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+ 55 años
formando profesionales
globales en marketing,
management y tecnología
Fundada en 1965 con la misión de formar profesionales que den respuesta
a las necesidades cambiantes de la Empresa y la Sociedad desde un punto
de vista ético. Nuestra alta vinculación con el entorno empresarial nos ha
facilitado enlazar docencia y realidad empresarial, dotando a todos los
programas de la flexibilidad que permite al alumnado salir de nuestras
aulas realmente capacitado para enfrentarse a los retos actuales de
organizaciones modernas con posibilidades reales de éxito, siendo además
motores de cambio en las mismas.
Son más de cinco décadas en las que hemos generado programas
innovadores impartidos por un profesorado cualificado de excelente
perfil académico, probada experiencia docente y reconocida trayectoria
profesional. Además, promovemos un elevado número de actividades
donde contamos con la presencia de relevantes miembros de la empresa:
conferencias, foros, masterclass, practice days, etc.

+62.000
Antiguos
alumnos

11 Campus en España
y alianzas estratégicas
en 5 continentes

Acuerdos con
+125 universidades

Primeras posiciones
en rankings
empresariales

La calidad de nuestros programas está avalada por acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales:

MÁSTER EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL [MIA]
3

Rankings y Reconocimientos
[Posicionados entre los mejores]
Importantes medios de comunicación nacionales e internacionales, así como otras instituciones de
prestigio, han reconocido la calidad de los programas de ESIC, premiando su liderazgo y situándolo
en las primeras posiciones de múltiples rankings.
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España
Empresa con mayor
reputación en el Sector
Formación

España
Universidad y Escuela de Negocios
con mayor capacidad para atraer y
retener talento

España
Universidad y Escuela de Negocios en
Responsabilidad y Gobierno Corporativo

España
Eduardo Gómez Martín, Director
General de ESIC, Líder de empresa
Institucional

Escuela de Negocios
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PROPÓSITO DEL MÁSTER
El Máster en Inteligencia Artificial (MIA) es un programa único en
España que os dará las bases para desarrollar vuestra carrera en los
negocios data-driven y en particular en la Inteligencia Artificial (IA).
El MIA tiene como misión dotaros de los conocimientos y
competencias para que desarrolléis vuestra carrera profesional en
el apasionante, y disruptivo, mundo de la IA. Así, seréis capaces de
identificar oportunidades para aplicar la IA en la gestión de nuevos
productos, servicios y experiencias de cliente, sin olvidarnos de la
operativa y funciones de soporte requeridas.
No solo conoceréis las diferentes tecnologías que sustentan hoy la
IA (Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision y Natural
Language Processing), sino también comprenderéis el Big Data,
la gestión, ética y gobernanza de los datos, el análisis estadístico
aplicado a negocio para entender los resultados de un proyecto
de IA, y desarrollareis competencias para la toma de decisiones, la
dirección estratégica, la comunicación persuasiva y el liderazgo de
equipos. El objetivo final es que lleguéis a liderar la estrategia de IA
de vuestras empresas.

DIRIGIDO A
> Profesionales de empresas orientadas a los datos que quieran
desarrollar su carrera en los negocios basados en la IA.
> Emprendedores que necesiten comprender cómo gestionar
negocios basados en IA.
> Directivos, Analistas y Consultores que necesiten actualizarse en
los negocios data-driven en general y en la IA en particular.
> Recién titulados en STEM, ADE o similares que demuestren unas
competencias mínimas necesarias en el proceso de admisión.
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COMPETENCIAS PERSONALES
> 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.

PERFIL DE SALIDA
> Líderes de proyectos estratégicos en Transformación Digital,
Inteligencia Artificial y negocios Data-Driven.
> Responsables de innovación, estrategia, marketing y desarrollo de
producto y servicios en un entorno Data-Driven.
> Consultores/Responsables de IA,
> Chief Digital Officer (CDO).
> Chief Marketing Officer (CMO).
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¿POR QUÉ MIA?
OBJETIVOS:
Evaluar y analizar de forma razonada y crítica las tecnologías subyacentes en el marco general de la IA,
los frameworks de desarrollo existentes y los principales actores y elementos del ecosistema.
Proponer y argumentar nuevos negocios basados en IA que generen ventajas competitivas sostenibles
y valor para los Stakeholders.
Recomendar la gestión, seguridad y gobernanza de los datos, y el análisis estadístico aplicado a
negocio para la definición de un proyecto de IA.
Diseñar un plan de transformación digital centrado en la IA con ética y pragmatismo, asumiendo
compromisos sostenibles y totalmente alineado con el propósito y la estrategia de la compañía, para
llegar a ser un negocio impulsado por datos (data-driven).
Resolver situaciones complejas de forma creativa en cualquier negocio en entornos altamente
internacionalizados y disruptivos.
Tomar decisiones y actuar de forma ética aplicando altos estándares de respeto por los valores
humanos, la diversidad cultural y la sostenibilidad.
Desarrollar un pensamiento positivo y crítico basado en la inquietud permanente, la imaginación, la
curiosidad intelectual, la sensibilidad con el entorno y la actitud colaborativa.
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FACTORES DIFERENCIALES:
UN PROGRAMA INTEGRADOR
Está centrado en la visión estratégica y de gestión de la Inteligencia 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.

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.

PROFESORES EXPERTOS Y PROFESIONALES EN ACTIVo
El Máster es una combinación y equilibrio entre profesores expertos y profesionales en
activo en el campo de la IA con gran experiencia en compañías líderes de su sector.

ÚLTIMOS AVANCES EN LA GESTIÓN DE LOS DATOS Y SU GOBERNANZA
El programa está diseñado para explotar las oportunidades de la IA.

MÁSTER EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL [MIA]
8

TRANSFORMATIVE LEARNING
Bienvenidos a la metodología educativa inspirada en el mundo real.
Una metodología propia de ESIC que persigue tu desarrollo profesional y personal y que te
garantiza la misma experiencia y excelencia académica dentro del doble escenario, físico y digital,
en el que puedes moverte. Aprendizaje mixto y flexible en un permanente training.
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APRENDIZAJE
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ALUMNO
THE POWER
TO CHOOSE

DESARROLLO INTEGRAL

CONOCIMIENTOS / HABILIDADES / VALORES

TU EMPLEABILIDAD

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL
Transformative Learning

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

¿En qué consiste?
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
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ESTRUCTURA ACADÉMICA
El MIA es un máster de 60 créditos, para cuyo desarrollo es necesario abordar:

1

ASIGNATURAS DE MANAGEMENT

2

ASIGNATURAS DE ESPECIALIZACIÓN

3

-

Innovación en un mundo de disrupción
Pensamiento crítico y el arte de la toma de decisiones
Liderazgo consciente
Comunicación persuasiva
La empresa como ciudadano global y ético
Estrategia empresarial en entornos globales

Asignaturas de categoría

Asignaturas específicas

- Metamorfosis digital: el impacto en
productos y servicios
- Introducción al mundo de los datos y los
algoritmos
- Regulación y seguridad de los datos: su uso
responsable y ético
- Finanzas para la dirección: el impacto de
la inversión en tecnología en la cuenta de
resultados

-

Fundamentos de Inteligencia Artificial
Gestión de datos y análisis estadísticos para egocio
Machine Learning y Deep Learning
Modelos de recomendación, modelos predictivos
Estrategia de negocio IA
Cloud Computing
Natural Language Processing
Computer vision

ASIGNATURAS ELEGIBLES
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.

4

TRABAJO FIN DE MÁSTER
El trabajo es un proyecto empresarial real
que supone un desaf o en el que el estudiante
de manera transversal, debe demostrar que se
han cumplido los objetivos de aprendizaje y
desarrollado todas las competencias adquiridas
durante el programa.

*Información sujeta a cambios.

60

Créditos
Totales

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL
Estructura académica

1
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ASIGNATURAS DE MANAGEMENT

INNOVACIÓN EN UN MUNDO DE DISRUPCIÓN
Esta asignatura pondrá su foco en cómo generar y alentar oportunidades de negocio pensando de manera diferente
a los planteamientos actuales de los negocios. El módulo pondrá la innovación en el centro de la creación de valor
de las compañías dentro del entorno disruptivo y de aceleración exponencial actual.

PENSAMIENTO CRÍTICO Y EL ARTE DE LA TOMA DE DECISIONES
Ayudar al estudiante a diferenciar entre síntomas de problemas y los propios problemas para poder identificar
aquellas decisiones que tengan un mayor impacto en el negocio, minimizando el esfuerzo y coste organizativo,
de tiempo y financiero. Asimismo, dotar de las herramientas de análisis necesarias para poder cuantificar
dichos problemas diferenciando aquellos que son de negocio/de dinero de los que son problemas personales/
organizativos. Parte integral del módulo consistirá en desarrollar las habilidades técnicas que permitan la toma
de decisiones en la ausencia tiene información perfecta.

LIDERAZGO CONSCIENTE
El entorno y organizaciones actuales requiere de un liderazgo adaptativo que considere no sólo los aspectos
externos sino el perfil personal del directivo. Dentro de ellos, las habilidades de comunicación y escucha
(feedback) son cada vez más importantes en entornos plurales, multiculturales y globalizados. Durante esta
asignatura los estudiantes aprenderán a conocer su estilo de liderazgo y cómo ejercerlo en entornos diferentes.
Así mismo deberán conocer y usar los elementos y estructuras fundamentales para construir mensajes claros
e irresistibles que les permita aproximarse a la comunicación con más confianza y saber gestionar de manera
efectiva situaciones de duda, preguntas o confrontación.

COMUNICACIÓN PERSUASIVA
El contexto actual modifica la forma de comunicarnos y de interactuar, la diversidad de personas a las que nos
dirigimos, como los medios a usar para transmitir los mensajes, compartir, influir y conseguir nuestro propósito,
ponen de manifiesto la importancia de tomar conciencia de nuestro estilo e impacto de comunicación, siendo clave
el conocer las herramientas y metodologías que nos hagan más flexibles para adaptarnos a cualquier situación e
interlocutores sin perder impacto.

LA EMPRESA COMO CIUDADANO GLOBAL Y ÉTICO
El propósito de esta asignatura es desarrollar las competencias y conocimientos necesarios para que nuestros
alumnos tomen decisiones empresariales y actúen de forma ética y responsable con la sociedad, el medio
ambiente, la persona y los diferentes stakeholders en un entorno global y multicultural aplicando altos
estándares de respeto por los valores humanos y la diversidad cultural. Además, se desarrollarán competencias y
conocimientos para poder medir el impacto económico de las mismas, tanto si se toman como si no se toman.

ESTRATEGIA EMPRESARIAL EN ENTORNOS GLOBALES
El propósito de esta asignatura es iniciar el desarrollo del pensamiento estratégico de la empresa, cuáles son sus
elementos fundamentales y de los elementos necesarios para entender el entorno actual y el venidero.
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ASIGNATURAS DE ESPECIALIZACIÓN

Asignaturas de categoría

METAMORFOSIS DIGITAL: EL IMPACTO EN PRODUCTOS Y SERVICIOS
Las empresas más innovadoras utilizan las tecnologías emergentes, —Inteligencia Artificial, Internet de
las cosas, Blockchain, entre otras—, así como los datos y las metodologías ágiles para desarrollar nuevos
productos y servicios, modelos de negocio y experiencias de cliente. Estas empresas se han transformado
digitalmente haciendo de los datos el motor de sus operaciones y consiguiendo fuertes ventajas competitivas
que pueden llegar a producir grandes disrupciones en los mercados y cambios profundos en la industria. Sin
embargo, en este proceso la tecnología es un elemento muy importante pero no es suficiente. El éxito radica
fundamentalmente en la adecuada formulación de la intención estratégica y no en las tecnologías individuales,
así como en la capacidad de reinventar digitalmente el negocio apoyada por líderes que fomenten una cultura
capaz de cambiar e inventar lo nuevo, de asumir riesgos y de gestionar adecuadamente el talento. En esta
asignatura se explora la forma en que las estrategias pueden mejorarse mediante la introducción de nuevas
tecnologías, el conocimiento de éstas, el uso de los datos para la toma de decisiones, el cambio organizativo
y cultural que deben afrontar las empresas para garantizar el éxito en esta metamorfosis digital que para
algunas empresas podría llegar a suponer su desaparición. En resumen, esta asignatura permite al estudiante
desarrollar la capacidad de diagnosticar el grado de madurez digital de una empresa, del mercado en el que
compite y el impacto de las principales tecnologías emergentes para, a partir de aquí proponer líneas de
actuación estratégicas que garanticen la adecuada implantación de las tecnologías emergentes para desarrollar
innovadores productos, servicios, modelos de negocio y experiencias de cliente en entornos data-driven.

INTRODUCCIÓN AL MUNDO DE LOS DATOS Y LOS ALGORITMOS
No hay duda de que el futuro y el éxito de las empresas están vinculados a los datos y a quienes sepan gestionarlos
e interpretarlos correctamente para la toma de decisiones. Al igual que el petróleo ha impulsado la economías
durante los últimos cien años, los datos impulsan cada vez más la innovación y la economía en esta cuarta
revolución industrial en la que ya nos encontramos. Las empresas que antes adopten un modelo impulsado por
los datos obtendrán sólidas ventajas competitivas y podrán generar mayor valor para sus Stakeholders, siempre y
cuando implementen las estrategias, infraestructuras y metodologías adecuadas. La asignatura se componen de
los siguientes temas: 1. Big Data vs. Data Science vs. IA. 2. Introducción a la gestión y análisis de datos; Conceptos
y ciclo de vida. 3. Algoritmos y Predicción; Retos y metodologías. 4. Introducción a Statistical Inference & Machine
Learning. 5. Data Visualización e Interpretación. 6. Introducción a Power BI, Tableau y R.

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL
Estructura académica
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REGULACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS DATOS: SU USO RESPONSABLE Y ÉTICO
La convergencia de la disponibilidad de cada vez más datos, la creciente disponibilidad y velocidad de los
sistemas de computación en la nube –Cloud-, y los algoritmos de aprendizaje automático – Machine Learningcada vez más sofisticados, nos permiten anticipar un futuro de grandes avances para mejorar la sociedad. Así,
ya vemos hoy como las innovaciones en la ciencia de datos y en inteligencia artificial, IA, están facilitando el
lanzamiento de nuevos productos y servicios en las empresas y mejorando la provisión de servicios sociales
esenciales desde la atención sanitaria, la educación y el transporte hasta el suministro de alimentos, la energía
y la gestión ambiental. Debido a que la IA y el Machine Learning mejoran orgánicamente con la ampliación
del acceso a los datos, el aumento de estos sistemas nos permiten inferir un gran progreso en la sociedad. Sin
embargo las preocupaciones legítimas todavía abundan. Al igual que con cualquier tecnología nueva y en
rápida evolución, una curva de aprendizaje pronunciada significa que se cometerá errores que inevitablemente
producirán impactos imprevistos y dañinos. La datos y IA no son una excepción. Con el fin de gestionar estos
impactos de manera responsable y dirigir el desarrollo de sistemas de IA hacia un beneficio público óptimo,
tendrá que hacer de las consideraciones de ética y seguridad de la IA una prioridad fundamental. La asignatura
se componen de los siguientes temas: 1. Oportunidades y Riesgos del Big Data. 2: Ética de los algoritmos y la IA. 3.
Recomendaciones Éticas para una IA de confianza. 4. Legislación y Regulación (Internacional / EU). 5. Seguridad
de la información, Ciber amenazas y plan de prevención.

FINANZAS PARA LA DIRECCIÓN: EL IMPACTO DE LA INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA EN LA CUENTA DE RESULTADOS
El principal objetivo de esta formación es abrir las finanzas y mostrar cómo usar el razonamiento numérico
para mejorar la calidad en la toma de decisión estratégica, a través de el estudio de lo esencial de las finanzas
tradicionales, evitando detalles técnicos específicos que pueden ser encontrados en cualquier libro de texto, y
centrándonos hacia la toma de decisiones más que hacía la teoría financiera, incluyendo aquellos conceptos
necesarios para alcanzar las decisiones más acertadas.
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ASIGNATURAS DE ESPECIALIZACIÓN

Asignaturas específicas

FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La disciplina científico-técnica conocida como Inteligencia Artificial (IA) tiene ya más de 70 años de historia, sin
embargo, aún constituye una tecnología emergente en el ámbito empresarial. Los impresionantes resultados
que ya se han conseguido aplicando la IA a problemas de negocio, así como el aún mayor potencial de futuro
de esta tecnología, implican que cualquier profesional, independientemente de su posición o sector, necesita
tener un conocimiento panorámico de los enfoques, los fundamentos y las diferentes técnicas y herramientas
que tenemos disponibles en la actualidad. Esta asignatura proporciona una introducción de amplio espectro
al campo de la IA, evitando centrarse exclusivamente en las tecnologías específicas que puedan ser más
populares en un momento dado, dotando al estudiante de una visión panorámica que le permita no solo
comprender el estado actual de la IA sino vislumbrar los avances en el futuro cercano.

GESTIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS PARA EL NEGOCIO
Revisión de herramientas estadísticas y matemáticas necesarias en negocios y economía. Se pretende
identificar los datos necesarios para un caso de negocio determinado y distinguir diferentes tipos, comprender
qué es la administración de datos y por qué es esencial para cualquier organización moderna.

MACHINE LEARNING Y DEEP LEARNING
Qué es y para qué sirve el aprendizaje automático, o Machine Learning, y aprendizaje profundo, o Deep
Learning. Revisión de las diferentes clases de métodos y compresión de los detalles del funcionamiento interno
de algunos de los métodos más importantes, así como de los principales casos de uso en los negocios.

MODELOS DE RECOMENDACIÓN Y MODELOS PREDICTIVOS
Los modelos de recomendación y de predicción de la propensión son unas de las principales aplicaciones del
Machine Learning. Se revisarán los principales métodos y los casos de uso en diferentes industrias.

ESTRATEGIA DE NEGOCIO IA
La IA tiene la capacidad de generar ventajas competitivas, potenciar muchas áreas de negocio e incluso de
transformar una organización. Por ello las empresas deben pensar en la IA de una forma estratégica y necesitan
empezar a hacerlo hoy mismo. Se revisarán las implicaciones en la estrategia de negocio de la IA y los pasos para
afrontar un proyecto, así como los casos de usos más comunes en Marketing, RH, Health, Telco, Finanzas, etc.

CLOUD COMPUTING
El Cloud Computing y el apoyo de los grandes actores del mundo de la IA por esta tecnología es uno de los
principales factores que impulsa la accesibilidad y la adopción de la IA en cualquier tipo de empresa. En esta
asignatura se hará una revisión y análisis de las principales herramientas y sistemas para trabajar con datos
como Azure, Hadoop y Spark, entre otros, y de las plataformas y servicios en la nube de IA como Microsoft
Cognitive Services, Auto ML Google, Amazon IA, Watson Cognitive Services. Ejemplos de casos de uso.

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL
Estructura académica
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NATURAL LANGUAGE PROCESSING
El procesamiento del lenguaje natural (NLP) es una rama de la IA que ayuda a las computadoras a entender,
interpretar y manipular el lenguaje humano. NLP reúne elementos de diferentes disciplinas, incluyendo la
computación, aprendizaje profundo y la lingüística, con el fin de que los ordenadores entiendan la comunicación
humana. En esta asignatura se verá qué es y para qué sirve el NLP y se hará una revisión de los objetivos y
problemas del procesamiento del lenguaje natural, retos, herramientas básicas y técnicas de codificación
esenciales para el análisis del lenguaje natural. Se revisarán también los principales casos de uso: clasificación de
texto, traducción automática, generación de textos, comprensión lenguaje natural, Web semántica, chatbots, etc.

COMPUTER VISION
Los avances en aprendizaje profundo e IA han tenido un gran impacto en el campo de la visión por
computación, especialmente en la última década. Avances como el coche autónomo, sistemas de
reconocimiento facial o Deep Fakes, son algunos ejemplos de cómo la CV ha remodelado el paradigma tal y
como lo conocíamos. Esta asignatura permite al estudiante desarrollar la capacidad de diagnosticar cómo
acometer, mediante la visión por computación, ideas de negocio innovadoras, desde la fase de ideación y
análisis de requerimientos hasta la puesta en producción del producto, tomar las mejores elecciones técnicas y
los riesgos que puede entrañar tanto para su éxito como para la supervivencia de la organización.
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ASIGNATURAS ELEGIBLES

Asignaturas o actividades de libre elección por parte del alumno para personalizar una parte de su
máster y así completar su desarrollo competencial. Se pueden elegir asignaturas relacionadas o no con
su disciplina, vivir una experiencia internacional o prepararse para una certificación.
Será posible cursar las asignaturas elegibles en inglés o en español y seleccionar las que más interés
tengan para el alumnado, independientemente de la categoría del programa que esté cursando. Existen
dos niveles por cada asignatura elegible; nivel esencial o nivel avanzado, que dependerá del contenido
del programa.
Las elegibles permiten complementar el aprendizaje de los programas, donde el alumnado podrá elegir
entre 3 opciones:

- Asignaturas elegibles de cualquier categoría

MANAGEMENT

Gestión e inversión en activos financieros
El viaje de emprender
Re & Upskilling: aumentando tu eficacia profesional
Cómo hacer global un negocio

MARKETING

Marketing Digital
Marketing Automation para el Marketing Operativo
Branding con propósito
Ventas 4.0: nuevos modelos digitales

TECHNOLOGY

Ciberseguridad esencial para Directivos no técnicos
Big Data e IA esenciales para Directivos no técnicos
Internet del Valor (Tecnologías para Directivos no técnicos)
La empresa 4.0: Automatización de procesos (RPA)

- Asignaturas que preparan para una certificación*
El alumnado podrá elegir entre:
grama

Categoría

Idioma

Google tools for decision making (Google Tools)

Marketing

ES/ENG

Software for Smart Marketing (Hubspot Software Marketing)

Marketing

ES/ENG

Advanced Marketing (CIM - Chartered Institute of Marketing)

Marketing

ENG

Advanced Client Management (Salesforce Administrator)

Marketing

ES/ENG

Scrum in practice (Professional Scrum Máster Certification -PSM)

Management

ES/ENG

Analytics (Certificate Program)

Management

ES/ENG

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

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL
Estructura académica
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- Experiencia académica internacional
Consiste en la inmersión académica de una semana, en uno de los destinos abajo citados, que se
realizará durante el transcurso del máster. Si el máster incluye viaje curricular propio, no se podrá
acceder al Business Study Tour.

BUSINESS STUDY-TOUR

Washington (US)
Understanding today´s Business Environment

Miami (US)
Digital Business Innovation in US

London (UK)
Collaborative Innovation from the Marketing Perspective

Shanghai (China)
Understanding today´s Business Environment

Mérida (México)
Innovación y sostenibilidad en los negocios

*Plazas sujetas a disponibilidad y destinos sujetos a cambios. Precios y condiciones a consultar. / Places subject to availability and destinations subject to change.
Prices and conditions: more information on request.

4

TRABAJO FIN DE MÁSTER

El trabajo es un proyecto empresarial real que supone un desafío en el que el estudiante
de manera transversal, debe demostrar que se han cumplido los objetivos de aprendizaje y
desarrollado todas las competencias adquiridas durante el programa.
> Trabajo grupal.
Elaboración de un proyecto empresarial original e inédito que permita poner en práctica los
conocimientos y competencias necesarias para definir la estrategia de IA, el plan operativo y
dar cumplimiento a los objetivos de negocio establecidos por la empresa.

MÁSTER EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL [MIA]
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TE PREPARAMOS PARA TRABAJAR
EN LAS MEJORES EMPRESAS DEL MUNDO
PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Potenciamos la presencia del alumnado en las
empresas, facilitando la aplicación de conocimientos
teórico/prácticos mediante la realización de prácticas.

+2000

+3000

ofertas de prácticas

+1000

alumnos en prácticas

93%

+3000

empresas colaboradoras

30%

de prácticas pasa
a contrato laboral
asesoramiento
personalizado

ofertas de trabajo anuales,
gestionadas desde Esic

3

75%

tasa de empleo de
nuestro colectivo

portales exclusivos para
búsqueda de ofertas
internacionales

de nuestro alumnado
trabaja en una
multinacional o
en una gran empresa

premios y
concursos para
emprendedores

talleres de
emprendimiento

charlas y
encuentros con incubadora
emprendedores de ideas

networking
foros de
entre
emprendedores inversores

EMPRENDEDORES

CARRERAS PROFESIONALES

ESIC Business School genera, impulsa e
integra las acciones para el fomento del
emprendimiento, proporcionando apoyo
y formación. Desarrolla actividades y
programas en el ámbito de la creación
de empresas para apoyar las iniciativas
empresariales de nuestros estudiantes y
contribuir a su consolidación.

Durante toda tu trayectoria desde Carreras
Profesionales, te formamos y asesoramos
en materia de empleabilidad, apoyándote
en la búsqueda de oportunidades mediante
el acceso a un portal de empleabilidad
exclusivo y la organización de ferias de
empleo y eventos de reclutamiento.
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ÁREA DE IDIOMAS
[ profesionales globales ]
Empresas y
profesionales

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.

Cursos anuales

ESIC Idiomas está acreditado para la realización y evaluación de las
principales 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).

Programas a medida
Programas específicos
Intensivos
Individuales

Centro preparador y examinador oficial

Conversación

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

Recorridos internacionales
FINLAND

UNITED KINGDOM

ESTONIA
POLAND

RUSSIA
NORTH CHINA

GERMANY

HUNGARY
SLOVAK
REPUBLIK

FRANCE

USA

PORTUGAL

ITALY

EAST CHINA

SOUTH CHINA
NORTH INDIA

MOROCCO

PUERTO RICO

WEST CHINA

SOUTH KOREA

MEXICO
SOUTH INDIA

COLOMBIA

PERU

BRAZIL

ARGENTINA
CHILE

Contamos con múltiples destinos
donde podrás completar tu formación

DESARROLLO INTERNACIONAL
[ global + multicultural ]
Reforzamos nuestra oferta educativa con la posibilidad de
completar con una experiencia internacional el itinerario
curricular elegido. Para ello, disponemos de acuerdos de
colaboración e intercambio y programas internacionales con:

+40 países
de destino

acuerdos con
+125 universidades

+500
alumnos
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MADRID
+34 91 452 41 00
info.madrid@esic.edu

FEBRERO 2022

BARCELONA
+34 93 414 44 44
info.barcelona@esic.edu

www.esic.edu/postgrado

