Programas de
Perfeccionamiento Directivo
2022-2023 Barcelona
Los PDD, PDG y PADE comparten su estructura y su metodología. Cada programa se adapta a
la experiencia y al momento de desarrollo profesional específico de cada participante.

Proceso de admisión

1. Reunión personal

2. Solicitud de admisión

3. Comité de admisiones

Entrevista de asesoramiento,
para conocer en primera persona
tus espectativas formativas y tu
trayectoria profesional. Te permitirá
saber si cursar este programa es
la opción que mejor se ajusta a
tus necesidades. Además, podrás
conocer la metodología, detalles
sobre el perfil de los participantes
y la carga de trabajo que exigirá
para ti.

Una vez completada la entrevista,
podrás presentar la solicitud de
admisión a los programas de
perfeccionamiento.
En la solicitud podrás introducir tus
datos personales, tu experiencia
y trayectoria profesional y
también comentar cuáles son las
inquietudes personales que te han
motivado a hacer un programa
directivo.

En función de tu experiencia y
responsabilidades directivas, el
comité de admisiones te asignará
al programa más adecuado para tu
perfil: PDD, PDG o PADE.
Recibirás respuesta por correo
postal en un plazo máximo de un
mes confirmnado el programa
específico al que hayas sido
admitido.

Matrícula*

Antiguos alumnos

Contáctanos

La matrícula del PADE y PDG es de
29.500€ (22.125€ para antiguos
alumnos miembros de la Agrupación)
y para el PDD es de 28.400€
(21.300€ para antiguos alumnos
miembros de la Agrupación).
El abono de dicha cantidad, treinta
días antes del inicio del programa,
garantiza la disponibilidad de la plaza.

Al terminar el programa, pasarás a
formar parte de una red de más de
50.000 alumni en los 5 continentes.
Si lo deseas, también podrás
incorporarte a la Alumni Association
del IESE y tener acceso a los
múltipes beneficios que supone.

IESE Executive Education
Open Programs Barcelona
Arnús i Garí, 3-7
08034 Barcelona
+34 93 253 42 00
exedbcn@iese.edu
www.iese.edu

* Ayuda financiera
Préstamos al honor: el IESE pone a disposición de todos los participantes el Global Student Loan Program, una alternativa de
financiación en colaboración con Banco Sabadell. También existe la opción a bonificaciones de la Seguridad Social (PIF).
Becas
Disponemos de becas al emprendimiento, al talento femenino y para ONG’s.
Más información en: www.iese.edu/ayuda-financiera
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Fecha de inicio

Fecha de inicio

Noviembre
Todos los lunes (8:30 a 19:30 h.)

Septiembre y abril
Todos los viernes (8:30 a 19:30 h.)
y tres sábados (8:30 a 14:00 h.)

Octubre
Todos los jueves (8:30 a 19:30 h.)

Enero
Formato quincenal
Todos los viernes (9:30 a 20:30 h.)
y todos los sábados (8:30 a 13:45 h.)

Abril
Todos los lunes (8:30 a 19:30 h.)
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