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Durante el curso académico 2011-2012, ESIC Business & Marketing School, pondrá a disposición de las empresas y 
profesionales andaluces una serie de programas formativos que se desarrollarán en las sedes que la Escuela posee en 
Sevilla.   
 
PROGRAMAS MASTER 
Programas de más de 400 horas lectivas. Inicio del programa: Octubre 2012, finalización: Julio/Septiembre 2013 (según 
programa). Clases viernes por la tarde y sábados por las mañanas 
 
MBA EXECUTIVE  
MASTER EN DIRECCION DE MARKETING Y GESTION COMERCIAL  
MASTER EN DIRECCION FINANCIERA  
MASTER EN DIRECCION DE PERSONAS Y DESARROLLO ORGANIZATIVO  
MASTER EN DIRECCION DE COMERCIO INTERNACIONAL  
MASTER EN DIGITAL BUSINESS 
 
PROGRAMAS SUPERIORES 
Programas de 150-200 horas. La fecha de inicio varía según programa (Febrero, Marzo y Octubre de 2012). Clases 
viernes por la tarde y sábados por la mañana. 
 
PROGRAMA SUPERIOR DE DIRECCION DE VENTAS  
 
CURSOS ESPECIALIZADOS 
Programas 60-80 horas de duración que se desarrollan en viernes por la tarde y sábados por la mañana. 
 
CURSO ESPECIALIZADO EN MARKETING DE REDES SOCIALES 
CURSO ESPECIALIZADO EN COMERCIO ELECTRÓNICO 
CURSO ESPECIALIZADO EN COMMUNITY MANAGEMENT 
CURSO ESPECIALIZADO EN MARKETING EN INTERNET 
CURSO ESPECIALIZADO EN CAPTACIÓN Y FIDELIZACIÓN DE CLIENTES  
 
Para información detalladas sobre los contenidos, precios, profesorado, proceso de admisión y cualquier otro aspecto de 
la oferta académica, por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 95 446 00 03. Nuestra 
dirección de e.mail es: info.sevilla@esic.es  
 
AREA DE FORMACION IN-COMPANY 
ESIC, a través de su división de formación in-company, diseña, implementa e imparte programas formativos a medida de 
las necesidades específicas de las empresas. Desde esta área se trabaja tanto para las empresas privadas como para 
instituciones, así como para cualquier área funcional de la empresa o para cualquier nivel jerárquico. 
 
AREA DE FORMACION EN IDIOMAS 
La División de ESIC Idiomas ofrece a las empresas la posibilidad de mejorar y desarrollar las habilidades de sus 
profesionales en el ámbito de los idiomas. Desde esta División se desarrollan proyectos formativos de acuerdo a las 
necesidades de los clientes y atendiendo a sus objetivos y peculiaridades 
 

ESIC en la RED 
 
Toda la información de nuestra Escuela de Negocio está disponible en nuestra página web. Así mismo, ESIC ha 
desarrollado otros microsites para ofrecer información interesante a la comunidad empresarial. 

www.esic.edu 
www.aster.esic.es 

www.hoyesmarketing.com 
 
 
ESIC, centro privado fundado en 1965 por la Institución Religiosa de los Sacerdotes del Corazón de Jesús, Padres 
Reparadores, es la escuela de negocios líder en la formación de estudios superiores de Marketing en España, y 
responde, mediante el conjunto de sus diferentes áreas de actividad (grado, postgrado, executive education, editorial e 
idiomas), a las necesidades actuales de la empresa y de su entorno competitivo, mediante la formación de profesionales 
capaces de analizar, reflexionar, decidir y actuar responsablemente en todos los niveles de la empresa. Sus centros están 
ubicados en Madrid, Valencia, Murcia, Zaragoza, Pamplona, Sevilla y Curitiba (Brasil) e imparte programas de postgrado 
con otras entidades de prestigio en Málaga, Santander, Granada, Bilbao, Salamanca y Barcelona. 
 
ESIC es miembro fundador de AEEDE (Asociación Española de Escuelas de Dirección de Empresas), miembro 
acreditado del Executive EMBA Council y miembro, entre otras, de la efmd (European Foundation for Management 
Development), CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración), AACSB (The Association to 
Advance Collegiate Schools of Business), AECE (Asociación Española de Comercio Electrónico), FECEMD (Federación 
Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo), IAI (Instituto de Análisis de Intangibles), AEC (Asociación 
Española para la Calidad) y CEG (Club Excelencia en Gestión). 


