
El 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.

www.iese.edu/pdd

Executive
Education

Valencia

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
La matrícula del PDD es de 26.600€ (antiguos 
alumnos miembros de la Agrupación 24.000€). 
Incluyen todo el material de trabajo y los almuerzos 
durante el programa. El abono de esta cantidad 
debe efectuarse treinta días antes del inicio del 
programa y garantiza la reserva de plaza.

PDD VALENCIA
El IESE imparte su PDD en Valencia desde el 
año 1974. 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 Valencia, la 
Agrupación de Antiguos Alumnos organiza 
cada mes sesiones del Alumni Learning 
Program.

ESTRUCTURA
La próxima edición del PDD Valencia se 
impartirá entre noviembre de 2017 y mayo  
de 2018, en un formato de lunes completo 
durante 27 semanas. La semana inaugural se 
impartirá en el campus del IESE en Madrid.

La dedicación personal necesaria para obtener 
el rendimiento adecuado es perfectamente 
compatible con el trabajo del día a día. 

Programa de Desarrollo 
Directivo (PDD)

Noviembre 2017

CONÓCENOS
OPEN DAYS

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

ENTREVISTA

Descubre si el PDD es el programa del IESE 
idóneo para el desarrollo de tu trayectoria 
profesional.

www.iese.edu/entrevista

CONTACTO

Executive Education Madrid 
Tel.: 91 211 32 32 
exedmad@iese.edu

CALENDARIO
2017

L L L L
NOVIEMBRE 6 13 20 27

L L L M L
DICIEMBRE 4 11 18 19 25

2018
L L L M L

ENERO 8 15 22 23 29
L M L L L

FEBRERO 5 6 12 19 26
L L M L L

MARZO 5 12 13 19 26
L L L L L

ABRIL 2 9 16 23 30
L L V

MAYO 7 14 18

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.


