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En un mercado económico cada vez más complejo y en un 
entorno profesional más competitivo es necesario ampliar 
el desarrollo personal y profesional más allá de la formación 
universitaria. Y es que, cada vez más, las empresas requie
ren profesionales que dispongan de una visión global de las 
organizaciones, que sean capaces de analizar, diseñar e im
plantar estrategias innovadoras y que además dispongan 
de las habilidades y aptitudes necesarias para conseguir los 
objetivos que se le marquen desde la organización. 

Durante los nueve meses que dura el MBA Postgrado el 
alumno desarrollará una visión integral e internacional de 
la empresa estudiando las diferentes áreas funcionales de la 
organización, bajo un enfoque eminentemente práctico y de 
la mano de profesionales en activo que comparten con el 
alumno la realidad a la que día a día han de enfrentase desde 
sus puestos de responsabilidad.

Además, gracias a nuestra metodología potenciamos el de
sarrollo de habilidades y competencias directivas para que el 
alumno desarrolle las aptitudes y actitudes que le permitan 
ampliar sus posibilidades de crecimiento dentro del mundo 
laboral. Posibilidades que, además, podrá poner en práctica 
gracias al programa de prácticas profesionales con el que 
cuenta este programa.

MBA Postgrado
Una garantía de éxito en un mercado  
cada vez más complejo y competitivo

«El alumno desarrollará una 
visión integral de la empresa 
estudiando las diferentes 
áreas funcionales de la 
organización, bajo un enfoque 
eminentemente práctico y 
de la mano de profesionales 
en activo»
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FAVORECE LA INSERCIÓN LABORAL 

En la actualidad, incluir un MBA en tu currículum 
es un signo de diferenciación, porque formar parte 
de un programa de esta intensidad y superarlo con éxi
to denota aptitudes del candidato altamente valoradas 
dentro de las organizaciones como son: compromiso, 
esfuerzo, trabajo en equipo y consecución de objetivos, 
entre otros aspectos.

Además, cuenta con un programa de prácticas pro-
fesionales para que los alumnos puedan poner en 
práctica todo lo aprendido en empresas de reconocido 
prestigio como Leroy Merlin, Bricomart, KPGM, Deloitte 
o Tienda Animal, entre otros.

TRAYECTORIA

Desde 1988 venimos desarrollando formación en 
materia de gestión empresarial y dirección de organi
zaciones tanto para perfiles profesionales como para 
recién titulados universitarios. Nuestra trayectoria 
y los más de 10.000 alumnos que han confiado su 
formación y su futuro en ESESA IMF nos avalan.

COMPROMETIDOS CON TU FUTURO

Durante todo el programa, hacemos un seguimiento 
de tu perfil académico, de tus aptitudes y habilidades 
para potenciar aquello que te hace diferente y que 
te puede ayudar en tu desarrollo profesional.

Además, contamos con importantes bonificaciones 
y ayudas al estudio para que ningún obstáculo se in
terponga entre tu futuro y tú. 

 NETWORKING

Gracias a nuestros antiguos alumnos, claustro de 
profesores, entidades colaboradoras y miembros del 
Plan Empresa te damos acceso a una potente red 
de contactos.

INTENSIDAD DEL PROGRAMA

Queremos que tu paso por la escuela suponga el 
máximo aprovechamiento, por eso tendrás que dedi
carle, además del tiempo presencial de las sesio-
nes, un tiempo de estudio y de preparación de los 
trabajos y exámenes. 

CUADRO DOCENTE

Este programa, al igual que todos los que conforman 
nuestra oferta formativa, dispone de un cuadro do-
cente de máximo nivel integrado por profesionales en 
activo que comparten con el alumno el día a día de la 
realidad empresarial a la que han de enfrentarse.

MENTORIZACIÓN

Para que el alumno aproveche al máximo la expe
riencia de cursar un MBA contará con un mentor/a, 
antiguo alumno de este programa, que le acompa-
ñará durante el curso y le asesorará de forma per-
sonalizada sobre cómo lograr sus objetivos dentro 
del máster.

¿Por qué realizar el  
MBA Postgrado  
en ESESA IMF?

«Formar parte de un programa de esta intensidad y superarlo con 
éxito denota aptitudes del candidato altamente valoradas dentro 
de las organizaciones»

ENTORNO FORMATIVO

Además de contar con las últimas novedades tec-
nológicas para garantizar el óptimo desarrollo de las 
sesiones, nuestras instalaciones se encuentran en 
un marco incomparable para la formación. 

La antigua fábrica de tabacos de Málaga acoge desde 
2013 la sede de ESESA IMF, un espacio abierto con 
zonas verdes que propicia, sin duda, una formación 
de alto nivel. 
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«Desde 1988 más de 10.000 alumnos han confiado su formación y su 
futuro en ESESA IMF. Ese es nuestro mejor aval»

Nuestra trayectoria

Por iniciativa del Ayuntamiento 
de Málaga y la entonces Caja de 
Ahorros de Ronda, hoy Unicaja 
Banco, nace la Escuela Superior 
de Estudios de Empresa (ESESA), 
la Escuela de Negocios de Málaga 
donde los jóvenes recién titulados 
universitarios y los profesionales/
directivos, puedan continuar con su 
formación especializada en materia 
de gestión empresarial sin tener 
que trasladarse a las grandes ciuda
des españolas.

El primer programa que surge es el 
Máster en Administración y Di-
rección de Empresas para perfiles 
executive. Un año después, nacería 
el mismo programa para recién ti
tulados universitarios.

Nace el Máster en Asesoría Fiscal 
de Empresas, un programa que, en 
la actualidad, se ha convertido en 
todo un referente en Andalucía en 
lo que a materia tributaria se refiere.

Damos el salto a la especialización 
financiera con el programa en Banca 
y Entidades Financieras. Posterior
mente, desarrollamos un Curso Ex-
perto en Dirección Financiera que, 
dada la proyección del programa, hoy 
se ha convertido en el Máster Execu-
tive en Dirección Financiera.

Pioneros en el uso de pla-
taforma formativa onli-
ne para el desarrollo de los 
programas formativos y 
utilizando una tablet como 
herramienta de trabajo. 

Nace Forum ESESA, una comunidad 
abierta a la sociedad malagueña para 
promover nuevas oportunidades de 
empleo y negocio, así como estar al 
día de temas de actualidad relaciona
das con el mundo empresarial.

Tenemos más de 100 convenios suscritos con 
entidades de la ciudad para que, a través de ac
ciones conjuntas, de beneficios a colectivos y de 
formación especializada podamos contribuir al 
crecimiento económico y empresarial de nues
tra provincia.

Hemos puesto en marcha nuevas líneas de for
mación en el ámbito farmacéutico y agroali-
mentario.

Hoy, la Fundación ESESA, integrada por un nu
trido grupo de profesionales y empresarios de 
nuestra provincia, desarrolla acciones que po
tencian el impulso económico de nuestra región 
a través de la formación y la capacitación profe
sional y personal.

Además de los másteres y programas superiores 
desarrollamos otras actividades que fomentan 
el conocimiento y el intercambio empresarial 
como jornadas de reciclaje, almuerzos-colo-
quio y mesas de debate. 

Nuestras instalaciones en la sede de Tabacale
ra son un marco incomparable para una forma
ción de alto nivel.

2011 2012 HOY

Conscientes de la importancia del em-
prendimiento y de la mano de Promála
ga nace el Máster para Emprendedores 
Tecnológicos e Innovadores. En este 
mismo año, conseguimos la acreditación 
de EFPA (European Financial Planning 
Association) para la preparación del exa
men de certificación del título €FA®.

1988

2006

20081998
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«Lo que une a nuestros 
alumnos es la creencia fi rme 
en que sólo una formación 
exigente, de calidad y 
basada en la práctica real, 
genera profesionales que 
desempeñen sus puestos con 
solvencia y garantías»

Perfi l del alumno
El MBA Postgrado está dirigido a personas con estu-
dios superiores, procedentes de cualquier titulación 
universitaria, que se encuentren en las primeras 
etapas de su vida profesional y que quieran desa
rrollar una carrera en puestos de dirección. Asimis
mo, está dirigido a aquellos que necesiten reforzar 
sus conocimientos y adquirir una fuerte capacidad 
de gestión empresarial desarrollando las habilidades 
y aptitudes que todo profesional con puestos de res
ponsabilidad debe poseer.

HOMBRES

EDAD MEDIA

PROCEDENCIA ACADÉMICA

60%

25años

40%

MUJERES

INGENIERÍA DERECHO

OTRAS

HUMANIDADES
58%

17% 13%

12%

9 MBA 
POSTGRADO



Los objetivos pedagógicos del programa, además del conoci
miento en materia de gestión empresarial, son, por un lado, 
que el alumno desarrolle capacidades y aptitudes prác-
ticas de dirección y por otro que potencie su capacidad 
analítica y resolución de conflictos. Para ello, utilizamos 
diversas metodologías didácticas:

• Método del caso
A través de casos prácticos reales, el alumno tendrá que 
exponer su punto de vista, tomar una decisión y razonar 
en base a qué la tomaría. Para poder analizar con criterio 
estos casos prácticos, el alumno contará con las notas 
técnicas que complementan la materia de la que trata el 
caso y que servirá de ayuda para el trabajo individual del 
alumno previo a la sesión.

• Trabajo en equipo
Además del trabajo individual, los alumnos tendrán que 
trabajar por equipos los casos prácticos. Así, a través 
de la discusión en grupos, se enriquecen al máximo las 
opiniones particulares teniendo, además, que llegar a un 
consenso para su posterior presentación durante la se
sión general.

• Tiempo de estudio personal
Junto a las sesiones presenciales, es necesario para el 
máximo aprovechamiento de cada sesión, que el alum
no dedique horas de estudio personal y reuniones de 
trabajo en equipo adicionales a las estipuladas en el 
programa.

Para facilitar el acceso a todo el material del programa, el 
alumno cuenta con una plataforma de formación online, 
diseñada íntegramente por la Escuela, donde tendrá acce
so a toda la documentación, tareas, cuestionarios y donde, 
además, podrá estar en contacto con compañeros, profe-
sores y equipo de ESESA IMF a través de los foros y espacios 
habilitados para ta les usos. 

OTRAS HERRAMIENTAS

Outdoor Training

Talleres de Oratoria y  
Técnicas de Presentación

Taller de Salidas Profesionales

Visitas a Empresas y Charlas  
con Empresarios

Talleres sobre Innovación  
e Internacionalización

Análisis de Competencias Profesionales

Una metodología
que nos hace 
únicos

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

CASOS 
PRÁCTICOS

TRABAJO 
EN EQUIPO

TRABAJO 
INDIVIDUAL
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El MBA Postgrado comienza en noviembre y finaliza en julio. 
Las sesiones son presenciales de lunes a jueves de 16:00 a 
20:15 horas y los viernes lectivos por la mañana de 09:30 
a 14:00 horas. 

La duración total del programa es de 950 horas, divididas en 
580 horas de sesiones presenciales, 200 horas dedicadas al 
proyecto de empresa y 200 horas estimadas de trabajo indi
vidual y en equipo.

01 INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA

Este primer módulo tiene como objetivo fundamental intro
ducir al alumno en la metodología que utilizaremos durante 
todo el MBA Postgrado.

02 LOS RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA 

Que las personas son el principal activo con el que cuenta 
una organización no es sólo una máxima empresarial. Real
mente, es el equipo que impulsa desde todos los ámbitos la 
labor empresarial el que consigue el verdadero valor para 
una entidad: la diferenciación. En el Módulo RRHH I y RRHH II 
trabajaremos, entre otras habilidades, la motivación, el lide-
razgo o el trabajo en equipo y, además, profundizaremos en 
herramientas como la valoración de puestos de trabajo, la 
evaluación del rendimiento o los planes de carrera.

Dentro de este área, además, desarrollaremos el test de 
desarrollo competencial mediante el que evaluaremos las 
competencias profesionales de los alumnos y su evolución 
durante todo el programa, al objeto de poder ayudarles a 
definir su perfil profesional de cara a la búsqueda de em-
pleo y establecer procesos de mejora en aquellas habilidades 
en las que lo necesiten. 

03 MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL

Sobra decir que para cualquier empresa el fin último es la 
venta de sus productos y/o servicios. Para ello y para mini
mizar los riesgos en la puesta en marcha de nuestro negocio 
y proyecto, es necesario la elaboración de un sólido plan 
de marketing que vaya desde una certera investigación 
de mercado hasta la implantación del Plan de Marketing 
Integral en la empresa. 

• Introducción al marketing
• Marketing estratégico
• Investigación de mercado
• Producto y servicio
• La marca
• Precio
• Distribución
• Comunicación online y offline
• Dirección comercial

Unos contenidos 
diseñados para el 
éxito profesional

«La duración total del programa es de 950 horas durante 
las cuales se estudian todas y cada una de las áreas que 
intervienen en el desarrollo de una organización»
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04 ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA

Saber interpretar la información económica-financiera es algo 
imprescindible para la dirección empresarial. Con una buena 
interpretación de los datos económicos podremos detectar el 
rumbo que está tomando la empresa y poner soluciones que 
garanticen la solvencia y continuidad de la misma.

• Contabilidad
• Herramientas financieras
• Productos financieros
• Finanzas operativas
• Mercado de valores 
• Control de gestión
• Finanzas estructurales

05 POLÍTICA Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL

Es el área más global del máster ya que el objetivo es, pre
cisamente, ofrecer al alumno una visión amplia e integral 
de la empresa. Para ello, a través de casos prácticos reales, 
los alumnos tendrán que analizar, discutir y tomar decisiones 
sobre dirección y planificación estratégica, sobre la estruc-
tura organizativa de la empresa o sobre el propio futuro de 
la organización. Te pondrás en la piel del directivo y, como 
tal, habrás de valorar todos los condicionantes del entorno 
para la toma de decisiones. 

06 ENTORNO LEGAL Y ECONÓMICO

En un mercado globalizado es fundamental conocer aquellos 
aspectos económicos y legales de nuestro entorno que 
influyen directamente en la actividad de la organización. 
Estos aspectos, van desde los parámetros a tener en cuenta 
para la constitución de la empresa, hasta las cuestiones a con
siderar ante la opción de invertir en mercados emergentes. 

07 COMERCIO EXTERIOR E INTERNACIONALIZACIÓN 
DE EMPRESA

En mercados cada vez más globalizados, es indispensable co
nocer las posibilidades de ampliar el negocio más allá de 
nuestras fronteras. Así, en este módulo analizaremos las 
diferentes vías de internacionalización, centrándonos tan
to en la exportación del producto como en la posibilidad de 
realizar inversiones en el país destino. 

08 POLÍTICA DE OPERACIONES

Una de las áreas más importantes en el seno de la organi
zación es, sin duda, el área de operaciones. Y es que una 
buena política de procesos puede convertirse en el ins-
trumento más eficaz para mejorar la posición competitiva 
de la empresa respondiendo de forma ágil y rentable a los 
cambios del entorno. 

09 ÁREA DE CREACIÓN DE EMPRESA

La posibilidad de poder aplicar de forma real todos los co-
nocimientos que vas adquiriendo en un proyecto empre-
sarial es uno de los valores fundamentales de este programa. 
Tanto es así, que a lo largo del curso los alumnos trabajan 
en equipo la puesta en marcha de una iniciativa empresarial: 
desde la concepción de la idea hasta los planes de viabilidad 
económico-financiero. 

Este área constituye una parte fundamental del programa, no 
sólo por poder aplicar los conocimientos adquiridos en los 
diferentes módulos formativos sino porque, además, tendrás 
la oportunidad de poner en valor las habilidades y capaci-

dades de comunicación desarrolladas en las 
presentaciones que se realizan durante el 

programa y el tratamiento de objeciones 
tras la defensa pública de tu proyecto. 

EVALUACIÓN

Para la obtención del título es fundamental la superación 
de las distintas pruebas de conocimiento que se realizan 
en cada módulo del programa. Además, se realiza una 
evaluación personalizada y continuada del alumno, 
tanto de la asimilación de conocimientos como de la apti
tud y desarrollo de sus capacidades. 

La evaluación se hará a través de:

• Presentación/exposición de casos prácticos
• Participación en clase
• Asistencia
• Actitud/aptitud durante el desarrollo de las 

sesiones
• Pruebas escritas y/u orales individuales
• Pruebas escritas y/u orales en equipo

«Te pondrás en la piel del directivo y, como tal, 
tendrás que valorar todos los condicionantes del 
entorno para la toma de decisiones»

15 MBA 
POSTGRADO



«Nuestro profesorado aúna 
su experiencia profesional 
con una larga trayectoria 
como docentes. De esta 
forma, nuestra formación se 
apuntala sobre la 
excelencia en la 
comunicación 
y en una 
actualización 
continua»

Nuestro claustro, 
experiencia 
docente y 
profesional

Área de Creación de 
Empresas
Joaquín Bermejo
Responsable del área de 
Formación, Selección y 
Desarrollo de Unicaja Banco.
Licenciado en Empresariales, 
Univ. de Málaga.
MBA, ESESA.

Área de Dirección 
Comercial y Marketing
José Enrique Canalejo
Director de Marketing de 
Unicaja Banco.
Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales, 
Univ. de Málaga.
MBA, Instituto de Empresa.

Sonia Chacón
Socia y CEO Media Esfera 
Comunicacion
Licenciada en Periodismo, EADE.
Máster en Investigación 
Periodística, Univ. de Málaga.
MBA Executive, ESESA.

Manuel Guerrero
Director de Negocio Non Core 
y Participadas de Unicaja 
Banco.
Actuario de Seguros y 
Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales, 
Univ. Complutense de Madrid.
MBA, ESESA.

Alfonso Pérez
Director de Servicios al 
Cliente El Cuartel.
Licenciado Publicidad y 
Relaciones Públicas, Univ. 
Complutense de Madrid.
Curso Superior Marketing 
Directo, ESIC.

Raquel Pérez
Responsable de Publicidad y 
Promoción de Unicaja Banco.
Experta en Marketing 
Estratégico en Entornos 
Sociales, ESESA.
Diplomada en Turismo, Univ. de 
Málaga.
Postgrado en Transformación 

Digital de Empresa, Business 
School Univ. de Deusto.

José Carlos Pérez
Manager de Grandes Clientes 
Andalucía Orange Espagne.
Ingeniero Superior de 
Telecomunicaciones, Univ. de 
Málaga.
Máster de Marketing, INSEAD
PPD Instituto Internacional San 
Telmo.

Raquel Podadera
Ejecutiva de marketing en 
DXC.
Licenciada en Periodismo, Univ. 
de Málaga.
Máster en Dirección de 
Comunicación, Univ. Autónoma 
de Barcelona.
Máster en Dirección Comercial y 
Marketing, ESIC.
MBA Executive, Instituto 
Internacional San Telmo.
Senior Management Program in 
Digital Business por ESIC.
Máster Universitario en 

Gestión Estratégica de la 
información y conocimiento en 
organizaciones, Univ. Oberta de 
Catalunya.

Antonio Romero
Consultor especializado en 
Retail y Centros Comerciales.
Diplomatura Magisterio, 
Educación Especial, Univ. de 
Málaga.
MBA Executive, ESESA.
Máster en Coaching Personal.
Coach Empresarial/Directivo.
CEO Coachingrowth.
ExGerente de Centros 
Comerciales.

Área Económico - 
Financiera
Germán Carrasco
Profesor asociado y 
colaborador de la UMA.
Licenciado en Ciencias Exactas, 
Univ. de Málaga.
Doctor en Hacienda Pública 
Española, Univ. de Málaga. 
Curso de Doctorado en 

Hacienda y Análisis Funcional, 
Univ. de Málaga.

José García Pulido
Managing Director EDP 
Ingeniería.
Ingeniero de 
Telecomunicaciones, Univ. de 
Málaga.
MBA, ESESA.
Corporate Finance, IE Business 
School.
Project Management, IESE.
Programa ADEL, Instituto 
Internacional San Telmo.

Rafael Romero
Director de Inversiones de 
Unicorp Patrimonio (Banca 
Privada Unicaja Banco).
Diplomado en Alta Dirección 
de Empresas, Instituto 
Internacional San Telmo.
Máster en Mercados Financieros 
con Mención Especial (INESE) 
Madrid.
European Financial Advisor 
(EFPA España).

José Mª Sánchez
Director Oficina de Unicaja 
Banco.
Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales, 
Univ. de Málaga.
MBA, ESESA.
European Financial Advisor 
(EFPA España).

Franciso Manuel Mancera
Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales 
por la Univ. Autònoma de 
Barcelona 
Posgrado en Análisis Económico 
por el Instituto de Análisis 
Económico (IAECSIC) y 
Departament d’Economia i 
d’Història Econòmica (UAB).
Máster en Finanzas, ESESA.
MBA executive, Instituto de 
Empresa.
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Área de Recursos 
Humanos
Rafael Montesinos 
Ex Director de Formación, 
Selección y Desarrollo de 
RRHH de UNICAJA Banco.
Licenciado en Psicología, Univ. 
de Granada.
Diplomado en Ciencias de la 
Educación, Univ. de Granada.
Diplomado en Desarrollo 
Directivo, IESE.

Área de Entorno 
Económico y Entorno 
Legal y Fiscal
Manuel Esteban
Director de Economía y 
Hacienda de la Diputación 
Provincial de Málaga.
Doctor en Ciencias Económicas 
y Empresariales, Univ. de 
Málaga.
MBA Executive, ESESA.
Profesor Asociado de Política 
Económica, Hacienda Pública 
y Economía Pública. Univ. de 
Málaga.

Eduardo Queipo de Llano
Socio de Deloitte.
Licenciado en Derecho, Univ. de 
Málaga.
Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas, Instituto de Empresa.

José Antonio Ruiz-Milanés
Director Área Derecho IT de 
GVA Abogados.
Asesor Legal de COMARCH, SA 

en España.
Letrado Asesor del Consejo 
de Administración de varias 
compañías de ámbito 
tecnológico.
Máster en Derecho de las 
Tecnologías de la Comunicación, 
Univ. Carlos III de Madrid.
Máster Executive para 
Emprendedores Tecnológicos e 
Innovadores, ESESA.

Aitor García
Abogado, especialista en 
Derecho Laboral.
Licenciado en Derecho, Univ. de 
Valladolid.
Máster en Asesoría Jurídica y 
Fiscal de Empresas. Cámara de 
Comercio de Valladolid y Univ.
de Valladolid.

Política de Empresa
Enrique Nadales
Director del Instituto 
Municipal para la Formación 
y el Empleo del Ayuntamiento 
de Málaga (IMFE).
Doctor en Administración y 
Dirección de Empresas y Premio 
Extraordinario de Doctorado, 
Univ. De Málaga.
MBA Executive, ESESA.
Diplomado en Alta Dirección y 
Administración de Empresas 
y Dirección Estratégica, Univ. 
Politécnica, Madrid.
Diplomado en Alta Dirección 
de Empresas, Instituto 
Internacional San Telmo.

Antonio Guerrero
Director de AG Consultores de 
Dirección.
Licenciado en Derecho, Univ. de 
Málaga.
Programa de Alta Dirección 
de Empresas, Instituto.
Internacional San Telmo.
MBA, Instituto de Empresa. 

Área de Habilidades 
Profesionales
José Mª de la Varga
Profesor en la Universidad de 
Málaga y diversas Escuelas de 
Negocio.
Doctor en Dirección y 
Administración de Empresas, 
Univ. de Málaga.

Miguel Ángel Romero
Director General de HRCS. 
Licenciado en Ciencias 
Matemáticas.
MBA, ESESA.
Programa de Alta Dirección 
de Empresas, Instituto 
Internacional San Telmo. 
Programa de ADEL, Instituto 
Internacional San Telmo. 
Líderes de Alto Rendimiento, 
IPE.

Francisco Barrionuevo
Consejero Delegado de 
Novaschool.
Grado en Marketing en 
Investigación de Mercados, 
Univ.de Málaga.
Máster del profesorado en 

ESO/Bachillerato. Especialidad 
Economía. Univ. Europea de 
Madrid.
Diplomado Dirección de 
Empresas, IIST.
Máster Business Marketing, 
Univ. de Málaga.
Máster Gesco, ESIC.
MBA Executive, ESESA.
Colegiado nº 4781. Colegio de 
Economistas de Málaga.

Área de Operaciones, 
Innovación y 
Transformación Digital
Manuel Fernández-Utrilla
CIO Cash-Converters & Dineo
Doctor Ingeniero y Experto en 
Emprendimiento Digital, MIT.
Experto en Inversiones y Capital 
Riesgo, LSE.
MBA, Instituto de Empresa.

Área de Comercio 
Exterior
Francisco Hernández
Consultoría Estratégica FH
Desarrollo Proyectos de 
Internacionalización y 
Franquicias.
Experto en Mercados 
Centroamericanos.
MBA Executive, ESESA.
MBA Internacionalización, EOI.

 

Conoce el claustro completo del 
programa así como sus perfiles 
profesionales al completo en
www.esesa.eu
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Apostamos por tu 
futuro profesional
«Porque nos preocupa tu futuro profesional trabajamos para que puedas 
tener prácticas profesionales remuneradas en empresas de reconocido 
prestigio una vez fi nalizado el programa»

Esta es una muestra representativa de las empresas que, cada año, acogen a nuestros alumnos dentro del Plan de Prácticas 
Profesionales. Trabajamos en la búsqueda de empresas que se adapten al perfi l y talento de los candidatos.
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«Toda nuestra 
programación cuenta 
con unas condiciones de 
financiación flexibles 
para que no se interponga 
ningún obstáculo entre 
tu futuro y tú.»

Proceso de admisión  
y Plan de ayudas 
para el estudio

El proceso de admisión para este programa es continuo 
con lo que no hay fecha límite para presentar tu solicitud. El 
proceso de admisión está abierto durante todo el año, así el 
plazo máximo para incorporarte a una promoción es de dos 
semanas desde la fecha de inicio.

Para formalizar tu inscripción al curso:

1. Haz tu preinscripción a través de nuestra web.

2. La dirección del programa se pondrá en contacto contigo 
para continuar el proceso de inscripción a través de las 
pruebas de ingreso y de una entrevista personal.

3. Si el proceso de admisión es satisfactorio y tu solicitud 
resulta apta podrás formalizar tu matrícula.

PLAN DE AYUDAS PARA EL ESTUDIO

Con el fin de poder ofrecer soluciones que 
ayuden a los candidatos que lo necesiten 
a facilitar su matriculación en el programa, 
ofrecemos condiciones de financiación 
flexibles en toda nuestra programación 
académica para que el alumnado pueda 
ajustar la forma de pago a sus necesidades. 

Nota
Los descuentos ofrecidos por ESESA IMF no son 
acumulables.
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Forum ESESA

Un punto de encuentro personal y profesional en-
tre antiguos alumnos, profesores y empresas cerca-
nas a la escuela.

Forum ESESA tiene como objetivo fundamental actuar como 
plataforma generadora de oportunidades de negocio, 
empleo y conocimiento impulsando el desarrollo personal 
y profesional de todos los integrantes. 

Para ello, además de las actividades organizadas desde la es
cuela, Forum ESESA organiza durante todo el año otra serie 
de actividades que fomentan el networking y la interrela-
ción profesional entre todos los que, de una forma u otra, 
forman parte de la trayectoria de la escuela.

Así, entre las actividades que periódicamente se realizan des
de Forum podemos destacar: 

• Actividades de reciclaje permanente
A través de jornadas profesionales, seminarios mo-
nográficos, foros de debate y cursos de actualización 
periódicos.

• Actividades de networking
Con almuerzos-coloquio monográficos en los que con
tamos con la participación de una personalidad del mun
do de la empresa, del ámbito financiero o fiscal. Entre 
nuestros invitados, hemos contado con la participación 
en este tipo de foros de Antonio Catalán, Presidente de 
AC Hotels; Fernando Ocaña, CEO de Tapsa | Y&R o Eduar
do Montes, Presidente de UNESA, entre otros. 

• Actividades de ocio/ Family Day
Actividades destinadas tanto a los alumnos y antiguos 
alumnos como a sus familias para que puedan conocer 
un poco más la escuela a la par que se forman y/o 
se divierten. Las sesiones ecuador dentro de algunos de 
nuestros programas executive, el Torneo Anual de Pá-
del o las visitas periódicas a algunos de los museos más 
importantes de nuestra ciudad forman parte de estas ac
tividades. 

Además, formar parte de la comunidad Forum ESESA tiene 
otra serie de ventajas, como, por ejemplo, poder acceder a la 
bolsa de empleo de la escuela y por la que anualmente pa
san más de un centenar de ofertas para puestos cualificados. 

«La finalización de nuestro MBA Postgrado constituye sólo el principio 
de una relación mucho más duradera con nuestro alumnado en 
su devenir profesional y forjada a través de diversas iniciativas 
articuladas por Forum ESESA»
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Ficha Técnica del programa

El contenido de este folleto está sujeto a modificaciones

Lunes a jueves
16.00  20.15

Viernes lectivos por la 
mañana
09.30  14.00

Perfil del alumno
Titulados Universitarios sin experiencia 
o con menos de tres años de 
experiencia profesional

ESESA IMF
Edf. Tabacalera Mód.E0
Avd. Sor Teresa Prat 15
29003 Málaga
952 07 14 51
info@esesa.eu
www.esesa.eu

Cómo llegar
EMT – Autobuses urbanos
Desde el centro: línea 16, 15, 3 
(Parada en Avenida la Paloma)
Desde el aeropuerto: 
Línea 19 (Parada en Avenida la Paloma)

METRO
Línea 2 
(Parada en El Torcal // Princesa –Huelin)

Inicio
Noviembre
Fin
Julio

Duración
950 horas
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T: 952 07 14 51 

Edificio Tabacalera Mód.E0
Avd. Sor Teresa Prat 15
29003 | Málaga
PARKING GRATUITO

info@esesa.eu

www.esesa.eu

SOCIOS

F U N D A C I Ó N


