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Generar talento a través de la formación de los profesionales del presente y del futuro. Ese es el 
objetivo con el que nació ESESA, una de las primeras escuelas de negocio con implantación en nuestra 
provincia cuya filosofía, desde su origen y hasta hoy, radica en la convicción de que sólo a través de la 
formación altamente cualificada es posible generar un sólido tejido productivo impulsado por directivos 
capaces de adaptarse a los cambios sociales, económicos y tecnológicos. 

Para contribuir al desarrollo y capacitación de esos directivos, desde ESESA contamos con una oferta 
formativa destinada a: 

• Profesionales con experiencia laboral que necesitan un reciclaje formativo y que conforman el 
presente de las empresas. 

• Recién titulados universitarios que buscan complementar sus estudios con una formación más 
experiencial y que representan el futuro de las organizaciones. 

A través de una metodología eminentemente práctica,  la labor de un claustro de profesores 
conformado por profesionales en activo que comparten sus experiencias con los alumnos y con una oferta 
formativa adaptada a la realidad y a los objetivos que persiguen las organizaciones, hoy son más de 
10.000 profesionales los que han confiado su formación en ESESA.

ESESA. Desde 1988 formando líderes.

Para que ningún obstáculo se interponga entre tu 
futuro y tú, desde ESESA ofrecemos condiciones de 
financiación flexibles en toda nuestra programación 
académica, para que el alumno pueda ajustar la 
forma de pago a sus necesidades. 

Además, tenemos una serie de bonificaciones para 
los colectivos que formen parte del Plan Benefíciate: 
desempleados, jóvenes menores de 30 años, 
autónomos, emprendedores, plan empresa, etc.

Ayudas a la formación

Recién titulados universitarios

Profesionales con experiencia laboral

Consulta nuestra página web (www.esesa.eu) y redes sociales para estar al día de todas 
nuestras actividades y oferta académica. 

CURSO DIRIGIDO A... INICIO/FIN DURACIÓN

Área de Gestión y Dirección

MBA Postgrado Noviembre/Julio 950 horas

MBA Executive Noviembre/
Noviembre 750 horas

Programa El Futuro de la Alta Dirección Abril 48 horas

Curso Intensivo en Gestión Práctica de Oficinas de Farmacia Octubre/Noviembre 30 horas

Curso  Intensivo en 5 Competencias Clave para Dirigir Octubre 20 horas

Área Fiscal y Jurídica

Máster en Asesoría Jurídica de Empresas Noviembre 900 horas

Máster en Asesoría Fiscal de Empresas Noviembre/Julio 350 horas

Curso Intensivo en Contabilidad Fiscal Octubre/Noviembre 36 horas

Curso Intensivo de Introducción a la Fiscalidad Internacional Noviembre/
Diciembre 24 horas 

Curso Intensivo sobre Impuesto de Sucesiones y Donaciones Febrero 16 horas

Curso Intensivo en Procedimientos Tributarios Febrero/Marzo 20 horas

Curso Intensivo de Renta Abril 8 horas

Curso Intensivo en Impuesto sobre Sociedades Julio 8 horas

Área Financiera

Máster en Dirección Financiera Mayo/Diciembre 500 horas

Máster en Asesoramiento Financiero Europeo (EFA®) Abril/Enero 350 horas

Curso Intensivo en Análisis de la Salud Económico-Financiera 
de la Oficina de Farmacia Abril 25 horas
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