
 
 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DOBLE GRADO ACADÉMICO CON  

LA ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN (EADA) 

España 

 
 

CENTRUM Católica, Pontificia Universidad Católica del Perú y la Escuela de Alta Dirección 
(EADA), han desarrollado un Programa de Doble Grado para alumnos graduados en negocios. 
 
Requisitos de Admisión 
 

 Alumnos graduados de los programas MBA de CENTRUM Católica en sus dos 
modalidades: presencial y/o virtual.  

 Esto se logrará con la postulación y aprobación del Consejo Académico de CENTRUM 
Católica.  Tras la evaluación del desarrollo académico y de la experiencia profesional 
de los candidatos, la oficina competente de CENTRUM remitirá la selección de 
candidatos al Departamento de Relaciones Internacionales de EADA. 

 La aprobación previa por parte del Consejo Administrativo de CENTRUM será por tanto 
necesaria, pero no suficiente para la admisión al programa de MBA ya que  la admisión 
sigue siendo la prerrogativa de EADA. 

 El Departamento de Relaciones Internacionales de EADA cotejará cada candidato con 
el Director del Programa que tendrá la última palabra, pues es el responsable de velar 
por el cumplimiento del perfil académico de los participantes. 
 

Considerando los puntos anteriores, el proceso de aplicación es el siguiente: 
 

1. CENTRUM Católica enviará los nombres de los candidatos a EADA antes del 30 de 
septiembre. Podrán enviar o proponer hasta 5 participantes por año académico. 

2. Únicamente los candidatos que hayan sido aprobados por el Consejo Académico de 
CENTRUM Católica enviarán la  solicitud de admisión de doble grado debidamente 
completada a EADA. 

 
Plazo para postular en CENTRUM Católica: 30 de agosto.  

 
Junto con la ficha de postulación, se enviará la siguiente documentación: 
 

 Una fotografía tamaño carnet 

 Una fotocopia del pasaporte 

 Una copia certificada del título académico superior  

 Una copia del expediente académico (record de notas) 

 Dos cartas de recomendación (ámbito académico y ámbito profesional) 

 Currículum Vítae  

  
Requisitos Académicos 
 
Los candidatos al doble grado deberán completar 60 créditos ECTS  en el programa MBA Full 
Time de EADA para cumplir los requerimientos académicos.  Los 60 créditos se componen de: 

 
- 28 ECTS de cursos/asignaturas troncales 
- 12 ECTS de cursos/asignaturas optativas 
- 20 ECTS de proyecto corporativo 

 
Los alumnos deberán desarrollar un proyecto corporativo final. Este proyecto se desarrolla en 
equipo entre los meses de marzo a julio, se presenta y se defiende ante un tribunal académico 
al final del programa.  



 
 

Pagos 
 
Los participantes deberán pagar a EADA el 50% del costo de la matrícula del programa MBA 
Full Time que incluye matrícula y materiales de estudio durante el tiempo de  permanencia en 
el campus de EADA.  Costo total del programa asciende a 30,500 euros. El participante deberá 
pagar a EADA 15,750 euros (el 50%).  
 
Otros pagos 
 
Los participantes cubrirán los gastos de pasaje, alojamiento en Barcelona, seguro médico, 
gastos de visa, costo de vida, etc. Una vez admitidos por EADA recibirán un welcome pack con 
información relativa a estos aspectos así como una identificación y clave de acceso para 
acceder a la intranet de EADA. Esto les permitirá contactar con la asistente del programa y con 
sus futuros compañeros de clase. 

 
Duración del programa 
 
Los participantes asistirán a todas las clases programadas por EADA durante la fase de 
especialización (generalmente de enero a julio) y participarán en las sesiones y en la defensa 
del proyecto corporativo. 

 
Requisitos para la graduación 
 
Los alumnos del doble grado deberán completar  los siguientes requisitos para poder obtener el 
grado de MBA en EADA: 
 

 La nota promedio final de los cursos realizados en EADA  será como mínimo mayor o 
igual que 6/10 y no podrán suspender más de dos cursos/asignaturas. 

 El proyecto corporativo se presentará en equipo ante un tribunal de profesores de 
EADA y será previamente aprobado por un tutor asignado para la supervisión del 
mismo.  

 
SITÉ LAVAL 

Dirección de CENTRUM Alianzas  


