
Dirección de
Empresas, Marketing
y Publicidad

Titulación Universitaria Británica de Bachelor (Hons)
Superando la titulación privada de ESERP y acreditando un nivel de inglés B2 o 
equivalente, se tiene acceso a cursar los estudios en Staffordshire University del 
Reino Unido, para la obtención del Título Universitario de Bachelor (Hons)

Master-MBA
Con acceso directo superada la titulación superior privada de ESERP

o

Con acceso a:

TiTulación Superior en

Acceso con Bachillerato o equivalente
Pruebas propias de acceso

•
•



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 y jurídico, 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 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 universitaria, elige ESERP.

Más de 30 años 
formando profesionales

10 razones  para elegir
prestigio de más de
30 años de experiencia01 Metodología

práctica02
ubicación excelente, 
en el centro de 
Barcelona

03

Seguimiento 
y sistema de  
evaluación continua

05

Ámplio networking04

prácticas 
durante el curso08

07
Más de 500 empresas
Bolsa de empleo
y salidas profesionales

Facilidades de financiación,
becas y ayudas06

Soporte al desarrollo 
profesional10

eraSMuS
intercambios con universidades 
internacionales

09



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

Publicidad, comunicación y relaciones públicas

Marketing, digital media y diseño gráfico

Empresas internacionales, banca y seguros

150 empresas 
en el Salón del empleo executive eSerp

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 con más de 5.000 
Speed Interviewing

Asesoría, consultoría, auditoría y actividades empresariales

Derecho, seguridad y criminología

Bolsa de trabajo  y salidas profesionales



Plan de estudios*  3 años

TiTulación Superior en

Dirección
de empresas,
Marketing y
publicidad

con accESo aL

BacHELoR (HonS)  univERSitaRio BRitánico

Primer Semestre
Contabilidad financiera.
(6 CRÉDITOS)

Introducción a la economía.
(6 CRÉDITOS)

Teoría de la comunicación.
(6 CRÉDITOS)

Creatividad publicitaria.
(6 CRÉDITOS)

Fundamentos de marketing.
(6 CRÉDITOS)

•

•

•

•

•

priMer curSo
60 CRÉDIToS ECTS1

Segundo Semestre
Psicología.
(6 CRÉDITOS)

Introducción al diseño publicitario.
(6 CRÉDITOS)

Derecho mercantil.
(6 CRÉDITOS)

Técnicas comerciales.
(6 CRÉDITOS)

Introducción a las TICs.
(6 CRÉDITOS)

•

•

•

•

•

Primer Semestre
Ética empresarial en los negocios.
(6 CRÉDITOS)

Contabilidad de sociedades.
(6 CRÉDITOS)

Marketing estratégico.
(6 CRÉDITOS)

Dirección creativa estratégica.
(6 CRÉDITOS) 

Marketing digital.
(6 CRÉDITOS)

•

•

•

•

•

Tercer curSo
60 CRÉDIToS ECTS3

Segundo Semestre
Dirección de recursos humanos y RSC.
(6 CRÉDITOS)

Dirección financiera II.
(6 CRÉDITOS)

Marketing internacional.
(6 CRÉDITOS)

Dirección de cuentas publicitarias.
(6 CRÉDITOS)

Simulación empresarial.
(6 CRÉDITOS)

•

•

•

•

•

Primer Semestre
Contabilidad de costes y control de 
gestión.
(6 CRÉDITOS)

Diseño publicitario.
(6 CRÉDITOS)

Dirección de empresa.
(6 CRÉDITOS)

Políticas de relaciones públicas.
(6 CRÉDITOS)

Derecho laboral.
(6 CRÉDITOS)

•

•

•

•

•

SeGunDo curSo
60 CRÉDIToS ECTS2

Segundo Semestre
Dirección financiera.
(6 CRÉDITOS)

Dirección comercial.
(6 CRÉDITOS)

Derecho fiscal.
(6 CRÉDITOS)

Comunicación corporativa e 
institucional.
(6 CRÉDITOS)

Creatividad publicitaria avanzada.
(6 CRÉDITOS)

•

•

•

•

•

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

planificación académica.

Dirección estratégica y 
operativa de la empresa.

Dirección control y gestión 
empresarial.

Dirección de publicidad.

•

•

•

Dirección contable y 
financiera.

Director creativo.

Dirección de marketing.

Dirección de relaciones 
públicas

•

•

•

•

Estrategia y negociación 
internacional.

Ejecutivo de cuentas 
publicitarias.

Community manager, 
marketing digital.

•

•

•

Los estudios impartidos en ESERP sirven para integrarse dentro del mundo de la empresa, el marketing y 
la publicidad ocupando cargos de responsabilidad y dirección, entre otros:

Salidas
profesionales

Estudia la titulación Superior en 
Dirección de Empresas, Marketing 
y Publicidad, te formarás en la Dirección 
empresarial y elaborarás planes estratégicos, 
aprenderás a desarrollar todo tu potencial 
en Publicidad, el diseño de estrategias de 
Comunicación, además de la planificación de 
campañas de Marketing. 



Información 
general www.eserp.com

Primer curso, sistema de pago:

750 € de matrícula.

10 cuotas mensuales de octubre a 
julio de 420 € cada una.

condiciones económicas 
especiales por pronto pago.

•

•

•

Precio curso
2018 / 2019

Primer curso: 

Mañanas comprendido entre las 
9:00h. y las 14.30h.

•

Horario lectivo 
de lunes a viernes: 

Titulación Superior Privada de ESERP:

Dirección de Empresas, Marketing y Publicidad.·

Por ESErP BUSINESS & LAW SchooL

BA (Hons) in Business Management.
	 	 	 o
BA (Hons) in Business with Marketing 
Management.

·

·

Por STAFForDShIrE UNIVErSITY . rEINo UNIDo
Cumplidos los requisitos de acceso y superando el Level 6 en 1 año adicional en 
Staffordshire University, en función del Bachelor (Hons) elegido se obtiene el:

En 3 años:

MBA - Master in Business Administration.·

MBA - Master in Business Administration.·

Por LA EUroPEAN commUNIcATIoN SchooL DE FrANcIA - BéLgIcA

Por ESErP BUSINESS & LAW SchooL

Superando la titulacion privada de ESERP y cursando 1 año adicional se obtiene:

titulaciones que se obtienen

Superando la titulación privada de ESERP y acreditando un nivel de inglés B2 o equivalente, 
se tiene acceso a cursar los estudios en Staffordshire University del Reino Unido, para la 
obtención del título universitario de Bachelor (Hons):



información general para la inscripción
A partir del 5 de febrero de 2018.

Plazas limitadas, cubriéndose rigurosamente por orden de inscripción, tras entrevista personal con el 
departamento de admisiones.

El alumno realiza la inscripción para cursar el plan de estudios privado de ESERP, de la titulación privada.

Las inscripciones para estudios optativos o programas establecidos en asociación con universidades nacionales 
o extranjeras se realizarán y abonarán aparte.

Requisitos de inscripción
2º de Bachillerato.

Ciclo Formativo de Grado Superior.

Pruebas propias de acceso.

Consultar otras vías de acceso.

Horarios de información
Secretaría abierta ininterrumpidamente para matriculaciones de 8:30h. a 21:45h.

Información telefónica de 9:00h. a 21:45h. ininterrumpidamente.

Visitas de información personalizadas, de lunes a viernes, sin necesidad de solicitar hora. Mañanas y tardes de 
9:00h. a 21:00h.

¬
¬

¬
¬

¬
¬
¬
¬

¬
¬
¬

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

Gran vía de les Corts Catalanes

Carrer Giron
a, 24

Carrer Bruc

Carrer Pau Claris

Carrer Bailen

Carrer Roger de Lluria

Plaça
Catalunya

Plaça
Tetuan

Carrer Roger de Flor

arc de 
Triomf

Passeig de Gràcia

Ram
bla de Catalunya

Ronda Sant Pere

Plaça
Urquinaona

Ronda de la Universitat Carrer Ausias March

Passeig Sant Joan

Carrer de Casp


