Programa de Alta Dirección
de Empresas Tecnológicas

(PADET)

_____ Curso: 2018/19
_____ Fechas:

CONDICIONES ECONÓMICAS
Importe del Programa

12.000€

Del 4/10/2018 al 9/05/2019

_____ Metodología
Presencial en la Escuela y en empresas
en Madrid

_____ Duración total:
8 meses
112 horas en aula
6 visitas empresariales

_____ Horario de clases en aula:
habitualmente los jueves de 9 a 18 h.
Comida en la Escuela.

_____ Proceso de Admisión:
La conformación de un grupo de trabajo homogéneo obliga
a desarrollar un proceso de admisión en que prime la
experiencia profesional, la motivación por el Programa y la
proyección directiva del participante. Para ello, se
analizará la información aportada por el participante y se
mantendrá una entrevista para conocer los requerimientos
expresados:
1ª fase: Análisis y selección curricular, realizado por la
Dirección del Programa.
2ª Fase Cumplimentación del expediente de Solicitud de
Admisión, datos personales, trayectoria,
autodefinición del perfil y motivación de cada
candidato.
3ª fase Entrevista personal con el Director del
Programa.

_____ Lugar de impartición:
Escuela Internacional de Gerencia
C/ Eduardo Molina Fajardo nº 38
18014 Granada

Beca aplicable 20%, para
Asociados a onGranada y
Matrículas formalizadas
antes del 30 de junio 2018.
Importe de la Beca

2.400€

Importe neto a pagar

9.600€

Forma de pago:
30% como reserva de plaza
al formalizar la matrícula.
70% restante
a cancelar antes del 26-9-18

2.880€
6.720€

Estos importes serán abonados a
onGranada, mediante transferencia
bancaria a la cuenta:
ES08 2038 3732 9260 0013 1804
Según la Ley 7/2012 “no podrán pagarse en efectivo
las operaciones en las que alguna de las partes actúe
en calidad de empresario o profesional con un
importe igual o superior a 2.500€”

INFORMACIÓN
onGranada
C/Maestro Montero 23.
18005 GRANADA
www.ongranada.com
Coordinación: Maribel Fajardo
maribel@ongranada.com
Fátima Carmona
fatima@ongranada.com
Tfno. 958 535 041
EIG
C/Eduardo Molina 38
18014. GRANADA
958 222914
asi@esgerencia.com
www.esgerencia.com

