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ASOCIACIONES, ACREDITACIONES Y CERTIFICACIONES 
 
ESIC realiza una gestión continua de los procesos de calidad bajo el marco de actuación que indica los 
Modelos de Calidad, de reconocimiento internacional y nacional, sectorial y multisectorial, y por ello, ESIC es 
miembro de Asociaciones de relevancia nacional e internacional, y ostenta Acreditaciones y Certificaciones 
otorgadas por Instituciones de reconocido prestigio. 
 
 

A. ASOCIACIONES 
 

   

   

   
  

   

  

 
 
ESIC es miembro de la asociación AACSB International (Association to Advance Collegiate Schools of 
Business). 
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B. ACUERDOS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL 
 
Fomentamos el desarrollo y el conocimiento mediante colaboraciones con entidades 
financieras, centros formativos e instituciones internacionales. De esta forma, los mejores 
programas de estudios se encuentran a disposición de todos nuestros alumnos. 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

C. ACREDITACIONES Y CERTIFICACIONES 
 
ESIC se ha convertido en un referente de calidad en educación mediante el desarrollo de 
acuerdos institucionales y colaboraciones de primer nivel en el ámbito empresarial. Una gestión 
continua de procesos de calidad en un marco de actuación que toma como referente a modelos 
reconocidos nacional e internacionalmente. A continuación se detallan las Acreditaciones y 
Certificaciones obtenidas: 
 
Los cuatro programas MBA de ESIC acreditados AMBA 

 
En febrero de 2018, ESIC recibe la Acreditación AMBA 
(Association of Masters of Business Administration)  
 
AMBA; con sede en sede en Londres, es una autoridad 

internacional independiente en educación superior que garantiza que solo los programas de más 
alto nivel logren la acreditación. La mencionada acreditación se enfoca en los programas MBA y 
también en la calidad y prestigio de las escuelas 
 
Los estándares de la Association of MBAs (AMBA) que incluyen 50 criterios de evaluación, han 
valorado la calidad de la Escuela en cuanto a su estrategia, su misión, el claustro de profesores 
formado en su mayor parte por directivos y profesionales del ámbito empresarial, su alumnado, 
sus programas curriculares y sus sistemas de evaluación, así como el impacto de sus MBAs en 
las empresas. La acreditación involucra estándares que reflejan tendencias e innovación en 
programas de posgrado 
 
La Metodología de Simulación Empresarial de ESIC acreditada por la EFMD 
 

En Septiembre de 2008, ESIC recibe la Acreditación CEL (Programme 
Accreditation for teChnology-Enhanced Learning) a su Metodología de 
Simulación, otorgada por la prestigiosa asociación EFMD. Se alcanza 
la reacreditación en noviembre de 2011. 
 

Esta metodología es aplicada tanto en Programas Cerrados (Área 
Postgrado) como en Programas Abiertos (Global Marketing 
Competition). La Acreditación CEL es una de las cuatro Acreditaciones 
que otorga la EFMD con reconocido prestigio internacional. 
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La integración de los simuladores acreditados en los programas de ESIC, ha permitido mejorar 
el aprendizaje de sus alumnos, mediante el contacto con las experiencias empresariales reales 
a lo largo de su periodo de formación. 
 

La obtención de la acreditación CEL de la EFMD por ESIC, refuerza la iniciativa de la Escuela 
en el uso de simuladores empresariales, como una adecuada metodología de aprendizaje para 
los alumnos que participan en sus programas. 
 
 
El MBA Internacional (IMBA) y el Master en Dirección de Marketing (MIM), acreditados EPAS 
 

La Asociación European Foundation for Management Development 
(EFMD) ha otorgado la acreditación EPAS a los programas International 
MBA (IMBA) y Master in Marketing Management (MIM) de ESIC. Con la 
Acreditación EPAS, ESIC se ha convertido en una de las cinco escuelas 
de negocios de España con una acreditación académica de la EFMD y lo 
más importante la primera en tener programas con la acreditación EPAS.  

 

EPAS reconoce la calidad y el nivel internacional de los programas de negocios y de gestión, y 
como consecuencia reconoce la singularidad del IMBA de ESIC, al tiempo que refuerza el 
liderazgo de la Escuela en el campo del marketing a través del Master in Marketing Management 
(MIM). Esta acreditación EPAS juega un papel clave tanto en el fortalecimiento como el 
posicionamiento en el mercado del programa IMBA y del MIM a nivel nacional como internacional, 
y al mismo tiempo mejora la empleabilidad de sus graduados. 
 
 
El Sistema de Gestión de Calidad de ESIC certificado bajo la Norma ISO 9001:2008 
 

ESIC tiene certificado su Sistema de Gestión de Calidad 
bajo la Norma ISO 9001: 2008 por la Empresa Certificadora 
BSI.  
 

El alcance del certificado es: Diseño e impartición de 
programas de Executive Education (formación, consultoría 
y asesoramiento a Empresas, Entidades Socioeconómicas 

e Instituciones Públicas) e Idiomas y programas de aprendizaje sobre plataformas tecnológicas, 
proceso de captación, atención al participante (alumnado y empresa), prestación del servicio 
formativo, complementario y de fidelización. 
 
9 Titulaciones de Grado y 5 de Postgrado de ESIC evaluadas POSITIVAMENTE por ANECA 
 

 

ANECA, cumpliendo con el Real Decreto Real Decreto 1393/2007 de 
29 de octubre, ha evaluado positivamente los planes de estudio, de 
acuerdo con sus protocolos y guías de verificación, presentados por 
ESIC, como Centro Universitario Adscrito a la Universidad Rey Juan 
Carlos, Universidad Miguel Hernández y Universidad San Jorge. 
 

 
 
El SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD de ESIC acreditado por ANECA bajo el Programa 
AUDIT 
 

El 1 de junio de 2010, y tras año y medio de evaluación de su Sistema 
de Gestión de Calidad, la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) concedió la acreditación Audit a 
ESIC. Dicha acreditación está bajo el nuevo marco regulatorio 
europeo de Educación Superior, cuya implantación está regulada por 
el Ministerio de Educación Español, a través de la mencionada 
agencia estatal. La acreditación Audit supone para ESIC un 

reconocimiento oficial consecuencia del esfuerzo que está realizando hacia un modelo de gestión 
enfocada a la garantía de la calidad formativa que ofrece a su alumnado. 
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El marco EEES y los nuevos cambios introducidos en la normativa española, establecen que las 
universidades deben garantizar en sus actuaciones el cumplimiento de los objetivos asociados a 
las enseñanzas que imparten, buscando además su mejora continua. Por ello, las universidades 
deben contar con políticas y Sistemas de Garantía Interna de Calidad (SGIC) formalmente 
establecidos y públicamente disponibles.  
 

En julio de 2014 ESIC recibió, por parte de la Comisión de Certificación constituida por ANECA, 
dos informes favorables sin condiciones sobre la implantación de su Sistema de Garantía Interna 
de Calidad en los Campus presentados a evaluación: Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Valencia. 
 
Profesorado del Claustro Universitario de ESIC Acreditados por ANECA bajo el Programa PEP 
 

El programa de Acreditación nacional para el acceso a los cuerpos 
docentes universitarios (Programa PEP) evalúa el perfil de los 
solicitantes para el acceso a los cuerpos de docentes universitarios en 
centros universitarios privados. 
 

Profesores del Claustro de ESIC están acreditados bajo este 
programa de acreditación PEP, otorgado por ANECA, y/o por el 

programa de Acreditación de las Agencias de Evaluación Autonómicas.  
 
 
Sistema de evaluación de la Actividad Docente de ESIC certificado por ANECA bajo el Programa 
DOCENTIA 
 

En la valoración de la garantía de la calidad del profesorado, un 
elemento que resulta fundamental es el desempeño de su actividad 
docente. Así, conocer el modo en que el profesor planifica, desarrolla, 
valora y mejora su enseñanza resulta clave para emitir un juicio sobre 
su competencia docente. 
 

ESIC se une al Programa Docentia y recibe una Calificación 
EXCELENTE en el Modelo diseñado de Evaluación de la Actividad Docente de su Profesorado. 
 
 
 
Miembro del Chartered Institute of Marketing (CIM) 
 

El Chartered Institute of Marketing (CIM), fue fundado en 1911 en el 
Reino Unido, es la mayor organización a nivel mundial de 
profesionales de marketing, cuenta con más de 40.000 miembros en 
todo el mundo. 
La CIM establece estándares en la industria y es el punto de 
referencia para toda la información relativa al sector del marketing y 
la comunicación. 

Ser miembro significa ser parte una gran comunidad de especialistas que intercambian ideas y 
experiencias. La CIM también ayuda a sus miembros a mejorar continuamente sus habilidades 
y conocimientos a través de un programa continuo de desarrollo profesional reconocido a nivel 
mundial. 
 
 
Certificación Accesibilidad por parte de la Dirección de Certificación de SGS ICS  
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ESIC, hacia la accesibilidad universal 
 

ESIC en el contexto de su Proyecto Diversidad está haciendo realidad 
algunos proyectos desde el año 2008, año en el que desde la Presidencia 
de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), 
se promovió la firma de un convenio que abogaba por una universidad 
española que fomentase la accesibilidad universal y la integración 
laboral. Así, el pasado 30 de diciembre de 2015 el campus de ESIC en 
Zaragoza obtuvo la certificación Dalco bajo la UNE 1700001-1:2007. 
Contar con este certificado garantiza que cualquier persona que acceda 
a este campus podrá contar con la accesibilidad adecuada para su 

movilidad en las instalaciones. 
 
Certificación Qfor   

 
Valoración Excelente para EXECUTIVE EDUCATION de ESIC como 
organismo de Formación. 
 

El área académica de ESIC, Executive Education, recibe anualmente una 
Evaluación de la Calidad de Organismos de Formación desarrollada 
por la Auditora Q *For. El método Qfor incluye un estudio de las 
características y especificidades del organismo y una evaluación de la 
satisfacción de sus clientes.  
 
 

 
 

D. CENTROS EXAMINADORES AUTORIZADOS DE LENGUAS EXTRANJERAS 
 
ESIC Idiomas se ha situado como referente en la educación en idiomas en España mediante el 
desarrollo de acuerdos institucionales y colaboraciones de primer nivel en el ámbito empresarial. 
Una gestión continúa de procesos de calidad en un marco de actuación, que toma como referente 
modelos reconocidos nacional e internacionalmente. 
 

 

 

 

 

    

  

  

 

http://www.esic.edu/
http://www.esic.edu/institucion/diversidad/
http://www.esic.edu/zaragoza/
http://www.esic.edu/zaragoza/

