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Mallorca

Madrid
Sedes ESERP

Barcelona

ESERP, ISDE, ISDI, CODERS, IEBS, DIGITECH, así como la aceleradora de startups IMPACT 
forman parte del grupo educativo DIGITALENT.

Entre todas formamos DIGITALENT: un grupo global con foco en la excelencia en la 
 educación de la era digital para acelerar la empleabilidad, el emprendimiento y la 

transformación de los negocios.

Convenio de 
colaboración con

Ranking Universitario
Internacional

Titulaciones
Oficiales Expedidas por

Miembro de
Member of 

European Foundation for 
Management Development 

(EFMD)

Adherido a
Supporter of

Compromiso con los diez 
principios del Pacto Mundial de 

Naciones Unidas
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Eserp es una institución docente de reconocido 
prestigio en el ámbito nacional e internacional, con 
sedes en Palma de Mallorca, Barcelona y Madrid con 
una fundamentada experiencia académica.

Ubicada en el centro de Palma de Mallorca, en un 
entorno cosmopolita, dinámico y perfectamente 
comunicado. Dispone de unas instalaciones 
orientadas a la óptima impartición de Ciclos 
Formativos de Grado Superior mediante unas 
aulas perfectamente acondicionadas y equipadas, 
ofreciendo importantes servicios al alumno y ex 
alumno.

Un Ciclo Formativo de Grado Superior es una 
formación oficial que pertenece a los estudios de 
Formación Profesional y que tiene una duración de 
2 años.

Está especialmente dirigido a alumnos que buscan 
unos estudios de nivel superior, prácticos, que les 
permitan asumir responsabilidades y les cualifique 
para incorporarse rápidamente al mundo laboral.

Es por ese motivo que el plan de estudios prevé que 
una parte de los conocimientos se obtengan en el 
centro de estudios y el resto mediante la formación 
práctica en una empresa del sector.

Una Formación de Futuro
Actualmente la demanda de titulados en 
Ciclos Formativos de Grado Superior es 

creciente y consolidada en un mercado de trabajo con 
una necesidad de aumento de Técnicos Superiores.

Importantes organismos internacionales como la 
Unión Europea, la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos y el Centro Europeo para 
el Desarrollo de la Formación Profesional prevén que 
en 2020 en Europa el 50% de los puestos de trabajo 
requerirán una titulación de Ciclo Formativo.

Prácticas Profesionales
La superación del plan de estudios de 
un CFGS requiere de la realización de 
prácticas profesionales.

Para ello, el Departamento de Empleo de eserp está 
en contacto con los responsables de la selección 
y captación de talento de empresas y consultoras 
de RR.HH. con los cuales mantienen convenios de 
colaboración, los mismos permiten a los estudiantes 
de CFGS de eserp el acceso a proyectos profesionales 
que impulsen su desarrollo profesional.

Ofertas Laborales
Los estudiantes de CFGS tienen acceso 
a la Plataforma de Eserp Talent de eserp. 
Mediante ésta, el alumno puede:

• Inscribirse a las ofertas laborales y de prácticas 
profesionales que se publican especialmemte para eserp.

• Estar presentes en procesos de selección de las 
diferentes empresas y entidades que buscan de 
manera activa entre nuestros estudiantes de CFGS 
su candidato ideal.

Acceso a Estudios Universitarios Oficiales
El Título de Técnico Superior que otorgan 
los estudios de Ciclos Formativo de Grado 
Superior capacita al estudiante para 

acceder directamente a los estudios universitarios 
oficiales de Grado.

Superando el CFGS se obtiene la posibilidad de 
acogerse a un proceso de reconocimiento de créditos, 
en función del estudio universitario.

Biblioteca Digital y Plataforma Educativa
Eserp pone a tu disposición la última 
innovación tecnológica. Como alumno 

tendrás acceso a una amplia biblioteca digital, al 
repositorio institucional de proyectos de calidad 
educativa y al campus virtual como herramienta de 
acompañamiento académico.

Formando Profesionales
Desde 1985

¿Qué es un
Ciclo Formativo de
Grado Superior (CFGS)?
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Eserp Ágora es una plataforma liderada por estudiantes 
cuya finalidad es difundir el pensamiento crítico entre los 
miembros de la comunidad de eserp. 

Las mujeres de eserp creen en el valor de la singularidad y 
en la celebración de nuestras diferencias. No importa quién 
seas, ni dónde estés, eres un agente de cambio, y juntos 
transformamos el mundo.

El objetivo es promover los deportes entre los estudiantes de 
dentro y fuera de eserp.

eserp Ágora

eserp Sports

eserp Woman

Proyectos Solidarios

Eserp Community
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Sensibilizada con la inserción laboral y la 
proyección profesional de sus alumnos, eserp 
organiza anualmente el Salón del Empleo 
Executive eserp en cada una de sus sedes.

En el Salón del Empleo eserp, participan cada 
año más de 150 empresas superando los 
3.000 Speed Interviewing.

Algunas de las empresas con las que eserp mantiene convenios de colaboración:

Formación de calidad
en Escuela de Negocios

Eserp Talent
Conectamos el talento eserp con el mundo empresarial.

Convenios con Empresas
Convenios de colaboración con empresas, los cuales permiten a los estudiantes 
de CFGS el acceso a proyectos profesionales que impulsan su desarrollo 
profesional.

Diploma en Marketing Digital & Ecommerce by ISDI
Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de  realizar una formación preparatoria 
para el acceso  a la certificación de Google Analytics.

Welcome Days
Sesiones de bienvenida donde los alumnos conocerán a los compañeros quienes 
van a compartir experiencias y trabajo, así como la organización de estudio y 
actividades que se llevarán a cabo.

Opción de convalidar hasta 36 ECTS para estudiar un Grado en eserp
Negocios Internacionales (Barcelona), Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas 
(Barcelona), ADE Administración y Dirección de Empresas (Madrid), Marketing (Madrid)

Docentes Expertos
Profesionales expertos en activo, vinculados a las áreas de formación.

Campus Urbanos
Nuestras sedes se encuentran en el centro de Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca.

Asignaturas en Inglés + Titulación Cambridge
El 35% de nuestras asignaturas se imparten en inglés con terminologías de 
marketing digital.

Tecnología Digital
Licencia Suite Adobe, ecosistema Google y pantallas interactivas “Clevertouch”.

Salón del Empleo 
Executive Virtual

Job Portal
eserp TalentRazones para

estudiar en eserp10

PALMAPICTURES
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› Políticas de marketing.
› Marketing digital (inglés).
› Investigación comercial.
› Gestión económica y financiera de la empresa.
› Inglés.
› Formación y orientación laboral.

› Medios y soportes de comunicación (inglés).
› Diseño y elaboración de material de comunicación.
› Lanzamiento de productos y servicios.
› Relaciones públicas y organización de eventos de marketing.
› Trabajo de campo en la investigación comercial.
› Atención al cliente, consumidor y usuario.
› Formación en centros de trabajo.
› Proyecto de marketing y publicidad.
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 Elaborar los informes de base y briefings, analizando y 
 definiendo las diferentes estrategias comerciales.

 Elaborar informes comerciales, analizando la
 información obtenida del mercado a través de la 
 aplicación de técnicas estadísticas.

 Gestionar el lanzamiento e implementación de 
 productos o servicios en el mercado, aplicando las 
 estrategias de marketing.

 Planificar y desarrollar acciones de marketing digital.

 Asistente del jefe de producto.

 Técnico de marketing.

 Técnico de publicidad.

 Técnico de relaciones públicas.

 Organizador de eventos de marketing y comunicación.

 Auxiliar de medios en empresas de publicidad.

 Técnico de estudios de mercado y opinión pública.

 Codificador de datos para búsquedas de mercado.

Ciclo Formativo de Grado Superior eserp

Competencias y Habilidades Salidas Profesionales

Ciclo Formativo de Grado Superior 

MARKETING
Y PUBLICIDAD

Plan de Estudios 2 AÑOS

1er Curso 2º Curso

· 2.000 horas de duración (distribuidas en dos cursos académicos).
· 1.600 horas lectivas.
· 400 horas de prácticas en empresa.

(*) El contenido del plan de estudios y su programación pueden sufrir modificaciones por cambios en la planificación académica.

(*) Para cada uno de los módulos, se hará entrega al alumno de un libro de la editorial Paraninfo, que se ajusta al curriculum marcado por educación. (Material incluido en el precio).

Titulaciones a las cuales se tiene acceso

Técnico Superior en 
Marketing y Publicidad

Diploma en Marketing Digital 
& Ecommerce de ISDI

Marketing y
Publicidad

REQUISITOS DE ACCESO (Se debe cumplir uno de estos)
 Bachillerato o equivalente.
 Título de Técnico/a (CFGM).
 Título de Técnico/a Superior o Especialista. (CFGS).

Si no se está en posesión de alguna de las anteriores 
titulaciones:
 Prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado 

 Superior (Opción Humanidades y Ciencias Sociales).
 Prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 

 años.

HORARIO LECTIVO
De lunes a viernes. 
Grupo de mañana: comprendido entre las 08:30h. y las 14:30h.
o
Grupo de tarde: comprendido entre las 15:00h. y las 21:00h.

PRECIO POR AÑO ACADÉMICO
· 500€ de matrícula. 
· 10 cuotas mensuales de 370€ de Octubre a Julio.
*Incluye: material didáctico, acceso a plataforma de estudio, salidas a 
empresas, conferencias y Masterclass.

INFORMACIÓN GENERAL

+ Diploma en Marketing Digital & Ecommerce by ISDI

Título oficial expedido por la Conselleria 
d’Educació i Formació Professional del 

Govern de les Illes Balears

Titulación expedida por ISDITitulación expedida por Eserp Digital 
Business & Law School

Diploma en Marketing
Digital & Ecommerce 
by ISDI

Formato: Online.
Duración: 30h.

MÓDULO MARKETING DIGITAL
- Fundamental (UDI) de Marketing Digital.
- Modelo de Marketing Digital.
- Funcionamiento de buscadores.
- Estrategia SEO.
- Gestión Digital del Cliente.
- Estrategia de RRSS.
- Marketing Automation.

MÓDULO ECOMMERCE
- Fundamental (UDI) de Ecommerce.
- Estrategia E-Commerce.
- Plataformas e-Commerce.
- Marketplaces.
- Pilares fundamentales para la gestión eficiente de 
 ventas en entornos B2B.
- Dropshipping.



Una vez superado el Ciclo Formativo de Grado Superior, 
se tiene acceso a las Titulaciones Universitarias Oficiales 
impartidas en Eserp Barcelona y Eserp Madrid:

Acceso a Grados Universitarios en
Eserp Digital Business & Law School

Grados en:
 Negocios Internacionales (Barcelona)
 Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas (Barcelona)
 ADE Administración y Dirección de Empresas (Madrid)
 Marketing (Madrid)

900 101 483
www.eserp.com

¡Conoce nuestra
sede en pleno
centro de Palma!

C/Jaume Balmes, 50
07004 Palma de Mallorca

Tel. 971 22 81 08
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