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ESCUELA
INTERNACIONAL
DE GERENCIA
Escuela Internacional de Gerencia es una
Escuela de Negocios privada que tiene la
misión de hacer gente de empresa para
gestionar y dirigir en un ámbito internacional de los negocios.
Impartimos diferentes programas de formación
de empresa desde hace 23 años, con los que

nuestros alumnos se preparan para desenvolverse con éxito en las diferentes áreas de la
empresa. Así como desarrollar las habilidades
personales clave para el entorno globalizado
y multicultural de las empresas, en constante
cambio. En Escuela Internacional de Empresas
te formarás de manera práctica e innovadora
para un futuro profesional lleno de pasión.

Dirección internacional
de Empresas

Programas Máster ESIC
MBA, EMBA, MDCI, MDF, GESCO, EMBA

PSGE Programa Superior Gestión
de Empresa

CICLOS SUPERIORES EIG

Contamos con una amplia oferta formativa
que cuenta con importantes reconocimientos
figurando muchos de los programas en los primeros puestos en los rankings más prestigiosos
de nuestro país.

Programas ICEMD
Centro autorizado por la Junta de Andalucía
para impartir los Ciclos Superiores.

TUS
ESTUDIOS
SUPERIORES
PRÁCTICOS

de cada
empleos en la
UE vienen
de la FP

Técnico Superior en
Administración y Finanzas.
Técnico Superior en Marketing
y Publicidad
Técnico Superior en Comercio
Internacional.

Explora todo lo que eres capaz de hacer
y prepárate para ello. Con nuestros Ciclos
Superiores te asegurarás la mejor formación de empresa. Global, práctica e innovadora. Todo lo que demanda el mercado.
Dirigidos especialmente a los alumnos que
buscan unos estudios superiores prácticos
que los preparen para incorporarse al
mundo laboral. Obtendrás la titulación ofi-

cial de Técnico/a Superior de la profesión
que tú elijas. Y te cualificarás para desarrollar con éxito tu profesión con visión
global de empresa. Aprenderás todos los
aspectos técnicos, organizativos, y humanos relacionados con tu área laboral. Al
finalizar puedes hacer cualquier otro ciclo
formativo superior y te permitirá el acceso
directo a las enseñanzas conducentes a los
títulos universitarios de Grado.

Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Web.

Acceso:

DURACIÓN:

TITULACIÓN:

Debes tener aprobado
Bachillerato o en su defecto la
prueba de acceso al ciclo de
grado superior, por lo que no
hay nota de corte y podrías
optar a las becas de carácter
general de la Junta de Andalucía
y Ministerio de Educación.

2 CURSOS

Titulación reconocida por el
Ministerio de Educación
y Ciencia.

Primer año lectivo
Segundo año lectivo y practicas
en empresa.
Número de horas: 2.000

Plan de estudios

Técnico SUPERIOR
en Administración
y finanzas
Peparárate para desarrollar tu actividad con éxito en empresas de
ámbito privado o público. Si quieres que tu carrera se dirija hacia la
gestión y administación de la empresa conviértete en Técnico en Administración y Finanzas. Aprenderás a tener una visión global de todas las
áreas de la empresa y a gestionarlas con eficacia.

Salidas profesionales
Con este título podrás ejercer tu actividad en cualquier sector de
actividad, particularmente en el sector servicios, así como en las
administraciones públicas, desempeñando las tareas administrativas en
la gestión, el asesoramiento y la atención a clientes en las áreas laboral,
comercial, contable y fiscal. También aprenderás a emprender y a gestionar tu propia empresa.

Plan de estudios:

Técnico PRIMER
Superior
en
CURSO
Marketing y Publicidad

Gestión de la documentación jurídica
y empresarial.

Comunicación
y atención
cliente. que va a
Consigue tu titulación
oficial y fórmate
en laalprofesión
generar más demanda
en
los
próximos
años
de
una forma práctiOfimática y proceso de la información.
ca en Escuela Internacional
de
Gerencia
para
empezar
desde ya a
Inglés.
planificar, organizar y gestionar todas las actividades del markeFormación y orientación laboral
ting y la publicidad, incluyendo estudios de mercado, relaciones
Proceso integral de la actividad comercial.
públicas y publicidad.
Recursos humanos y responsabilidad social
corporativa.
Esta es tu oportunidad de entrar en la empresa y ser el dueño
de tu futuro.

SEGUNDO CURSO

Salidas profesionales
Gestión de recursos humanos.
Gestión financiera.
Las personas queContabilidad
obtienen estey fiscalidad.
título ejercen su actividad en
empresas de cualquier sector productivo y principalmente del
Gestión logística y comercial.
sector de publicidad y marketing público y privado, realizando
Simulación empresarial.
funciones de planificación, organización y gestión de actividades
finanzas
relacionadas con Proyecto
el ámbito de
de administración
la publicidad, lasy rr.pp.
y el marketing.

Formación en centros de trabajo.

Técnico Superior
en Comercio Internacional
Si eres global, te apasiona conocer mundo y desarrollar tu carrera de
una forma bilingüe este ciclo superior es tu opción de futuro. En dos
años aprenderás de forma práctica, dinámica, personalizada y bilingüe
todas las competencias necesarias para importar y exportar todo tipo
de mercancías y servicios.

Salidas profesionales
Con este título podrás trabajar en empresas de cualquier sector
productivo, principalmente del sector del comercio y marketing público
y privado, realizando funciones de planificación, organización, gestión y
asesoramiento de actividades de comercio internacional. Podrás trabajar en diversos sectores como agencias comerciales, empresas consignatarias, agencias de aduanas y empresas de asesoramiento comercial y
jurídico. O emprender tu propio negocio.

Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones
Web
El siglo XXI es el siglo de la hiperconectividad, cualquier relación
personal o profesional, información, gestión, compra o venta
pasan irremediablemente por internet, si crees que tu futuro
puede estar en este campo la titulación de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones WEB es tu camino.

Salidas profesionales
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en
empresas o entidades públicas o privadas tanto por cuenta ajena
como propia, desempeñando su trabajo en el área de desarrollo
de aplicaciones informáticas relacionadas con entornos Web
(intranet, extranet e internet)

INFÓRMATE
958 222 914
esgerencia.com
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