
EXECUTIVE MBA 
BECAS 

La misión del IESE Business School es ayudar a 
desarrollar a líderes del mundo empresarial en 
los diferentes sectores y organizaciones. Por este 
motivo, el IESE ha creado un programa de becas 
en el Executive MBA para aquellos alumnos que 
demuestren tener el potencial necesario para 
ejercer un impacto positivo y relevante en la 
empresa y en la sociedad. 

El IESE está particularmente interesado en 
contribuir al desarrollo de:

•	 Líderes con la decisión, las habilidades y la 
experiencia necesaria para hacer crecer sus 
organizaciones.

•	 Mujeres que dirijan e inspiren a sus 
organizaciones.

•	 Emprendedores e innovadores con capacidad 
para lanzar y hacer crecer nuevas iniciativas 
empresariales.

REQUISITOS

Pueden solicitar una beca los candidatos ya 
admitidos en el programa Executive MBA que 
comienza en septiembre de 2013 y aquellos cuyo 
proceso esté a punto de finalizar, esto es: solicitud 
online, resultados test, expediente académico 
completado y entrevista de admisión realizada. 

Para poder acceder a estas becas será necesario 
presentar la solicitud de beca en los plazos 
previstos.

•	 Los candidatos podrán presentar su solicitud a 
más de una categoría, pero solo se concederá 
una beca por candidato.

•	 En caso de baja antes del inicio del Programa, 
la admisión sería prorrogable, pero no la beca.

•	 El Comité de concesión de becas fallará su 
decisión en dos convocatorias: el 30 de abril y 
el 15 de junio de 2013.



Las becas están dotadas con un importe de 
10.000€ aplicables a la matrícula del programa 
Executive MBA. Están divididas en las siguientes 
categorias:

BECA EXCElEnCIA
La podrán solicitar aquellos candidatos que 
demuestren méritos académicos junto con 
una trayectoria profesional y una experiencia 
significativa de liderazgo tanto en el sector 
público como en el privado.

BECA TAlEnTO MUjER
Abierta a mujeres líderes con un desempeño 
sobresaliente y con un gran potencial de 
desarrollo.

BECA EMpREndIMIEnTO
Para apoyar el emprendimiento y la innovación 
a emprendedores que hayan iniciado o estén 
desarrollando un nuevo negocio, ya sea en 
el sector tecnológico, industrial, sanitario, 
energético, u otras iniciativas destacables.   

jURAdO

El jurado está formado por líderes empresariales 
de reconocido prestigio, antiguos alumnos del 
IESE que colaboran activamente con la escuela. 

Los miembros del jurado basarán sus decisiones 
en los siguientes criterios:

•	 El mérito académico del candidato 
(incluyendo la nota de GMAT o Test de 
admisión del IESE).

•	 La experiencia y liderazgo ejercidos en su 
desarrollo profesional.

•	 El impacto del candidato en su empresa y en 
la sociedad.

•	 La iniciativa emprendedora, la capacidad de 
innovación y la trayectoria internacional.

•	 El informe de evaluación de la entrevista de 
admisión.


