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30 años
               formando profesionales

Prestigio 

30 años  
de experiencia

Acceso  
preferente a  

los másteres
y posgrados 

de ESERP

Apoyo del  
Departamento 

del  
Emprendedor
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9
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Business plan
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Bienvenido 

ESERP Business & Law School es la escuela de negocios y ciencias jurídicas orientada a la formación de  
futuros profesionales que, además de sentirse realizados, aporten valor a la empresa y a su entorno.

Para ello, impartimos una enseñanza que aúna teoría y práctica, a través de las metodologías y herramientas 
más adecuadas. De este modo, facilitamos que los alumnos adquieran los conocimientos que aplicarán en el 
futuro y desarrollen las habilidades directivas necesarias para alcanzar el éxito en el ámbito empresarial, ya sea 
dentro de una organización o con su propio proyecto emprendedor.

La formación en valores es parte, asimismo, de la esencia de ESERP, cuyo experimentado claustro de  
profesores es plenamente consciente de que el triunfo profesional debe ir ligado, siempre, a la permanente 
voluntad de mejora personal. 

Si deseas cursar tus estudios de grado o doble grado en un ambiente multidisciplinar, en el que puedas 
desarrollar tus capacidades y tu talento, y beneficiarte de las ventajas de una escuela con más de 30 años  
de experiencia impartiendo formación superior, elige ESERP.

Business & Law School

10 razones para elegir

Adscrita a la

Metodología 
práctica

Ubicación 
excelente 

+ 2.000 m2
Seguimiento

individualizado

Amplio  
networking

Prácticas 
remuneradas, 
voluntariado e 
intercambios

Más de 500 
empresas

Bolsa de empleo 
y salidas  

profesionales

Facilidades  
de financiación  

becas  
y ayudas 

2 3 4

5

8 7 6

(Metro Colombia)
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BOLSA DE TRABAJO Y SALIDAS PROFESIONALES

Salón del Empleo Executive 
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.

Algunas de las empresas con las que ESERP mantiene convenios de colaboración son: 

Agencias de comunicación, publicidad, edición y reproducción:

Asesoría, consultoría, auditoría y actividades empresariales: 

Banca, seguros e intermediación fina ciera:

Diseño, digital media, diseño gráfico  

Relaciones internacionales: 

Relaciones públicas y marketing:

y muchas más...

y muchas más...

y muchas más...

y muchas más...

y muchas más...

y muchas más...
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Adscrita a la

Business & Law School

* Datos del 2016 / Referidos a prácticas curriculares y extracurriculares.

El 86 %
de las prácticas son 

remuneradas.

Un 89 %
de colocación o 

promoción a un puesto  
de mayor responsabilidad 

al finaliza   
los estudios.

El 78,5 %
de las empresas 

contratantes 
tienen política de 

remuneración  
en sus prácticas.

Acuerdos  
con más de 

500 empresas

Posibilidad  
de realizar prácticas 

durante los cuatro años 
académicos: hasta 

8 periodos 
de prácticas.

El 100 %  
de los alumnos de  

4.º grado finalizaro  
sus prácticas 
curriculares.

Prácticas 
y bolsa de 
empleo*

Prácticas y 
voluntariado 
internacional. 
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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)

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 Económica 
(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)

(*) El contenido del programa, su programación, materiales y horarios podrán sufrir variaciones por cambios en la planificación académica.
FBC: Formación Básica Común; FBR: Formación Básica de Rama; OB: Obligatoria; OP: Optativa.

CUARTO CURSO
60 CRÉDITOS ECTS4TERCER CURSO

60 CRÉDITOS ECTS3SEGUNDO CURSO
60 CRÉDITOS ECTS2PRIMER CURSO

60 CRÉDITOS ECTS1

Si te preguntas cómo llegar lejos en una gran compañía o  
si te ves al frente de tu propia empresa, el grado oficial  
en Administración y Dirección de Empresas de ESERP está 
hecho para ti.

Conocerás los secretos de la dirección empresarial con un 
enfoque eminentemente práctico.

Plan de estudios* 240 créditos ECTS

Grado oficial en 

ADE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS

Posibilidad de simultanear dos grados

con convalidación automática
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La asistencia a conferencias de carácter internacional y la superación 
de los trabajos que se determinen durante los cursos permitirá a los 
alumnos obtener las correspondientes acreditaciones académicas 
por las siguientes entidades:

University of Applied Sciences-Schmalkalden
Alemania

European Communication School
Francia - Bélgica

Titulaciones que se obtienen

Titulación oficial en:

Grado en ADE - 
Administración y 
Dirección de Empresas

Business & Law School

Acreditaciones internacionales

Salidas profesionales
El grado oficial en Administración y Dirección de Empresas de ESERP capacita para desarrollarse 
en el ámbito empresarial y ocupar cargos de responsabilidad como:

> Director general.

> Responsable de planificaci n estratégica y operativa.

> Director de recursos humanos.

> Jefe de relaciones públicas, empresariales, fina cieras, institucionales y políticas.

> Mánager de corporaciones internacionales.

> Consultor estratégico y de negocio.

> Asesor fiscal  tributario.

> Auditor.

> Empresario.

Titulación superior privada en:

Dirección  
de Empresas

Información  
general

Horario lectivo, 
1.er curso:

>  De lunes a viernes,  
en horario comprendido  
entre 8:00 y 15:00 h. 

100 % impartido en ESERP

"Haber elegido ESERP para mis estudios en Dirección de Empresas  
ha sido una de las mejores decisiones que he tomado, tal como  
he podido comprobar, año tras año, a lo largo de mi trayectoria 
profesional".

Enrique Obregón Navarro
Business Development Director – Middle East / Sacyr
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Precio del curso 
2018/2019 

> 900 € de entrada*.

>  10 cuotas mensuales, 
de octubre a julio, de 490* € 
cada una.

>  Tasas de la universidad 
pública: 150 € en febrero**  

y 150 € en mayo**.
(*) Alumnos de UE, Noruega, Islandia, 

Liechtenstein, Bulgaria y Rumania, y 

para extranjeros en posesión del NIE de 

residente.

(**) Resto del importe becado por 

ESERP. 



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

Madrid
C/ Costa Rica, 9
(Metro Colombia)
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

Inscripción
Información general
>  La solicitud de inscripción puede realizarse a partir del día  

1 de marzo del 2018 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
>  Selectividad.

>  BI: credencial del Bachillerato Internacional.

>  Ciclo Formativo de Grado Superior.

>  Pruebas de acceso superadas para mayores de 25, 40 y 45 años. 

Información
Horarios
>  Secretaría abierta ininterrumpidamente de 8:30 a 21:30 h,  

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.

Business & Law School

"Elige un trabajo que te guste  
y no tendrás que trabajar  
ni un solo día de tu vida".

Confucio

AAFF_MAD_GRADOS'17_CAJAALTA14022017.indd   20 15/02/17   16:37




