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Centro colaborador Miembro de Adherido a Convenios de Colaboración con

European Foundation for Management 
Development (EFMD).

Compromiso con los diez principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas.

En Francia - Bélgica
European Communication School

En Alemania
University of Applied Sciences-Schmalkalden

ESERP Mass Media

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

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

Diario líder de la prensa especializada económica española.

"Escuela de Negocios recomendada entre las mejores para 
estudiar Másteres y MBA."

Diario español de información general.

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

Diario español de información general.

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

Diario español de información general.

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

Diario español de información general.

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

Diario español de información general.

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

Diario español de información general.

"ESERP está considerada hoy en día como una de las “top 
ten” de las escuelas del país".
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"No es fácil empezar de cero pasados los 
40, pero ha valido la pena. Este Máster me 
ha dado una oportunidad."

Antonio Garrido
Analista de la plataforma W2M
W2M platform Analyst

"El Máster ha sido muy positivo para mí, 
especialmente en el ámbito de gestión 
empresarial."

Caroline Schäfer Suren
Responsable de Organización de Eventos en 
Starwoods Hotels

"El Máster cursado en la escuela de 
negocios de ESERP ha supuesto una 
mejora en mis conocimientos de Marketing 
general, que podré aprovechar en mi 
trabajo diario aspirando a una mayor 
proyección profesional."

Marc Fernández Valera
Warner Bros Entertainment España.

"Mi experiencia con la educación virtual 
de la escuela de negocios ESERP ha 
sido muy positiva. Encontré una opción 
educativa de alta calidad que se adaptó a 
mi comprometida agenda de trabajo."

Amelia Reyes Mora
Presidenta de AF Comunicación Estratégica

"Las lecciones y experiencia que nos han 
aportado los Profesionales me servirán 
de referente en mi trabajo, y también en el 
día a día que nos depara la vida."

Miguel Trias
Industry Analyst en Google España.

Testimonios
de los Alumnos



Por qué elegir
ESERP
Why choose ESERP

Cinco buenas razones

Salidas 
Profesionales

InnovaciónDiversidad
Global

Networking Ponentes

Una de las razones para matricularse en una escuela de negocios es para mejorar 
exponencialmente las perspectivas profesionales. En ESERP Business School proporcionamos 
las ventajas competitivas necesarias. Conoce los recursos que ESERP Business School 
ofrece para que consolides tu carrera profesional:

La OCM (Oficina de Coordinación de Másteres) genera y organiza una serie de sesiones, denominadas 
ESERP Training Lab, cuyo objetivo es el desarrollo de habilidades y conocimientos transversales de los jóvenes 
profesionales, orientados a la mejora de su capacitación personal y profesional. Estas sesiones, conferencias, 
webinars, masterclass y talks, se llevan a cabo por ejecutivos en acción en modalidad live -streaming y 
abordan temas de interés en todas las áreas formativas complementando y consolidando así contenidos de los 
programas master. 

Durante el mes de Noviembre se celebra el Salón del Empleo Executive Virtual, un evento ideado para 
facilitar el contacto entre las empresas líderes de cada sector y los alumnos de ESERP. Con la asistencia de más 
de 150 empresas.

Webinars: Cada uno de los módulos del Máster son complementados con videoclases del tutor asignado, 
complementando y ampliando así el contenido teórico.

Tutorías: Diferentes profesionales en cada campo, estarán a disposición del alumno para resolver dudas.
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Sensibilizada con la inserción laboral y la proyección profesional de su alumnado, ESERP organiza anualmente un 
Salón del Empleo Executive Virtual.

Salón del Empleo  
Executive Virtual

Más de 150 Empresas
de diferentes sectores entre las tres sedes.

(más de 5.000 entrevistas rápidas de selección de personal)
5.000 Speed Networking

ESERP Talent Job Portal
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 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 
encuentren más motivados.

ESERP dispone de una plataforma especializada, mediante la que se accede a la Bolsa de Empleo, que dispone 
diariamente de ofertas nacionales e internacionales.

Por otra parte la web de ESERP incluye servicios para los antiguos alumnos. Encontrará a su disposición todos los 
eventos, planes de estudio para formación contínua, información sobre publicaciones, promociones de empresas 
colaboradoras, etc.

EXECUTIVE EDUCATION 8



EXECUTIVE EDUCATION 10ESERP  BUSINESS & LAW SCHOOL9

Perfil de los
Alumnos

Distribución Geográfica

Diversidad

Edad

Experiencia Profesional

Año Académico 2019/2020

Nacionalidades 51
Alumnos Internacionales 17%

38%
España

24%
Europa

19%
Latinoamérica

14%
Asia

5%
África

Rango 80% 27 - 35

Promedio 5 años

Perfil Académico

Género

14%
Ciencias Sociales y 
Humanidades

9%
Ciencias

17%
Económicas

10%
Ingenierías

5%
Derecho

14%
Tecnología

4%
Otros

Mujeres

60,38% 39,62%

Hombres

37%
Empresariales
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Los ponentes de ESERP son emprendedores y expertos profesionales, altos ejecutivos y directivos de Start-ups y 
multinacionales con una dilatada experiencia profesional. Aportan experiencia, perspectivas y capacidades, fruto de su larga 
experiencia profesional en el entorno de los negocios que trasladan a sus ponencias, creando así un programa de alto rigor 
profesional y altamente enriquecedor.

¡Visítanos!

Perfil del
Ponente
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https://es.eserp.com/profesores/


 Interactividad

 Conectividad

 Tecnología Educativa

 Diferentes herramientas de interacción 
 educativa como el Campus virtual
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Ventajas Alumni
Como resultado de distintos acuerdos y colaboraciones con empresas Nacionales e 
Internacionales ESERP Business School ofrece a sus alumnos ventajas, beneficios, ofertas y 
descuentos de los que se podrán aprovechar.

Algunas de las empresas colaboradoras 
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Innovación Tecnológica



Desarrollo de Módulos y Resolución de Casos Prácticos
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Cronograma

MÓDULOS

TFM

¿Qué es ESERP LIVE?
Sesiones multidisciplinares que se desarrollan a lo largo del 
programa en modalidad live streaming con el objetivo de generar 
un conocimiento adicional que complemente el ya adquirido en el 
programa online. 

Facilitan
1. El conocimiento, la visión e idea general de negocio
2. La aplicación de estrategias
3. La aplicación de conocimiento o interrelación de las 
   distintas áreas de conocimiento

Ventajas Percibidas
1. Dinamismo en los programas
2. Adquisición de nuevas habilidades y de conocimiento
3. Toma de contacto con otro área de conocimiento

Graduación

Graduación

Los alumnos que cursen el plan de estudios de ESERP pueden participar en las conferencias de carácter internacional que se 
imparten según el calendario académico anual. A estas conferencias podrán asistir de forma virtual o visualizar la grabación con 
posterioridad permitiendo así realizar los trabajos que se determinen de las mismas (*) y obtener los correspondientes certificados 
internacionales, de las universidades y escuelas asociadas que a continuación se detallan:

*Antes de la finalización del Máster

Desarrollo y TutoríasSelección del Proyecto Entrega del TFM
El TFM supone la aplicación y desarrollo por parte del alumno de los conceptos adquiridos a lo 
largo de todo el programa. La importancia del TFM se basa en el desarrollo de habilidades como análisis, 
resolución de problemas y presentación de resultados.

CERTIFICADO Conferencia Internacional

En Francia - Bélgica

European Communication School

En Alemania

University of Applied
Sciences-Schmalkalden

MasterclassConferencia Webinars Talks

Presentación Trabajo
Conferencia Internacional



METODOLOGÍA
práctica que facilita

Las áreas funcionales de la empresa se estudian 
a través de casos prácticos, los cuales desarrollan 
problemas reales que pueden darse en cualquier 
compañía. El Caso práctico es una herramienta que 
permite a los alumnos desarrollar su capacidad de 
análisis y toma de decisiones.

Pruebas de autoevaluación que permiten evaluar al 
estudiante sobre los conocimientos teóricos adquiridos 
y la aplicación de los mismos en cada uno de los 
módulos teóricos.

Incorporamos sistemas de videoconferencias  
(BigBlueButtom) que permiten clases (webinars) o 
conferencias internacionales en directo. Las sesiones 
pueden ser grabadas y posteriormente guardadas para 
su visualización por aquellos alumnos que lo deseen.

Es una herramienta diseñada específicamente para 
el aprendizaje en línea y desarrolladas para que 
cada estudiante tenga acceso a una experiencia de 
aprendizaje online de alta calidad. Resulta ser un 
método sencillo, flexible y personalizado que permite 
maximizar la interacción entre profesor y estudiante al 
compartir documentos, interactuar a través de chat y 
grabar sesiones.

Caso Práctico Test autoevaluación

Video clasesMoodle Collaborate 
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- Capacidad para tomar decisiones
- Dotar y potenciar habilidades directivas
- Pensamiento crítico
- Obtener resultados tangibles y gestión por objetivos
- Soporte Iniciativas en Emprendimiento



Admisiones
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El objetivo del proceso de admisión es seleccionar a los candidatos con mayor potencial y compromiso, que puedan 
contribuir de manera significativa a la experiencia de aprendizaje. 

Buscamos candidatos dinámicos, motivados, creativos y que no sólo tengan un excelente expediente académico, sino que 
posean además las habilidades interpersonales necesarias para sacar el máximo partido al programa.

Admisión

- Solicitud de Admisión
- CV actualizado 
- Fotocopia DNI
- Documentación vía acceso

- Entrevista con el departamento de admisiones y/o con el coordinador del programa /
- Carta de Motivación

- Resolución del proceso de admisión / Comunicado de admisión en el programa

- Una vez comunicada la admisión al candidato deberá abonar el importe de la matrícula y
 completar la documentación.

Proceso de Admisión

1  Documentación 

2  Pruebas de Admisión

3  Resolución 

4  Inscripción - Matrícula
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MÁSTER
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CONTENIDOS

Máster Online en 
DIRECCIÓN RELACIONES 
INTERNACIONALES Y COMERCIO 
EXTERIOR

Información General
 Idioma: Español
 Duración: 9 meses

 Precio Total: 3.550€ (a excepción de los costes de expedición de títulos).
 5% de descuento por Pronto Pago 3.150€.
 Inscripción: 650€.
 Resto del Curso: Pago en 10 cuotas mensuales, financiadas 

directamente por ESERP, sin intereses de 290€

TITULACIONES A LAS QUE SE TIENE ACCESO

Máster en Dirección de 
Relaciones Internacionales 
y Comercio exterior

Máster en Dirección de Relacio-
nes Internacionales y Estrategia 
Comunicacional

POR LA EUROPEAN COMMUNICATION SCHOOL 
DE FRANCIA - BÉLGICA

Titulación Privada

Máster en Dirección de 
Relaciones internacionales y 
Comercio Exterior

POR ESERP BUSINESS & LAW SCHOOL

ESTRUCTURA
del Programa* 60 ECTS

Este Máster te permitirá conocer de primera mano el funcionamiento de las relaciones comerciales que existen en diferentes 
ámbitos a nivel internacional. Al realizar el Máster aprenderás a gestionar las crisis de reputación en el mercado global, 
conocerás los tipos de ayudas a la exportación que hay y los conceptos clave que te permitirán internacionalizar una 
compañía.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE MÁSTER?

El máster te permite analizar la sociedad internacional profundizando en asuntos globales, de economía y negocios 
internacionales con los que mediante el conocimiento de estrategias de comunicación institucional y legalidad te capacitarán 
para desarrollar y evaluar la viabilidad de un proyecto de internacionalización empresarial.

¿QUÉ VAS A APRENDER?

POR LA UNIVERSITAT DE VIC - UNIVERSITAT 
CENTRAL DE CATALUNYA

Titulación Universitaria propia

(*) 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.
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 Conferencias 

 Masterclass

 Talks

 webinars

Sesiones multidisiciplinares en modalidad live-streaming realizadas por ejecutivos expertos. 
Estos eventos y actividades están dirigidas a complementar y enriquecer el contenido del 
programa online gracias a un formato ideal que permite la interacción entre los alumnos y los 
expertos.

Organismos e instituciones 
internacionales 

Áreas de libre comercio

Ayudas a la Exportación 
y Gestión del Riesgo 

Operativo

Investigación de Mercados 
Internacionales

Gestión de la Comunicación
en un entorno Internacional

Logística y Distribución

Análisis Económico
Internacional

Gestión de Crisis y Riesgo 
Reputacional en el 

Mercado Global

Gestión Documental 
y Aduanera

Legalidad Internacional
y Marco Jurídico

Market Forecast: Las 
Previsiones de Ventas 

Evaluación en la Demanda 
de productos y servicios

Multiculturalidad y 
Protocolo Internacional 

Usos y Costumbres en el 
Mundo
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Pone a disposición de familias, escuelas y organismos públicos y 
privados un equipo de profesionales con formación y experiencia, con 
la finalidad de poder responder a la integración y diversidad.

www.fundaciontalita.org

ESERP promueve el voluntariado, como forma de participación de los empleados y colaboradores en proyectos solidarios de acción social destacando 
en los últimos años hasta la actualidad con:

Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter 
Voluntario, Unidad y Universalidad.

www.cruzroja.es

Organiza y sufraga, con el apoyo de sus donantes y patrocinadores, 
las visitas de Doctores Sonrisas a las niñas y niños ingresados en 20 
hospitales de toda España.

es.theodora.org

Rehabilitación integral de las personas con lesión medular, daño 
cerebral adquirido u otra gran discapacidad de origen neurológico, 
ayudando a empezar nuevas vidas.

www.guttmann.com

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.

www.sonrisamedica.org

ESERP colabora activamente con la Fundación Exit cuya labor 
principal es trabajar por la inserción laboral de jóvenes en situación 
de vulnerabilidad y el retorno al sistema educativo a través de 

fundacionexit.org

Comprometida con la mejora de las condiciones de vida de las 
comunidades más desfavorecidas de Andhra Pradesh - India.

www.fundacionvicenteferrer.org

La Federación Española de Bancos de Alimentos es una asociación 
española sin ánimo de lucro que agrupa a 55 bancos de alimentos 
establecidos por toda España y forma parte de la Federación 
Europea de Bancos de Alimentos. 

https://www.fesbal.org

Cinco mujeres que quieren ayudar, la vida les exige hacerlo. Todas ellas 
han pasado un cáncer y saben lo que es navegar contra el viento y por 
ello han condensado ese sentimiento de empatía y responsabilidad en 
un proyecto que pretende ser un canto a la vida, una reivindicación 
de la fortaleza de las mujeres y una plataforma capaz de canalizar 
la solidaridad de los ciudadanos hacia entidades comprometidas con 
los enfermos de cáncer.

Hacer realidad los sueños de niños y niñas afectadas de cáncer u 
otras enfermedades crónicas o graves.

www.elsomnidelsnens.org

La ayuda a la promoción humana y al desarrollo integral de la 
dignidad de todas las personas que se encuentran en situación de 
precariedad.

www.caritas.es

Proyectos 
Solidarios

“Todo lo que 
somos y hacemos 
se proyecta desde 
aquello que hemos 

aprendido”
Profesor Dr. José Luis Barquero Garcés

Presidente Fundador de ESERP Business School.
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Abay es una ONGd que desde 2009 actúa en Walmara y en Addis 
Abeba (Etiopía) con el objetivo de luchar contra la pobreza y promover 
la igualdad de oportunidades principalmente mediante el desarrollo 
de proyectos de Educación, Sanidad y en general de apoyo a la 
Comunidad.

www.abayetiopia.org

http://www.fundaciotalita.org/
https://www2.cruzroja.es/
https://es.theodora.org/
https://www.guttmann.com/
https://sonrisamedica.org/
https://fundacionexit.org/
https://fundacionvicenteferrer.org/es/
https://www.fesbal.org.es/
http://www.elsomnidelsnens.org/
https://www.caritas.es/
https://www.abayetiopia.org/


900 101 483
www.eserp.com

http://www.eserp.com



