
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE MBA 
CONSECUTIVO EN ESCUELA SOCIA 

 
 

ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN (EADA) 
- ESPAÑA - 

 
Acuerdo específico para un programa de grado de MBA Consecutivo entre CENTRUM Católica y 
la Escuela de Alta Dirección (EADA).  
 
Los alumnos graduados de CENTRUM Católica de diferentes programas de maestría pueden 
acceder al programa para obtener el grado de MBA Consecutivo y completar sus estudios en la 
Escuela de Alta Dirección (EADA) en un periodo menor al requerido normalmente. 
 
Requisitos de admisión:  

 Para alumnos graduados de los programas Gerenciales MBA de CENTRUM Católica en 
sus modalidades: Virtual, Maden, Part-Time y Full-Time. 

 La admisión está sujeta a la aprobación del Consejo Académico de CENTRUM Católica. 
Los candidatos deberán ser presentados a la oficina de EADA después de ser evaluados 
según su performance académica y experiencia profesional. 

 La aprobación del Consejo Académico de CENTRUM Católica no será suficiente para la 
admisión al programa de MBA Consecutivo, ya que la admisión deja la decisión 
exclusiva a EADA.  

 El proceso de aplicación es como sigue:  
o Se presentará a la Dirección Académica de CENTRUM Católica los nombres de 

los candidatos a EADA.  
o Solamente los candidatos que han sido aprobados por el Consejo Académico de 

CENTRUM Católica podrán ser presentados como candidatos al programa en 
EADA. Se podrá presentar como candidatos únicamente hasta 5 participantes 
por año académico. 

 El candidato deberá adjuntar los siguientes documentos:  
o Copias certificadas del grado académico obtenido en CENTRUM, incluyendo 

record de notas. 
o 02 cartas de recomendación (01 del ámbito académico y 01 del ámbito 

profesional) 
o Sustento de suficiencia de idioma inglés: TOELF IBT (mínimo 90) o IELTS (mínimo 

6.5). En caso lo consideren necesario, EADA procederá a realizar una entrevista 
vía Skype. 

o Currículum vitae 
o Copia del pasaporte 

 
 
Requisitos académicos:  

 Los candidatos al grado de MBA consecutivo deberán completar 60 créditos ECTS 
(European Credit Transfer System) en el programa MBA Full Time de EADA para cumplir 
los requerimientos académicos.  Los 60 créditos se componen de: 

o 28 ECTS de cursos/asignaturas troncales 
o 12 ECTS de cursos/asignaturas optativas 



o 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.  
 
 
Requisitos de matrícula y pagos: 

 Los estudiantes deberán pagar a EADA el 50% del costo de la matrícula del programa 
MBA Full-Time el cual asciende a €36,000 Euros. Por lo tanto, el participante pagará a 
EADA únicamente €18,000 Euros (para el programa enero - julio 2018). 

 El pago incluye matrícula y materiales de estudio durante el tiempo de permanencia en 
el campus de EADA. 
 
 

Otros pagos:  
 El pago del 50% a EADA no incluye alojamiento en Barcelona, gastos de manutención, 

seguro de viaje, trámites de visa y otros costos no indicados, por lo que estos deberán 
ser cubiertos por cada participante. 

 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 de graduación:  
 Los alumnos del programa de grado de MBA Consecutivo deberán completar  los 

siguientes requisitos para poder obtener el grado de MBA en EADA: 
o 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. 
o 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.  

 
 

Fecha máxima de aplicación:  
 Los postulantes deben indicar su intención de postular y enviar todos los requisitos 

solicitados a la oficina de Colocaciones de CENTRUM Católica hasta el 30 de julio del año 
anterior al que desean iniciar el programa. 
 

 

Dirección de CENTRUM Alianzas 


