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Generar talento y formar a los profesiones del futuro que 
estarán al frente de las empresas, organizaciones e insti-
tuciones de nuestro país. 

Con ese objetivo y, por iniciativa del Ayuntamiento de Málaga 
y de, por entonces, la Caja de Ahorros de Ronda, hoy Unicaja 
Banco, nació en 1988 la Escuela Superior de Estudios de 
Empresa. ESESA fue 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 direc-
tivos capaces de adaptarse a los cambios sociales, econó-
micos y tecnológicos.

Y para ello, para la formación y capacitación de los directivos, 
en ESESA contamos con una oferta formativa adaptada a la 
realidad del momento y destinada tanto a profesionales con 
experiencia laboral que necesitan de un reciclaje formativo 
y que conforman el presente de las empresas; como a aque-
llos recién titulados universitarios que buscan complemen-
tar sus estudios con una formación mucho más experiencial 
y que, sin duda, representan el futuro de las organizaciones. 

Metodología de enseñanza

Emplear técnicas basadas en la practicidad es esencial para 
el aprendizaje en una formación de alto nivel como la que 

impartimos. Por eso, para nosotros es fundamental que, en 
todos nuestros programas formativos, haya un alto compo-
nente práctico tanto en la metodología como en las sesiones 
lectivas impartidas por los docentes. 

El método del caso, el trabajo en equipo, las evaluaciones gru-
pales así como la puesta en común de las problemáticas a las 
que, tanto profesores como alumnos se enfrentan en su día a 
día profesional, hacen que nuestra metodología sea un pilar 
fundamental para la capacitación de todos los profesionales 
que confían su formación en nuestras aulas. Y es que, la rea-
lización de estas dinámicas crea un ambiente de trabajo y de 
discusión, en el que el alumno, además de aprender a anali-
zar, a extraer información relevante, a proponer y defender 
ideas, descubre que no hay soluciones únicas y que trabajar 
en equipo, facilita la toma de decisiones y la consecución de 
objetivos estratégicos. 

Y es que en ESESA siempre hemos creído en un método de 
enseñanza basado en técnicas que, además, de permitir al 
alumno la adquisición de conocimientos de una manera acti-
va y dinámica, potencie las habilidades y las capacidades 
personales tan altamente valoradas en las empresas y orga-
nizaciones. 

«Generamos conocimiento 
a través de cursos de 
formación especializados 
que contribuyen a la 
generación de talento.
Formamos a los profesionales 
y líderes del futuro que 
estarán al frente de las 
empresas, organizaciones e 
instituciones de nuestro país»

Desde 1988 
formando líderes

ESESA
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Nuestro valor: las personas. Nuestro lema: el 
compromiso

Después de más de 25 años de actividad, no cabe duda de 
que nuestro día a día se basa en el firme compromiso de 
garantizar la satisfacción de todos y cada uno de nuestros 
alumnos. Conocedores del esfuerzo que supone realizar un 
programa formativo de alto nivel, trabajamos cada día para 
que nuestros alumnos aprovechen al máximo la experiencia 
formativa. Además, ponemos especial interés en conocer la 
casuística de cada miembro de nuestro alumnado para poder 
rentabilizar todas las oportunidades de negocio que, como 
centro generador de talento, nos surgen a diario. 

Con esta filosofía que aúna una metodología innovadora y 
práctica, un cuadro de docentes inmersos en la realidad pro-
fesional de cada una de las áreas que imparten y una clara 
vocación orientada a la satisfacción de nuestro alumnos, hoy 
son más de 10.000 profesionales los que han confiado su 
formación y su futuro en nuestras aulas. 

Y es que para nosotros un máster es mucho más que un 
título y, con esta firme convicción, todos los profesionales 
que forman parte del equipo de ESESA trabajan día a día para 
conseguir que tu experiencia formativa sea única.

Y no lo hacemos solos: nuestros partners

En ESESA creemos firmemente en el valor de las sinergias 
por eso, gracias a los acuerdos suscritos con Colegios Profe-
sionales, asociaciones, administraciones públicas y empresas, 
no sólo dinamizamos nuestras actividades, sino que además, 
desarrollamos programas formativos acordes con las nece-
sidades reales de colectivos. En la actualidad, tenemos suscri-
tos más de 100 convenios de colaboración con diferentes 
organizaciones, lo que sin duda, nos ayuda a estar mucho 
más en contacto con la realidad de cada colectivo profesional.

Además, a través de nuestro contacto directo y constante con 
empresas, procedentes de todos los sectores productivos, y 
gracias a nuestra consideración como Escuela de Negocios 
referente con 25 años de trayectoria, muchas entidades se 
ponen en contacto con nosotros en su búsqueda de perfiles 
profesionales, confiando en la excelencia formativa de ESE-
SA como garantía de profesionalidad y cualificación. Prue-
ba de esta confianza son las prácticas profesionales que 
ofrecemos a nuestros alumnos de postgrado, así como las más 
de cien ofertas de empleo al año cualificadas que circulari-
zamos entre nuestros antiguos alumnos. Y es que en ESESA, 
conocemos de primera mano las necesidades crecientes de 
personal cualificado, por eso ofrecemos un servicio integral 

y personalizado de búsqueda, reclutamiento y preselección 
de candidatos entre los antiguos alumnos de la Escuela de Ne-
gocios cumpliendo así con nuestro objetivo: ofrecer salidas 
profesionales de calidad a nuestro alumnado.

ESESA y el emprendimiento

La fuerza de una idea bien estructurada, la ilusión por un 
proyecto con unas bases sólidas y el apoyo a iniciativas no-

vedosas y originales, son valores que 
desde ESESA impulsamos a diario 

en nuestras aulas. Y es que, la 
incorporación de formación en 
materia emprendedora en al-
gunos de nuestros programas 
formativos ha permitido la 
puesta en marcha de iniciati-
vas empresariales en el tejido 
productivo malagueño. Iniciati-
vas, muchas de ellas, que hoy 
son toda una realidad, con altos 

niveles de facturación, generadoras de puestos de trabajo y 
que, además, han traspasado nuestras fronteras. 

En este sentido y de la mano de Promálaga, en el año 2008 
pusimos en marcha la primera edición del Máster para Em-
prendedores Tecnológicos e Innovadores, un programa 
pionero en Andalucía que fomenta la formación empresarial 
adaptada al ámbito tecnológico para colaborar en la puesta 
en marcha de las ideas empresariales de cada uno de los 
alumnos que forman parte de cada edición. 

«Nuestro día a día se basa en el firme 
compromiso de garantizar la satisfacción 
de todos y cada uno de nuestros alumnos»
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«No hay mejor inversión que 
la que hacemos en nosotros 
mismos, aquella que supone 
una fuente de rentabilidad en 
nuestro futuro y una fuente 
generadora de valor como 
profesionales.»

Oferta formativa

Un entorno profesional cada vez más competitivo requie-
re de profesionales que, además de contar con la forma-
ción y especialización necesaria, tengan las actitudes y 
competencias acordes con los objetivos generales que 
hoy en día persiguen las organizaciones. 

Así, nuestra programación se basa en tres grandes 
áreas de especialización: 

Gestión y dirección empresarial
Área Fiscal
Área Económico-financiera

Además, cabe destacar el Área de Formación a Medida 
y el resto de actividades formativas (seminarios, jor-
nadas, congresos, etc.) que realizamos periódicamente. 

7 



GESTIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESARIAL

Con una dilatada trayectoria en la escuela, el objetivo gene-
ral de este área es dotar a los alumnos de un conocimiento 
global en la dirección de organizaciones. Así, a través de 
programas multidisciplinares y de programas monográficos 
o especializados, el alumno puede integrarse en la gestión 
empresarial a nivel global o profundizar sobre alguna de las 
áreas que forman parte de la dirección de organizaciones. 

Máster Executive en Administración y Dirección de 
Empresas

Es el programa por excelencia en materia de gestión empre-
sarial, su objetivo es dotar al participante de una visión in-
tegral de todas las áreas que intervienen en la dirección de 
empresas. Dirigido a profesionales con al menos tres años 
de experiencia que necesiten un reciclaje formativo o que 
quieran tener un perfil mucho más multidisciplinar de cara a 
su desarrollo profesional.

Máster en Administración y Dirección de Empresas 
Postgrado

Al igual que en su versión executive, este programa tiene 
como objetivo ofrecer al participante una formación porme-

norizada de todos los ámbitos y departamentos de la empre-
sa. Este programa se desarrolla a tiempo completo y está 
dirigido a recién titulados universitarios sin experiencia 
profesional o a aquellos jóvenes menores de 30 años que de-
seen formarse en este ámbito. 

Programa PYMES Cadena Agroalimentaria

Esesa y la Diputación de Málaga, a través de Sabor a Mála-
ga, ponen en marcha este programa dirigido a los pequeños 
empresarios, agricultores, ganaderos y productores de la pro-
vincia para que dispongan de los conocimientos, habilidades 
y herramientas necesarios para afrontar un crecimiento sos-
tenible en el tiempo.

Programa Superior en Gestión de Oficinas de 
Farmacia

Adaptado a las singularidades de las oficinas de farmacia, 
este programa está destinado a todos aquellos farmacéu-
ticos, titulares y empleados de farmacia que quieran profun-
dizar en materia de gestión empresarial analizando desde la 
viabilidad económico-financiera de sus negocios hasta cómo 
optimizar la política de operaciones. 

Curso Intensivo en 5 Competencias Directivas

El objetivo general de este curso intensivo es mejorar las 
competencias directivas de los alumnos asistentes de una 
forma práctica para que puedan aplicar los conocimientos y 
obtener resultados directos en su día a día profesional. 

ÁREA FISCAL

Desde 1998 el ámbito fiscal de empresas se ha convertido 
en una de las áreas de especialización más importantes de 
ESESA. Tanto es así, que algunos de sus programas son hoy 
un referente en toda Andalucía. 

Máster Executive en Asesoría Fiscal de Empresas

Un programa de referencia para los profesionales del ámbito 
tributario. El objetivo fundamental es ofrecer la formación 
necesaria para resolver cualquier problemática que se pre-
sente durante el ejercicio profesional.

Curso Intensivo en Contabilidad Fiscal

El objetivo de este curso es el estudio de las principales ope-
raciones de cálculo financiero que se hacen imprescindibles 
para analizar los problemas y soluciones contables y fisca-
les que presentarán los distintos elementos de las Cuentas 
Anuales, así como la elaboración de los Estados Contables.

Curso Intensivo de Actualización Fiscal

A través de este programa intensivo que realizamos de forma 
bianual, repasamos todas las novedades en materia fiscal 
que se hayan producido recientemente. 

Ciclo de Jornadas en materia fiscal y legal

De forma periódica, y en colaboración con los despachos más 
importantes a nivel nacional, organizamos ciclos de jorna-
das en materia tributaria y legal para tratar todas las nove-
dades en dichos ámbitos. 

«Una formación altamente especializada en la que han confiado 
más de 10.000 alumnos y que nos ha convertido, tras más de 25 
años de trayectoria, en todo un referente en Andalucía.»
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JORNADAS Y WORKSHOPS

En nuestro afán por poder desarrollar actividades 
formativas que puedan ser de interés y accesibles 
para todos los perfiles profesionales, además de 
los cursos que conforman nuestra oferta formativa 
anual, desde ESESA organizamos constantemente 
otra serie de actividades bajo diversos formatos y te-
máticas. 

Así, de forma periódica organizamos ciclos de talleres 
en materia de comunicación y marketing, semina-
rios financieros, fiscales, de gestión empresarial o 
jornadas sobre temáticas de actualidad. 

Especialmente reseñable es el congreso anual “Con 
Ojos de Mujer”, un evento que se ha convertido en 
un referente en Andalucía y que da cita a profesio-
nales de primer nivel del panorama empresarial, 
nacional e internacional, que comparten sus expe-
riencias profesionales con todos los participantes.  

FORMACIÓN A MEDIDA  

Con el objetivo de poder dar un paso más en la mejora del tejido 
productivo de nuestro entorno y ofrecer soluciones concretas a 
las necesidades particulares de cada empresa desarrollamos el 
Área de Servicios a Medida que permite aplicar el conocimien-
to y la experiencia profesional de los miembros del claustro 
de ESESA a la realidad concreta de cada compañía. 

Nuestra especialización, trayectoria y amplio cuadro docente 
nos permiten llegar a todos los ámbitos de la empresa dise-
ñando, planificando y desarrollando programas de forma-
ción adaptados a las necesidades de cualquier organización.  
Así, trabajamos mano a mano asegurándonos de que se logran 
los objetivos marcados, atendiendo a los requerimientos es-
pecíficos de cada propuesta (objetivos, contenidos, metodolo-
gía, calendario, lugar de celebración). Técnicas de negociación, 
marketing digital, programas específicos de finanzas o habili-
dades directivas son algunos ejemplos del amplio abanico de 
contenidos que trabajamos en este área.

ÁREA FINANCIERA

Es el área que más modificaciones ha sufrido a lo largo del 
tiempo, fruto de nuestra adaptación constante al entorno 
que nos rodea. Así, aunque nació con el programa especia-
lizado en Banca y Entidades Financieras, hoy forman par-
te de este área dos programas destinados principalmente 
a aquellos profesionales que buscan una formación más 
amplia en materia financiera o para aquellos titulados uni-
versitarios que opten por la especialización en este ámbito. 
Desde 2008 somos centro acreditado por EFPA (European 
Financial Planning Association) para la preparación del exa-
men de certificación del título €FA®.

Máster Executive en Dirección Financiera

A través de un formato semipresencial este programa ofre-
ce a los participantes una formación estructurada, integral y 

empírica de los conceptos, técnicas, métodos y procedimien-
tos que son aplicados, en la actualidad, por la función finan-
ciera de la empresa. Este programa, además, está acreditado 
para la recertificación del título €FA®.

Máster Executive en Asesoramiento Financiero 
Europeo

El objetivo fundamental del máster es proporcionar conoci-
mientos y herramientas a los participantes, de acuerdo a las 
exigencias de la normativa MiFid para garantizar el adecuado 
desarrollo de la profesión de Asesor Financiero y aunar los 
intereses de inversores, entidades y profesionales a es-
cala europea. Adicionalmente, el curso persigue que con los 
conocimientos adquiridos y los exámenes de simulación rea-
lizados a lo largo del programa, supongan un entrenamiento 
previo para la superación del examen €FA®.

«Completamos nuestra oferta formativa con numerosas actividades 
bajo diversos formatos y temáticas, como seminarios y talleres»
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Ayudas a la formación
Para que ningún obstáculo se interponga 
entre tu futuro y tú

Con el fin de poder ofrecer soluciones que ayuden a los 
candidatos que lo necesiten a facilitar su matriculación 
en cualquiera de nuestros programas, ofrecemos condi-
ciones de financiación flexibles en toda nuestra progra-
mación académica para que el alumnado pueda ajustar 
la forma de pago a sus necesidades.  Además, en caso de 
que puedas y quieras bonificar el coste de la formación a 
través de la Fundación Tripartita nosotros te gestiona-
mos toda la bonificación* sin coste adicional. 

En nuestro afán por establecer vínculos con el tejido aso-
ciativo de la ciudad y para poder hacer llegar la formación 
a todos los sectores de actividad, tenemos  más de 100 
convenios de colaboración suscritos con diferentes en-
tidades, asociaciones o colegios profesionales, median-
te los que ofrecemos condiciones especiales para todos 
aquellos alumnos que estén integrados en alguno de es-
tos colectivos o que trabajen en aquellas organizaciones 
con las tengamos suscrito el Plan Empresa.**

Además, con el objetivo de facilitar el acceso a la forma-
ción de todos los perfiles profesionales y con motivo del 
25 Aniversario pusimos en marcha el Plan Benefíciate 
mediante el que autónomos, desempleados y jóvenes me-
nores de 30 años, entre otros, pueden obtener importan-
tes bonificaciones en toda nuestra oferta formativa. 

En el caso del MBA Postgraduate, ESESA y Unicaja ofre-
cen un programa de Becas, a través de concurso, y ofrecen 
la posibilidad a tres candidatos de poder conseguir una 
beca del 100% o dos becas del 50% del importe de la ma-
trícula del programa.

*Bonificación sujeta a los parámetros establecidos por la 
Fundación Tripartita y en función de la disponibilidad de créditos 
de la empresa.
 **Consúltanos sin compromiso.

Nuestro claustro 
Experiencia docente y profesional

Conocedores del papel fundamental que juega el cuadro do-
cente en el éxito de cualquier actividad formativa, nos enor-
gullece contar con un claustro conformado por más de 250 
profesionales de reconocido prestigio y con una dilatada 
experiencia profesional nacional e internacional, compro-
metidos con nuestro alumnado y con la filosofía de la escuela.

Docentes que, además de ofrecer sus elevados conocimien-
tos, contribuyen de manera activa al desarrollo integral de 
nuestro alumnado, acompañándolos en sus procesos de 
aprendizaje teóricos y en el desarrollo de sus competencias 

y habilidades directivas a través de una visión real del mun-
do empresarial para que, finalizada su formación en ESESA, 
aporten valor a sus compañías o a sus propios proyectos 
empresariales.

Además, una de las líneas que trabajamos de forma continua 
es la de ir ampliando nuestro cuadro docente e incorporan-
do profesores que nos permitan crecer en distintas áreas y 
poder, así, seguir desarrollando y ampliando nuestra oferta 
formativa. 
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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 cualquiera de nuestros másteres, 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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