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Desde 1973 centrados en la excelencia 
académica

Más de 1.000 ejecutivos formados cada año

Más de 30 programas de postgrado

Más de 65.000 antiguos alumnos ocupan 
puestos directivos en 165 países

129 nacionalidades presentes en el campus

Más de 500 profesores de todos los 
continentes

29 oficinas de representación en todo el 
mundo



RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL
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XIV PROGRAMA AVANZADO DE DIRECCION GENERAL

Global MBA 

European Business School 

Masters in Finance

2º del mundo

3º de Europa

8º del mundo

marzo 2018

diciembre 2017 

junio 2017

Executive MBA 1º del mundo octubre 2015 

MBAs no estadounidenses 4º del mundo octubre 2015 

MBAs no estadounidenses 3º del mundo octubre 2017 

ACREDITACIONES

AACSB International 
Associationto Advance 

Collegiate Schools of Business

AMBA Association 
of MBA’s

EQUIS European Quality
Improvement System
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EL PROGRAMA

El PADG Palma de Mallorca proporciona 
un inmejorable catálogo de claves para 
entender el nuevo entorno y las herramientas 
que permitirán una visión más ajustada 
de las posibilidades reales de generar 
oportunidades en el entorno actual. Los 
participantes tendrán oportunidad de 
contrastar experiencias, conocimientos, 
técnicas, corrientes de pensamiento y 
soluciones prácticas para la gestión en 
tiempos de constante cambio.

Este programa proporcionará:

• Un catálogo de claves estratégicas para 
comprender mejor el entorno y los retos 
actuales y oportunidades de negocio donde 
han de moverse las organizaciones.

• Una ocasión para networking que ayudará 
al crecimiento y desarrollo profesional y 
personal.

• Un curso diseñado para motivar la reflexión 
estratégica junto con un claustro de primer 
nivel.

• Una ocasión para generar inteligencia 
colectiva a través del trabajo en equipo y de 
dinámicas colectivas para el intercambio de 
mejores prácticas.

• Un ambiente de aprendizaje con carácter 
marcadamente práctico que facilitará la 
aplicación de los conceptos aprendidos de 
forma que resulten de inmediata ejecución 
en la empresa.

• Un diseño innovador enfocado a maximizar 
el aprendizaje, con diversidad de 
contenidos y en el claustro; incorporando 
asimismo diversas técnicas y dinámicas 
centradas en agilizar el ritmo de trabajo.
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METODOLOGÍA

Los métodos didácticos utilizados en el programa están basados en una combinación de 
metodologías que se resumen en:

• Sesiones lectivas presenciales donde el 
profesor desarrolla conceptos, solicitando 
de los alumnos su intervención para 
presentar de una forma fluida los 
distintos puntos de vista y opiniones 
sobre el asunto tratado.

• Discusión de casos prácticos en los que 
se trabaja sobre la base concreta de 
una empresa, se analizan los datos y se 
proponen soluciones con la figura del 
profesor como moderador.

• Reuniones de grupos de trabajo 
que servirán para el intercambio de 
experiencias entre los participantes 
lo que estimula el desarrollo de 
capacidades para el trabajo en equipo.

• Desarrollo de un proyecto de fin de curso 
por parte de los participantes, para lo 
cual se realizará un módulo combinando 
el formato online y presencial con el 
objetivo principal de que los alumnos 
experimenten las primeras etapas del 
proceso emprendedor trabajando en 
equipo y en contacto con el entorno real. 

• Utilización del campus online de IE como 
herramienta de apoyo a las sesiones 
presenciales y como herramienta de 
comunicación entre los participantes 
y el claustro. Así mismo desde el 
campus online, los participantes podrán 
acceder a la documentación académica 
necesaria para el seguimiento de las 
asignaturas y de las sesiones lectivas.
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OBJETIVOS

• Sean capaces de asumir responsabilidades 
con éxito, decisión y competencia.

• Desarrollen un pensamiento estratégico 
que les permita entender su empresa de 
forma integral, así como el entorno en que 
ésta compite.

• Sean capaces de analizar las distintas 
áreas funcionales de la empresa y las 
herramientas de gestión de cada una de 
ellas.

• Conozcan el entorno de las nuevas 
tecnologías y su aplicación a la gestión 
empresarial.

• Sean capaces de dirigir, liderar y trabajar 
con grupos de personas y desarrollar sus 
habilidades de comunicación, negociación 
y liderazgo.

El programa tiene por objeto formar a empresarios, directivos y
profesionales de tal forma que:
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ESTRUCTURA 
Este programa está diseñado en base a base módulos presenciales que se realizarán en Palma 
de Mallorca a lo largo de una jornada completa (viernes) y media jornada (sábado por la mañana) 
en fines de semana alternos. 

Adicionalmente, y como parte integrante del programa, los alumnos deberán realizar previamente 
dos programas on line de contabilidad financiera y de contabilidad de gestión a fin de 
homogeneizar conocimientos en estas materias.

DIRIGIDO A 
El programa está diseñado para el aprovechamiento de empresarios, directivos y administradores 
de empresas con un mínimo de 5 años de experiencia en gestión de empresas y que quieran 
actualizar y desarrollar conocimientos de dirección general.

También es de interés para preparar el relevo generacional en empresas familiares.
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OCTUBRE, 2019

 L M X J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

NOVIEMBRE, 2019

L M X J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

DICIEMBRE, 2019

L M X J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

ENERO, 2020

L M X J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26
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FEBRERO, 2020

L M X J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

MARZO, 2020

L M X J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

CALENDARIO
Pre-programa: Realización previa por parte de los alumnos de dos programas online de 
contabilidad financiera y de gestión.

Agenda del Programa, fechas lectivas: 

Clases presenciales Videoconferencias para el proyecto
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CONTENIDOS
MÓDULO I
INTRODUCCIÓN AL MÉTODO DEL CASO Y AL TRABAJO EN EQUIPO. 

28 de noviembre de 2019, de 16:00 a 19:00

Francisco Navarro

• Hacer participar e implicar al alumno en el proceso de aprendizaje.

• Desarrollar capacidades de interpretación, análisis y síntesis de datos.

• Fomentar la creatividad.

• Desarrollar la habilidad de toma de decisiones en situaciones de incertidumbre.

• Desarrollar habilidades directivas.

• Practicar una metodología susceptible de ser aplicada en el “mundo real”.

• ¿Qué persigue este método?

MÓDULO II
CONTROL DE COSTES Y CONTROL DE GESTIÓN.

29 y 30 de noviembre de 2019, de 9:00 a 19:00 y de 9:00 a 14:00 respectivamente

Francisco Navarro

• El modelo Coste-Volumen-Beneficio. 

• Asignación de costes directos e indirectos. 

• El diseño de un sistema de costes. 

• Sistema de costes por actividad. La implantación de un sistema ABC. 

• La empresa enfocada estratégicamente: del cuadro de mando tradicional al cuadro de mando 
integral.

MÓDULO III 
TALLER: GESTIÓN DE EQUIPO.

13 y 14 de diciembre de 2019 de 9:00 a 19:00 y de 9:00 a 14:00 respectivamente

Diego Vicente

• ¿Cuál es la función del directivo en un grupo?

• Características de los equipos eficaces.

• Creación y evolución de equipos de alto rendimiento.

• Gestionando el conflicto interpersonal en el ámbito de un equipo de trabajo.
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MÓDULO V 
EL ENTORNO ECONÓMICO: FACTOR FUNDAMENTAL EN LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA.

17 y 18 de enero de 2020 de 9:00 a 19:00 y de 9:00 a 14:00 respectivamente

Patricia Gabaldón

• El entorno macroeconómico.

• Indicadores económicos.

• El mercado de dinero y la política monetaria.

• Los riesgos que atenazan la economía mundial: la crisis financiera, la elevación del precio del 
petróleo y de las materias primas, la evolución de los tipos de interés, la situación del dólar y 
otros factores de riesgo.

• Claves y perspectivas de la economía española.

• La situación de la economía española.

MÓDULO IV 
TALLER: COMUNICACIÓN EFICAZ Y NEGOCIACIÓN.

10 y 11 de enero de 2020, de 9:00 a 19:00 y de 9:00 a 14:00 respectivamente

María García

• La negociación como el proceso por el que se busca llegar a acuerdos que satisfacen intereses 
mutuos.

• Los factores clave de una negociación de éxito. Concepto de negociación, tipos y proceso.

• El perfil que cada uno muestra habitualmente ante una negociación.

• Dimensiones de la comunicación: Lenguaje, Cuerpo y Emociones.

• Actitudes y Comportamientos que favorecen/ obstaculizan la negociación.

• Aspectos relacionados con la percepción de la realidad en la negociación y con la comunicación 
efectiva.

• Fortalezas individuales para impactar en la negociación.
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MÓDULO VI 
MARKETING PARA DIRECTIVOS: HERRAMIENTAS Y CLAVES PARA COMPRENDER LA ECONOMÍA 
DIGITAL.

24 y 25 de enero de 2020, de 09:00 a 19:00 y de 09:00 a 14:00 respectivamente

Miguel Costa

• El nuevo Marketing. Marketing de Emociones vs Marketing de Razones

• El nuevo consumidor: cómo podemos conocerlo. 

• Nuevos modelos de negocio en la Economía Digital.

• Decisiones hoy sobre de Producto, Posicionamiento y Gestión de Marca. 

• La gestión de los Servicios. 

• La generación de ingresos en entornos de crisis.

• La Comunicación integrada en Marketing. 

• La nueva comunicación hacia el cliente y la creación de Marca. 

• Las claves del éxito del Marketing Digital: Analíticas y métricas digitales y el futuro del Marketing.

• El Marketing Viral y efecto contagio. 

MÓDULO VII
FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS FINANCIERO.

31 de enero y 1 de febrero de 2020, de 9:00 a 19:00 y de 9:00 a 14:00 respectivamente

Manuel Romera

• Objetivos de la dirección financiera de una empresa: creación de valor económico.

• Diferencias entre contabilidad y finanzas: beneficio versus caja generada.

• Definición de los diferentes riesgos de una empresa.

• El análisis financiero en la empresa: ¿cómo interpretar la cuenta de resultados y el balance de 
situación?

• El estado de origen y aplicación de fondos.

• Análisis de Flujos de Caja de un proyecto.

• La importancia de la gestión del circulante para la viabilidad y rentabilidad de un negocio: 
viabilidad versus rentabilidad.

• Previsión de necesidades de financiación..
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MÓDULO IX 
TALLER DE INNOVACIÓN: COMO IMPULSAR EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL.

21 y 22 de febrero de 2020, de 09:00 a 19:00 y de 09:00 a 14:00 respectivamente

Borja Baturone

• Sobre la Creatividad y la Innovación.

• Qué es una Organización Innovadora, y cómo construirla.

• Cómo innovar a partir de las necesidades de los clientes.

• Elementos del Clima y comportamiento para favorecer la creatividad y la innovación.

• Generando nuevas conexiones como proceso base de la creatividad.

• Pensamiento Evolutivo y su aplicación como ejercicio de mente abierta.

MÓDULO X 
EL RETO DE LIDERAR LA DIGITAL TRANSFORMATION.

28 y 29 de febrero de 2020, de 09:00 a 19:00 y de 09:00 a 14:00 respectivamente

Salvador Aragón

Utilizando una metodología experiencial y práctica, y a través de una vivencia personal de la 
digitalización, se pretende que los asistentes:

• Conozcan las principales tendencias tecnológicas y de negocio que hacen posible y necesaria 
la transformación digital.

• Sean capaces de diagnosticar el impacto corto y medio plazo de la digitalización en su empresa, 
negocio y organización.

• Construyan una hoja de ruta (roadmap) básica que guíe sus primeros pasos de la trasformación 
digital en la empresa.

MÓDULO VIII 
ANÁLISIS ESTRATÉGICO EN LA EMPRESA: DESARROLLO DE UNA VISIÓN ESTRATÉGICA.

7 y 8 de febrero de 2020, de 09:00 a 19:00 y de 09:00 a 14:00 respectivamente

Edgar Mayoral

• Estrategia competitiva y estrategia corporativa.

• Análisis de sectores. Posicionamiento de las empresas en un sector.

• Análisis de los recursos y capacidades de una empresa. Modelos de cadena de valor.

• El sistema de valor y las decisiones de integración vertical y subcontratación.

• La rivalidad competitiva. Estrategias de diferenciación y de ventajas en costes.

• Los efectos de la globalización de los mercados.

• Formulación e implementación de la estrategia.
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MÓDULO XII
PROYECTO FIN DE CURSO: POTENCIANDO EL EMPRENDIMIENTO.

(formato blended, combinando online y presencial)

Seguimientos::

3 de diciembre de 2019, de 18:30 a 20:00

10 de diciembre de 2019, de 18:30 a 20:00

14 de enero de 2020, 18:30

18 de febrero de 2020, 18:30

4 de marzo de 2020, 15:00

Tribunales y Acto de Clausura - Presentación de Proyectos:

5 de marzo de 2020, de 9:00 a 14:00

  
El objetivo principal del Módulo es que los alumnos experimenten las primeras etapas del 
proceso emprendedor trabajando en equipo y en contacto con el entorno real.

METODOLOGÍA

Los participantes del programa, en los grupos de trabajo asignados, trabajarán en las primeras 
fases de creación de un proyecto emprendedor. El último día del curso los alumnos entregarán 
un resumen ejecutivo y realizarán una presentación del proyecto emprendedor ante un Tribunal 
académico.

PREMIO MEJOR PROYECTO 

Se otorgará un premio al elegido por el Tribunal como mejor proyecto de entre todos los 
trabajos presentados por los alumnos. Este Premio consistirá en la oportunidad de realizar de 
forma bonificada un Programa Ejecutivo de IE.

MÓDULO XI
MASTER CLASS: CÓMO COMPETIR EN EL ENTORNO ACTUAL.  

4 de marzo de 2020, de 09:00 a 13:30

Francisco Navarro

Nuevas estrategias para nuevas condiciones de mercado asegurando el futuro de la empresa.

• La supervivencia de la empresa en momentos de incertidumbre.

• Lo que debe saber el directivo.
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CLAUSTRO

BATURONE, BORJA

Executive Certificate in Strategy and Innovation, 
MIT - SLOAN (EEUU), Executive MBA, IE 
Business School (Madrid), Honors Degree in 
Business Administration,

Universidad de Humberside / Lincoln (UK) y

Licenciado en Gestión Comercial y Marketing, 
ESIC.

Director General - Altran IMD (Innovation

Management and Development).

Director de Innovación - Grupo Altran.

Profesor Asociado de Innovación, IE Business 
School.

ARAGÓN, SALVADOR

Director General de Innovación, Profesor de 
Sistemas de la Información de IE Business 
School.

En su función de directivo, profesor y consultor 
busca dar una respuesta coherente al desafío, 
problemas y oportunidades de la innovación 
dentro de la empresa.

Desarrolla una intensa actividad de consultoría 
en empresas que desarrollan su actividad en 
las telecomunicaciones, los servicios financieros 
o la salud, donde ha desarrollado proyectos.

COSTA, MIGUEL 

International MBA IE Business School (Madrid). 
Diploma in Business Marketing Strategy,

Kellogg School of Management, Northwestern 
University.

Director de Marketing de IE University.

DE LINAJE PÉREZ, BORJA ALONSO

MBA IE Business School.

Automotive Engineering Master, Chalmers 
University.

Ingeniero Industrial, Universidad Politécnica 
de Madrid.

Cofundador de varias start-ups en el ámbito 
de la bioenergía, de la agricultura y de la 
alimentación.

Desarrolla una intensa actividad como mentor 
de start-ups y en programas de formación 
a directivos en el desarrollo de Proyectos 
Innovadores a través de IE-

Financial Times Corporate Learning Alliance.

Profesor de Gestión Emprendedora, IE 
Business School.
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GABALDÓN, PATRICIA

Doctora en Economía. Mención Europea.

Universidad de Alcalá. Sobresaliente Cum 
Laude por unanimidad.

MSc Gestión de Ocio. Universidad de Deusto.

Especialidad Turismo (segundo año realizado 
en la Universidad de Tilburg, Holanda).

Licenciada en Economía. Universidad de Alcalá.

Directora de Investigación. Vicerrectorado de 
Investigación, IE Business School.

Profesora del Área de Entorno Económico.

GARCÍA, MARÍA

Profesora Asociada de Comportamiento 
Organizacional, IE Business School.

Co-Fundadora y Socia Directora de Smart 
Culture. Directora Académica Programa 
Coaching Ejecutivo, IE Business School y 
Profesora de Liderazgo y Talento desde el año 
2000.

Miembro del Consejo Académico de MIOTI. 
Licenciada en Derecho. Master en Asesoría 
Jurídica, IE Business School y Master Dirección 
Estratégica RRHH, INSEAD. Programa de 
Certificación como Consejera Independiente 
(ICA).

MAYORAL, EDGAR

MBA por el IESE.

Ingeniero Superior Aeronáutico. Universidad 
Politécnica de Madrid.

Executive Vice President, Responsable Global 
De Financiación Auto y Miembro del comité 
de dirección de Santander Consumer Finance, 
Grupo Santander. 
 

NAVARRO CASTILLO, FRANCISCO

Doctorando en CC. Empresariales, Universidad 
Autónoma de Madrid.

MBA, IE Business School.

Ldo. en CC. Químicas, Universidad Complutense 
de Madrid.

Diplomado en Estrategia Internacional, London 
Business School.

Vicedecano de Desarrollo y Comercialización 
de los Masters Especializados, IE Business 
Profesor de Sistemas de Costes.



16

ROMERA, MANUEL

Programa Doctoral en Economía y Dirección 
Estratégica de la Energía, IADE (Universidad 
Autónoma de Madrid).

MBA, IE Business School.

Master Financial Marketing, Tulane University 
(New Orleans - EE.UU.).

Programa de Análisis Bursátil, Universidad de 
Chuo (Tokio - Japón).

Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales, Universidad Autónoma de 
Madrid.

Profesor de Dirección Financiera.

VICENTE CORTÉS, DIEGO

Doctor en Psicología Social, Universidad 
Complutense de Madrid.

Licenciado en Psicología Industrial, Universidad 
Complutense de Madrid.

Máster en Psicología Gestalt, Instituto de 
Psicoterapia Gestalt.

Posee una sólida experiencia en la detección 
de necesidades dentro de organizaciones 
tanto públicas, como privadas, así como en 
el diseño, ejecución y evaluación de acciones 
formativas encuadradas dentro del factor 
humano.

Combina su labor como docente y consultor, 
con procesos de desarrollo personal, desde su 
perfil de coach ejecutivo.
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TESTIMONIOS

BARTOLOMÉ TORTELLA RULLAN

Subdirector Logextrans S.l.

El programa me ha ayudado a tener mucha visión global y 
estrategia en diferentes aspectos y decisiones de dirección.

El programa me ha ayudado a obtener conocimientos sobre 
áreas muy poco desarrolladas por mi parte.

La relación con todos los compañeros y participación ha 
sido muy importante y parte significativa que aporta mucho 
valor al curso.

NATASHA PUJOL

Directora General Telecom Balear

Hemos visto muchos temas que ya había estudiado en la 
universidad, pero ver estos una vez estás en el mercado 
laboral, cambia mucho. Puedes ver qué te sirve realmente 
en tu día a día y qué no. 

En cuanto a los alumnos, un 10, gran equipo, tanto como 
amigos, como empresarios.

Mi experiencia en IE ha sido muy buena, me encantaría 
hacer más cursos en esta universidad.

JOSÉ A. PARRA GARCÍA

Globalia Corporación Empresarial S.A.

Tras muchos años de experiencia profesional me ha 
permitido volver a refrescar conocimientos técnicos y muchas 
novedades en el mundo empresarial. 

Los temas tratados han sido muy variados y todos ellos 
necesarios para la gestión de una empresa. 

En general, la calidad de la enseñanza impartida por todos 
los profesores ha sido excelente.

Se ha creado un vínculo muy fuerte entre los compañeros del 
programa, que permite compartir experiencias y contribuye 
también al desarrollo profesional.
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INFORMACIÓN 
GENERAL 

DURACIÓN DEL PROGRAMA Y LUGAR DE 
REALIZACIÓN

El programa se celebrará del 28 de noviembre 
2019 al 5 de marzo 2020 en las instalaciones 
de CAEB Empresarios en Palma de Mallorca.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN

El número de plazas para realizar el programa 
está limitado a 40 personas. Los interesados 
deberán remitir la solicitud de inscripción 
adjunta debidamente cumplimentada. 
La participación en el Programa, estará 
condicionada a la aprobación del Comité de 
Admisiones, La selección se realizará desde 
el IE Business School. Es imprescindible que 
la solicitud de inscripción se cumplimente 
de forma exhaustiva ya que la información 
contenida en esa solicitud será la que se 
valore a la hora de seleccionar los candidatos. 

El plazo de selección de candidatos finalizará 
cuando se haya completado la adjudicación 
de plazas, por ello se recomienda realizar 
el proceso con la mayor antelación posible. 
El programa se realizará únicamente si se 
completa el aforo del mismo; IE se reserva 
el derecho de no impartir el programa, si el 
número de alumnos matriculados impidiese 
el buen desarrollo del mismo conforme 
a la metodología establecida para dicho 
programa.

DOCUMENTACIÓN

Los alumnos recibirán las notas técnicas y 
los casos prácticos, toda la documentación 
será entregada a través del Campus online 
en formato digital, que se utilicen durante 
las sesiones. En alguno de los módulos los 
alumnos tendrán que preparar las sesiones 
con antelación por lo que recibirán antes 
acceso a la documentación necesaria a través 
del campus online de IE.

DIPLOMA

Siempre que los participantes hayan asistido, 
como mínimo, al 85% de las sesiones del 
programa y hayan realizado el proyecto de 
fin de curso, de un plan de negocio, recibirán 
un diploma acreditativo de la realización del 
Programa Avanzado de Dirección General.
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DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

El precio total del programa es de 21.500€ 
teniendo una reducción del 78% como 
consecuencia de la aportación económica 
de las entidades patrocinadoras. El precio 
final del programa es, por tanto, 4.750€ 
e incluye la asistencia a las sesiones, toda 
la documentación en formato digital y el 
acceso al campus online de IE.

CÓMO FORMALIZAR LA MATRÍCULA

Si Ud. quiere realizar el programa, envíe la 
solicitud de inscripción adjunta al IE Business 
School. Una vez que su solicitud haya sido 
aceptada, Ud. deberá efectuar la reserva de 
plaza abonando la cuota de inscripción del 
programa a fin de asegurarse la plaza.

Por favor, contacte con Ángeles Barba (tel: 
971-70.60.08) para cerrar los detalles de 
la matriculación y efectuar el pago de su 
inscripción al programa.

INFORMACIÓN Y RESERVA DE PLAZAS

IE BUSINESS SCHOOL
Susana Garcia Agüera 
Executive Programs Coordinator
SusanaG.Aguera@ie.edu
+34 91 568 96 00 ext. 49668 
www.ie.edu

CAEB Empresarios
Carmen Francés
Coordinadora del Programa PADG
c/Aragó 215 -07008 Palma de Mallorca
cfrances@caeb.es 
971-70.60.08
www.caebformacion.com
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Sírvanse a pre-inscribirme en el “XV PROGRAMA AVANZADO DE DIRECCIÓN GENERAL”
en la convocatoria Noviembre 2019 - Marzo 2020

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
A CUMPLIMENTAR POR EL CANDIDATO

FORMACIÓN ACADÉMICA (detallar de mayor a menor grado doctorado, master, ingeniería o licenciatura, etc.)

Titulación/es:

Especialización/es:

Año/s inicio - Año/s finalización:

IDIOMAS (NIVEL DE 1 A 10. DETALLAR SI ES MEJOR HABLADO, ESCRITO...)

DATOS PERSONALES

Nombre:

Estado:

Apellidos:

el:Nacido en:  /  /

Domicilio:

Nacionalidad:

Fax.: E-mail:

Provincia: Código Postal:

País: Teléfono (prefijo): -

Profesión: N.I.F.:

POSICIÓN ACTUAL

Empresa CIF:

Cargo:

Años de experiencia:

Sector de actividad:

Población:

Domicilio:

Provincia: Código Postal:

País: Teléfono (prefijo): -

Fax.: E-mail:



Asociación de CAEB a la que pertenece

¿Cómo ha tenido conocimiento de este Programa?

Prensa

Correo a la empresa

Información particular

Otros

Especificar medio:

CÓMO FORMALIZAR LA MATRÍCULA

Enviar la presente SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN por mail o por correo postal a:

IE BUSINESS SCHOOL
Susana Garcia Agüera

Executive Programs Coordinator
SusanaG.Aguera@ie.edu

Tel: +34 91 568 96 00 ext. 49668

CAEB
Carmen Francés

c/ d Áragó 215. 1º -07008 Palma de Mallorca
cfrances@caeb.es

Tel: +34 971 70 60 08

EXPERIENCIA PREVIA

1. Empresa

Cargo

Sector: Años:

2. Empresa

Cargo

Sector: Años:

3. Empresa

Cargo

Sector: Años:

Sus datos personales se incluirán en los ficheros de CAEB, en Calle D’Aragó, 215 – 07008 Palma, y del Instituto de Empresa, S.L. (“IE”), en Calle María de 
Molina, 13 – 28006 Madrid, para poder prestar el servicio requerido por Ud., y serán procesados para la inscripción en el curso de referencia, incluida su 
incorporación en la lista de asistentes que se entrega con la documentación del curso.

Salvo que marque la casilla (…), la CAEB y el IE le enviarán información sobre sus actividades y  futuros eventos en los que participen la CAEB y el IE. 
Asimismo, salvo que marque la casilla (…) todas las comunicaciones podrán realizarse por medios electrónicos. 

Ocasionalmente se podrán realizar grabaciones o fotografías de sesiones durante el programa para su difusión con fines académicos o publicitarios, en los 
que es posible que Ud. aparezca como público asistente, lo que Ud. consiente expresamente salvo que marque la casilla  

Ud. consiente expresamente  que el tratamiento de sus datos por CAEB e IE, directamente o por terceros como encargados de tratamiento, pueda 
realizarse aunque estén localizados en países que no ofrezcan un nivel de protección equiparable al que existe en el Espacio Económico Europeo.

Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, a través del escrito 
dirigido a CAEB, Calle D’Aragó, 215 – 07008 Palma y al IE por email a suportededatos@ie.edu
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