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Bienvenida
ESI  Internacional,  tiene  el  placer  de  presentarle  la Nueva  Edición  del 

Master’s  Certifi  cate  in  Project  Management  (MCPM)  avalado  por The  
George   Washington  University  School  of  Business  and  Public  Management 
de Washington, D.C.

El MCPM nace con el compromiso de acercar a los profesionales a una sólida base 

de conocimiento y las habilidades representadas por el Core Currículum en Gestión 

de Proyectos en formato intensivo, así como de la obtención de una certifi cación 

reconocida a nivel internacional en Project Management. Todos los contenidos 

del programa están alineados bajo los estándares de la Guía PMBOK® (Project 

Management Body of Knowledge) del Project Management Institute y está 

perfectamente estructurado para dotar al alumno de todas las herramientas 

necesarias para hacer frente a sus proyectos con éxito.

En una sociedad cada vez más competitiva, con continuas reorganizaciones y 

fusiones, en la que el cambio es el actual protagonista se exigen resultados más 

rápidos y proyectos de alta calidad. En este entorno, las empresas precisan de 

profesionales altamente cualifi cados, adaptables a los nuevos entornos y 

con la experiencia y los conocimientos precisos para desempeñar proyectos 

con éxito. Además, en poco tiempo, la Gestión de Proyectos será una competencia 

imprescindible en todas las compañías y se hará indispensable contar en su 

equipo con Gestores de Proyectos certifi cados.

ESI Internacional es consciente de ello y, siendo fi el a su espíritu vanguardista, 

ofrece desde hace casi 30 años la oferta más completa e innovadora en 

programas formativos en Project Management y varias certifi caciones 

internacionales, avaladas por sus Partners Académicos: la prestigiosa George 

Washington University y el Project Management Institute. Es por ello que 

hemos diseñado el Máster’s Certifi cate en Dirección de Proyectos intensivo, 

para obtener todos estos conocimientos y habilidades en un tiempo récord.

El MCPM de la Universidad George Washington, es la forma ideal de demostrar 

su experiencia y compromiso con la excelencia en la Gestión de Proyectos y 

de estar a tan sólo un paso de la Certifi cación PMP® del Project Management 

Institute, la mayor califi cación reconocida mundialmente en la gestión de 

proyectos hoy en día.

Marta Martín Velázquez

Directora ESI International en España

MCPM
MASTER’S  CERTIFICATE  IN  PROJECT  MANAGEMENT

Objetivos Testimonios de Alumnos
del Master

    Dotar de una visión completa sobre todas las fases del ciclo de 

vida de un proyecto, desde la planifi cación, el control y gestión 

de los recursos hasta las habilidades directivas necesarias de 

todo líder de proyectos.

    Otorgar a los Project Managers de una metodología 

mundialmente reconocida en la gestión de proyectos, basada 

en la Guía Professional Management Body of Knowledge 

(PMBOK®) del Project Management Institute (PMI®).

    Fijar los roles y responsabilidades del Project Manager.

    Potenciar las cualidades de líder, construir equipos de trabajo 

motivado, establecer procesos de comunicación efectivo, 

negociar exitosamente los confl ictos y gestionar exitosamente 

el cambio.

     Ligar la innovación en la Gestión de Proyectos con la Dirección 

Estratégica y de la Organización.

    Obtener un reconocimiento internacional del Project Manager 

para abordar proyectos sin límites organizacionales en entornos 

internacionales, gracias a la acreditación de la Universidad 

George Washington, de Washington DC.

    Situarse en una situación muy ventajosa para acceder a la 

certifi cación PMP®.

“Este Master me ha proporcionado las 

herramientas adaptadas para poder organizar de 

la forma potencialmente más viable los proyectos 

a los cuales me tendré que enfrentar. Aún no 

habiendo puesto en marcha la metodología al 

100% me ha sido posible desde el principio de 

los varios módulos ir aplicando las diferentes 

técnicas y los principios del PMBOK como base de 

trabajo”-  Gianluca Valieri

SIPCAM INAGRA – LABORATORY

“Recomiendo a todo el que necesite una 

formación general en Gestión de Proyectos 

este Master. Aglutina perfectamente todos los 

conocimientos necesarios y la visión general de 

un Proyecto y lo que es más importante, responde 

a las preguntas acerca de los objetivos de un 

Jefe de Proyecto, respuestas que son dadas por 

los formadores desde el punto de vista de su 

experiencia, algo que no se puede sacar de los 

libros. También abre el camino a seguir a la hora de 

querer ampliar conocimientos. 

Mi impresión general por lo tanto fue satisfactoria. 

Los formadores un punto a destacar. El trato y 

la atención recibida desde el personal de ESI 

Internacional, sobresaliente”-  Manuel Antonio Segura González

Sistemas Prepago y SVA. TELEFÓNICA

“He visto consolidados y afi rmados los 

planteamientos personales de gestión de obras 

y proyectos que he ido adquiriendo durante mi 

carrera profesional. Personalmente el master me 

está permiendo aumentar la productividad en la 

gestión de los proyectos, del Departamento y de la 

Compañía. Veo claramente la diferencia de cultura 

de trabajo del mundo aglosajón y el mundo latino. 

Me ha permitido conocer una nueva profesión”-  Juan Jesús González González

Director de Planifi cación. AVINTIA.

“De manera particular, puedo expresaros 

mi gran satisfacción por el Master. Me parece 

una mezcla adecuada entre aprendizaje de 

herramientas, metodologías y factores psicológicas 

necesarias para el project management, mucho 

más completo que el contenido del PMBOK. Me ha 

gustado la forma interactiva y poder enriquecer el 

conocimiento de otros ámbitos profesionales, ya 

que los participantes pertenecen a sectores muy 

diferentes”-  Alumno de la IV Edición del Master MCPM

Algunos de Nuestros Clientes

ABB

Almirall Prodesfarma

Alstom

Barclays PLC

Baxter

BP

Boeing

Cajamadrid

CEPSA EP

Citibank

Cisco Systems

Comunidad de Madrid

Daimler Chrysler

Dell Computer

Deloitte Consulting

Ence

FedEx

Gamesa

Grunenthal España

Hewlett Packard

Initec

Orange

Siemens

Honeywell

Iberdrola

Ineco-Tyfsa

Roche Farma

Repsol

Shell Oil

Técnicas Reunidas

Telefónica

ThyssenKrupp

Westinghouse

MCPM
MASTER’S  CERTIFICATE  IN  PROJECT  MANAGEMENT

Máster en Dirección de Proyectos & Preparación para la Certifi cación PMP®

Rankings George Washington University

Información y Admisión:

Importe de la matrícula:

Duración: 192 horas (PDUs)

Lugar y Fechas:    Madrid-Barcelona-Bilbao, Febrero/Marzo 2012  |  Junio/Julio 2012

Horario:   Viernes de 17:00 a 22:00 h. y sábados de 9:00 a 14:00 h.

PRECIOS MCPM:
PRECIO UN SOLO PAGO: Precio Especial hasta el 30 de Diciembre 2011 10.295 €*

PRECIO MCPM: 11.295 €*

Consulte las posibilidades de pago fraccionado.

* 18% iva no incluido

Los precios incluyen la enseñanza, tutorías, la documentación de referencia, así como el almuerzo las jornadas 

completas y los coffee breaks.

Posibilidades de Financiación, así como precios especiales para aquellas empresas que 

inscriban a varios participantes en el Máster. Para informarse, contacte con el Departamento 

de Programas Máster de ESI, en el tel 902 12 10 15.

ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE
ESI International, gracias a su larga trayectoria como Escuela de formación, posee acuerdos de cola-
boración con precios especiales con diferentes hoteles cercanos al lugar de celebración del master, 
para facilitar el alojamiento a las personas de fuera de Madrid. También tenemos acuerdos con nues-
tro transportista ofi cial: IBERIA

CANCELACIÓN
Si usted no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su 
asistencia, comuníquenoslo con, al menos, cuatro semanas de antelación al inicio del máster. Le será 
retenido un 10% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este pe-
riodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iiR le recuerda que la entrada a este acto única-
mente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 
4 semanas antes, iiR se reserva el derecho de modifi car la fecha de celebración del curso o de anular-
lo, si considera que no se cumplen los requisitos necesarios para el éxito del mismo. En estos casos 
se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se devolverá el 100% del importe de la inscripción.
Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte 
en el presente formulario serán incorporados a los fi cheros de “Institute for International Research, 
S.L.”, debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas fi nalidades 
son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el 
evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iiR de la selección de los asistentes 
al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, 
promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de in-
formación comercial, además de la gestión de la información de la que disponga para la promoción 
de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de 
acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfi les relativa a los mismos, todo ello al 
objeto de personalizar el trato conforme a las características y/o necesidades. Mediante el presente, 
usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicacio-
nes, expositores en ferias y otros sujetos en base a la relación que iiR mantiene con los mismos para 
procurar una mayor efi ciencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectifi cación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iiR, deberá remitir un escrito 
identifi cando con la referencia “Protección de Datos” a “Institute for International Research España, 
S.L.”, con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara no 109, 28002 Madrid, en el que se concrete 
la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

División de Programas ESI In Company
ESI ofrece la posibilidad de implantar programas 

de formación y consultoría en su empresa para un 

grupo de personas, cuando y donde a Vd. le convenga. 

Aproveche los excepcionales benefi cios de la

formación In-Company de ESI.

Solicite más información en el Dpto. In-company ESI

Tel: 902 12 10 15 • Email: incompany@esi-sp.es

www.esi-sp.es

Vl Edición
PROGRAMA ACTUALIZADO 2012

The George Washington University es reconocida internacionalmente por:

  Su dedicación a la Excelencia Académica 

   El compromiso en el desarrollo de Programas Innovadores en Gestión de 
Proyectos

Considerada por Financial Times, Wall Street Journal y Business Week como 
una de las mejores universidades:

  15 Top Business School

  7th Worldwide for International Programs

  Nº 1 Operations Management

  Nº 8 Corporate Strategy Ranking en http://business.gwu.edu/

1.  ESI dispone de un fondo de ayudas económicas que cubre en 
un 5%, 10% ó 15% el importe del máster. Estas ayudas pueden 
ser solicitadas una vez  el candidato haya sido admitido y haya 
formalizado la matrícula  y siempre que esto se haya realizado 
antes de un mes de la fecha de comienzo del Master.  A partir 
de ese momento el candidato debe realizar una solicitud formal 
de beca contactando con el Departamento de Admisiones, que 
le facilitará la documentación necesaria para comenzar con el 
proceso de evaluación  para la concesión de la beca.

2.  ESI ofrece un fondo de un total de 10 becas al año que cubren 
el 20% del importe del máster para alumnos procedentes 
de países de Iberoamérica. Esta beca es exclusiva para 
candidatos procedentes de países de Latinoamérica, que tras 
haber superado los requisitos del proceso de admisión, hayan 
realizado su matrícula.

* Estas becas/ayudas no son acumulables a ninguna otra promoción on des-
cuento ofrecido por ESI International

Programa de becas y ayudas de ESI

Solicite información

tel.  902 12 10 15
 91 700 48 70
     : 91 319 62 18
@: info@esi-sp.es

ESI Internacional
Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid 
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de los recursos hasta las habilidades directivas necesarias de 

todo líder de proyectos.
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riodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iiR le recuerda que la entrada a este acto única-
mente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 
4 semanas antes, iiR se reserva el derecho de modifi car la fecha de celebración del curso o de anular-
lo, si considera que no se cumplen los requisitos necesarios para el éxito del mismo. En estos casos 
se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se devolverá el 100% del importe de la inscripción.
Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
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al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, 
promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de in-
formación comercial, además de la gestión de la información de la que disponga para la promoción 
de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de 
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S.L.”, con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara no 109, 28002 Madrid, en el que se concrete 
la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.
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de ese momento el candidato debe realizar una solicitud formal 
de beca contactando con el Departamento de Admisiones, que 
le facilitará la documentación necesaria para comenzar con el 
proceso de evaluación  para la concesión de la beca.

2.  ESI ofrece un fondo de un total de 10 becas al año que cubren 
el 20% del importe del máster para alumnos procedentes 
de países de Iberoamérica. Esta beca es exclusiva para 
candidatos procedentes de países de Latinoamérica, que tras 
haber superado los requisitos del proceso de admisión, hayan 
realizado su matrícula.

* Estas becas/ayudas no son acumulables a ninguna otra promoción on des-
cuento ofrecido por ESI International

Programa de becas y ayudas de ESI

Solicite información

tel.  902 12 10 15
 91 700 48 70
     : 91 319 62 18
@: info@esi-sp.es

ESI Internacional
Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid 
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MCPM
MASTER’S  CERTIFICATE  IN  PROJECT  MANAGEMENT

Master’s Certifi cate en Dirección de Proyectos
por la Universidad George Washington y ESI International

Preparación para la Certifi cación PMP®

El Project Management desde una perspectiva reconocida internacionalmente

&

Líder mundial en formación
de Gestión de Proyectos

R.E.P. Provider ID: 1038

Project
Management
Institute

Bienvenida
ESI  Internacional,  tiene  el  placer  de  presentarle  la Nueva  Edición  del 

Master’s  Certifi  cate  in  Project  Management  (MCPM)  avalado  por The  
George   Washington  University  School  of  Business  and  Public  Management 
de Washington, D.C.

El MCPM nace con el compromiso de acercar a los profesionales a una sólida base 

de conocimiento y las habilidades representadas por el Core Currículum en Gestión 

de Proyectos en formato intensivo, así como de la obtención de una certifi cación 

reconocida a nivel internacional en Project Management. Todos los contenidos 

del programa están alineados bajo los estándares de la Guía PMBOK® (Project 

Management Body of Knowledge) del Project Management Institute y está 

perfectamente estructurado para dotar al alumno de todas las herramientas 

necesarias para hacer frente a sus proyectos con éxito.

En una sociedad cada vez más competitiva, con continuas reorganizaciones y 

fusiones, en la que el cambio es el actual protagonista se exigen resultados más 

rápidos y proyectos de alta calidad. En este entorno, las empresas precisan de 

profesionales altamente cualifi cados, adaptables a los nuevos entornos y 

con la experiencia y los conocimientos precisos para desempeñar proyectos 

con éxito. Además, en poco tiempo, la Gestión de Proyectos será una competencia 

imprescindible en todas las compañías y se hará indispensable contar en su 

equipo con Gestores de Proyectos certifi cados.

ESI Internacional es consciente de ello y, siendo fi el a su espíritu vanguardista, 

ofrece desde hace casi 30 años la oferta más completa e innovadora en 

programas formativos en Project Management y varias certifi caciones 

internacionales, avaladas por sus Partners Académicos: la prestigiosa George 

Washington University y el Project Management Institute. Es por ello que 

hemos diseñado el Máster’s Certifi cate en Dirección de Proyectos intensivo, 

para obtener todos estos conocimientos y habilidades en un tiempo récord.

El MCPM de la Universidad George Washington, es la forma ideal de demostrar 

su experiencia y compromiso con la excelencia en la Gestión de Proyectos y 

de estar a tan sólo un paso de la Certifi cación PMP® del Project Management 

Institute, la mayor califi cación reconocida mundialmente en la gestión de 

proyectos hoy en día.

Marta Martín Velázquez

Directora ESI International en España

MCPM
MASTER’S  CERTIFICATE  IN  PROJECT  MANAGEMENT

Objetivos Testimonios de Alumnos
del Master

    Dotar de una visión completa sobre todas las fases del ciclo de 

vida de un proyecto, desde la planifi cación, el control y gestión 

de los recursos hasta las habilidades directivas necesarias de 

todo líder de proyectos.

    Otorgar a los Project Managers de una metodología 

mundialmente reconocida en la gestión de proyectos, basada 

en la Guía Professional Management Body of Knowledge 

(PMBOK®) del Project Management Institute (PMI®).

    Fijar los roles y responsabilidades del Project Manager.

    Potenciar las cualidades de líder, construir equipos de trabajo 

motivado, establecer procesos de comunicación efectivo, 

negociar exitosamente los confl ictos y gestionar exitosamente 

el cambio.

     Ligar la innovación en la Gestión de Proyectos con la Dirección 

Estratégica y de la Organización.

    Obtener un reconocimiento internacional del Project Manager 

para abordar proyectos sin límites organizacionales en entornos 

internacionales, gracias a la acreditación de la Universidad 

George Washington, de Washington DC.

    Situarse en una situación muy ventajosa para acceder a la 

certifi cación PMP®.

“Este Master me ha proporcionado las 

herramientas adaptadas para poder organizar de 

la forma potencialmente más viable los proyectos 

a los cuales me tendré que enfrentar. Aún no 

habiendo puesto en marcha la metodología al 

100% me ha sido posible desde el principio de 

los varios módulos ir aplicando las diferentes 

técnicas y los principios del PMBOK como base de 

trabajo”-  Gianluca Valieri

SIPCAM INAGRA – LABORATORY

“Recomiendo a todo el que necesite una 

formación general en Gestión de Proyectos 

este Master. Aglutina perfectamente todos los 

conocimientos necesarios y la visión general de 

un Proyecto y lo que es más importante, responde 

a las preguntas acerca de los objetivos de un 

Jefe de Proyecto, respuestas que son dadas por 

los formadores desde el punto de vista de su 

experiencia, algo que no se puede sacar de los 

libros. También abre el camino a seguir a la hora de 

querer ampliar conocimientos. 

Mi impresión general por lo tanto fue satisfactoria. 

Los formadores un punto a destacar. El trato y 

la atención recibida desde el personal de ESI 

Internacional, sobresaliente”-  Manuel Antonio Segura González

Sistemas Prepago y SVA. TELEFÓNICA

“He visto consolidados y afi rmados los 

planteamientos personales de gestión de obras 

y proyectos que he ido adquiriendo durante mi 

carrera profesional. Personalmente el master me 

está permiendo aumentar la productividad en la 

gestión de los proyectos, del Departamento y de la 

Compañía. Veo claramente la diferencia de cultura 

de trabajo del mundo aglosajón y el mundo latino. 

Me ha permitido conocer una nueva profesión”-  Juan Jesús González González

Director de Planifi cación. AVINTIA.

“De manera particular, puedo expresaros 

mi gran satisfacción por el Master. Me parece 

una mezcla adecuada entre aprendizaje de 

herramientas, metodologías y factores psicológicas 

necesarias para el project management, mucho 

más completo que el contenido del PMBOK. Me ha 

gustado la forma interactiva y poder enriquecer el 

conocimiento de otros ámbitos profesionales, ya 

que los participantes pertenecen a sectores muy 

diferentes”-  Alumno de la IV Edición del Master MCPM

Algunos de Nuestros Clientes

ABB

Almirall Prodesfarma

Alstom

Barclays PLC

Baxter

BP

Boeing

Cajamadrid

CEPSA EP

Citibank

Cisco Systems

Comunidad de Madrid

Daimler Chrysler

Dell Computer

Deloitte Consulting

Ence

FedEx

Gamesa

Grunenthal España

Hewlett Packard

Initec

Orange

Siemens

Honeywell

Iberdrola

Ineco-Tyfsa

Roche Farma

Repsol

Shell Oil

Técnicas Reunidas

Telefónica

ThyssenKrupp

Westinghouse

MCPM
MASTER’S  CERTIFICATE  IN  PROJECT  MANAGEMENT

Máster en Dirección de Proyectos & Preparación para la Certifi cación PMP®

Rankings George Washington University

Información y Admisión:

Importe de la matrícula:

Duración: 192 horas (PDUs)

Lugar y Fechas:    Madrid-Barcelona-Bilbao, Febrero/Marzo 2012  |  Junio/Julio 2012

Horario:   Viernes de 17:00 a 22:00 h. y sábados de 9:00 a 14:00 h.

PRECIOS MCPM:
PRECIO UN SOLO PAGO: Precio Especial hasta el 30 de Diciembre 2011 10.295 €*

PRECIO MCPM: 11.295 €*

Consulte las posibilidades de pago fraccionado.

* 18% iva no incluido

Los precios incluyen la enseñanza, tutorías, la documentación de referencia, así como el almuerzo las jornadas 

completas y los coffee breaks.

Posibilidades de Financiación, así como precios especiales para aquellas empresas que 

inscriban a varios participantes en el Máster. Para informarse, contacte con el Departamento 

de Programas Máster de ESI, en el tel 902 12 10 15.

ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE
ESI International, gracias a su larga trayectoria como Escuela de formación, posee acuerdos de cola-
boración con precios especiales con diferentes hoteles cercanos al lugar de celebración del master, 
para facilitar el alojamiento a las personas de fuera de Madrid. También tenemos acuerdos con nues-
tro transportista ofi cial: IBERIA

CANCELACIÓN
Si usted no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su 
asistencia, comuníquenoslo con, al menos, cuatro semanas de antelación al inicio del máster. Le será 
retenido un 10% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este pe-
riodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iiR le recuerda que la entrada a este acto única-
mente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 
4 semanas antes, iiR se reserva el derecho de modifi car la fecha de celebración del curso o de anular-
lo, si considera que no se cumplen los requisitos necesarios para el éxito del mismo. En estos casos 
se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se devolverá el 100% del importe de la inscripción.
Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte 
en el presente formulario serán incorporados a los fi cheros de “Institute for International Research, 
S.L.”, debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas fi nalidades 
son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el 
evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iiR de la selección de los asistentes 
al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, 
promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de in-
formación comercial, además de la gestión de la información de la que disponga para la promoción 
de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de 
acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfi les relativa a los mismos, todo ello al 
objeto de personalizar el trato conforme a las características y/o necesidades. Mediante el presente, 
usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicacio-
nes, expositores en ferias y otros sujetos en base a la relación que iiR mantiene con los mismos para 
procurar una mayor efi ciencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectifi cación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iiR, deberá remitir un escrito 
identifi cando con la referencia “Protección de Datos” a “Institute for International Research España, 
S.L.”, con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara no 109, 28002 Madrid, en el que se concrete 
la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

División de Programas ESI In Company
ESI ofrece la posibilidad de implantar programas 

de formación y consultoría en su empresa para un 

grupo de personas, cuando y donde a Vd. le convenga. 

Aproveche los excepcionales benefi cios de la

formación In-Company de ESI.

Solicite más información en el Dpto. In-company ESI

Tel: 902 12 10 15 • Email: incompany@esi-sp.es

www.esi-sp.es

Vl Edición
PROGRAMA ACTUALIZADO 2012

The George Washington University es reconocida internacionalmente por:

  Su dedicación a la Excelencia Académica 

   El compromiso en el desarrollo de Programas Innovadores en Gestión de 
Proyectos

Considerada por Financial Times, Wall Street Journal y Business Week como 
una de las mejores universidades:

  15 Top Business School

  7th Worldwide for International Programs

  Nº 1 Operations Management

  Nº 8 Corporate Strategy Ranking en http://business.gwu.edu/

1.  ESI dispone de un fondo de ayudas económicas que cubre en 
un 5%, 10% ó 15% el importe del máster. Estas ayudas pueden 
ser solicitadas una vez  el candidato haya sido admitido y haya 
formalizado la matrícula  y siempre que esto se haya realizado 
antes de un mes de la fecha de comienzo del Master.  A partir 
de ese momento el candidato debe realizar una solicitud formal 
de beca contactando con el Departamento de Admisiones, que 
le facilitará la documentación necesaria para comenzar con el 
proceso de evaluación  para la concesión de la beca.

2.  ESI ofrece un fondo de un total de 10 becas al año que cubren 
el 20% del importe del máster para alumnos procedentes 
de países de Iberoamérica. Esta beca es exclusiva para 
candidatos procedentes de países de Latinoamérica, que tras 
haber superado los requisitos del proceso de admisión, hayan 
realizado su matrícula.

* Estas becas/ayudas no son acumulables a ninguna otra promoción on des-
cuento ofrecido por ESI International

Programa de becas y ayudas de ESI

Solicite información

tel.  902 12 10 15
 91 700 48 70
     : 91 319 62 18
@: info@esi-sp.es

ESI Internacional
Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid 
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MCPM
Doble Certificación

Tel: 902 12 10 15 • Email: info@esi-sp.com • www.esi-sp.com

El MCPM ofrece una doble certificación para los 

alumnos que superen satisfactoriamente las pruebas 

de cada módulo: el Associate’s Certificate in Project 

Management por The George Washington University, 

que se entregará tras finalizar el tercer módulo y el 

Master’s Certificate in Project Management por The 

George Washington University una vez haya superado 

con éxito el resto de los módulos. Además al finalizar 

el programa podrá optar por superar la prueba para 

obtener la Certificación PMP®

Claustro de Instructores
7 Instructores certificados PMP®, que combinan su 

actividad profesional de más de 20 años gestionando 

proyectos con la docencia, liderarán este Master’s Cer-

tificate. Antes de formar parte de nuestro equipo reciben 

formación específica en la metodología ESI, hecho 

que garantiza la calidad de la formación que imparten. 

Una metodología muy práctica, combinada con sus co-

nocimientos y un alto grado de experiencia, garantizan 

una formación exitosa. ESI ha formado a profesionales 

en más de 50 países a una diversidad de clientes, lo 

que nos permite recibir infomación reciente en las Best 

Practices en gestión de proyectos en todo tipo de in-

dustrias. ESI entiende que los mejores cursos del

mercado únicamente pueden realizarse con los 

mejores instructores.

Metodología del MCPM
Nuestra formación destaca por su enfoque práctico y 

orientado a las necesidades del mercado, por ello el 

máster corre a cargo de profesionales en activo, relacio-

nados con las principales empresas y multinacionales 

de diversos sectores. Los módulos se imparten de for-

ma dinámica y combinan la exposición de los temas con 

herramientas de enseñanza interactivas, casos prác-

ticos, simulaciones y role-playing, para asegurar que 

aprende mientras practica. Ud. aplica los principios y 

las técnicas más actuales de la gestión de proyectos 

en situaciones reales, integrando aspectos técnicos, 

económicos y de recursos humanos.

Factores Diferenciales 
de nuestro programa
u  Metodología única y contrastada, bajo los 

estándares de la Guía metodológica del 

PMBOK, con técnicas y herramientas clave 

para la gestión de proyectos

u Programa líder en el mercado

u  Innovación y revisión permanente de los 

contenidos del programa

u  Assesment de autoevaluación para tener un 

conocimiento del punto de partida

u  Simulador on-line para la puesta en práctica 

de contenidos

u Formación on-line complementaria 

u Más de 25 años de experiencia

u  Grupos reducidos que permiten el 

seguimiento individual

u  Único Master respaldado por The George 

Washington University, considerada en los 

primeros puestos en el ranking de los diarios 

internacionales

u  Claustro integrado por 7 expertos de primer 

nivel, certificados PMP con más de 20 años 

de experiencia

u Enseñanza personalizada

u Programa multisectorial 65%
práctica



PROGRAMA
Duración: 192 horas (PDUs)

169 horas presenciales       23 horas online

Master’s Certificate en 

MODULO 1
GESTIOn DE PROyECTOS

Introducción a la Gestión de Proyectos

l Ciclo de vida del proyecto. Fases del proyecto

l Identificación de interesados en cada fase 

l Propósito de la Guía PMBOK

Inicio del Proyecto

l Selección del proyecto

l Herramientas de selección

l Ratio de beneficio-coste (BCR) 

l Desarrollo de Requisitos 

l Acta de constitución del Proyecto

Planificación del Proyecto

l Planificación del Alcance

l Estructura del Desglose de Tareas (EDT)

l Planificación del Cronograma

l Planificación de Costes

l Tabla de Carga de Recursos

l Planificación de Riesgos

l Planificación de las Adquisiciones

l Planificación de la Comunicación y la Calidad

Implementación del Proyecto

l Evaluación del Proyecto

l Control de Cambios

Cierre del Proyecto

l Verificación del Alcance y Aceptación del Cliente

l Cierre del contrato y cierre administrativo

MODULO 2
GESTIOn DE RIESGOS En PROyECTOS

l Introducción al Riesgo 

l Planificación de la Gestión de Riesgos e Identificación 

de Riesgos 

l Claves de la Cuantificación de Riesgos 

l Análisis de Riesgos 

l Plan de Respuesta ante el Riesgo 

l Monitorización y Control de Riesgos

MODULO 3
LIDERAzGO y COMUnICACIOn PARA PROyECTOS

l Cómo Influye el Liderazgo en la Gestión de Proyecto 

l Cómo Liderar un Equipo Eficaz 

l Cómo construir las Relaciones Interpersonales 

l Implicaciones de la Ética en el Liderazgo 

l Cómo Negociar el Conflicto 

l Cómo Liderar el Cambio

MODULO 4
GESTIOn FInAnCIERA PARA RESPOnSABLES DE 

PROyECTOS y COnTRATOS

l Fundamentos Financieros y Contables: ¿Qué necesita 

conocer para la gestión de su proyecto? 

l Gestión del Activo 

l Términos y Condiciones: Mejores Prácticas 

l Estimación del Coste: ¿Qué es lo que mejor funciona? 

l Estrategias y Razones para la Rentabilidad 

l Conclusiones y Lecciones Aprendidas

MODULO 5
nEGOCIACIOn AvAnzADA En EL EnTORnO DE 

PROyECTOS

l Negociación y gestión de proyectos

l Desarrollo de las Mejores Alternativas para un Acuerdo 

Negociado: (BATNA)

l Negociación Competitiva y  Colaborativa

l Estilos de Negociación: MYERSBRIGGS TYPE 

INDICATOR (MBTI)

l Elementos básicos de la negociación colaborativa

l Complejidad y dificultad en negociaciones: ¿Cómo 

aumentar la colaboración? 

MODULO 6
GESTIOn DE REqUISITOS PARA PROyECTOS

l La Influencia de los Requisitos en los Problemas del 

Proyecto 

l El Proceso de Requisitos del Proyecto ( RMP: 

Requirements Management Process) 

l Valoración de los Interesados 

l Reconciliando Múltiples Perspectivas 

l Factores Críticos de Éxito 

l Definición de Requisitos 

l Evaluación y Aprobación 

l Gestión del Cambio 

l Validación de Resultados del Proyecto 

l Procedimientos de Cierre 

por la Universidad George  



Dirección de Proyectos Preparación para la Certificación PMP®&

MODULO 7
DIRECCIOn ESTRATEGICA PARA PROyECTOS

l Entender el posicionamiento estratégico de la empresa: 

misión, visión, valores y líneas estratégicas 

l Aprender cómo se definen los objetivos estratégicos 

l Definir programas alineados con dichos objetivos 

estratégicos 

l Entender las relaciones entre dichos programas y los 

proyectos subyacentes

MODULO 8
PROyECTO FIn DE MASTER

l Elección de un proyecto real por equipos de trabajo

l Análisis de interesados y toma de requisitos

l Planificación del proyecto e integración del plan de 

riesgos y plan de calidad

l Estudio financiero del proyecto y análisis de sensibilidad

l Línea base

l Simulación de la ejecución, seguimiento y control

l Simulación del cierre y puesta en operación

l Defensa del proyecto

MODULO 9
PREPARACIOn AL ExAMEn PMP®

1. Sesión práctica online y asesoramiento completo 

para la realización individual de la solicitud de la 

candidatura al Examen PMP®

2. Test online de autoevaluación PMAppraise 

Herramienta específica para conocer el nivel de partida 

de los participantes y la asimilación de los conceptos 

estudiados durante el Máster. Con ello podemos 

determinar las áreas que requieren de mayor atención 

para acudir con garantías a la convocatoria del examen

El PMAppraise se compone de 120 preguntas tipo 

múltiple respuesta, que abarca las 9 áreas del PMBOK® 

y permite obtener una información relevante. En base 

al análisis de toda esta información, se prepararán las 

recomendaciones como acción de refuerzo

3. Sesión Presencial Preparación al examen PMP®.

Formación intensiva de dos sesiones de duración: 15 h 

de formación práctica con interacción continua y trabajo 

en equipo. En ellas se repasará cada una de las áreas 

que intervienen en la Gestión de Proyectos según la 

guía metodológica PMBOK®. Se trata de una formación 

muy práctica, en la cual se familiarizará con el formato 

del examen de la mano de un consultor experimentado. 

Los asistentes realizarán continuos exámenes tipo test, 

con el mismo formato que el examen PMP® con el fin 

de entrenar la dinámica de la prueba, con consejos y 

ejemplos que le ahorrarán muchas horas de estudio 

individual

4. Test Simulador online de preparación final para el 

Examen PMP®. Tras las sesiones del Master y el curso 

específico de preparación al examen, los asistentes ya 

deben haber adquirido toda la base teórica necesaria 

para afrontar el examen. Será el momento en el que 

realizarán una última fase de preparación consistente en 

el Simulador PMP online

5. Workshop Final-Sesión virtual para resolver dudas 

finales antes de pasar la prueba final del PMI

MATERIAL DIDACTICO

l Documentación por cada módulo 

l Guía PMBOK® 4ª Ed.

l Ejercicio de Planificación

l Inventario de Utilización de Energías - SDI

l Dictionary of Project Management Terms

l The Memory JoggerTM

l Pocket Guide to Negotiation Skills

Washington y ESI International



MCPM

ThE GEORGE WAShInGTOn UnIvERSITy

Durante más de 25 años, ESI comenzó 
a ofrecer programas formativos 
conjuntamente con la Escuela de 
negocios y Gestión Pública George 
Washington, conocida internacionalmente 
por su dedicación a la excelencia 
académica y por el compromiso en el 
desarrollo de programas innovadores en 

gestión de proyectos.

ESI está reconocido como Charter 
Global Regsitered Education Provider 
(proveedor 1038) del Project 
Management Institute. Además somos la 
Escuela que tiene mayor número de cursos 
homologados por esta institución a nivel 
mundial y por lo tanto los contenidos que 
impartimos siguen los estándares de la 
Guía PMBOK.

Tel: 902 12 10 15 • Email: info@esi-sp.com • www.esi-sp.com

PERFILES DE LOS ALUMnOS MASTER MCPM DE ESI

El MCPM está dirigido a Directores y Responsables que están 

gestionando proyectos, así como cualquier profesional que 

tenga que supervisar proyectos

ACCESO AL PORTAL MyESI 

MyESI es un portal on-line gratuito para nuestros 

alumnos, donde encontrará:

1. Post-course assessment. Una forma fácil de medir su nivel 

de aprendizaje.

2. Targeted review content.  Descripción de conceptos y 

contenidos clave a un solo clic.  

3. Project tools and templates. Las herramientas 

correspondientes a su curso estarán a su disposición en 

formato electrónico tras la finalización del curso

4. Action Plans para ayudarle a priorizar y desarrollar una 

planificación acorde con la realidad de su trabajo. 

5. Best Practices Surveys. Breve encuesta diseñada para 

establecer una base sobre el uso de las Mejores Prácticas a 

desempeñar en su puesto de trabajo

SECTORES

Ingeniería
15%

IT
23%

Banca
6,5%
Seguros
4%

Consultoría
3,8%

Sector Público
10,5%

Farma
9%

Construcción
5,5%

Energía
7%

Otros
15,7%

Project Managers
Ingenieros 
Proyectos 39%

Consultor
15%

Informática
15%

Sistemas y 
Organización 8%

Otros
15%

Desarrollo
5%

I+D 6%
Outsourcing

1%

Acceso 5 Años

R.E.P. Provider ID: 1038

nUESTROS PARTnERS: 

ThE PROjECT MAnAGEMEnT InSTITUTE
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Bienvenida
ESI  Internacional,  tiene  el  placer  de  presentarle  la Nueva  Edición  del 

Master’s  Certifi  cate  in  Project  Management  (MCPM)  avalado  por The  
George   Washington  University  School  of  Business  and  Public  Management 
de Washington, D.C.

El MCPM nace con el compromiso de acercar a los profesionales a una sólida base 

de conocimiento y las habilidades representadas por el Core Currículum en Gestión 

de Proyectos en formato intensivo, así como de la obtención de una certifi cación 

reconocida a nivel internacional en Project Management. Todos los contenidos 

del programa están alineados bajo los estándares de la Guía PMBOK® (Project 

Management Body of Knowledge) del Project Management Institute y está 

perfectamente estructurado para dotar al alumno de todas las herramientas 

necesarias para hacer frente a sus proyectos con éxito.

En una sociedad cada vez más competitiva, con continuas reorganizaciones y 

fusiones, en la que el cambio es el actual protagonista se exigen resultados más 

rápidos y proyectos de alta calidad. En este entorno, las empresas precisan de 

profesionales altamente cualifi cados, adaptables a los nuevos entornos y 

con la experiencia y los conocimientos precisos para desempeñar proyectos 

con éxito. Además, en poco tiempo, la Gestión de Proyectos será una competencia 

imprescindible en todas las compañías y se hará indispensable contar en su 

equipo con Gestores de Proyectos certifi cados.

ESI Internacional es consciente de ello y, siendo fi el a su espíritu vanguardista, 

ofrece desde hace casi 30 años la oferta más completa e innovadora en 

programas formativos en Project Management y varias certifi caciones 

internacionales, avaladas por sus Partners Académicos: la prestigiosa George 

Washington University y el Project Management Institute. Es por ello que 

hemos diseñado el Máster’s Certifi cate en Dirección de Proyectos intensivo, 

para obtener todos estos conocimientos y habilidades en un tiempo récord.

El MCPM de la Universidad George Washington, es la forma ideal de demostrar 

su experiencia y compromiso con la excelencia en la Gestión de Proyectos y 

de estar a tan sólo un paso de la Certifi cación PMP® del Project Management 

Institute, la mayor califi cación reconocida mundialmente en la gestión de 

proyectos hoy en día.

Marta Martín Velázquez

Directora ESI International en España

MCPM
MASTER’S  CERTIFICATE  IN  PROJECT  MANAGEMENT

Objetivos Testimonios de Alumnos
del Master

    Dotar de una visión completa sobre todas las fases del ciclo de 

vida de un proyecto, desde la planifi cación, el control y gestión 

de los recursos hasta las habilidades directivas necesarias de 

todo líder de proyectos.

    Otorgar a los Project Managers de una metodología 

mundialmente reconocida en la gestión de proyectos, basada 

en la Guía Professional Management Body of Knowledge 

(PMBOK®) del Project Management Institute (PMI®).

    Fijar los roles y responsabilidades del Project Manager.

    Potenciar las cualidades de líder, construir equipos de trabajo 

motivado, establecer procesos de comunicación efectivo, 

negociar exitosamente los confl ictos y gestionar exitosamente 

el cambio.

     Ligar la innovación en la Gestión de Proyectos con la Dirección 

Estratégica y de la Organización.

    Obtener un reconocimiento internacional del Project Manager 

para abordar proyectos sin límites organizacionales en entornos 

internacionales, gracias a la acreditación de la Universidad 

George Washington, de Washington DC.

    Situarse en una situación muy ventajosa para acceder a la 

certifi cación PMP®.

“Este Master me ha proporcionado las 

herramientas adaptadas para poder organizar de 

la forma potencialmente más viable los proyectos 

a los cuales me tendré que enfrentar. Aún no 

habiendo puesto en marcha la metodología al 

100% me ha sido posible desde el principio de 

los varios módulos ir aplicando las diferentes 

técnicas y los principios del PMBOK como base de 

trabajo”-  Gianluca Valieri

SIPCAM INAGRA – LABORATORY

“Recomiendo a todo el que necesite una 

formación general en Gestión de Proyectos 

este Master. Aglutina perfectamente todos los 

conocimientos necesarios y la visión general de 

un Proyecto y lo que es más importante, responde 

a las preguntas acerca de los objetivos de un 

Jefe de Proyecto, respuestas que son dadas por 

los formadores desde el punto de vista de su 

experiencia, algo que no se puede sacar de los 

libros. También abre el camino a seguir a la hora de 

querer ampliar conocimientos. 

Mi impresión general por lo tanto fue satisfactoria. 

Los formadores un punto a destacar. El trato y 

la atención recibida desde el personal de ESI 

Internacional, sobresaliente”-  Manuel Antonio Segura González

Sistemas Prepago y SVA. TELEFÓNICA

“He visto consolidados y afi rmados los 

planteamientos personales de gestión de obras 

y proyectos que he ido adquiriendo durante mi 

carrera profesional. Personalmente el master me 

está permiendo aumentar la productividad en la 

gestión de los proyectos, del Departamento y de la 

Compañía. Veo claramente la diferencia de cultura 

de trabajo del mundo aglosajón y el mundo latino. 

Me ha permitido conocer una nueva profesión”-  Juan Jesús González González

Director de Planifi cación. AVINTIA.

“De manera particular, puedo expresaros 

mi gran satisfacción por el Master. Me parece 

una mezcla adecuada entre aprendizaje de 

herramientas, metodologías y factores psicológicas 

necesarias para el project management, mucho 

más completo que el contenido del PMBOK. Me ha 

gustado la forma interactiva y poder enriquecer el 

conocimiento de otros ámbitos profesionales, ya 

que los participantes pertenecen a sectores muy 

diferentes”-  Alumno de la IV Edición del Master MCPM

Algunos de Nuestros Clientes

ABB

Almirall Prodesfarma

Alstom

Barclays PLC

Baxter

BP

Boeing

Cajamadrid

CEPSA EP

Citibank

Cisco Systems

Comunidad de Madrid

Daimler Chrysler

Dell Computer

Deloitte Consulting

Ence

FedEx

Gamesa

Grunenthal España

Hewlett Packard

Initec

Orange

Siemens

Honeywell

Iberdrola

Ineco-Tyfsa

Roche Farma

Repsol

Shell Oil

Técnicas Reunidas

Telefónica

ThyssenKrupp

Westinghouse

MCPM
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Máster en Dirección de Proyectos & Preparación para la Certifi cación PMP®

Rankings George Washington University

Información y Admisión:

Importe de la matrícula:

Duración: 192 horas (PDUs)

Lugar y Fechas:    Madrid-Barcelona-Bilbao, Febrero/Marzo 2012  |  Junio/Julio 2012

Horario:   Viernes de 17:00 a 22:00 h. y sábados de 9:00 a 14:00 h.

PRECIOS MCPM:
PRECIO UN SOLO PAGO: Precio Especial hasta el 30 de Diciembre 2011 10.295 €*

PRECIO MCPM: 11.295 €*

Consulte las posibilidades de pago fraccionado.

* 18% iva no incluido

Los precios incluyen la enseñanza, tutorías, la documentación de referencia, así como el almuerzo las jornadas 

completas y los coffee breaks.

Posibilidades de Financiación, así como precios especiales para aquellas empresas que 

inscriban a varios participantes en el Máster. Para informarse, contacte con el Departamento 

de Programas Máster de ESI, en el tel 902 12 10 15.

ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE
ESI International, gracias a su larga trayectoria como Escuela de formación, posee acuerdos de cola-
boración con precios especiales con diferentes hoteles cercanos al lugar de celebración del master, 
para facilitar el alojamiento a las personas de fuera de Madrid. También tenemos acuerdos con nues-
tro transportista ofi cial: IBERIA

CANCELACIÓN
Si usted no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su 
asistencia, comuníquenoslo con, al menos, cuatro semanas de antelación al inicio del máster. Le será 
retenido un 10% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este pe-
riodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iiR le recuerda que la entrada a este acto única-
mente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 
4 semanas antes, iiR se reserva el derecho de modifi car la fecha de celebración del curso o de anular-
lo, si considera que no se cumplen los requisitos necesarios para el éxito del mismo. En estos casos 
se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se devolverá el 100% del importe de la inscripción.
Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte 
en el presente formulario serán incorporados a los fi cheros de “Institute for International Research, 
S.L.”, debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas fi nalidades 
son la gestión y cumplimiento de la relación establecida como consecuencia de la inscripción en el 
evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iiR de la selección de los asistentes 
al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las actividades, servicios, ofertas, 
promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de in-
formación comercial, además de la gestión de la información de la que disponga para la promoción 
de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de 
acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfi les relativa a los mismos, todo ello al 
objeto de personalizar el trato conforme a las características y/o necesidades. Mediante el presente, 
usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicacio-
nes, expositores en ferias y otros sujetos en base a la relación que iiR mantiene con los mismos para 
procurar una mayor efi ciencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectifi cación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iiR, deberá remitir un escrito 
identifi cando con la referencia “Protección de Datos” a “Institute for International Research España, 
S.L.”, con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara no 109, 28002 Madrid, en el que se concrete 
la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

División de Programas ESI In Company
ESI ofrece la posibilidad de implantar programas 

de formación y consultoría en su empresa para un 

grupo de personas, cuando y donde a Vd. le convenga. 

Aproveche los excepcionales benefi cios de la

formación In-Company de ESI.

Solicite más información en el Dpto. In-company ESI

Tel: 902 12 10 15 • Email: incompany@esi-sp.es

www.esi-sp.es

Vl Edición
PROGRAMA ACTUALIZADO 2012

The George Washington University es reconocida internacionalmente por:

  Su dedicación a la Excelencia Académica 

   El compromiso en el desarrollo de Programas Innovadores en Gestión de 
Proyectos

Considerada por Financial Times, Wall Street Journal y Business Week como 
una de las mejores universidades:

  15 Top Business School

  7th Worldwide for International Programs

  Nº 1 Operations Management

  Nº 8 Corporate Strategy Ranking en http://business.gwu.edu/

1.  ESI dispone de un fondo de ayudas económicas que cubre en 
un 5%, 10% ó 15% el importe del máster. Estas ayudas pueden 
ser solicitadas una vez  el candidato haya sido admitido y haya 
formalizado la matrícula  y siempre que esto se haya realizado 
antes de un mes de la fecha de comienzo del Master.  A partir 
de ese momento el candidato debe realizar una solicitud formal 
de beca contactando con el Departamento de Admisiones, que 
le facilitará la documentación necesaria para comenzar con el 
proceso de evaluación  para la concesión de la beca.

2.  ESI ofrece un fondo de un total de 10 becas al año que cubren 
el 20% del importe del máster para alumnos procedentes 
de países de Iberoamérica. Esta beca es exclusiva para 
candidatos procedentes de países de Latinoamérica, que tras 
haber superado los requisitos del proceso de admisión, hayan 
realizado su matrícula.

* Estas becas/ayudas no son acumulables a ninguna otra promoción on des-
cuento ofrecido por ESI International

Programa de becas y ayudas de ESI

Solicite información

tel.  902 12 10 15
 91 700 48 70
     : 91 319 62 18
@: info@esi-sp.es

ESI Internacional
Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid 
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