. 
 uSoS y CoSTuMbRES EN EL MuNDo.

Globalización como fenómeno. Sus dimensiones culturales.
Choque cultural: emociones y vivencias.
Movimientos sociales y politicos.

10. CoMMuNICATIoN MANAGEMENT IN AN INTERNATIoNAL ENvIRoNMENT.
Communication and cultural context.
Presentations. Interpersonal communication.
Diplomatic protocol.  Business protocol.

11. GESTIÓN DE CRISIS y RIESGo REPuTACIoNAL EN EL MERCADo GLobAL.
Tipos de conflictos empresariales y sus fuentes. Manual de crisis.
Análisis, acción, seguimiento, evaluación de la crisis.
Afrontar situaciones de crisis online.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ÁREA CoMERCIo ExTERIoR
2 MÓDULOS•

7. GESTIÓN DoCuMENTAL y ADuANERA.
Origen mercancía. Operaciones Triangulares.
Tránsito aduanero.
Transacciones de Cobros y Pagos en comercio internacional.

8. LoGíSTICA y DISTRIbuCIÓN: INCoTERMS, TARIC…
Transporte Internacional. Prestatarios de servicios.
Equipamiento: buques, contenedores, palets.
TARIC e INCOTERMS.

•

•

•

•

•

•

ESTRuCTuRA DEL PRoGRAMA*   

60 créditos ECTS•

Máster en Relaciones 
Internacionales 
y Comercio Exterior

(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios podrán sufrir 
variaciones por cambios en la planificación académica.
(*) El orden de los módulos es orientativo en función de la programación del Máster.

VER CONTENIDO DESARROLLADO DE LOS MÓDULOS EN:  

www.eserp.com Cursando simultánea o posteriormente un programa de área 
Management el alumno obtendría el IMBA (English), MBA o 
MBA con especialización.

Existe la posibilidad de cursarlo en inglés; en este caso, se 
obtiene el INTERNATIONAL MBA.

Consulte opciones para obtener el Título de MBA con 
especialización.

•

•

•

ACCESO AL 
MBA

área1 AdiCionAl
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METODOLOGíA ApLICADA

PMO. 
PROJECT MANAGE-
MENT OFFICE.
Herramientas de gestión 
y acompañamiento para 
transformar un Proyecto 
en una realidad con visión 
global y dinámica del 
entorno,  con sus fortalezas 
y debilidades.

BALANCED 
SCORECARD.
DISEñO DE ESTRA-
TEGIAS EN LA 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS.
Modelo de gestión estraté-
gica basado en objetivos 
cuya consecución se mide 
mediante indicadores de 
negocio.

woRKShoP

 

WORKSHOPS & 
TEAM BUILDINGS.
Metodología LEGO ® Serio-
us Play ®, de mejora de la 
capacitación empresarial, 
liberando el potencial de 
las personas en un entorno 
de trabajo creativo y partici-
pativo.
Aplicada mediante talleres 
propios denominado INSPI-
REO WORKSHOP ®

ACREDITACIONES INTERNACIONALES

Los alumnos que cursan y superan el Plan de Estudios Propio de ESERP, de asistir a las 
conferencias de carácter internacional que se pudieran impartir según el calendario aca-
démico anual y aprobar los trabajos que se determinen de las mismas, obtendrán sus 
correspondientes acreditaciones académicas impartidas por las universidades y 
escuelas asociadas que a continuación se detallan:

En Alemania

University of Applied 
Sciences-Schmalkalden

En Francia - Bélgica

European 
Communication School

in
te

Rn
at
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 tR
ad

e
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INFORMACIÓN
GENERAL

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN
Se debe cumplir uno de los 
dos requisitos: 

Titulación Universitaria 
Oficial.
Acreditación de 4 años de 
experiencia profesional.

* Consulte documentación 
a presentar y plazos 
establecidos.

•

•

HORARIO
Dos días lectivos por 
semana* 
De 19.00h. a 22.00h.

* Por favor consulte la web

•

Español•

IDIOMA

Inicio: Octubre
Finalización: Junio

•

•

DURACIÓN

TITuLACIONES A LAS quE SE TIENE ACCESO

Máster en Relaciones Internacionales y Comercio 
Exterior.

•

TiTUlACión ExpEdidA por ESErp BUSinESS SChool
Titulación Superior Privada de ESERP de su propio plan de estudios

Máster en Relaciones Internacionales y Apertura de 
Nuevos Mercados y Estrategia Comunicacional.

•

TiTUlACión ExpEdidA por lA EUropEAn CommUniCATion SChool dE FrAnCiA - BélgiCA
Titulación privada 

TiTUlACión ExpEdidA por UnivErSidAd ESpAñolA mEdiAnTE ACUErdo dE ColABorACión, 
En El árEA dE ComErCio inTErnACionAl

PRECIO TOTAL
6.500 €

Alumnos procedentes de 
la UE (Unión Europea) y 
en posesión del NIE: 
Primer pago: 1.000 €
Resto del curso: 5.500 € 
al inicio del Máster* o en 10 
pagos mensuales de octubre 
a julio.

Alumnos  no procedentes 
de la UE (Unión Europea): 
Primer pago: 2.000 €
Resto del curso: 4.500 € 
al inicio del Máster* o en 10 
pagos mensuales de octubre 
a julio.

* Condiciones económicas 
especiales por pronto pago.
Precio final ya subvencionado 
por la Fundación 
Universitaria ESERP. 
Incluye material académico, 
plataformas tecnológicas 
y otros, a excepción de los 
costes de expedición de los 
títulos.

•

•

•

•

•

•

•

•

Impartido en:

BARCELONA MADRID
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Proyectos solidarios
Solidarity projects
ESERP promueve el voluntariado, como forma 
de participación de los empleados y colaboradores 
en proyectos solidarios de acción social destacan-
do en los últimos años hasta la actualidad con:

ESERP promotes volunteerism as a way for its 
employees and partners to participate in solidarity 
projects and social action. Recent projects include:

Busca transformar el entorno sanitario a través del humor. Un 
equipo de payasos profesionales trabajan en colaboración 
con el personal de los hospitales. Desde el año 1994 lleva la 
alegría a los hospitales públicos de Mallorca.
Seeking to transform healthcare settings through humour. A 
team of professional clowns work in conjunction with hospi-
tal staff. They have been bringing joy to the public hospitals 
of Mallorca since 1994.

www.sonrisamedica.org

Invierte en proyectos especialmente para jóvenes en Colom-
bia y en toda América Latina, así como en Barcelona.
Investing in projects specially targeted at young adults in 
Colombia and all of Latin America, as well as in Barcelona.
www.ssim.org

Pone a disposición de familias, escuelas y organismos públi-
cos y privados un equipo de profesionales con formación y 
experiencia, con la finalidad de poder responder a la integra-
ción y diversidad.
Making a team of trained, experienced professionals availa-
ble to families, schools and public and private organizations 
to address matters of integration and diversity.

www.fundaciontalita.org

Organiza y sufraga, con el apoyo de sus donantes y patroci-
nadores, las visitas de Doctores Sonrisas a las niñas y niños 
ingresados en 20 hospitales de toda España.
Organizing and, with the help of donors and sponsors, defra-
ying the costs of visits from Doctores Sonrisa to children 
admitted to 20 hospitals all over Spain.

www.theodora.org.es

Comprometida con la mejora de las condiciones de vida de 
las comunidades más desfavorecidas de Andhra Pradesh - 
India.
Improving living conditions for the most disadvantaged 
communities in Andhra Pradesh – India.

www.fundacionvicenteferrer.org

Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, 
Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad.
Humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary, 
unity and universality.

www.cruzroja.es

Hacer realidad los sueños de niños y niñas afectadas de cán-
cer u otras enfermedades crónicas o graves.
Making dreams come true for children with cancer or other 
serious or chronic illnesses.

www.elsomnidelsnens.com

Persigue crear una simbiosis cultural entre China y Europa, 
integrando a la comunidad china en la sociedad y cultura 
catalanas, a la vez que fomenta el conocimiento de la cultu-
ra china en Europa.
Seeking to create cultural cooperation between China and 
Europe by integrating the Chinese community into Catalan 
society and culture, while fostering knowledge of Chinese 
culture in Europe.

www.fex.cat

Rehabilitación integral de las personas con lesión medular, 
daño cerebral adquirido u otra gran discapacidad de origen 
neurológico, ayudando a empezar nuevas vidas.
Comprehensive rehabilitation of individuals with spinal cord 
injuries, acquired brain injury or other major neurological 
disabilities to help them to start new lives.

www.guttmann.com

La ayuda a la promoción humana y al desarrollo integral 
de la dignidad de todas las personas que se encuentran en 
situación de precariedad.
Promoting human advancement and the overall develo-
pment of dignity for all people living in situations of scarcity.

www.caritas.es
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“ Todo lo que somos y hacemos 
   se proyecta desde aquello que 
   hemos aprendido ”

“ Everything we are and do 
   emerges from what we have 
   learned ”

Profesor Dr. José Luis Barquero Garcés
Presidente Fundador de ESERP Business School.

Founding president of ESERP Business School.

ESERP_PROGRAMS'16_2.indd   91 22/6/16   18:30:02



Barcelona
C/Girona, 24
08010 Barcelona
SPAIN
Tel. (0034) 93 244 94 10

Madrid
C/Costa Rica, 9
28016 Madrid
SPAIN
Tel. (0034) 91 350 12 12

Palma de Mallorca
C/Balmes, 50
07004 Palma de Mallorca
SPAIN
Tel. (0034) 971 22 81 08

(0034) 900 101 483    .    www.eserp.com
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