ESIC (Business & Marketing School) con domicilio en Avda. Carlos III s/n, 41092
Isla de la Cartuja (Sevilla) Y de otra EL CIRCULO DE EMPRESARIOS DE CARTUJA
93 formaliza la colaboración entre las dos entidades para promover el
desarrollo de las empresas y profesionales que pertenecen al CIRCULO DE
EMPRESARIOS DE CARTUJA 93 a través de la asistencia de los empleados de las
mismas a los diferentes programas abiertos de formación y la utilización de los
servicios generales que se proporcionan a las empresas clientes por parte de
ESIC.
De esta colaboración se llega a un acuerdo en cuanto a un trato favorable
por parte de ESIC para todos los miembros del CIRCULO DE EMPRESARIOS DE
CARTUJA 93 en lo referente a precios, servicios de asesoramiento en
formación, y al resto de servicios en general que presta ESIC a las empresas
colaboradoras.
Los programas y servicios de ESIC sujetos a dicho acuerdo son:

PROGRAMAS MASTER:
Programas de un año académico de duración, impartidos en formato
horario Viernes tarde, Sábado mañana, compatibles con la actividad
profesional.
PROGRAMAS SUPERIORES:
Programas de 120 a 180 horas de duración, en formato horario
compatible con la actividad profesional
Programas Executive Education:
o Cursos de Especialización y Seminarios Profesionales: de 8 a 80
horas de duración.
o Conferencias, Jornadas, Workshops, Desayunos de Trabajo: se
desarrollan a distintas horas y días a lo largo de todo el año.
o Programas de formación a medida para las Empresas: proyectos
de alta intensidad formativa diseñados e impartidos de acuerdo a
las necesidades de cada empresa.
Servicios:
o Departamento
de
Carreras
Profesionales:
servicio
de
reclutamiento y primera fase de selección para proveer a las
empresas y a sus departamentos de recursos humanos de
candidatos cualificados para los procesos de selección que
acometen.

o Departamento de Prácticas en Empresa: servicio que permite la
incorporación de becarios a las empresas bajo el régimen que
establecen los convenios oficiales de Cooperación Educativa
o Editorial ESIC: libros, revistas, colecciones, herramientas
informáticas, etc....
o ESIC Idiomas: clases de inglés, francés y alemán en grupos o
individuales.
El presente acuerdo se basa en los siguientes puntos:
1. Los beneficios del acuerdo se extienden a todas las sedes de ESIC
donde se imparten respectivamente dichos programas, siendo éstas:
Madrid, Pamplona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Málaga, Barcelona, y
Granada.
2. Las empresas miembros del CIRCULO DE EMPRESARIOS CARTUJA 93
podrán acceder a los productos y servicios de ESIC objeto de este
acuerdo en las siguientes condiciones en relación a Programas Master,
Programas Superiores, Cursos especializados y Seminarios y Carrera
Universitaria:
a. ESIC bonificará un 20% Dto. De la Docencia sobre la oferta
mencionada (excepto Carrera Universitaria), a todos los empleados,
sus cónyuges e hijos.
b. ESIC bonificará un 10% sobre la Docencia de la Carrera Universitaria

Estos descuentos mencionados serán aplicados sobre el precio una
vez descontado el importe de la matrícula, y no son acumulables a
ningún otro descuento comercial que exista con la Escuela.

3. Asistencia gratuita a conferencias, jornadas y desayunos de trabajo.
o

SERVICIOS:
o Acceso gratuito a los servicios de salidas profesionales y prácticas
en empresas.
o Descuento del 20% en la adquisición de libros y publicaciones de
la Editorial ESIC.

o

Condiciones especiales a convenir en la contratación de los
servicios de ESIC Idiomas.

4. Cualquier petición que reciba ESIC para los programas de formación,
procedente de las empresas miembros del CIRCULO DE EMPRESARIOS
DE CARTUJA 93 recibirá las condiciones reflejadas en este acuerdo,
siempre y cuando el/los candidato/s cumpla/n los requisitos de
admisión, y existan vacantes en los programas solicitados. Los aspirantes
a los programas y usuarios de los servicios tendrán que identificarse
como miembros del CIRCULO DE EMPRESARIOS CARTUJA 93 para así,
poder beneficiarse de este trato y condiciones especiales.
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