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La experiencia acumulada en estos 55 años, nos ha posicionado como 
Centro Universitario y Escuela de Negocios líder en la formación de em-
presa y marketing.

Nos preocupamos por incentivar, fomentar y mantener una relación di-
recta con el entorno empresarial con el fin de poner a tu alcance una 
formación académica práctica, centrada en las necesidades del mercado 
laboral y con valores, para que te conviertas en un profesional verdade-
ramente cualificado, que domine y conozca las últimas tendencias y, si lo 
deseas, seas capaz de emprender con éxito.

Acreditada y certificada por las principales agencias de calidad y miem-
bro de las principales asociaciones empresariales y sectoriales.

Nuestro Área de postgrado desarrolla programas de alto nivel, en cons-
tante actualización para formar profesionales con habilidades directivas, 
capacidad técnica, responsabilidad humana y entrega al nivel de la Alta 
Dirección y en todas las áreas funcionales de la empresa.

55 años innovando y formando 
profesionales globales para la 
empresa y el marketing



Rankings
[ posicionados entre los mejores ]  

Un verdadero reconocimiento a nuestros +50 años de dedicación a la formación de alto nivel.
Los posicionamientos en ESIC Business School en el último año obtenido por ESIC han sido los siguientes.

U-Multirank Ranking 
ESIC #1 de España en oportunidades para estudiar en extranjero, #1 de España en programas enfocados en la
experiencia, #1 de España en postgrados internacionales. Top #50 del mundo en Enseñanza digital.

Ranking MBA Global 2020
ESIC es posicionada en la #48 posición mundial y #4 de España para el MBA full time en la edición de Rankings
MBAs del Mundo.

Mejores Masters 2020
ESIC ha sido reconocida como una de las Escuelas de Negocios mejor posicionadas las áreas formativas de
Marketing, Publicidad, Comercio Exterior y Recursos Humanos.

MBA Full Time Ranking Best Business School 2019
La revista norteamericana nos posiciona #22 en Europa y #5 en España en programas MBA Full Time.

QS Global MBA y Business School Masters Rankings 2020 
QS posiciona nuestro Executive MBA en el puesto #33 de Europa y #4 de España. Además sitúa en el Top mundial 
nuestros programas de MBA, Marketing, Management, Finance, Business Analytics y Supply Chain.

International MBA Ranking 2020
Poets and Quants posiciona a ESIC como la #64 mejor escuela de negocios del mundo para cursar
un programa de MBA.

Merco Monitor Empresarial de Reputación Corporativa 2020
Merco sitúa a ESIC como la #2 Business School con mejor reputación.

Global B-School Rankings 2020
ESIC ha sido posicionado entre las mejores escuelas de negocios de Europa logrando el puesto #83
y entre los mejores Executive MBA alcanzando la posición #26.

Business School Ranking 2019-2020 
El medio, mediante el Impact Ranking 2020, reconoce a ESIC como la #1 Universidad privada de España
en Igualdad de género. También reconoce a ESIC por sus programas de Posgrado alcanzando el Top 100
en Europa, #10 Universidad en España y #3 Universidad Privada en España en el Teaching Ranking 2019.

Ranking MBA para Escuelas Globales 2020
ESIC es posicionado #27 mejor escuela de negocios a nivel Mundial. ESIC destaca como la #2 Escuela con más 
proporción de Estudiantes Latinos de las escuelas que aparecen en el Ranking.   

Ranking Innovación en las Universidades y Escuelas de Negocios 2020
ESIC es la #2 escuela de negocio más innovadora de Iberoamérica, posicionándose a la vanguardia en:
innovación digital, programas y metodologías.



Este Master tiene como misión preparar a futuros Gestores y Directivos que 
quieran desarrollar su carrera profesional para liderar la estrategia de Inteligencia 
Artificial en sus empresas.

El alumnado, al finalizar el Master tendrá la capacidad de:

Diseñar y Liderar la estrategia de IA de una compañía, gestionar su 
implementación y el retorno de los proyectos basados en datos.  
 
Decidir, seleccionar y negociar con los actores del ecosistema de IA.  
 
Gestionar a los equipos y grupos de trabajo asociados con el mundo 
de los datos y la IA  
 
Comprender desde un punto de vista general las diferentes tecnologías 
que engloban el campo de la IA para poder definir y evaluar un proyecto de IA. 

Aprende a utilizar herramientas 
de Inteligencia Artificial para revolucionar 
tu negocio





-Jóvenes profesionales juniors de empresas orientadas a los datos 
  que quieran desarrollar su carrera en los negocios de Inteligencia 
  Artificial.
 
- Emprendedores que necesiten comprender cómo gestionar negocios  
   basados en IA. 
 
-Ejecutivos Nivel-C, Directores Generales, de División, Managers, 
  Analistas o Consultores que estén relacionados con iniciativas de IA 
  en su organización.

Perfil de salida 
CDO, Responsable de IA, Manager de IA, Head of IA, Data Officer Manager, 
Consultor de IA.

A quien va dirigido
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OBJETIVOS

Aplicar los conocimientos, técnicas y herramientas para liderar y gestionar la 
estrategia de Inteligencia Artificial (IA) de una compañía considerando todo el 
ecosistema existente en dicho ámbito. 
 
Aprender los fundamentos de la IA, las tecnologías subyacentes, los frameworks 
de desarrollo y los principales actores del ecosistema.  
 
Comprender la gestión y gobernanza de los datos y el análisis estadístico aplica-
do a negocio para la definición de un proyecto de IA.  
 
Diseñar un plan estratégico de transformación de negocio a través de la IA ali-
neado con la estrategia de la compañía para llegar a ser una compañía data-dri-
ven.  
 
Conocer los casos de uso con casos reales de empresas que lo están aplicando 
como una ventaja competitiva. Saber como gestionar un proyecto de IA desde su 
concepción hasta la producción.  



Metodología 
Transformative Learning by ESIC es un nuevo ecosistema formativo que 
persigue el desarrollo profesional y personal de los alumnos dentro de los 
máximos estándares de calidad académica, docente y la interactuación 
constante entre alumnos, profesorado, la realidad empresarial y otras áreas
y servicios de la Escuela.

actividades y trabajos 
que facilitan el networking

profesores profesionales con 
dilatada experiencia en el mundo 
empresarial

acceso a conocimiento

ESTUDIANTE

CONTENIDO

ESTUDIANTE

PROFESOR
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Materiales de apoyo asíncrono, vídeos, 
lecturas, etc.

Sesiones online síncronas

Autoevaluación

Aplicación de casos de estudios y retos

Apoyo tutorizado y feedback
 
Actividades prácticas y experienciales

Sistema de evaluación que combina la 
demostración de logros individuales y grupales

Proyecto final tutelado

Busca el aprendizaje autónomo y responsable para el desarrollo 
de un pensamiento crítico aplicado a todo el proceso: 

proyectos – análisis – feedback – acción

TRANSFORMATIVE LEARNING
Student Centered Learning

Power to Choose
en el que el alumnado 

puede elegir el proceso de 
aprendizaje y especialización 

que mejor se adapte 
a sus circunstancias

personales o profesionales.

Campus Infinito
en el que el aula tradicional 
se combina y da paso a otros 
espacios físicos o virtuales; 

todo pensado en función 
de dónde se adquieran 
y desarrollen mejor las 

competencias.

Un modelo 
pedagógico progresivo

que desarrolla las 
competencias de los 

alumnos independientemente 
de su experiencia y 

conocimiento de entrada, 
bajo un modelo que combina 
el estudio autónomo con la 

presencialidad o el contacto 
remoto.

Un robusto 
recorrido formativo: 

experiencial y personalizable 
basado en las competencias que los 
diferentes sectores demandan en el 

momento actual.

Nuestro Ecosistema Formativo desarrolla el Student Centered Learning mediante 4 ejes de actuación:



14  CRÉDITOS

26 CRÉDITOS

Asignaturas troncales
DE MANAGEMENT Especialización

1 2

> Pensamiento  crítico en la toma de 
decisiones.

> Dirección empresarial en entornos 
globales.

> Ciudadano global y ético.
> Innovación.
> Habilidades.

Asignaturas de categoría (8 Créditos)

>  Business Transformation 
> Data Analytics: Datos, Algoritmos y Análisis 
> Ética, Regulación y Seguridad de los datos 

 Específicas de programa (18 Créditos)

> Fundamentos de IA. 

> Gestión de Datos y Análisis estadísticos 

   para Negocio.

> Fundamentos de Machine Learning y Deep 

   Learning.

> Computer Vision.

> Natural Language Processing.

> Modelos de Recomendación, Modelos 

   Predictivos y RPA.

> Distributed & Could Compting and IA 

   Frameworks.

> AI Business Strategy.

Estructura académica
El formato híbrido permite al alumnado personalizar y flexibilizar el aprendizaje a través de un permanente "training". En el modelo 
de aula híbrida, la tecnología se integra como un elemento más del proceso de aprendizaje que garantiza la continuidad de la 
formación en todo momento. 

Las asignaturas troncales, asignaturas de Management (comunes para todos los programas), son asignaturas con las que se 
desarrollan las competencias profesionales clave necesarias para posiciones directivas en cualquier sector y empresa.

La especialización se compone de asignaturas de categoría (comunes a todos los programas de la categoría) en la que se 
desarrollan las competencias esenciales, genéricas y comunes relacionadas con una función empresarial concreta, y asignaturas 
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10 CRÉDITOS

Trabajo grupal. 

Elaborar un proyecto de desarrollo 

empresarial mediante un plan de 

negocio para la creación de una nueva 

empresa o para la creación de una 

nueva unidad de negocio dentro de una 

empresa existente.

Asignaturas y actividades formativas 

que complementan la experiencia 

curricular del estudiante: cursos, study 

tours internacionales, experiencias 

empresariales, asignaturas avanzadas 

en herramientas de gestión para 

preparación de certificaciones, etc.

Elegibles TFM

3 4

*INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIOS.

10 CRÉDITOS

TOTAL MASTER: 60 CRÉDITOS

específicas (propias de cada programa), en la que se profundizan sobre las competencias específicas, especializadas y propias 
de una función o posición concreta.

Las asignaturas elegibles permiten personalizar parte del recorrido formativo pudiendo elegir entre asignaturas elegibles de 
cualquier categoría, asignaturas especializadas en herramientas de gestión para preparación de certificaciones y experiencia 
internacional.

El Trabajo Fin de Master (TFM) es un proyecto empresarial real que supone un desafío en el que el estudiante debe demostrar 
que se han cumplido los objetivos de aprendizaje y desarrollado todas las competencias del programa.



ELEGIBLES

Asignaturas elegibles de cualquier categoría (2-4 créditos) 

Un total de cuatro asignaturas elegibles por categoría, que tienen el propósito de complementar las 
competencias adquiridas en los diferentes programas. Es posible cursarlas en inglés o en español y 
elegir las que más interés tenga para el alumnado, independientemente de la categoría del programa 
que esté cursando.

Asignaturas especializadas en herramientas de gestión 
para preparación de certificaciones (créditos según asignatura)
 
El alumnado podrá elegir entre:

No incluye las tasas de exámenes para la obtención de ninguna certificación, ni tutorización individual CIM.

MANAGEMENT 
Branding con propósito

Emprendimiento

Tecnología como Driver estratégico

Nuevos modelos de negocio

Categoría

Marketing

Marketing

Marketing

Marketing

Management

Management/ Master Logística

Tecnología/ Master Ciberseguridad

Idioma

ES/IN

ES/IN

EN

ES/IN

ES/IN

ES

ES

Crs.

2

2

2

2

2

10

2

Categoria/ Programa

Google tools for decission making (Herramientas de Google)

Software for Smat Marketing (Hubspot Sorftware Marketing)

Advanced Marketing (CIM - Chartered Institute of Marketing)

Advanced Client Management (Salesforce Administrator)

Scrum in practice (Professional Scrum Master Certification -PSM)

SAP-ERP

Gestión experimentada en Ciberseguridad (CISM - ISACA)

MARKETING
Neurociencia y Antropología

Marketing Digital

Marketing Automation

Digital sales

TECNOLOGÍA 
Ciberseguridad

Big Data

Technology Update

Robótica & IA

Las elegibles permiten personalizar parte del recorrido formativo para profundizar en aquellas competencias 
que el alumnado quiero o debe desarrollar mejorando su desarrollo profesional. Éstas permitirán complementar 
el aprendizaje de los programas, donde el alumnado podrá elegir entre tres opciones: 

- Asignaturas elegibles de cualquier categoría.
- Asignaturas especializadas en herramientas de gestión para preparación de certificaciones.
- Experiencia internacional.

A través de las elegibles, el alumnado definirá el recorrido profesional que quiere tener debiendo elegir 
entre ampliar o profundizar sus competencias durante el programa.

*INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIOS.



Experiencia internacional (2 créditos) 

Una semana de inmersión en uno de los destinos abajo citados que se realizará 
durante el mes de mayo.

Washington (US) 

Understanding todaý s Business Environment

Miami (US) 

Digital Business Innovation in US

London (UK) 

Collaborative Innovation from the Marketing Perspective

Shanghai (China) 

Understanding todaý s Business Environment

Mérida (México) 

Innovación y sostenibilidad en los negocios

BUSINESS STUDY-TOUR - MAYO 2022

*INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIOS.
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Es un programa integrador centrado en la 
visión estratégica y de gestión de la Inteli-
gencia Artificial en las compañías, junto a 
unos conocimientos técnicos globales, para 
desarrollar un perfil integral preparado 
para liderar un área o departamento de IA 
desde una vertiente de personas, económica 
y de gestión.  

Incluye casos prácticos reales con ejemplos 
actuales de cómo se implanta y se gestiona 
la IA hoy en día en las empresas y una visión 
de las principales tendencias futuras.  

El Master es una combinación y equilibrio 
entre profesores expertos y profesionales 
en activo en el campo de la IA con gran ex-
periencia en compañías lideres de su sector.  

El programa está diseñado con los últimos 
avances en la gestión de los datos y su go-
bernanza para explotar las oportunidades de 
la IA.

¿Por qué el Master en 
Inteligencia Artificial de ESIC?





[ profesionales globales ] [ de la formación a la acción ]

PRÁCTICAS EN EMPRESA
Jóvenes con ganas de formarse, aprender 
y aportar valor a la empresa.

 +1.600 alumnos en prácticas.
 30%  pasan a contrato laboral.
 92%  de las prácticas están
  remuneradas.

Unidad de Desarrollo ProfesionalÁrea de Idiomas

ESIC Idiomas está concebido para facilitar una experiencia interesante, 
agradable y provechosa que permita alcanzar metas de comunicación 
internacional en el ámbito profesional, académico o personal. 

ESIC Idiomas está acreditado para la realización y evaluación de las prin-
cipales pruebas nivel reconocidas internacionalmente: TOEFL, TOEIC, 
Cambridge General English y Cambridge Business English Certificates 
(BEC). Además ofrece formación en otros idiomas como alemán, francés, 
chino y español para extranjeros (acreditada por el Instituto Cervantes).

Reforzamos nuestra oferta educativa con la posibilidad de com-
pletar con una experiencia internacional el itinerario curricular 
elegido. Para ello, disponemos de acuerdos de colaboración 
e intercambio con + 125 universidades en + 40 países y +500 
alumnos/año participan en programas internacionales.

CENTRO PREPARADOR Y EXAMINADOR OFICIAL

Nuestro presente es bilingüe, multicultural y global... 
nuestros alumnos también lo son.
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[ global + multicultural ]

Desarrollo Internacional

93% 
de los titulados 

están trabajando
tasa media

Empresas y profesionales
Cursos anuales
Programas a medida
Programas específicos
Intensivos
Individuales
Conversación

Contamos con múltiples destinos 
donde podrás completar tu formación

Recorridos internacionales

ARGENTINA

BRAZIL

COLOMBIA

MEXICO

PERU

POLAND
ESTONIA

FRANCE
PORTUGAL

MOROCCO

UNITED KINGDOM

PUERTO RICO

USA

GERMANY

SLOVAK 
REPUBLIK

HUNGARY

ITALY

SOUTH INDIA

NORTH INDIA SOUTH KOREA

SOUTH CHINA

WEST CHINA EAST CHINA

NORTH CHINA

RUSSIA

FINLAND

CHILE



[ de la formación a la acción ]

CARRERAS PROFESIONALES* 
Servicio integral de búsqueda, reclu-
tamiento y preselección de candidatos 
para procesos en cualquier área funcio-
nal, nivel jerárquico y en cualquier lugar 
del mundo.

 93% tasa media de empleo.
 21%  ofertas internacionales.

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 
Apoyamos e impulsamos las iniciativas 
de los colectivos ESIC para contribuir a 
su puesta en marcha y consolidación. 
Incubadora de empresas. Networking

 +150 proyectos asesorados al año.
 +10 Foros de Inversores al año.

ESIC ALUMNI
La mayor red de profesionales en em-
presa, marketing, comunicación y eco-
nomía digital en España. 
 +23.000 directivos y profesionales  
  participan cada año en  
  jornadas de networking.
 Alumni en  +76   países.

Unidad de Desarrollo Profesional

La Unidad de Desarrollo Profesional de ESIC [UDP] agrupa a los de-
partamentos destinados a impulsar y desarrollar tu proyección laboral.
Apoyamos la empleabilidad de nuestros alumnos desde la etapa preu-
niversitaria hasta cuando ya son antiguos alumnos, mediante diversas 
iniciativas que acercan el mundo empresarial a todos los colectivos. 

+2.500 
convenios

con empresas

+3.000 
ofertas de trabajo 

anuales



Madrid 
91 452 41 00 

info.madrid@esic.edu
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