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Eserp cuenta con Sedes en:

Eserp, con más de treinta y cinco años de trayectoria, destacada 
metodología y constante innovación, se posiciona como una de 
las cinco mejores escuelas de negocios del país, con sede en 
Barcelona, Madrid y Mallorca.

Su oferta formativa abarca desde Executive Education 
con Programas, Masters y MBAs en todas las áreas de la 
empresa, como Grados en las áreas de Marketing, Derecho, 
Criminología, Educación Infantil y ADE.
Cuenta con un claustro de profesores altamente especializado, 
que se caracteriza por su experiencia profesional probada en las 
diversas áreas que se imparten, ocupando cargos ejecutivos en 
las más importantes compañías nacionales e internacionales.
eserp reafirma su modelo de gestión líder en el sector de la 
educación y la formación, ofreciendo un producto atractivo y 
especializado que fomente el desarrollo de las competencias 

profesionales que demanda el mercado actual, y convirtiéndose 
en un punto de encuentro de estudiantes nacionales e 
internacionales que ha logrado que más de 41.000 Alumni 
desarrollen su talento en el mundo laboral.

35 años a la vanguardia de 
la Innovación Educativa

“Formamos profesionales, 
conectamos personas, 

creamos comunidades de 
talento”

BARCELONA

MADRID

MALLORCA
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Basado en una combinación de clases magistrales, conferencias, foros, seminarios, mesas redondas, todas ellas 
impartidas por los mejores expertos en acción y acompañados en todo momento por un tutor, coordinador académico 
y un director. En la que los alumnos desde el primer año adquieren más confianza en ellos mismos si cabe, dándoles 
una base sólida a través de las sesiones prácticas en las que se analizan problemas y se aportan soluciones, de tal 
forma que el propio alumno se da cuenta que todo lo aprendido en clase tiene una aplicación práctica y profesional 
desde el primer día.

Modelo Académico
Diferencial
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Están 
trabajando tras
finalizar su grado 
en eserp

Acceden a Prácticas

91,50%

El 100% de nuestros alumnos acceden a 
prácticas en empresas punteras de su sector.

100%

El primer indicador por el cual se matriculan 
nuestros alumnos en los Grados de eserp es 
por recomendación de un alumnos/alumno, 
profesor, amigo, familiar...

Fidelización

Empleabilidad

de nuestros alumnos

de nuestros alumnos
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Empresas
Colaboradoras

Derecho, Seguridad y Criminología.

Publicidad, Comunicación y Relaciones públicas

Marketing, Digital Media y Diseño Gráfico

Asesoría, Consultoría, Auditoría y Actividades Empresariales

Empresas Internacionales, Banca y Seguros
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Sensibilizada con la inserción laboral y la proyección 
profesional de su alumnado, eserp organiza 
anualmente un Salón del Empleo Executive 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 alumni a instituciones y empresas 
nacionales y multinacionales de primer orden, de 
múltiples sectores, que hacen del evento un espacio 
único.

Los alumnos y alumni de eserp que participan en el 
Salón del Empleo tienen la oportunidad de contactar 
y promover su candidatura de forma personal con 
Headhunters y Directores de Recursos Humanos 
teniendo la posibilidad de incorporarse a los actuales 
o futuros procesos de selección de las empresas 
participantes, 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 
“entrevista acelerada” o “Speed Interviews”.

Salón del Empleo Executive

eserp Talent
Eserp está en permanente contacto con prestigiosas 
Organizaciones, Instituciones y Consultoras de 
Recursos Humanos, Headhunters y Empresas 
de selección de personal, con el fin de que los 
estudiantes y Alumni tengan la oportunidad de 
encontrar la salida profesional que más se ajuste a 
su perfil dentro del sector hacia el cual se encuentren 
más motivados.

Eserp dispone de una plataforma especializada, 
mediante la que se accede a JOB PORTAL, la Bolsa 
de Empleo, que dispone diariamente de ofertas de 
empresas nacionales y multinacionales.
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“El departamento de eserp 
Talent y Job Portal de 

eserp, ofrecen al estudiante 
un espacio único para su 

proyección profesional”



Grados eserp8 Grados eserp8



Grados eserp 9

Orientado a la formación de educadores para cualquier 
centro escolar público, privado o concertado, en la etapa de 
los 0 a los 6 años, puesto que la docencia en esta etapa es una 
profesión regulada.

En eserp presentamos una formación de calidad adaptada a las 
nuevas tecnologías de enseñanza y dirigida a acompañar a los 
niños en su primera etapa escolar.

Formamos en valores a los futuros profesores, con el objetivo de 
que desarrollen la parte creativa, la empatía social y la inmersión 
en nuevas tecnologías de sus alumnos mediante programas y 
actividades que atiendan siempre al desarrollo de las necesidades 
comunicativas y la sociabilidad de los estudiantes en el aula.

Grado en 
EDUCACIÓN
INFANTIL
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Primer Cuatrimestre Primer Cuatrimestre
· Organización Escolar.
 (FBR - 6 ECTS)
· Historia y Cultura de España
 (Humanidades).
 (FBC - 6 ECTS)
· Teoría de la Educación.
 (FBR - 6 ECTS)
· Deontología:ética y 
 responsabilidad social de la 
 educación.
 (FBC- 6 ECTS)
· Historia Social de la Educación.
 (FBR - 6 ECTS)

Segundo Cuatrimestre  
· Las TIC en la educación.
 (FBC - 6 ECTS)
· Psicología social de la educación. 
 (FBR - 6 ECTS)
· Sociología de la educación.
 (FBR - 6 ECTS)
· Atención temprana.
 (FBR - 6 ECTS)
· Comunicación Audiovisual y 
 Educación.
 (FBR - 6 ECTS)

Primer Cuatrimestre
· Desarrollo cognitivo y lingüístico.
 (FBR - 6 ECTS)
· Desarrollo emocional y social.
 (FBR - 6 ECTS)
· Psicología del Aprendizaje.
 (FBR - 6 ECTS)
· Desarrollo del pensamiento 
 matemático.
 (OB - 6 ECTS)
· Desarrollo de habilidades 
 lingüísticas y lectoescritura I.
 (OB - 6 ECTS)

Segundo Cuatrimestre  
· Educación para la salud, la 
 higiene y la alimentación.
 (FBR - 6 ECTS)
· Metodología de la investigación 
 educativa.
 (FBR - 6 ECTS)
· Intervención educativa 
 sociofamiliar.
 (FBR - 6 ECTS)
· Desarrollo de habilidades 
 lingüísticas y lectoescritura II.
 (OB - 6 ECTS)
Anual
· Idioma Moderno .
 (FBC - 6 ECTS)

· Didáctica de las Matemáticas.
 (OB - 6 ECTS)
· Didáctica del conocimiento del 
 medio social.
 (OB - 6 ECTS)
· Educación Musical.
 (OB - 6 ECTS)
· Educación Física.
 (OB - 6 ECTS)
· Lengua Inglesa y su didáctica.
 (OB - 6 ECTS)

Segundo Cuatrimestre
· Didáctica del conocimiento del 
 medio natural.
 (OB - 6 ECTS)

· Psicomotricidad.
 (OB - 6 ECTS)

Anual
· Prácticas Externas.
 (OB - 18 ECTS)

Primer  Cuatrimestre
· Laboratorio de Juegos 
 Matemáticos.
 (OB - 4,5 ECTS)
· Didáctica de la Lengua y la 
 Literatura.
 (OB - 4,5 ECTS)
· Educación artística y plástica.
 (OB - 6 ECTS)
· Reconocimiento académico de 
 créditos.
 (OB - 6 ECTS)

Segundo  Cuatrimestre
Anual
· Prácticas Externas.
 (OB - 33 ECTS)

Anual
· Trabajo Fin de Grado.
 (OB - 6 ECTS)

Curso 60 Créditos ECTS Curso 60 Créditos ECTS

Curso 60 Créditos ECTS Curso 60 Créditos ECTS

1 

2

3

4

FBC: Formación Básica Común, son convalidables con sus homólogas de todos los grados  /  FBR: Formación 
Básica de Rama, son convalidables con sus homólogas de todos los grados  /  OB: Obligatoria  /  OP: Optativa

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

Grado en EDUCACIÓN INFANTIL 240 CRÉDITOS ECTS

PLAN DE ESTUDIOS

Professional Skills

1er Curso

2º Curso

3er Curso

· App y Tabletas Digitales
· Atelier e Instalaciones (Inteligencias Múltiples)

· Steam / Destrezas y Rutinas de Pensamiento
· App para la Detección Temprana y Atención a la Diversidad

· Construcción Emocional (LEGO)
· Estimulación Temprana

Diploma de especialización en Innovación 
Tech para la Atención a la Diversidad*

* Programa optativo que se cursa de primer a tercer curso del grado.
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Por la Universidad Rey Juan Carlos
Titulación Universitaria en:

· Grado en Educación Infantil

Por eserp business & law school
Titulación Superior Privada de eserp, de su propio Plan de 
Estudios en:

· Titulación Superior en 
 Tecnologías Educativas en 
 Infantil.

Salidas Profesionales
Los estudios impartidos en eserp otorgan a los estudiantes del Grado en 
Educación Infantil una formación integral de calidad. Finalizan los estudios 
preparados para las siguientes salidas profesionales (tanto en la administración 
pública como en entidades privadas):

• Maestro en la etapa de Educación Infantil en cualquier centro escolar.
• Preparación e impartición de actividades extraescolares.
• Creación y gestión de servicios educativos de apoyo, programas 
informáticos, materiales didácticos, etc.
• Participación en proyectos de educación en organismos, instituciones, 
asociaciones nacionales e internacionales, ONG, etc.
• Creación y participación en programas de ocio y tiempo libre.
• Participación en proyectos integrales de atención a la infancia y a la familia.
• Programas de Alfabetización.
• Apoyo Escolar en servicios Hospitalarios.
• Investigación Educativa.

Titulación Universitaria

Otras Titulaciones

Información General
PRIMER CURSO
Horario lectivo de Lunes a Viernes: Mañanas comprendidas entre 
las 08:30h
y las 15:00h.

PRECIO CURSO: 2022/23
Sistema de Pago:
• Primer Pago: 1.000€
• Resto del Curso: 5.500€ al inicio del curso o en 10 cuotas 
mensuales, financiadas directamente por ESERP, sin intereses desde 
octubre a julio de 410€.
• Tasas académicas anuales: 400€
• Condiciones económicas especiales por pronto pago.

La programación y horarios podrán sufrir variaciones por cambios en la planificación académica.

Necesaria Preinscripción Universitaria.
Grado impartido íntegramente en eserp
Como centro Adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos

Grado en EDUCACIÓN INFANTIL 240  CRÉDITOS ECTS

Por eserp business & law school
Tras superar los módulos obtativos establecidos de primer a tercer 
curso de Professional Skills

· Diploma de especialización
 en Innovación Tech para la 
 Atención a la Diversidad
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Información general para la inscripción
La solicitud de inscripción puede realizarse a partir del día 1 de 
marzo del 2022 hasta cubrir las plazas, rigurosamente por orden 
de inscripción, tras entrevista personal con el Departamento de 
Admisiones.

La inscripción en eserp incluye la matrícula en el grado oficial de 
la universidad pública Rey Juan Carlos, así como la matrícula en la 
titulación propia de eserp, una vez cumplidos los requisitos de acceso 
establecidos.

Requisitos de inscripción
- Selectividad.
- Bachillerato internacional homologado.
- Ciclo formativo de grado superior.
- BI: credencial del Bachillerato Internacional.
- Pruebas de acceso superadas para mayores de 25, 40 y 45 años.

Horarios de información
· Secretaría abierta ininterrumpidamente de 8:30 a 21:30h, de 
 lunes a viernes*.
· Información telefónica de 9:00 a 21:30 h*: 900 101 483
· Visitas de información personalizadas, de lunes a viernes, sin 
 necesidad de solicitar cita previa, de 9:00 a 21:00 h*.
· Correo electrónico: info@eserp.com
 *Excepto festivos.

Barcelona
C/Girona, 24
08010 Barcelona
Tel. 93 244 94 10

Madrid
C/Costa Rica, 9
28016 Madrid
Tel. 91 350 12 12

Palma de Mallorca
C/Balmes, 50
07004 Palma de Mallorca
Tel. 971 22 81 08

900 101 483 www.eserp.com

Información
GENERAL 

Países de Origen de Estudiantes de Eserp

ALASKA (USA)

CANADA

GREENLAND
(DENMARK)

UNITED STATES OF AMERICA

AUSTRALIA

INDONESIA

CHINA

KAZKAHSTAN

INDIA

RUSSIA

MONGOLIA

ADAM
AND NICOBAR

ISLANDS (INDIA)

SRI
LANKA

PHILIPPINES

JAPAN
NORTH
KOREA

SOUTH
KOREA

GUAM

MEXICO THE BAHAMAS

CUBA

JAMAICA
HAITI

VENEZUELA

COLOMBIA

ECUADOR

PERU

PARAGUAY

CHILE

ARGENTINA

URUGUAY

FALKLAND
ISLANDS (UK)

ICELAND

SVALBARD
(NORWAY)

NORWAY

SWEDEN
FINLAND

ESTONIA

LATVIA
LITHUANIA

BELARUS
POLAND

GERMANY

FRANCE

SPAIN ITALY

IRELAND UNITED
KINGDOM

PORTUGAL

ANDORRA

DENMARK

NETHERLANDS

BELGIUM
LUXEMBOURG

LIECHTENSTEIN

SWITZERLAND
AUSTRIA

SLOVENIA

CROATIA

SERBIA

MACEDONIA

ALBANIA

MONTENEGRO BULGARIA

ROMANIA

MOLDOVA
SLOVAKIA

CZECH
REPUBLIC UKRAINE

GREECE TURKEY

IRAQ IRAN

BOSNIA
AND

HERZEGOVINA

HUNGARY

FAROE
ISLANDS

AZORES
(PORTUGAL)

MADEIRA ISLANDS
(PORTUGAL)

CAPE
VERDE

BURKINA
FASO

CENTRAL
AFRICAN

REPUBLIC

EQUATORIAL
GUINEA

BIOKO (EQUATORIAL
GUINEA)

CABINDA
(ANGOLA)

SAO
TOME

DEMOCRATIC
REPUBLIC

OF THE CONGO

MALAWI

LESOTHO

SWAZILAND

COMOROS

MAURITUS

FRENCH SOUTHERN AND ANTARTIC LANDS (FRANCE)

HEARD ISLAND
(AUSTRALIA)

REUNION
(FRANCE)

MAYOTTE
(FRANCE)

PAPUA
NEW

GUINEA

SOLOMON
ISLANDS

VANUATU

NEW CALEDONIA
(FRANCE)

NEW
ZELAND

FIJI

CÔTE
D’IVOIRE

WESTERN
SHARAH

THE GAMBIA

SIERRA LEONE

GUINEA-BISSAU

SENEGAL

MALI

LIBYAALGERIA
EGYPT

MAURITANIA

MOROCCO
TUNISIA

MALTA

LIBERIA

GUINEA

NIGERIA

NIGER
CHAD

SUDAN
ERITREA YEMEN

OMAN

QATAR

SYRIA
CYPRUS

LEBANON

ARMENIA
AZERBAIJAN

TURKMENISTAN

AFGHANISTAN

PAKISTAN

KASHMIR

BHUTAN
NEPAL

BANGLADESH

MYANMAR
(BURMA)

LAOS

THAILAND

TAIWAN

MALAYSIA

VIETNAM

CAMBODIA

UZBEKISTAN

ISRAEL

JORDAN

KUWAIT

UNITED
ARAB

EMIRATES

SAUDI
ARABIA

UGANDA

ETHIOPIA

SOMALIA

DJIBOUTI

SEYCHELLES

RWANDA

BURUNDI

KENYA

TANZANIA

CAMEROON

CONGO

SOUT SUDAN

GABON

ANGOLA

BOTSWANA

ZIMBAWE
MOZAMBIQUE

MADAGASCARNAMIBIA

SOUTH
AFRICA

ZAMBIA

GHANA

TOGO

BENIN

CANARY ISLANDS
(SPAIN)

SOUTH
GEORGIA (UK)

BOLIVIA

BRAZIL

FRENCH
GUIANA

SURINAME

GUYANA

PANAMA

COSTA RICA

NICARAGUA

HONDURAS

EL SALVADOR

BELIZE

GUATEMALA

DOMINICAN
REPUBLIC PUERTO

RICO (USA) SAINT KITTS AND NEVIS

MONSERRAT
GUADELOUPE
DOMINICA

MARTINIQUE

SAINT VICENT BARBADOS

TRINIDAD AND TOBAGO

GEORGIA


