
MÁSTER EN 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE

  RECURSOS HUMANOS



Actualmente, el capital humano en las empresas es la clave 
del éxito, y constituye un elemento cada vez más importante 
en la consecución de los objetivos empresariales.

Para funcionar bien y crecer, las compañías necesitan profe-
sionales que diseñen, organicen y gestionen correctamente 
las líneas maestras de la política de personal. En este senti-
do, los profesionales de Recursos Humanos deben estar fa-
miliarizados con las áreas claves de la gestión empresarial.  
 
Deben tener una buena formación en técnicas de selección, 
desarrollo, gestión de carreras profesionales, retribución, 
evaluación del desempeño y formación, y estar al día en 
avances tales como la gestión del conocimiento, la gestión 
por competencias o las nuevas formas de trabajo.

Indudablemente, para efectuar una adecuada gestión de los 
cambios, deben conocer los procesos psicológicos básicos
de la asimilación del cambio y los estilos de liderazgo y par-
ticipación de la organización, y tener sólidos conocimientos 
de técnicas de comunicación interna.
 
Por último, y no menos importante, deben estar bien forma-
dos en legislación laboral, contratos, derechos y deberes de
los trabajadores y gestión laboral de los Recursos Humanos.

Máster en Recursos Humanos 

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

«En un mundo cada vez más 
tecnológico, el centro de las 
compañías sigue siendo las 
personas. 
Aprende a identificar y 
gestionar el talento para 
mejorar el rendimiento 
económico empresarial»



 

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.

UNA ESCUELA COMPROMETIDA

Porque nos preocupa tu futuro profesional, desde 
que inicies tu formación con nosotros pasarás a for-
mar parte de la red de contactos ESESA IMF en la que 
periódicamente circularizamos todas aquellas ofertas 
laborales que nos hacen llegar. 

Tener una red tan amplia de antiguos alumnos, con una 
formación de este nivel, nos convierte en un importan-
te centro de generación de valor de referencia para 
reclutar a los mejores profesionales de cada ámbito.

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 de-
dicarle, además del tiempo presencial de las sesiones, 
un tiempo de estudio y de preparación de los casos 
prácticos y del trabajo final de máster.

PERSONALIZACIÓN

Este programa incluye un apartado de tutorías per-
sonalizadas e individualizadas, para que cada alum-
no pueda adaptar los conocimientos y plantear las 
dudas de la forma más real y certera, aplicando como 
ejemplo su propia empresa si lo desea. 

FORMATO MIXTO

Un programa que integra dentro de su metodología 
tanto sesiones presenciales, que fomentan la rela-
ción entre los asistentes y la posibilidad  compartir 
la casuística de cada integrante, como con sesiones 
online que facilitan el acceso a la formación en cual-
quier momento del día. 

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.

PRÁCTICO

No hay mejor forma de aprender que asimilando de 
forma práctica los conocimientos que vamos adqui-
riendo. Por ello, además de las ponencias del cuadro 
docente, el alumno tendrá la oportunidad de incremen-
tar su formación compartiendo la casuística a la que día 
a día ha de enfrentarse con el resto de compañeros.

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 la 
sede de ESESA IMF, un espacio abierto con zonas 
verdes que propicia, sin duda, una formación de 
alto nivel. 

¿Por qué realizar el  
Máster en Recursos 
Humanos en ESESA 
IMF?



 

«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.

IMF Smart Education entra en el capital social 
en 2018, aportando nuevas áreas formativas 
como el marketing o la tecnología y el formato 
semipresencial. 
 
Tenemos más de 100 convenios suscritos con 
entidades de la ciudad para que, a través de 
acciones conjuntas, de beneficios a colectivos 
y de formación especializada podamos contri-
buir al crecimiento económico y empresarial de 
nuestra provincia.

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 son un marco incompa-
rable para una formación 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
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20081998



   Objetivos
 
 

Después de la realización de este programa el participante será capaz de:
-  Manejar las técnicas más avanzadas de gestión de RRHH, reclutamiento y selección 2.0, employer branding, gestión por 
competencias, formación y desarrollo del talento, retribución, beneficios sociales, digitalización y uso de las nuevas tecnologías 
en la gestión de RRHH, etc.
-  Dominar las habilidades directivas propias del director de Recursos Humanos, comunicación, visión estratégica, liderazgo, 
adaptación al cambio, colaboración y trabajo en equipo.
-  Utilizar los métodos más efectivos para conducir con éxito la negociación colectiva.
-  Conocer la legislación laboral, contratos y consecuencias de su aplicación, derechos y deberes de los trabajadores y gestión 
laboral de los RRHH.
-  Concienciar a los alumnos de la función estratégica de los Recursos Humanos dentro de la organización empresarial.

Dirigido a 
 

Profesionales y titulados universitarios que quieran ocupar puestos de 
responsabilidad en áreas técnicas y directivas en departamentos o con-
sultoras de RRHH, y que deseen disfrutar de las ventajas que ofrece la 
modalidad e-learning combinada con sesiones presenciales.



«Gracias a la metodología de este programa los alumnos podrán 
acceder a la formación en cualquier momento del día teniendo, 
además, como punto de encuentro las sesiones presenciales»

El Máster en Recursos Humanos tiene como objetivo ofrecer 
a los participantes una formación estructurada, integral y 
empírica de los conceptos, técnicas, métodos y procedi-
mientos que son aplicados en la actualidad.

Se utilizará el método del caso mediante el cual el alumno 
conocerá situaciones y realidades de empresas y sobre las 
que se debatirá en clase. Este método, al requerir la parti-
cipación activa del alumno, tanto en su preparación previa 
como en su debate en clase, produce un aprendizaje expe-
riencial. También se impartirán conferencias-coloquio y cada 
módulo se cerrará con una ponencia de invitados que conta-
rán sus experiencias. 

• Sesiones presenciales
A través de las mismas se desarrollan los procesos meto-
dológicos y la discusión grupal de los casos prácticos. 
Dichas sesiones tendrán lugar en fin de semana, en hora-
rio de sábado por la mañana. 

• Módulos online
Se habilitarán distintos foros cuyo objetivo será comple-
tar la formación que se ha impartido. 

• Tutorías especializadas 
Sobre todos los temas que se abordan en el máster, con el 
fin de facilitar la aplicación al caso más real: su propia 
empresa.

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 
podrá estar en contacto con compañeros, profesores y 
equipo de ESESA IMF. 

Una metodología
que nos hace 
únicos

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

PRESENCIAL ONLINE TUTORÍAS

Apostamos por tu 
futuro profesional
«Porque nos preocupa tu futuro profesional, facilitamos el acceso a 
prácticas profesionales en empresas de reconocido prestigio una vez 
finalizado el programa, además de formar parte de nuestra bolsa de 
empleo»

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 perfil y talento de los candidatos en nuestra Bolsa 
de Empleo.



El programa tiene una distribución de 9 áreas a desarrollar 
en sesiones presenciales, trabajo online y las destinadas a 
la elaboración del proyecto fin de máster. Los contenidos a 
tratar en el programa son los siguientes:

01 ORGANIZACIÓN EFICAZ DEL CAPITAL HUMANO 
• Organización empresarial.
• La dirección de Recursos Humanos.
• El cambio organizacional.
• Plan Estratégico de Recursos Humanos. 

02 TÉCNICAS EFECTIVAS DE SELECCIÓN DE 
PERSONAL

• Procesos previos.
• Reclutamiento.
• Preselección y pruebas. 
• La entrevista.
• Incorporación a la empresa.

• 
03 EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 

COMO VENTAJA COMPETITIVA
• Evaluación del desempeño.
• Formación.
• Política retributiva y sistemas de compensación.
• Comunicación.

• Liderazgo y motivación.

04 MODELOS ACTUALES DE GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS 

• Gestión por competencias.
• Gestión del conocimiento y gestión del talento.
• Gestión por objetivos.
• Cuadro de mando para la gestión personas.

05 LOS CONTRATOS DE TRABAJO Y SUS 
BONIFICACIONES

• El derecho del trabajo.
• Contratos de duración determinada.
• Contratos formativos y tiempo parcial.
• Contratación indefinida y fomento de empleo.
• Contratos laborales especiales y contratos no laborales.

06 ASPECTOS REGULADORES DE LA RELACIÓN 
LABORAL, MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN

• Jornada y tiempo de trabajo.
• Negociación colectiva y representación de los trabajadores.
• Infracciones y sanciones.
• Empresas de trabajo temporal, cooperativas y sociedades 

laborales.

Unos contenidos 
diseñados para el 
éxito profesional

• Inspección y prevención de riesgos laborales.

07 EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
• Suspensión del contrato.
• Modificación y extinción del contrato.
• Despido. 

 

08 LOS CONCEPTOS SALARIALES Y SU REFLEJO EN LA 
NÓMINA

• Retribución.
• Confección del recibo de salarios.
• Incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y 

maternidad.
• Aplicación de convenios colectivos. 

 
 
 

09 DERECHOS Y OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL

• Inscripción y afiliación.
• Cotización.
• Desempleo. 
• Asistencia sanitaria y jubilación.
• Invalidez, muerte y supervivencia.

«Durante las nueve áreas específicas del programa se estudian de forma 
práctica todos los procedimientos que son aplicados actualmente en el 
desarrollo de los Recursos Humanos»



Nuestro claustro, 
experiencia 
docente y 
profesional

Coordinación
 

 
Ana Belén Raya Angulo

Graduada en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos por la Universidad de 
Málaga. 

Máster en Dirección de Recursos Humanos 
por CFE. 

18 años de experiencia como Responsable 
y Directora de Recursos Humanos, 
destacando la empresa ISOFOTON, S.A. 
con presencia internacional y más de 1.000 
empleados y SYNERGYM HOLDING S.L. con 
17 centros en toda España. 

Desde 2015 Coordinadora y docente de 
Master de Dirección y Gestión de RRHH 
de ESESA-IMF en Málaga. Docente en 
programas Master de la Universidad 
de Málaga y colaboradora habitual del 
proyecto FORHUMLAB. Asociada de 
ForHum y co-atuora del libro: “En clave de 
personas”. 

 
 
 
 
 

Joaquín Bermejo Salas
Director del Área de Formación, Selección 
y Desarrollo de Unicaja Banco

Licenciado en Empresariales por la Univer-
sidad de Málaga.

Máster MBA en Dirección de Empresas en 
ESESA IMF. 

Dilatada experiencia en Recursos Huma-
nos. Más de 25 años  de trabajo.

 
 

Sonia Cervantes
Directora de Recursos Humanos en 
ALTRA CORPORACION 

Licenciada en Dirección y Gestión de Em-
presas por la Universidad de Málaga.

Programa de Perfeccionamiento Directivo 
en el Instituto Internacional San Telmo. 

Docentes

Dilatada experiencia en áreas de Recur-
sos Humanos y experta en Gestión y De-
sarrollo de personas, comunicación, proi
cesos de selección y acogida, formación, 
evaluación del desempeño y promoción. 

Ha trabajado en Centros Comercia-
les Carrefour y Navarro Hermanos.

Laura Chica 
Consultora

Licenciada en Psicología. 
 
MBA Executive por ESESA. Master en 
Dirección de Recursos Humanos y Gestión 
de Empresas.  

Experta en Coaching personal y ejecuti-
vo. Coach sistémico y de equipos por CO
RAOPS. PNL Practitioner por IPH. Ex-
perta universitaria en Criminología. 

Especialista en Psicología Positiva e Inteli-
gencia Emocional.

Desde 2005 trabaja en gestión y desa-
rrollo del talento, inteligencia emocional, 
orientación para el empleo, desarrollo 
personal y coaching. Es autora de los li-
bros: “Quién Eres Tu?”, “Tu futuro es HOY”, 
“Pon un COACH en tu vida”, Palabras para 
encontrarte (poesía) y “365 citas contigo”

 

 
Alberto Fernández
Director de RRHH de la EMT

Grado en Relaciones laborales y Recursos 
Humanos por la Universidad de Málaga 
y Graduado Social por la Universidad de 
Granada. 

Programa de Dirección Recursos Humanos 
por ESESA IMF. 

Cuenta con 34 años de experiencia en la 
dirección y gestión de personas destacan-
do las posiciones de Jefe de Recursos Hu-
manos de Donut Corporation Málaga S.A y 
de Casino Nueva Andalucía Marbella/Grupo 
CIRSA.

Desde 2013 es Director de Recursos Hu-
manos de la Empresa malagueña de Trans-
portes. Asociado de ForHum y miembro de 
AEDIPE y DCH.

María Teresa Guerrero
Directora de RRHH de Marriot’s Playa An-
daluza Operaciones y Sales & Marketing 
Costa del Sol 

RRLL por la Universidad de Sevilla y Admi-
nistración y Dirección de Empresas por la 
Universidad de Maryland.  

Master en Gestión de Recursos Humanos 
por la Universidad de Troy State, en Alaba-
ma, EE.UU. 

Desde 2004 Jefa de RRHH y desde 2013 Di-
rectora de RRHH de Marriott’s Playa Andalu-
za Operaciones y  Sales & Marketing Costa 
del Sol, puesto que ocupa en la actualidad. 

Docente en un Instituto en Florida, EE.UU., 
formadora en Marriott´s para España 
y Europa, colaboradora de IMF y con-
ferenciante en sesiones de FORHUM.

Montserrat Lara
Responsable de la implantación de la nor-
ma ISO 45001 en el Ayto. de Fuengirola

Ingeniero Técnico Industrial y Grado en 
Ingeniería Industrial por la Universidad de 
Málaga. Técnico Superior de Prevención 
de Riesgos Laborales en las especialidades 
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial 
y Ergonomía y Psicosociología aplicada.

Ha desempeñado diferentes puestos de 
responsabilidad en el área de Seguridad 
y Salud Laboral en diferentes multinacio-
nales (Diamond Resorts, Isofotón, Jacobs 
Sereland). 

En la actualidad es Responsable de la im-
plantación de la Norma ISO 45001 sobre 
sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Ayuntamiento de Fuengirola.

Juan Miguel Marcos Ramos
Director de Recursos Humanos en CLC 
WORLD RESORTS&HOTELS a nivel nacio-
nal, Presidente de Fundación CLC World y 
Socio de Garratón & Marcos Abogados

Licenciado en Derecho y Ciencias Económi-
cas y Empresariales en la Universidad Ponti-
ficia Comillas (ICADE E-3). Profesor asociado 
del Departamento de Derecho del Trabajo 
de la UMA.

Colaborador habitual del Colegio de Aboga-
dos de Málaga y Colegio de Graduados So-
ciales de Málaga y Melilla. Ha sido Abogado 
Laboralista en despachos nacionales (Garri-
gues, Cremades & Calvo Sotelo) así como en 
varios proyectos locales. 

Miembro de FORHUM y profesor en el pro-
yecto FORHUMLAB.
 

 

Luis Martín 
Director de RRHH de LIMASA

Grado en RRLL y RRHH por la Universidad 
Francisco de Vitoria, con mención de di-
rección del Talento y el Capital Humano. 

Posgrado en Responsabilidad Social 
Corporativa y Sostenibilidad por la UMA. 
Diplomado en Alta Dirección de Empresas 
por el Instituto Internacional San Telmo.

25 años de experiencia en el mundo de las 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

Desde 2005 Director de Recursos Humanos 
en LIMASA. 

Docente colaborador de programas Master 
en escuelas de negocio y universidades.

Eva María Martos
Directora de Recursos Humanos AERTEC 
Solutions

Licenciada en Psicología por la Universidad 
de Jaén. 

Máster en Dirección y Gestión Estratégica de 
Recursos Humanos. Técnico Superior en Pre-
vención de Riesgos Laborales, especialidad 
en Ergonomía Aplicada y Psicosociología. 

Trabaja como Directora de Recursos 
Humanos de AERTEC Solutions, em-
presa de ingeniería especializada en 
aeronáutica, con oficinas en España, 
Reino Unido, Alemania, Estados Uni-
dos y Colombia. Asociada de ForHum.

Lourdes Miguel Gómez 
Regional Ventas en Worten España

Licenciada en Psicología.
Master en Recursos Humanos y gestión 
laboral 
 

Máster en Dirección y Administración de 
Empresas en ESESA.

Formadora de formadores. Experta en 
Liderazgo Conductual. 
Certificación Sistemas de Mejora continua 
aplicados en Retail. 
 

 

Miguel Ángel Romero 
Socio fundador de HRCS

Licenciado en Ciencias Matemáticas por la 
Universidad de Málaga. 

Master en MBA Full Time por ESESA. ADEL y 
AD1 por el Instituto Internacional San Telmo. 

Ha trabajado como Adjunto a la Dirección de 
Novasoft Formación desde 2000 hasta 2005.

Actualmente y desde el año 2006, es Socio 
Fundador de la consultora de Recursos Hu-
manos HRCS.

Miguel Ángel Serralvo 
CEO - Consultor de Recursos Humanos y 
Recolocación en CON TALENTO

Diplomado en Ciencias Empresariales.

Máster MBA en Dirección de Empresas - 
ESESA.

Postgrado de Dirección y Gestión de 
Proyectos E-learning - Universidad 
Complutense. Postgrado Universitario 
en E-learning - Universidad de Sevilla. 
Postgrado Universitario en Formador de 
Formadores - Universidad de Oviedo y 
Community Manager - UNED. 

Docente colaborador de programas Master 
en escuelas de negocio y universidades. 
 
Más de 14 años de experiencia como 
consultor, gerente y directivo de diferentes 
empresas de ámbito nacional, relacionado 
con el área de RRHH, orientación profesional, 
desarrollo de personas y formación privada.

Ignacio Zafra
Director de B2B Recursos Humanos 

Graduado en Ciencias del Trabajo y Recur-
sos Humanos por la Universidad de Málaga. 

Posee estudios de postgrado en áreas 
de Prevención y Dirección de Personas. 

Ha sido Responsable de RRHH en em-
presas con plantillas de 250 -500 tra-
bajadores durante más de 15 años. 

Actualmente y desde 2010 dirige su pro-
pia Consultora: B2B Recursos Humanos



«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 incorpórate 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. 

Contamos con bonificaciones especiales 
para aquellos alumnos que estén asociados 
o colegiados en aquellas entidades, asocia-
ciones o colegios profesionales con los que 
ESESA IMF tiene establecido un convenio de 
colaboración o trabajen en aquellas organi-
zaciones  con las que tengamos suscrito el 
Plan Empresa.

Además, gracias a nuestro Plan de Becas 
contamos con bonificaciones para el impul-
so profesional, por la excelencia académica,  
para emprendedores y autónomos, entre 
otras. Consúltanos sin compromiso.

El coste del programa es bonificable a tra-
vés de los seguros sociales de la empresa 
(FUNDAE), según disponibilidad de crédito 
de la misma. 

Nota:

Los descuentos ofrecidos por ESESA IMF 
no son acumulables.



 

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 
contamos con la participación de una personalidad del 
mundo de la empresa, del ámbito financiero o fiscal. En-
tre nuestros invitados, hemos contado con la participa-
ción en este tipo de foros de Antonio Catalán, Presidente 
de AC Hotels; Fernando Ocaña, CEO de Tapsa | Y&R, o 
Eduardo 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, pertenecer a la comunidad Forum ESESA tiene otra 
serie de ventajas, como, por ejemplo, poder acceder a la bol-
sa de empleo de la escuela y por la que anualmente pasan 
más de un centenar de ofertas para puestos cualificados. 

«La finalización del Máster en Recursos Humanos 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»



Viernes: 16:00 - 20:30 
Sábado: 09:30 - 14:00 horas 
 
Consulta nuestro calendario de 
sesiones presenciales
 
Perfil del alumno
Profesionales del sector o titulados 
universitarios con interés en 
desarrollar su carrera en este ámbito.

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 de las sesiones presenciales
Noviembre
Fin de las sesiones presenciales
Enero

Ficha Técnica del programa

El contenido de este folleto está sujeto a modificaciones



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


