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El PADE permite a los altos directivos potenciar su visión estratégica, actualizar sus conocimientos,
conocer las últimas tendencias del management y reforzar su liderazgo
Esta edición del PADE se imparte en Barcelona
en formato de lunes completo.
Para obtener un rendimiento adecuado, se
requiere dedicación personal en la preparación
previa del material académico que se discute
la semana siguiente. La experiencia del IESE
es que esta preparación es perfectamente
compatible con el trabajo del día a día y los
necesarios momentos de descanso.
Todos los años el programa de alta dirección se
imparte también en Barcelona, Bilbao, Nueva
York y São Paulo.
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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
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ENTREVISTA
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Descubre si el PADE es el programa del IESE
idóneo para el desarrollo de tu trayectoria
profesional.
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23

www.iese.edu/entrevista

ESTRUCTURA
Esta edición del PADE tendrá lugar los lunes
durante 21 semanas, en el Campus del IESE en
Barcelona.

HORARIO
El programa se realizará a través de sesiones
y trabajo en equipo desde la 9 de la mañana
a las 8 de la tarde, con las correspondientes
pausas para el desayuno y el almuerzo.

CONTACTO

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
Los derechos de inscripción son de 27.900 €
(Antiguos Alumnos miembros de la Agrupación
25.100 €). Incluyen todo el material de
trabajo y los almuerzos durante el programa.
Los derechos de inscripción deben haberse
abonado 30 días antes del inicio del programa.
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