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Documentación Programa International MBA Esic
Convocatoria: C.2022
Área: D.- ECONOMÍA Y FINANZAS, ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO
Entidad Académica: ESIC Business Marketing School

Presentación
An innovative Dual MBA Degree Programme, in a league of its own.
ESIC Business and Marketing School (ESIC) has joined forces to create a unique and pioneering International MBA for business
women/men designed to enhance their management and leadership skills and provide them with the expertise to solve complex
challenges in an increasingly globalized environment. Upon completion, participants will receive two MBA degrees from two prestigious
institutions. Choose between:
ESIC IMBA + SISU MBA, ESIC IMBA + FIU MBA or ESIC IMBA + HEC MBA
Why this program at ESIC?
Internationally Accreditted by AMBA, EPAS and AUDIT
2 Business enviroments
2 degrees
2 options: China or the United States
Cross-cultural experience
Entrepreneurial environment
The International MBA is delivered around 55% of the program in Madrid, 45% delivered in Shanghai, Miami or Montréal. The program
aims at enhancing the management and leadership skills of participants while strengthening their ability to face and solve complex
challenges in an increasingly globalised environment.
ESIC + SISU/FIU/HEC
this strong partnership between international institutions is a beacon for globally-focused professionals to acquire the insight, expertise,
networks, and global mindset to become successful executives and managers in tomorrow’s business environment. This International
MBA is for people looking for a truly international and global business career.
Pillars:
A place for the West and East to meet
In-depth understanding of Eastern and Western business practices to seize business opportunities in an increasingly complex global
environment.
A program designed for borderless management and global elites
Strong emphasis on inter-cultural and cross-border management in a multi-national group to sharpen participants’ business vision.
First-hand global business experience
Participants become conversant with the reality and complexity of doing business
in the West and East.

Ficha Técnica
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Teaching period: 12 a 18 meses
Business Plan Development:
FIU: 6 meses
Duración del programa

SISU: 6 meses
HEC: 5 semanas
Candidates will return to their home countries after finishing the teaching period and submit
the project by post/email.

Oficial MBA dual degree
Tipo de título:

EPAS ACCREDITED

Número de horas:

640 contact hours + final Project

Lugar:

FIU Florida / SISU Shanghai / HEC Montréal

Sede de los cursos:

ESIC Business and Marketing School Madrid + SISU SHANGHAI + FIU USA or HEC Montréal.

ESIC Business and Marketing School
Shanghai International Studies University (SISU)
Instituciones participantes:

Florida International University (FIU) USA
HEC Montréal

Horario:

Full time

Número de ayudas al estudio

2

Plazo de presentación de
solicitudes:

Plazo de comunicación de
admisiones:

Programa académico

Hasta el 15 de marzo de 2022, a las 09:00 a.m. (hora española)

Hasta el 31 de julio de 2022
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ESIC + SISU: 66 ECTS
Core Subjects (42 ECTS)
Business strategy in global environments
International business management
Ecconomic models and systems
Emerging technologies for information Systems
Marketing by ESIC
Financial Analysis and Stakeholder Value. Triple Bottom Line
Business as global & ethical citizen
Digital Business
World Market Workshops
Operations & Project management
Innovation in a Disruptive World
Entrepreneurship
Critical Thinking and the Art of Decision Making
Concious leadership
Persuasive communication skills
Culture and organizational models
TFM ESIC
SISU (24 ECTS)
Corporate finance
Stategic Management
Chinese culture
Chinese language
Human Resource Management
Career Development Courses
Organizational Behaviour
Elective SISU (Digital Marketing)
Elective SISU (Fashion & Luxury Management)
SISU Final Project (individual Dissertation)
ESIC + FIU: 84 ECTS
Core Subjects (42 ECTS)
Business strategy in global environments
International business management
Ecconomic models and systems
Emerging technologies for information Systems
Marketing by ESIC
Financial Analysis and Stakeholder Value. Triple Bottom Line
Business as global & ethical citizen
Digital Business
World Market Workshops
Operations & Project management
Innovation in a Disruptive World
Entrepreneurship
Critical Thinking and the Art of Decision Making
Concious leadership
Persuasive communication skills
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Culture and organizational models
TFM ESIC
FIU (42 ECTS)
Accounting for Managers
Financial Reporting and Analysis
Corporate Finance
Competitive Strategy
Organizational Behavior
Strategic Management
Management of Information Systems
Marketing Management in the Global Environment
Business Statistical Analysis
Elective
Elective
Elective
Elective
Elective
Professional Development Seminars I, II, III
ESIC + HEC: 96 ECTS
Core Subjects (42 ECTS)
Business strategy in global environments
International business management
Ecconomic models and systems
Emerging technologies for information Systems
Marketing by ESIC
Financial Analysis and Stakeholder Value. Triple Bottom Line
Business as global & ethical citizen
Digital Business
World Market Workshops
Operations & Project management
Innovation in a Disruptive World
Entrepreneurship
Critical Thinking and the Art of Decision Making
Concious leadership
Persuasive communication skills
Culture and organizational models
TFM ESIC
HEC (54 ECTS)
Introduction and orientation
Teambuilding workshop
Preparatory class: Managing with financial information
Case analysis
Professional development *
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Management Simulation
Management Simulation

MODULE 1: The manager’s craft and tools
The Manager’s Craft
Politics and Influence in Organization
Financial Accounting and Management Accounting
Introduction to Data Science

MODULE 2: Business environment and concepts
Macroeconomic environment
Market structure and competition
Finance 1 : Investment
Strategic marketing
The Firm and its local and global context

MODULE 3: Value-creation challenges
Strategic Management I: Strategy Analysis
Ethics and Social Responsability
Deployment of tactics in Marketing
Finance 2: Financing
Professional development *

MODULE 4: Putting it into practice: managing processes and systems
Strategic Management II: Strategic action
Leveraging and managing digital technologies
Organizational design: People, structure and culture
Operations management
Developing leadership

HEC Challenge: applying what you’ve learned
Integration project - HEC Challenge
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Elective courses
Elective course 1
Elective course 2
Elective course 3
Elective course 4
Elective course 5
Elective course 6
Elective course 7
Elective course 8
Elective course 9

Consulting field project: Applying what you’ve learned
Consulting field project

Reflecting on leadership and personal change
Changing

Language:
At ESIC, courses are taught in English.
At HEC Montréal, the MBA program is available in French or in English.

NOTA INPORTANTE: Debido al caso de COVID-19, el vuelo y estancia en Shanghai, Florida o Montréal se condicionan a las
recomendaciones sanitarias españolas e internacionales y, dado el caso, se activarán las alternativas necesarias para que el alumno
obtenga la doble titulación y máximo rendimiento de la experiencia internacional.
NOTA MUY IMPORTANTE: Los becarios de Fundación Carolina volverán a sus países desde España, a primeros de julio de 2022, una
vez finalizado el programa en su fase lectiva, de acuerdo a las fechas establecidas con ESIC.
La información sobre ESIC y sobre este programa, puede ampliarse en http://www.esic.edu/imba
Persona de contacto: Carmen Losada: carmen.losada@esic.edu
Nota de interés: Por favor, tenga en cuenta que, al no existir un espacio común de educación superior entre España y América Latina, la
Fundación Carolina no puede garantizar en modo alguno la posible convalidación u homologación posterior de los títulos académicos
obtenidos.

Otros datos
Participants will benefit from the professional career services of the three institutions. ESIC, SISU, FIU and HEC provide career services
and resources to IMBA participants and help them to meet their career aspirations; this offers a golden opportunity to access the global
labour market.
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Requisitos
Ser nacional de algún país de América Latina miembro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones o de Portugal.
Poseer una titulación universitaria superior
Un mínimo de 2 años de experiencia profesional
No tener la residencia en España
Licenciados universitarios (con título ya desde el momento de postular)
Disponer de una dirección de correo electrónico.
Superar proceso de admisión de ESIC:
GMAT (solo para el IMBA). Los candidatos que no estén en posesión del GMAT pueden acceder al examen y pruebas de
conocimiento que determine ESIC.
Prueba de dominio del inglés (alto) preferentemente IELTS o TOEFL IBT (con resultados mínimos de 6.5 y 95
respectivamente). Los candidatos que no tengan dichas pruebas, pueden acogerse a las pruebas internas que
realiza ESIC.
Entrevista personal con algún miembro del Comité de Admisión al programa IMBA (de manera presencial o por
teléfono/Skype).
Las personas candidatas a estas becas deben acreditar la equivalencia de nota media de estudios universitarios realizados en centros
extranjeros según el Ministerio de Universidades.
Este es un trámite que se realiza on-line. Dispone de toda la información en el siguiente enlace:
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?
vgnextoid=1f09595773c76610VgnVCM1000001d04140aRCRD
El documento que se genere debe subirlo a la solicitud on-line en el apartado de “Formación Universitaria” a continuación de sus
estudios universitarios. Asimismo, debe consignar el dato numérico de dicha nota media equivalente (NME) en apartado destinado a tal
fin.
En caso de no aportar este documento, ni consignar la nota media equivalente antes del cierre de la convocatoria, su candidatura no
podrá ser tenida en cuenta en el proceso de selección.
NOTA IMPORTANTE:
El candidato deberá haber realizado el PROCESO DE ADMISIÓN DE ESIC antes del 10 de MARZO de 2022, siguiendo los pasos
y los tiempos que le indique la institución académica.
Link proceso de admisión:
https://www.esic.edu/postgrado/financiacion-becas/#seccion_formulario
MUY IMPORTANTE: Para la obtención de una beca Carolina es indispensable haber completado los datos de la solicitud de la página
web de la Fundación Carolina, así como haber satisfecho las exigencias de admisión marcadas por ESIC, a través del enlace de
conexión. En el caso de que una de las dos instituciones no disponga de sus datos registrados, no se cursará su solicitud para la
obtención de la beca Carolina.

Dotación económica
Para este programa se convocan 2 ayudas al estudio.
La ayuda al estudio de la Fundación Carolina y de ESIC comprende:
- 55% del importe de la matrícula, es decir, 17. 490€ del importe de la matrícula abierta del programa, que para este curso asciende a la
cantidad de 32.800€. Esta cantidad ya ha sido modificada por la Institución Académica según la actualización de los precios para el
curso académico 2022-2023.
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- Billete de ida y vuelta en clase turista a España, desde la capital del país de residencia de la persona becada en América Latina.
- Seguro médico no farmacéutico, durante la estancia en España.
En caso de resultar beneficiado con una ayuda al estudio, la persona becada deberá abonar la cantidad de 14.310€ (correspondientes
al importe restante, es decir, al 45% de la matrícula abierta del programa) más 1.000€ de matrícula (en concepto de reserva de
plaza). Esta cantidad deberá ser transferida en el plazo y forma especificados en la notificación de concesión de beca por parte de
Fundación Carolina. En consecuencia, no se considerará aceptada la beca por parte de la persona becada, en tanto no abone dicha
cantidad.
Recordamos así mismo a la persona candidata que la cuantía para el alojamiento y manutención de los meses en Madrid
corren a su cargo.
Asimismo, la persona becada, una vez aceptada la beca y una vez en España, con respecto a su estancia en Shanghái, Florida
o Montreal de duración de unos 4 meses y medio, abonará los siguientes importes:
La persona becada asume el 45% del importe de la matrícula, 15.310€. La FC informará de los plazos y forma de pago de la
matrícula a ESIC.
El importe del billete de Madrid – Shanghái, Florida – Madrid o Montreal - Madrid. (unos 950€ a pagar a ESIC en enero 2023).
El coste de su residencia en Shanghái, en Florida o en Montreal durante los 4 meses y medio. Dicho alojamiento está valorado en
unos 3.000€ aproximadamente en el caso de China y en unos 3.825 € en el caso de Estados Unidos.
ESIC ofrece la opción de gestionar el billete y el alojamiento a su alumnado. Ambos conceptos pueden ascender a la cantidad de
3.800€ en el caso de China y 4.775€ en el caso de Estados Unidos. (Estas cantidades son aproximadas y pueden variar según
los precios de mercado). En este caso la persona becada abonará directamente a ESIC estos importes, cuya gestión y pago
están previstos para en enero de 2023.
El coste de su manutención en Shanghái (estimado unos 10-12€ día) en Florida (entre 30-35€ al día)
Los gastos en concepto de Visa (+/- 120€ para China y +/-293,32€ para Estados Unidos) y reconocimiento médico (+/- 80€).

URGENTE:
Debido al caso de COVID-19, el vuelo y estancia en Shanghái o Florida se condicionan a las recomendaciones sanitarias
españolas e internacionales y, dado el caso, se activarán las alternativas necesarias para que el alumnado obtenga la doble
titulación y máximo rendimiento de la experiencia internacional.
El alumnado puede buscarse el billete y la residencia por su cuenta y no acogerse al paquete de ESIC. El precio le puede salir más caro
si lo coge por su cuenta, es de libre elección por parte de la persona becada, ESIC solo facilita esa opción para su comodidad.
NOTA MUY IMPORTANTE: Las personas becadas de Fundación Carolina volverán a sus países desde España, a primeros de
julio de 2023, una vez finalizado el programa en su fase lectiva, de acuerdo a las fechas establecidas con ESIC.
Aviso importante: Así mismo le comunicamos que los gastos que en su caso puedan derivarse del pago de tasas administrativas y de
la expedición del título, correrán íntegramente por cuenta de la persona becada.
En el apartado “Preguntas Frecuentes” encontrará respuesta a muchas de las dudas que puedan surgirle en relación con las
condiciones de la beca.

Proceso de selección
Cada solicitante podrá presentar hasta un máximo de cinco solicitudes para la oferta de becas de postgrado. Asimismo, dichas
solicitudes deberán ir priorizadas en la aplicación.
1. La solicitud on-line que encontrará en esta página web deberá estar debidamente cumplimentada. Se eliminarán aquellas solicitudes
que estén incompletas, no priorizadas y las que no cumplan los requisitos fijados para las candidaturas que optan a este programa. En
caso de enviar varias solicitudes on-line para un mismo programa, sólo se considerará como válida la última recibida.
NOTA IMPORTANTE:
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La persona candidata deberá haber realizado el PROCESO DE ADMISIÓN DE ESIC antes del 10 de MARZO de 2022, siguiendo
los pasos y los tiempos que le indique la institución académica.
Link proceso de admisión:
https://www.esic.edu/postgrado/financiacion-becas/#seccion_formulario
2. La institución académica responsable del programa realizará una preselección de las personas candidatas, confeccionando una lista
que trasladará a la Fundación Carolina.
3. Una vez recibida la lista con las candidaturas por parte de la institución académica, un comité de selección evaluará las mismas,
confeccionando una lista priorizada. Este comité estará formado por, al menos:
Una o dos personas en representación de la institución académica responsable del programa.
Una o dos personas en representación de la Fundación Carolina; una de las cuales hará las funciones de secretario/a del comité.
Un/a o dos especialistas independientes en el área objeto del programa, y que nombrará la Fundación Carolina.
4. Las personas candidatas a beca propuestas por el Comité podrán ser convocadas a una entrevista por videoconferencia o por
cualquier otro medio que la Fundación Carolina designe al efecto, en una fecha y hora previamente comunicada, con el objeto de
evaluar su adecuación al programa. Las candidaturas de Brasil deberán tener en cuenta que esta entrevista se llevará a cabo en
español.
5. En dicha entrevista se deberá aportar la documentación que previamente se haya solicitado, así como acreditar los méritos
académicos incluidos en la solicitud on-line. La persona que no aporte lo solicitado o que no pueda acreditar dichos méritos, incluida la
veracidad de la nota media (promedio) de los estudios universitarios indicada en la aplicación, quedará automáticamente descartada del
proceso.
6. Una vez emitido el informe de la entrevista y, previa consulta con la institución académica, se formulará una propuesta definitiva. La
decisión adoptada será inapelable.
7. La Fundación Carolina comunicará la concesión o denegación de la beca a la persona interesada, indicando, en el primero de los
supuestos, el plazo máximo para confirmar la aceptación de la misma y la forma de realizarlo. Los plazos de comunicación son los
establecidos al efecto en el apartado “Ficha Técnica” de cada uno de los programas.
8. En el caso de que le resulte adjudicada la beca, le será solicitada la documentación que a continuación se detalla y deberá ser
remitida a Fundación Carolina, en conformidad con los plazos establecidos en la comunicación de concesión de beca.
Carta de aceptación. Esta carta solo será aceptada como válida si la misma está firmada por la persona becada en todas sus
páginas. En caso contrario, no tendrá ninguna validez y deberá ser enviada de nuevo.
Copia legalizada del título de licenciatura, ingeniería o similar. Esta fotocopia puede compulsarla o autenticarla ante un notario
público o en su propia universidad.
Certificado original o copia legalizada o autenticada del expediente académico donde se detallen las notas o calificaciones
obtenidas durante la realización de sus estudios de licenciatura. Este documento debe solicitarlo en su universidad.
Fotocopia de los documentos que acrediten los principales méritos académicos o profesionales afirmados en su solicitud on-line.
Fotocopia del pasaporte en vigor.
Certificado acreditativo de domicilio o residencia. Este documento deberá solicitarlo ante cualquier entidad o institución que
acredite la veracidad del dato en cuestión; normalmente ante la policía.
entidad o institución que acredite la veracidad del dato en cuestión; normalmente ante la policía.
9. Las personas preseleccionadas en el comité de selección podrán realizar unas pruebas selectivas propias para el acceso al máster.
La persona candidata deberá haber realizado el PROCESO DE ADMISIÓN DE ESIC antes del 10 de MARZO de 2022.
MUY IMPORTANTE: Para la obtención de una beca Carolina es indispensable haber completado los datos de la solicitud de la página
web de la Fundación Carolina, así como haber satisfecho las exigencias de admisión marcadas por ESIC Business & Marketing
School, a través del enlace de conexión.
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Una vez recibida la aceptación formal de la beca en las condiciones establecidas por la Fundación Carolina y la documentación
solicitada, la beca será adjudicada a la persona seleccionada, dando comienzo los procedimientos necesarios para la incorporación de
la persona becada al programa. Las personas candidatas cuya documentación no se reciba dentro de las fechas límite indicadas en la
comunicación de concesión de beca, perderán la misma.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
- El número de pasaporte incluido en su solicitud on-line deberá ser éste y no otro. Asimismo, deberá estar actualizado en todo
momento.
- Es importante que recuerde correctamente su nombre de usuario y contraseña, a fin de poder acceder en todo momento a su solicitud
on-line.
- Todas las comunicaciones de la Fundación Carolina se realizarán a través de correo electrónico y a la dirección electrónica que figure
en la solicitud on-line. En este sentido, le recomendamos que revise periódicamente la sección “Mis Comunicados” de su página
personal en nuestra web, el correo consignado en su solicitud on-line, sin olvidar la bandeja de entrada de correo no deseado.
- A fin de garantizar la correcta recepción de las comunicaciones de la Fundación Carolina, será responsabilidad de la persona
candidata la actualización en su ficha on-line de sus datos personales, incluida su dirección de correo electrónico. Esta información es la
única que se puede modificar en su ficha on-line, una vez ha finalizado el plazo de admisión de solicitudes.
- Se podrá consultar en todo momento el estado de sus candidaturas en la última página de su solicitud on-line, que se irá actualizando
conforme se desarrolle el proceso de selección.
- Para cualquier consulta relacionada con sus candidaturas, deberá dirigirse al buzón específico del programa para el que ha solicitado
una beca, y que ha sido habilitado al efecto. La dirección de correo electrónico para este programa es:
EMBAESIC_2022@fundacioncarolina.es
Asimismo, encontrará la respuesta a muchas de las preguntas que puedan surgirle en el apartado “Preguntas Frecuentes”.
- La información contenida en la página web de la Fundación Carolina acerca del programa (fechas de inicio y fin, horario, sede del
curso, etc.) tiene sólo carácter orientativo, y podrá ser modificada en alguno de sus extremos. La Fundación Carolina notificará dichos
cambios, en caso de producirse, en el tiempo y forma oportunos, sin que ello pueda dar derecho a reclamación alguna.
- En el caso de que la Institución Académica que imparte el programa decida, unilateralmente, no impartirlo por falta de alumnado
suficiente, la Fundación Carolina no será responsable ni adquiere obligación alguna de ofertar un programa alternativo.

Condiciones de la beca
El régimen de la beca es de dedicación exclusiva, por lo que es incompatible con cualquier otro tipo de beca o remuneración
económica procedente de cualquier institución o empresa española, excepto en los casos de las prácticas obligatorias
contempladas en los programas académicos que podrán ser remuneradas con conocimiento expreso y autorización de la
Fundación.
La Fundación Carolina confirmará regularmente, en colaboración con las instituciones académicas, la adecuada participación y
progreso de las personas becadas, a fin de asegurar el nivel de éxito esperado.
Las personas que finalmente resulten adjudicatarias de las becas se comprometen de forma irrenunciable a que volverán a su
país o a cualquier otro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones excepto España, una vez haya finalizado la beca.
El incumplimiento de estos requisitos y de aquellos otros que se establecen en la carta de compromiso que la persona becada
deberá firmar para la aceptación de la beca, así como la comprobación de la inexactitud de los datos aportados por la misma en
el proceso de selección, darán lugar a la interrupción y retirada inmediata de la beca, así como a la reclamación de todos los
fondos percibidos por su parte.

