PROGRAMA SUPERIOR EN DIRECCIÓN DE VENTAS
[PSDV]
Curso: 2020/2021

INFORMACIÓN ACADÉMICA
FECHA INICIO/FIN
19 de febrero de 2021 [EXE]

17ª EDICION

CONDICIONES ECONÓMICAS
Importe completo
Matrícula

(1)

Docencia

5.600,00 €
600,00 €
5.000,00 €

FORMATOS
FORMATO BLENDED

FORMAS DE PAGO DE LA DOCENCIA

Sesiones on-line.

Pago único (2) (-4%)

4.800,00 €

Fraccionado (3) (2 plazos)

2.500,00 €

Sesiones presenciales: Horario: viernes. 16:30 a 21:30 h.
y sábado. 9:00 a 14:00 h.
Duración total: 180 horas
125 h. presenciales + 50 h. autoestudio + 5 h. tribunal
13 fines de semana presenciales.

PROCESO DE ADMISIÓN
La conformación de un grupo de trabajo homogéneo obliga
a desarrollar un proceso de admisión en el que prime la
experiencia profesional, la motivación por el programa y la
proyección directiva de cada asistente.

(1) Deberá ser abonada en un plazo máximo de 5 días tras

Por ello, el proceso de admisión constará de tres etapas
fundamentales durante las cuales se analizará la
adecuación de cada candidato a los requerimientos
expresados.

Deberá abonarse en los 15 días posteriores al inicio del
programa, pasado este plazo no corresponderá la aplicación
del descuento. El pago único deberá realizarse a través de
transferencia o domiciliación bancaria.

1ª Fase: Análisis y selección curricular.
2ª Fase: Cumplimentación del expediente de solicitud de
admisión.
Datos personales, trayectoria, autodefinición del perfil y
motivación de cada candidato.

recibir la admisión en concepto de reserva de plaza, mediante
transferencia bancaria o tarjeta de crédito.
(2) Contempla un descuento del 4% excluida la matrícula.

(3) El pago fraccionado deberá realizarse a través de

domiciliación bancaria. Primer plazo, en la fecha del día 15
correspondiente al mes siguiente del inicio del programa.
Segundo plazo, en la fecha del día 15 correspondiente al
tercer mes del inicio del programa.

3ª Fase: Entrevista personal.
CONDICIONES ESPECIALES PARA ANTIGUOS
ALUMNOS ESIC Y SOCIOS DEL CLUB DE
MARKETING DE NAVARRA.
CONSULTA PLANES DE AYUDA A LA FORMACIÓN,
PROGRAMAS DE BECAS Y FORMAS DE FINANCIACIÓN.

LUGAR DE IMPARTICIÓN

ACCIÓN FORMATIVA BONIFICABLE A TRAVÉS DE LA
FUNDAE, SOLICITE MÁS INFORMACIÓN.
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