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El Programa de Desarrollo Directivo (PDD) ha sido diseñado para que empresarios y directivos mejoren su 
capacidad en la toma de decisiones y desarrollen una visión de la empresa desde una perspectiva de 
dirección general.

El IESE imparte su PDD en Baleares desde 

el año 2006. Este programa es una ocasión 

única para contrastar criterios, iniciativas e 

ideas con otros directivos y profesores. La 

experiencia y diversidad de nuestros 

participantes enriquece la discusión y el 

aprendizaje. 

El IESE adquiere un compromiso de 

formación continua gracias al cual los 

antiguos alumnos pueden acceder a un 

amplio abanico de actividades y servicios 

que promueven la actualización de 

conocimientos y el networking, que 
contribuyen a estrechar la relación con la 

escuela.

Concretamente en Baleares, la Agrupación 

de Antiguos  Alumnos organiza 

trimestralmente sesiones del Alumni

Learning Program.

Derechos de inscripción

Los derechos de inscripción son de 

28.400€ (Antiguos Alumnos miembros 

de la Agrupación 25.500€). Incluyen todo 

el material de trabajo y almuerzos 

durante el programa. (*)

Reunión informativa

Descubre si el PDD es el programa del 

IESE idóneo para el desarrollo de tu 

trayectoria profesional.

www.iese.edu/reunioninformativa

Contacto

Executive Education

Open Programs Barcelona 

Tel.: 93 253 42 00

exedbcn@iese.edu

* Para ampliar la información sobre los

detalles financieros consultar en:

www.iese.edu/search/financial-aid/

Executive Education.

Estructura

La próxima edición del PDD Baleares 
se impartirá entre octubre de 2019 y 
abril de 2020, en un formato de lunes/

martes completo de 8:30h. a 19:45 h. y 

cuatro martes de doblete de 8:30h. a 

14:45h*. (En caso de ser lunes festivo 

traspasaremos la clase al martes).

Ven a conocernos

Conoce en primera persona el IESE, 

vive la experiencia del método del caso 

en una sesión con un profesor e 

interactúa con antiguos alumnos que 

comparten su experiencia. 

www.iese.edu/opendays

*Los horarios pueden sufrir ligeras variaciones 

que se comunicaran oportunamente.

Lugar
PORT CALANOVA
Avinguda de Joan Miró, 327, 
07015 Palma, Illes Balears




