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Barcelona
C/Girona, 24

08010 Barcelona
SPAIN

Tel. (0034) 93 244 94 10

Madrid
C/Costa Rica, 9
28016 Madrid

SPAIN
Tel. (0034) 91 350 12 12

Palma de Mallorca
C/Balmes, 50

07004 Palma de Mallorca
SPAIN

Tel. (0034) 971 22 81 08

www.eserp.com

Atención Continua
Continuous Support Services

+ 34 900 101 483
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ESERP Business School, es una Escuela de Negocios 
orientada a la formación de profesionales que aportan 
valor en la organización y su entorno. ESERP dispone de 
las metodologías y herramientas que facilitan alcanzar, con 
éxito, el pleno desarrollo de sus habilidades y capacidades 
directivas.

La clara voluntad y determinación de mejora personal y 
profesional, de nuestros alumnos, junto con un profundo 
conocimiento del entorno, así como la aplicación de 
metodologías y herramientas generadas por ESERP, en un 
contexto de globalización, multiculturalidad y multidisciplinar, 
asientan la capacidad, talento y proyección profesional y 
personal de nuestros alumnos.

ESERP Business School, is a Business School focused on 
the training of professionals so they are able to add value to 
their organization and social surroundings. ESERP provides 
with cutting edge methodologies and tools that make it easier 
to successfully achieve the full development of their skills and 
management abilities.

Our aim is the professional improvement and development 
of our students, along with a deep knowledge of the social 
environment. The application of methodologies and tools 
generated by ESERP, within a context of globalization, 
multiculturalism and multidisciplinarity, ensures obtaining the 
ability, talent, and the personal and professional projection of 
our students.
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Máster en Dirección General
y Planificación Estratégica

Máster en Dirección de Marketing 
y Gestión Comercial

MSc in Business and Strategic 
Management

Máster en Dirección de
Empresas Turísticas de Lujo

Máster en Dirección de Recursos 
Humanos y Gestión de Personal

Máster en Dirección de 
Comunicación Corporativa: 
Relaciones Públicas, Protocolo y 
Eventos

Contenidos
Content
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ESERP
Social Media

Revista líder especializada en el mundo de los negocios y las finanzas internacional.
Internationally magazine specializing in the world of business and finance.

FORBES

Másteres y MBA de ESERP catalogados entre los mejores de su área.
ESERP’s master’s degrees and MBA listed among the best in their field.

Diario líder de la prensa especializada económica española.
Leading daily economic newspaper in Spain.

EXPANSIÓN

Escuela de Negocios recomendada entre las mejores para estudiar Másteres y MBA.
Business school recommended among the best for earning master’s degrees and MBAs.

Diario español de información general.
Generalist Spanish daily newspaper.

ABC

Los Másteres de ESERP seleccionados entre los mejores en diversas disciplinas.
ESERP’s master’s degrees and MBA listed among the best in their field.

Diario español de información general.
Generalist Spanish daily newspaper.

EL PAÍS

Los Másteres de ESERP seleccionados entre los mejores en diversas disciplinas.
ESERP master’s degrees chosen among the best in a variety of disciplines.

Diario español de información general.
Generalist Spanish daily newspaper.

EL MUNDO

Másteres y MBA de ESERP catalogados entre los mejores de su área.
ESERP’s master’s degrees and MBA listed among the best in their field.

Diario español de información general.
Generalist Spanish daily newspaper.

CINCO DÍAS

ESERP se consolida como la 3ª Escuela de Negocios en España.
ESERP cemented as the thirdranked business school in Spain.

Diario español de información general.
Generalist Spanish daily newspaper.

LA RAZÓN

ESERP, Tercera Escuela de Negocios de España con sedes en Madrid y Barcelona.
ESERP, the 3rd-ranked business school in Spain, witha campuses in Madrid and Barcelona.

Diario español de información general.
Generalist Spanish daily newspaper.

LA VANGUARDIA

ESERP está considerada hoy en día como una de las “top ten” de las escuelas del país.
Today ESERP is regarded as one of the top ten schools in the country.

Centro colaborador 
Affiliated Center

Miembro de
Member of 

Adherido a
Supporter of

Convenios de Colaboración con
Partnership Agreements

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
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"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."

“The lessons and experience shared by Tutors will 

become as a benchmark at my work, and also in 

my everyday life.”

Miguel Trias
Industry Analyst en Google España.
Industry Analyst at Google Spain.

"No es fácil empezar de cero pasados los 
40, pero ha valido la pena. Este Máster me 
ha dado una oportunidad."

“It is not easy to start from scratch after your 40s, 

but it was well worth the effort. This Master has 

given me a new opportunity”

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

De Primera Mano
At First Hand

ESERP  BUSINESS SCHOOL8
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Por qué elegir el 
Máster de ESERP
Why choose ESERP’s Master

“¿Por qué ESERP? Porque me lo recomendó una amiga que ya estudiaba 
en esta escuela. Ha sido un gran acierto venir desde Rusia a estudiar 
aquí.”

Eugenio Kupriichuk (Rusia)
Master of Science in Business and Strategic Management

Cuatro buenas
razones

 Salidas Profesionales
 Diversidad
 Innovación
 Networking

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:

One of the reasons to enroll to a Business School is to improve your professional perspectives. At ESERP Business  
School we provide you with the competitive skills necessary to succeed in the job market. 

Cómo te Beneficiará 
este Programa

La OCM (Oficina de Coordinación de Másteres) genera y 
organiza una serie de sesiones, denominadas EET (ESERP  
Executive Training), cuyo objeto es el desarrollo de habilidades 
y conocimientos transversales de los jóvenes profesionales, 
orientados a la mejora de su capacitación personal y profesional. 
Las EET se desarrollan mediante asistencia a workshops, 
masterclass, simuladores, conferencias, visitas a empresa, play 
learning, metodologías y conocimientos  que complementan y 
consolidan los contenidos de su Programa de Máster.

Durante el mes de Noviembre se celebra el Salón del Empleo 
Executive, 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. 
www.eserp.com

The MCO (Master’s Coordination Office) plans and organizes 
ESERP Executive Training (EET), that are sessions aimed at 
developing the skills and transversal knowledge to further both 
personal and professional development. The EETs involve 
methodologies and expertise that complete and amplify the 
contents of the Master programmes, such as workshops, 
master classes, simulations, conferences, company visits, “Play 
Learning”, etc.

The Executive Career Fair takes  place in November. This event 
was  created to bring  together  ESERP´s students with the leading 
companies of different sectors. Attended by more than 150 
companies.
www.eserp.com

The Project Management Office (PMO), desde el minuto 
cero del programa, proporciona la capacitación, asistencia y 
herramientas para la consecución de proyectos estratégicos, 
tácticos u operativos complejos. Esta metodología basada 
en estándares empresariales, ha sido personalizada por 
profesionales y experimentados tutores de proyectos para los 
programas de Máster y MBA de ESERP Business School, que 
son asignados para garantizar los estándares definidos y el 
progreso continuo. Requiere fundamentalmente un trabajo en 
equipo efectivo que enfocado en objetivos e hitos concretos, 
cree un resultado, producto o servicio específico de éxito.

The Project  Management  Office  (PMO), since  the  very beginning 
of the programme, provides training, assistance and the tools for 
achieving complex strategic, tactical or operational goals and creating 
projects. This methodology is based on business standards, it has 
been customized for the Master and MBA programmes of ESERP 
Business  School  by  professional  and  experienced  tutors, who are 
involved to ensure the high standards compliance and the continuous 
progress. It requires an effective teamwork focused on specific 
objectives and concrete milestones creating successful result, product 
or a service.

Benefits of this
programme for you

MASTERS 11
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Bolsa de 
Empleo

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”.

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.

Salón del 
Empleo
Executive

“En ESERP he encontrado un máster muy completo enfocado al mercado global y a mi 
medida. El Máster que estudio está muy valorado en el mundo profesional y he cambiado 
de trabajo gracias a él.”

Esteban Arias García
Máster en Relaciones Internacionales
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Job 
Opportunities

ESERP, mindful of its students’ need to enter the 
job market and develop their careers, organizes an 
annual job fair at each of its campuses.

Every year the ESERP job fair welcomes more 
than 150 companies, and more than 5,000 speed 
interviews are held.

This event is a meeting point between the business 
world and the university. It brings students and 

alumni into contact with leading national and 
international institutions and companies, making the 
event a unique opportunity.

By participating in the job fair, ESERP students and 
alumni gain the opportunity to meet headhunters and 
human resources managers and present themselves 
as candidates, giving them the chance to enter 
current or future hiring process of the companies in 
attendance, for both jobs and internships.

Participating companies provide information on their 
hiring policies, the most sought-after professional 
profiles, options for professional development, 
the corporate culture and their business activities 
through speed interviews.

ESERP is in permanent contact with prestigious 
organizations, institutions, Human Resources 
consultancies, headhunters and employment agencies, 
so that its students have an opportunity to find the most 
relevant job offers matching their profile orientation 

ESERP has a specialized platform that provides access 
to the Career Services database, where the national 
and International job offers are being updated on a daily 
basis.

These are specialized offers that give you an access to 
the open positions in the leading companies from all 
over the world.

Likewise, the ESERP website offers services for alumni.
There you can find information about the events held 
at ESERP, articles, promotions from partner companies, 
etc.

Executive 
Career Fair 

"At ESERP I have found a very well-planned Master programme focused on the global 
market and that fits perfectly with my professional goals. Thanks to this Master, which is 
highly valued in the professional world, I´ve been able to get a new job position."

Esteban Arias García
Máster en Relaciones Internacionales / International Relations Master programme
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Diversidad
Diversity
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Perfil de los Alumnos

Distribución Geográfica Perfil Académico

Género

Diversidad

Edad

Experiencia Profesional

Año Académico 2017/2018

Nacionalidades 51
Alumnos Internacionales 58%

38%
España

24%
Europa

14%
Ciencias Sociales y 
Humanidades

19%
Latinoamérica

9%
Ciencias

17%
Económicas

14%
Asia

10%
Ingenierías

5%
África

5%
Derecho

14%
Tecnología

4%
Otros

Rango 80% 27 - 35
Promedio 28

Promedio 5 años

“It is not easy to start from scratch after your 40s, but it was well worth 
the effort. This Master has given me a new opportunity”

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

ESERP  BUSINESS SCHOOL18

Mujeres

54,55% 45,45%

Hombres

Student’s profile

37%
Empresariales
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Nuestros ponentes están compuestos por emprendedores, ejecutivos y directivos de larga 
experiencia profesional y expertos académicos. Muchos de los ponentes de ESERP tienen 
puestos directivos y de responsabilidad tanto en start-ups como en multinacionales. 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 eriquecedor y 
profesional.

ESERP’s faculty  involves  entrepreneurs,  executives,  academic  experts  and  professionals,  as 
well as authors of publications  in the most  prestigious  media.  Many of ESERP’s tutors have 
held executive positions in both start-ups and multinationals, bringing intellectual diversity and 
different perspectives from the business environment to their classes, thus creating a rich and 
complex programmes.

es.eserp.com/profesores

Perfil del
Ponente
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Faculty
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Welcome Week
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Cada año ESERP Business School organiza una semana de bienvenida a todos los nuevos estudiantes de Máster & 
MBA para que tengan la oportunidad de conocer su nuevo punto de encuentro y desarrollo profesional.

Iniciada siempre por sesiones de bienvenida y las palabras de motivación del Equipo de ESERP Business School, 
los alumnos conocerán a los compañeros con los que van a compartir aula, experiencias y trabajo, así como la 
organización de estudio y actividades que llevarán a cabo.

Bienvenida y presentación
institucional de ESERP

Presentación de Másteres/
MBA y metodología ESERP

Presentación del
Departamento Salidas Profesionales

Presentación OCM
Oficina Coordinación Másteres

Welcome speech and
ESERP´s institutional presentation

Presentation of Master/
MBA and of ESERP´s methodology

Presentation of
Career Service Department

Presentation of MCO
(Master’s Coordination Office)

Sesión introductoria
al Método del Case study

Introductory session
for Case Study Methodology

Presentación de la
ESERP PMO - Project Management 

Office

Presentation of the 
ESERP PMO-Project Management 

Office 

ESERP Business School annually organizes the Welcome Week for all new Master and MBA students in order to 
present them their new meeting point and the place for their professional development.

Welcome week starts with the speech of the Management team and after the students receive a Welcome kit. During 
the welcome sessions they get to know their classmates, with whom they will be sharing classrooms, experiences, 
assignments and other activities held throughout the year.

Día 1

Day 1 

Día 2

Day 2

Día 3

Day 3

MASTERS 23
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Ventajas Alumni
Student Benefits

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.

Having multiple agreements signed with national and international companies, ESERP Business 
School provides its students with different offers, discounts and other advantages that they can 
benefit from. 

Algunas de las empresas colaboradoras / Some of the partner companies:

Innovación Tecnológica
Technological Innovation

 Streaming de clases entre sedes

 Generación de código QR de los 
 contenidos desarrollados por los 
 ponentes en las clases

 Interactividad

 Conectividad

 Tecnología Educativa

 Diferentes herramientas de interacción 
 educativa

 Streaming sessions between our 
 campuses

 Creation of the QR code with the 
 content of the classes

 Interactivity 

 Connectivity

 Educational Technology

 Different tools for educational 
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Movilidad
entre Sedes
Eserp Business School brinda al alumno de Máster & MBA la oportunidad de 
realizar estancias formativas puntuales en sus otras sedes. Posibilita asistir a 
módulos de su mismo Máster, MBA y/o conferencias en otras sedes.

ESERP Business School provides the Master and MBA students with the 
opportunity to participate in some specific session in other campuses. 
Possibility to attend modules or lectures or conferences corresponding to the 
same Master/ MBA programme but in a different campus.

ESERP Mallorca

ESERP Barcelona

ESERP Madrid

Inter - Campus Mobility 
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Mallorca

MASTERS 29

Nuestra sede de Mallorca está ubicada en pleno centro de Palma de Mallorca. Conocida 
por su turismo de sol y playa, posee además un precioso casco antiguo. Las barcas de 
pescadores, pinares y palmeras enmarcan los más bellos monumentos. El paisaje de la 
isla está surcado por calas, playas y acantilados en la costa, mientras que en el interior 
esperan localidades típicamente mallorquinas y sierras con alturas de 1.500 metros. 
Una riqueza paisajística y cultural que invita a recorrer cada palmo de Mallorca y a 
profundizar en la gastronomía isleña.

Mallorca campus is located right in the center of Palma de Mallorca. Known for its sun 
and beach tourism, it also has a beautiful old town. Fishing boats, pine forests and palm 

trees frame the most beautiful monuments. The landscape of the island is full of coves, 
beaches and cliffs, while in the interior you can expect typically Mallorcan localities and 
mountain ranges with heights of 1,500 meters. A rich landscape and culture that invites 

you to visit every corner of Mallorca and to deepen into the island's gastronomy.
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Programa
Programme
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Cronograma
Programme calendar

MÓDULOS
MODULES

PMO

EET

¿Qué es una EET?
Una EET es una sesión de impacto guiada por un 
facilitador; contiene elementos de autoaprendizaje.
Sirven de anclaje a los conocimientos adquiridos en el 
programa académico.

What is an EET?
EET is a dynamic session carried on by a tutor and contains 
self-learning elements.
Created to deepen and reinforce the knowledge acquired 
during the academic programme.

Facilitan
1. El conocimiento, la visión e idea general de negocio.
2. La aplicación de estrategias.
3. La aplicación de la reflexión en el análisis empresarial.
4. El desarrollo de habilidades y capacidades.
5. La aplicación de conocimiento o interrelación de las 
 distintas áreas de conocimiento (ej.: simulador)

Provide
1. Knowledge, vision and general overview of the business.
2. Implementation of the strategies.
3. Implementation in the business analysis
4. Development of skills and abilities
5. The implementation of knowledge or correlation of different areas of knowledge 
 (e.g., simulator).

Advantages 
1. Diversity of implied Methodologies.
2. Dynamics of the programmes.
3. Flexible structure of the programme (methodology and Schedule).
4. Acquisition of the new personal skills and knowlegde.
5. Networking.
6. Expand the knowledge in other study areas.

Ventajas Percibidas
1. Diversidad en Metodologías.
2. Dinamismo en los programas.
3. Cambio de estructura (metodología y horario).
4. Adquisición de nuevas habilidades personales y de conocimiento.
5. Networking.
6. Toma de contacto en otra área de conocimiento.

Welcome Week Graduación

Los alumnos que cursen y superen el Plan de Estudios de ESERP, 
de asistir a las conferencias de carácter internacional que se 
pudieran impartir según el calendario académico anual y superar 
los trabajos que se determinen de las mismas, obtendrán 
sus correspondientes certificados internacionales, de 
las universidades y escuelas asociadas que a continuación se 
detallan:

Students  who  successfully complete ESERP´s study plan, who 
attend the international conferences offered during the academic 
year and complete the projects for these conferences, will receive 
the International Accreditations issued by the University and 
Associated schools indicated below:

Selección del Proyecto
Project selection

Creación del Grupo de Trabajo
Creating the Working Group

Desarrollo y Tutorías
Development and mentoring

Presentación Plan Estratégico
Strategic Plan Presentation

Defensa Final del Proyecto
Final Defense of the project

The Project Management Office (PMO), desde el minuto cero del 
programa, proporciona la capacitación, asistencia y herramientas 
para la consecución de proyectos estratégicos, tácticos u 
operativos complejos.
The Project Management Office (PMO), since the very beginning 
of the programme provides continuous training, assistance and 
necessary tools for the students to create strategic, tactical or 
operational projects.

Esta metodología basada en estándares empresariales, ha sido 
personalizada por profesionales y experimentados tutores de 
proyectos para los programas de Máster y MBA de ESERP 
Business School, que son asignados para garantizar los 
estándares definidos y el progreso continuo.
This methodology based on business standards, has been 
customized for the Master and MBA programmes of ESERP 

Business School by professional and experienced project tutors, 
who are involved to provide monitoring of compliance with such 
standards and continuous progress.

Requiere fundamentalmente un trabajo en equipo efectivo que 
enfocado en objetivos e hitos concretos, cree un resultado, 
producto o servicio específico de éxito.
It requires an efficient teamwork that is focused on specific 
objectives and concrete benchmarks, thus creating a successful 
result, product or a specific service.

ESERP ha desarrollado una línea de 
workshops llamada INSPIREO WORKSHOP®, 
específica para el desarrollo de actividades 
de emprendimiento, Team Building y toma de 
decisiones, hallazgo de ideas innovadoras, de 
presentación de proyectos y de definición de 
proyectos de carácter social.

ESERP has developed a range of workshops 
called INSPIREO WORKSHOP ®, to develop 
entrepreneurial activities, to facilitate team 
building and decision making, as well as 
mining for innovative ideas, presenting projects 
and defining socially oriented projects. 

CERTIFICADOS Internacionales International CERTIFICATION 

En Francia - Bélgica

European Communication School

En Alemania

University of Applied
Sciences-Schmalkalden

Masterclass
Masterclass

Afterwork
Afterwork

Taller
Workshop

Simuladores
Simulators

Conferencia
Conference

ESERP Talks
ESERP Talks

Teambuilding
Teambuilding

Sesión de Empresa
Business session

Módulos 1er Trimestre
1st quarter Modules 

Módulos 2º Trimestre
Modules 2nd Quarter

Módulos 3er Trimestre
3rd Quarter Modules



Las áreas funcionales de la empresa se estudian a través 
de casos prácticos, la mayoría de los cuales desarrollan 
problemas reales que pueden darse en cualquier 
compañía. Los casos se preparan individualmente, y 
se trabajan en equipo y posteriormente se discuten en 
clase bajo la tutela del profesor. Los alumnos tienen a 
su disposición numerosas salas de trabajo en grupo 
para debatir y preparar los casos.

The functional areas of a business are studied by using 
practical  business cases. Most  of them  describe the 
real problems that can occurs in any company. The 
cases are prepared individually, thereafter they are 
enhanced in teams and after discussed in class under 
the supervision of the tutor. Students have numerous 
rooms for a groupwork at their disposal to discuss and 
prepare the case studies.

El trabajo en grupo es una parte fundamental de la 
preparación de futuros profesionales en puestos de 
responsabilidad. Los grupos de trabajo varían en cada 
periodo del programa, asegurando así la máxima 
interacción entre estudiantes.

Teamwork is fundamental for the preparation of the 
future professionals for the principal company positions. 
The teams vary in each period of the programme, thus 
ensuring the maximum interaction between students.

Nuestros alumnos tienen a su disposición distintos tipos 
de materiales multimedia, como simuladores, gráficos 
interactivos, videos, podcast, así como casos prácticos 
y notas técnicas. El uso de materiales y metodologías  
innovadoras facilita los distintos estilos de aprendizaje y 
la asimilación de conocimientos.

Our students have at their disposal different types of 
multimedia materials, such as simulators, interactive 
graphics,  videos, podcasts,  as  well  as  case  studies 
and technical notes. The use of innovative methodologies 
and materials facilitates different learning styles and the 
assimilation of knowledge.

Case Study Case Study

Trabajo en Equipo Teamwork

Materiales Interactivos Interactive materials 
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El programa está dirigido a jóvenes profesionales con un 
mínimo de 4 años de experiencia laboral y/o  graduados 
universitarios. El objetivo del proceso de admisión es 
seleccionar a los candidatos con mayor potencial y 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.

The program is  designed for young professionals  university 
graduates and/ or professionals with  a  minimum  of  4 
years of  working experience. The objective of the admission 
process is to select the candidates with great potential, who 
will make a significant input to the learning experience. 
We look for dynamic, motivated, creative candidates, who, 
besides the excellent academic record, also have great 
interpersonal skills to get the maximum benefit of the 
programme.

- Solicitud de Admisión / Application form
- CV actualizado / updated CV
- Fotocopia DNI / copy of ID or Passport
- Documentación vía acceso / Documentation to Access the programme

- Entrevista con el departamento de admisiones y/o con el coordinador del programa
 si se precisa / Interview with the programme Coordinator if necessary
- Carta de Motivación / Motivation letter

- Resolución del proceso de admisión / Comunicado de admisión en el programa
  Admission process resolution / Confirmation of the admission into the programme

- Una vez comunicada la admisión al candidato deberá abonar el importe de la matrícula y
 completar la documentación.
  Once the admission is confirmed to the candidate, the student should pay the registration fee 
 and fulfill the documentation.

Conoce todas las facilidades que ESERP pone a tu disposición con Financiación, Ayudas y Becas visitando nuestra página 
web www.eserp.com/servicios-alumno/facilidades-de-pago/

Find out all the available facilities that ESERP offers, such as Financing, Financial aids and Scholarships by visiting our web 
page www.eserp.com/servicios-alumno/facilidades-de-pago/

A quién van dirigidos
los Másteres

Who are the
Masters for

Proceso y Requisitos de Admisión
Admission Process and Requirements

1  Documentación / Documents

2  Pruebas de Admisión / Admission test

3  Resolución / Resolution

4  Inscripción - Matrícula / Registration - Enrollment

Ayuda Financiera y Becas
Financial Aid and Scholarships

Admisión
Admission
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ESTRUCTURA del Programa*

60 Créditos ECTS

Máster en 
DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS Y GESTIÓN DE 
PERSONAL

Módulo 1 - Descripción y Valoración de puestos de trabajo.

Módulo 2 - Evaluación del Desempeño y Dirección por 
 Objetivos.

Módulo 3 - Cultura empresarial: Gestión del cambio y 
 nuevas tecnologías.

Módulo 4 - Management Skills. Leadership and 
 Empowerment. Team Management. English.

ÁREA DIRECCIÓN DE RR.HH. EN LAS 
NUEVAS ORGANIZACIONES

Módulo 9 - Estructura Salarial y Relaciones Laborales. 
 Expatriados.

Módulo 10 - Elaboración y Control del Ppto de RRHH.

Módulo 11 - Prevención de Riesgos Laborales (PRL).

Módulo 12 - RSC, Ley de Igualdad Social y Conciliación vida 
 laboral y personal. English

ÁREA ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL Y MARCO LEGAL

Módulo 5 - Reclutamiento 2.0. Redes Sociales e Internet. El 
 Proceso de Selección. English.

Módulo 6 - Formación y desarrollo. Planes de Carrera.

Módulo 7 - Técnicas de negociación. Cooperación y 
 resolución de conflictos laborales.

Módulo 8 - Comunicación Interna.

ÁREA SELECCION,
FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

 Idioma: Español 75% - Inglés 25%.
 Duración: Inicio: Octubre / Finalización: Junio.
 Horario: Lunes y Miércoles. De 19:00h a 22:00h.

* 8 viernes lectivos de 18:00h a 21:00h.

El Máster en Dirección de Recursos Humanos y Gestión 
de Personal, está diseñado para proporcionarte la 
formación más actual en esta área. Disponer de una 
visión global de la organización y especializada en la 
gestión del capital humano.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
ESTE MÁSTER?

Te proporcionará los conocimientos y desarrollo de 
las capacitaciones adecuadas para desempeñar 
un papel clave en gestión del capital humano en 
las organizaciones: selección de personal y planes 
de carrera, gestión del cambio, RSC, Formación y 
Desarrollo, así como la incorporación de las nuevas 
tecnologías, en la que Recursos Humanos debe liderar 
la transformación digital de las organizaciones.

¿QUÉ VAS
A APRENDER?

Máster en Dirección de Recursos 
Humanos y Gestión de Personal.

Máster en Dirección de 
Recursos Humanos y Estrategia 
Comunicacional.

POR LA EUROPEAN COMMUNICATION SCHOOL 
DE FRANCIA - BÉLGICA

Titulación Privada

POR LA UNIVERSITAT DE VIC - UNIVERSITAT 
CENTRAL DE CATALUNYA

Titulación Universitaria propia

Máster en Dirección de Recursos 
Humanos y Gestión de Personal.

Información General

TITULACIONES A LAS QUE SE TIENE ACCESO/
DEGREES OBTAINED

The Master in Human Resource Management and 
Personnel Management is designed to provide you 
with the most up-to-date training in this area. Have a 
global vision of the organization and specialized in the 
management of human capital

You will provide the knowledge and development of 
the appropriate training to play a key role in managing 
human capital in organizations: selection of personnel 
and career plans, change management, CSR, Training 
and Development, as well as the incorporation of new 
technologies , in which Human Resources must lead the 
digital transformation of organizations

WHY STUDY THIS MASTER? WHAT ARE YOU GOING TO LEARN? 

(*) 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.

Ver desarrollo de los módulos en:
https://es.eserp.com/masters/masters-mallorca/master-en-direc-
cion-de-recursos-humanos-y-gestion-de-personal-en-mallorca/

+1 AÑO ACCESO AL MBA
Una vez finalizado y superado el Máster, el alumno tiene la posibilidad de cursar un 
año adicional para obtener el MBA especializado en Dirección de Recursos Huma-
nos. Existe la posibilidad de cursarlo en inglés; en este caso, se obtiene el Interna-
tional MBA.

 Precio Total: 8.100€ (a excepción de los costes de expedición de títulos).
 5% de descuento por Pronto Pago 7.695€.
   Inscripción: 1.500€.
    Resto del Curso: 6.600€ al inicio del Máster o
    10 pagos mensuales de 660€.
Alumnos no procedentes de la UE (Unión Europea) consultar condiciones.

Contenidos/Content
Welcome Week p.22-23
Movilidad entre Sedes / 
Inter Campus Movility p.26-27

Cronograma del Máster /
Programme Calendar p.32-33
Metodología / Methodology p.34-35
Admisiones / Admisions p.36-39

POR ESERP BUSINESS SCHOOL
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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.

Making a team of trained, experienced professionals available to 
families, schools and public and private organizations to address 
matters of integration and diversity.

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:

ESERP promotes volunteerism as a way for its employees and partners to 
participate in solidarity projects and social action. Recent projects include:

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

Humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary, unity and 
universality..

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.

Organizing and, with the help of donors and sponsors, defraying 
the costs of visits from Doctores Sonrisa to children admitted to 20 
hospitals all over Spain.

www.theodora.org.es

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

Comprehensive rehabilitation of individuals with spinal cord injuries, 
acquired brain injury or other major neurological disabilities to help 
them to start new lives.

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.

Seeking to transform healthcare settings through humour. A team 
of professional clowns work in conjunction with hospital staff. They 
have been bringing joy to the public hospitals of Mallorca since 1994.

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 
proyectos formativos innovadores que aporten valor.

ESERP collaborates actively with the foundation Exit whose main 
work is to work for the labor insertion of young people in situation 
of vulnerability and the return to the educational system through 
innovative training projects that contribute value. 

fundacionexit.org/

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

Improving living conditions for the most disadvantaged communities 
in Andhra Pradesh – India.

www.fundacionvicenteferrer.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.

Five women who want to help, life almost force them to do it. All of 
them have passed a cancer and know what it is to navigate against the 
wind and for that reason they have condensed that feeling of empathy 
and responsibility in a project that pretends to be a song to life, a 
vindication of the strength of women and a capable platform to channel 
the solidarity of citizens towards entities committed to cancer patients.

 www.oceandream2017.com

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

Making dreams come true for children with cancer or other serious 
or chronic illnesses..

www.elsomnidelsnens.com

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

Promoting human advancement and the overall development of 
dignity for all people living in situations of scarcity.

www.caritas.es

“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.

Proyectos 
Solidarios
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