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Documentación Programa Full Time MBA ESADE
Convocatoria: C.2022
Área: D.- ECONOMÍA Y FINANZAS, ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y DESARROLLO
Entidad Académica: ESADE Business & Law School

Presentación
The ESADE MBA offers you the flexibility to customise your learning journey to 18 months, a streamlined 15 months or a 12-month fast
track. Take it deeper with a broad range of electives, real-world challenges and Esade Business Labs and really explore the topics that
fascinate you. And if your end-goal is a career in banking, consultancy, or you are specially interested in new technologies, our Career
Acceleration Programmes give you a fast lane to success.
Programme Objectives:
The Esade MBA programme challenges you to be a creactivist – a creative activist, an entrepreneurial leader, a mould-breaker,
trailblazer and leader of positive and lasting change. Our curriculum allows you to:
1. Experience and learn to understand and manage the diversity embedded in global activities and interactions.
2. Understand the core tenets of different management disciplines and be able to integrate and apply theoretical and practical
knowledge of these fields.
3. Become a responsible leader who, being aware of the implicit values and impact of all decisions, is committed to building a fairer
society, working collaboratively with integrity and fostering diversity and inclusion, in order to achieve the Sustainable Development
Goals.
4. Develop and apply an open, integrative and partnership-based leadership style that allows the individual to be effective in complex
situation and to manage across functional and organisational boundaries.
5. Develop and demonstrate the capability to identify, analyse, and synthesise complex situations to develop the readiness to
challenge the status quo.
6. Develop the ability to create new and novel ideas or perspectives, which lead to new and novel products, services, business
models and social and environmental change.
7. Develop and apply communication techniques and approaches to align, mobilize, engage and persuade different audiences and
stakeholder groups.
Developing 4 Critical Competences:
The 4Cs
Collaborative Leadership
Lead through cooperation and collaboration. Collaboration underpins global business today, transcending cultural boundaries.
Critical Thinking
Develop the readiness to question everything in pursuit of innovative and relevant solutions to emerging threats and opportunities.
Creativity
Hone the entrepreneurial mind-set to redefine challenges, re-write the rules and see opportunities where others see obstacles.
Communication Skills
Learn to align, mobilise, engage and persuade stakeholders, from key decision-makers to team members.

Ficha Técnica
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Inicio: 5 septiembre de 2022.
Regreso a sus países máximo hasta 30 de JUNIO de 2024 (para intake de 18 o 22 meses) para
Duración del programa:

becarios y becarias FC.
Ver finalización según elección en el apartado Programa Académico de la web FC.

Tipo de Título

Oficial

Número de créditos:

90 ECTS

Lugar:

Barcelona- Campus San Cugat

Sede de los cursos:

ESADE Business School

Idioma:

Inglés

Horario:

Lunes a viernes, de 9:00 a 17.00h.

Número de becas:

2 ayudas al estudio

Plazo de presentación de
solicitudes:

Plazo de comunicación de
admisiones:

Hasta el 15 de marzo de 2022, a las 09:00 a.m. (hora española)

Hasta el 31 de julio de 2022

Programa académico
1st Term: Awareness
General Management & Strategy
Fundamentals of Markets
Communication Skills
Leadership & Decision Making
Creativity
Financial Accounting
Finance
Business, Government & Society
Marketing Strategy
Global Markets

2nd Term: Create & Innovate
Business Analytics and Decision Making
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Corporate Finance
Entrepreneurship
General Management & Strategy II
Innovation
International Business Strategy
Marketing Analytics for Strategic Decision Making
Operations Management
Financing Growth and Innovation

3rd Term: Transform
Managing Accounting
Leading Change
Managing & Developing People
Managing Ethics & Social Responsibility
Marketing Planning & Implementation
Negotiation Fundamentals
Technology & Digital Business
Business Simulation
In Company Project
MUY IMPORTANTE:
En el caso de la elección de 15 meses: la persona becada comenzará el master en septiembre y finalizará en diciembre de 2023 o
enero de 2024 (fecha de regreso a su país).
En el caso de la elección de 18 meses: la persona becada comenzará el master en septiembre 2022 y finalizará a finales de abril de
2024, fecha máxima de regreso a su país.
Todas las opciones (3) tendrán su graduación (conjunta) en abril de 2024, que son independientes de los tiempos de la beca de
Fundación Carolina.
La información sobre ESADE y sobre este programa, puede ampliarse en:
Full Time MBA
http://www.esade.edu/ftmba/eng
esadebschool.admissions@esade.edu - para cualquier consulta con ESADE del proceso de postulación.
Persona de contacto - Esther Gerona - ESADE Business School Financial Aid - FinancialAid@esade.edu
Nota de interés: Por favor, tenga en cuenta que, al no existir un espacio común de educación superior entre España y América Latina,
la Fundación Carolina no puede garantizar en modo alguno la posible convalidación u homologación posterior de los títulos académicos
obtenidos.

Otros datos
The Esade MBA empowers you to become a driving force for change. To disrupt the future of business, and forge a path for others to do
the same. To lead with great integrity and flexibility. working as part of a team. To make your mark as a creative business activist. To
think deeply about our world and how you can change it for the better.
We challenge you to think outside your comfort zone, beyond borders and in a way you never thought possible. To deconstruct
everything you know and re-learn, with new global perspective and greater understanding of the world around you.
Our new and improved MBA understands that the business person of the future is a game-changer; someone capable of creating a new
world and going beyond the status quo.
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The Esade MBA is for the future leaders who are ready to think differently and break new ground.

Requisitos
Ser nacional de algún país de América Latina miembro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones o de Portugal
No tener la residencia en España.
Disponer de un correo electrónico.
En el momento de solicitar la beca, la persona candidata deberá poseer ya el título de licenciatura, ingeniería o similar, con
titulación equivalente, (Bachelor Degree).
Certificado de idioma inglés vigente (TOEFL, IELTS, Advanced, Proficiency, Pearson)
Admissions Requirements ESADE:
1. A bachelor's degree or equivalent
2. Fluency in English
3. A minimum of 2 years' full-time professional experience post graduation
4. A high score in the GMAT or GRE exam
La candidatura a las becas FC implica que deben completar el proceso de admisión con ESADE antes del cierre de convocatoria
antes del 15 de Marzo de 2022.
Las personas candidatas a estas becas deben acreditar la equivalencia de nota media de estudios universitarios realizados en
centros extranjeros según el Ministerio de Universidades.
Este es un trámite que se realiza on-line. Dispone de toda la información en el siguiente enlace:
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.21ef60083f296675105f2c10026041a0/?
vgnextoid=aac4dec5fc9b7710VgnVCM1000001d04140aRCRD

Si contacta por correo electrónico con el Ministerio de Universidad en relación con este trámite, debe identificarse siempre como
solicitante de la Fundación Carolina, indicándolo en el asunto del mensaje.
El documento que se genere debe subirlo a la solicitud on-line en el apartado de “Formación Universitaria” a continuación de sus
estudios universitarios. Asimismo, debe consignar el dato numérico de dicha nota media equivalente (NME) en apartado destinado a
tal fin.
En caso de no aportar este documento, ni consignar la nota media equivalente antes del cierre de la convocatoria, su candidatura no
podrá ser tenida en cuenta en el proceso de selección.
Si usted ya solicitó el año pasado una beca, tramitó esta declaración y la subió a la web no es necesario que la tramite de nuevo.
Solo asegúrese de que está correctamente incluida en nuestro sistema.
NOTA IMPORTANTE: La persona candidata a estas becas y programa deberá haber realizado el PROCESO DE ADMISIÓN
DE ESADE (según los tiempos que vaya marcando ESADE) antes del 15 de MARZO de 2022 y haber enviado su NME tal y
como indica FC en los requisitos, también antes de esa fecha.
Para la obtención de una beca Carolina es indispensable haber completado los datos de la solicitud de la página web de la
Fundación Carolina, así como haber satisfecho las exigencias de admisión marcadas por ESADE a través del enlace de conexión.
En el caso de que una de las dos instituciones no tenga sus datos registrados al completo antes de la fecha indicada, no se
cursará su solicitud para la obtención de la beca Carolina.
Para más detalle puede visitar la web: http://www.esade.edu/ftmba/eng/admissions
esadebschool.admissions@esade.edu - consultas del proceso de ESADE.
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The process will be:
1. Submit the application form
2. Upload the required documents
3. Application Documents Considered
4. Official Interview
5. Admissions Committee
Deadlines to APPLY HERE
The MBA Admissions timeline
Please find below the application deadlines and the Admissions timeline for receiving feedback on your MBA application from the Esade
Admissions Committee. Applications are considered complete once we have received your online application and all the supporting
documents required. Please note that after having completed your online application, you will need to access the portal again, in order to
submit the supporting documents and finalize your application.
Lastly, bear in mind that whilst the timelines given are useful as a general guide, the sooner you submit your application, the sooner we
will be able to review your candidature and give you feedback.
SUBMIT YOUR APPLICATION HERE
For any queries or doubts related to entry requirements, the admissions process, deadlines or tuition fees, please check the information
available on our website. If you happen to have a more specific query, or if you are unable to find the answer on our website, please send
an email to esadebschool.admissions@esade.edu
Si tiene cualquier duda sobre este proceso puede escribir al correo electrónico que la Fundacion Carolina tiene habilitado para este
programa y cuya dirección es:
MBAESADE_2022@fundacioncarolina.es

Dotación económica
Para este programa se convocan 2 ayudas al estudio.
Estas ayudas al estudio de ESADE Business School y la Fundación Carolina comprenden:
- 30% del importe de la matrícula abierta del programa, que para este curso asciende a la cantidad de 73.800 euros. Esta cantidad ha
sido ya actualizada por la Institución Académica para el curso académico 2022-2023.
- Billete de ida y vuelta en clase turista a España, desde la capital del país de residencia de la persona becada en América Latina o Portugal.
- Seguro médico no farmacéutico, durante la estancia en España.
En caso de resultar beneficiada con una beca, la persona becada deberá abonar la cantidad de 51.660 euros, correspondiente al 70% del

importe de la matrícula del programa que no queda cubierto por la beca. Esta cantidad deberá abonarse de acuerdo a los plazos de
pago establecidos por ESADE y en conformidad con la cuantía inicial de aceptación de la beca de F. Carolina.
La persona becada deberá correr con los gastos de alojamiento y manutención en España por su cuenta.
Esta cantidad deberá ser transferida en el plazo y forma especificados en la notificación de concesión de beca por parte de la Fundación. En
consecuencia, no se considerará aceptada la beca por parte de la persona adjudicataria de la beca, en tanto no abone dicha cantidad.
Aviso importante: Desde Fundación Carolina consideramos necesario poner en su conocimiento que, en previsión de la posible publicación de
alguna medida procedente de cualquiera de las administraciones públicas que incremente el coste de la matrícula publicado, nuestra institución no
podrá hacerse cargo de la misma, trasladando en su caso este coste a la persona beneficiara de la beca.
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Asimismo le comunicamos que los gastos que en su caso puedan derivarse del pago de tasas administrativas y de la expedición del título, correrán
íntegramente por cuenta de la persona becada.
En el apartado “Preguntas Frecuentes” encontrará respuesta a muchas de las dudas que puedan surgirle en relación con las condiciones de la
beca.

Proceso de selección
Cada solicitante podrá presentar hasta un máximo de cinco solicitudes para la oferta de becas de postgrado. Asimismo, dichas
solicitudes deberán ir priorizadas en la aplicación.
1. La solicitud on-line que encontrará en esta página web deberá estar debidamente cumplimentada. Se eliminarán aquellas solicitudes
que estén incompletas, no priorizadas y las que no cumplan los requisitos fijados para las candidaturas que optan a este programa. En
caso de enviar varias solicitudes on-line para un mismo programa, sólo se considerará como válida la última recibida.
2. La institución académica responsable del programa realizará una preselección de las personas candidatas, confeccionando una lista
que trasladará a la Fundación Carolina.
3. Una vez recibida la lista con las candidaturas por parte de la institución académica, un comité de selección evaluará las mismas,
confeccionando una lista priorizada. Este comité estará formado por, al menos:
Una o dos personas en representación de la institución académica responsable del programa.
Una o dos personas en representación de la Fundación Carolina; una de las cuales hará las funciones de secretario/a del comité.
Un/a o dos especialistas independientes en el área objeto del programa, y que nombrará la Fundación Carolina.
4. Las personas candidatas a beca propuestas por el Comité podrán ser convocadas a una entrevista por videoconferencia o por
cualquier otro medio que la Fundación Carolina designe al efecto, en una fecha y hora previamente comunicada, con el objeto de
evaluar su adecuación al programa. Las candidaturas de Brasil deberán tener en cuenta que esta entrevista se llevará a cabo en
español.
5. En dicha entrevista se deberá aportar la documentación que previamente se haya solicitado, así como acreditar los méritos
académicos incluidos en la solicitud on-line. La persona que no aporte lo solicitado o que no pueda acreditar dichos méritos, incluida la
veracidad de la nota media (promedio) de los estudios universitarios indicada en la aplicación, quedará automáticamente descartada del
proceso.
6. Una vez emitido el informe de la entrevista y, previa consulta con la institución académica, se formulará una propuesta definitiva. La
decisión adoptada será inapelable.
7. La Fundación Carolina comunicará la concesión o denegación de la beca a la persona interesada, indicando, en el primero de los
supuestos, el plazo máximo para confirmar la aceptación de la misma y la forma de realizarlo. Los plazos de comunicación son los
establecidos al efecto en el apartado “Ficha Técnica” de cada uno de los programas.
8. En el caso de que le resulte adjudicada la beca, le será solicitada la documentación que a continuación se detalla y deberá ser
remitida a Fundación Carolina, en conformidad con los plazos establecidos en la comunicación de concesión de beca.
Carta de aceptación. Esta carta solo será aceptada como válida si la misma está firmada por la persona becada en todas sus
páginas. En caso contrario, no tendrá ninguna validez y deberá ser enviada de nuevo.
Copia legalizada del título de licenciatura, ingeniería o similar. Esta fotocopia puede compulsarla o autenticarla ante un notario
público o en su propia universidad.
Certificado original o copia legalizada o autenticada del expediente académico donde se detallen las notas o calificaciones
obtenidas durante la realización de sus estudios de licenciatura. Este documento debe solicitarlo en su universidad.
Fotocopia de los documentos que acrediten los principales méritos académicos o profesionales afirmados en su solicitud on-line.
Fotocopia del pasaporte en vigor.
Certificado acreditativo de domicilio o residencia. Este documento deberá solicitarlo ante cualquier entidad o institución que
acredite la veracidad del dato en cuestión; normalmente ante la policía.
Las personas preseleccionadas en el comité de selección podrán realizar unas pruebas selectivas propias para el acceso al máster.
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9. Para la obtención de una beca Carolina es indispensable haber completado los datos de la solicitud de la página web de la Fundación
Carolina, así como haber satisfecho las exigencias de admisión marcadas por ESADE antes del 15 de marzo de 2022, a través del enlace
de conexión. En el caso de que una de las dos instituciones no tenga sus datos registrados, no se cursará su solicitud para la obtención
de la beca Carolina.

Una vez recibida la aceptación formal de la beca en las condiciones establecidas por la Fundación Carolina y la documentación
solicitada, la beca le será adjudicada, dando comienzo los procedimientos necesarios para la incorporación de la persona becada al
programa. Las personas cuya documentación no se reciba dentro de las fechas límite indicadas en la comunicación de concesión de
beca, perderán la misma.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
- El número de pasaporte incluido en su solicitud on-line deberá ser éste y no otro. Asimismo, deberá estar actualizado en todo
momento.
- Es importante que recuerde correctamente su nombre de usuario y contraseña, a fin de poder acceder en todo momento a su solicitud
on-line.
- Todas las comunicaciones de la Fundación Carolina se realizarán a través de correo electrónico y a la dirección electrónica que figure
en la solicitud on-line. En este sentido, le recomendamos que revise periódicamente la sección “Mis Comunicados” de su página
personal en nuestra web, el correo consignado en su solicitud on-line, sin olvidar la bandeja de entrada de correo no deseado.
- A fin de garantizar la correcta recepción de las comunicaciones de la Fundación Carolina, será responsabilidad de la persona
candidata la actualización en su ficha on-line de sus datos personales, incluida su dirección de correo electrónico. Esta información es la
única que se puede modificar en su ficha on-line, una vez ha finalizado el plazo de admisión de solicitudes.
- Se podrá consultar en todo momento el estado de sus candidaturas en la última página de su solicitud on-line, que se irá actualizando
conforme se desarrolle el proceso de selección.
- Para cualquier consulta relacionada con sus candidaturas, deberá dirigirse al buzón específico del programa para el que ha solicitado
una beca, y que ha sido habilitado al efecto. La dirección de correo electrónico para este programa es:
MBAESADE_2022@fundacioncarolina.es
En el caso de que el candidato/a necesite información más detallada del programa de formación de ESADE Business School, en todo
momento podrá contactar con: mba@esade.edu
Asimismo, encontrará la respuesta a muchas de las preguntas que puedan surgirle en el apartado “Preguntas Frecuentes”.
- La información contenida en la página web de la Fundación Carolina acerca del programa (fechas de inicio y fin, horario, sede del
curso, etc.) tiene sólo carácter orientativo, y podrá ser modificada en alguno de sus extremos. La Fundación Carolina notificará dichos
cambios, en caso de producirse, en el tiempo y forma oportunos, sin que ello pueda dar derecho a reclamación alguna.
- En el caso de que la Institución Académica que imparte el programa decida, unilateralmente, no impartirlo por falta de alumnado
suficiente, la Fundación Carolina no será responsable ni adquiere obligación alguna de ofertar un programa alternativo.

Condiciones de la beca
El régimen de la beca es de dedicación exclusiva, por lo que es incompatible con cualquier otro tipo de beca o remuneración
económica procedente de cualquier institución o empresa española, excepto en los casos de las prácticas obligatorias
contempladas en los programas académicos que podrán ser remuneradas con conocimiento expreso y autorización de la
Fundación.
La Fundación Carolina confirmará regularmente, en colaboración con las instituciones académicas, la adecuada participación y
progreso de las personas becadas, a fin de asegurar el nivel de éxito esperado.
Las personas que finalmente resulten adjudicatarias de las becas se comprometen de forma irrenunciable a que volverán a su
país o a cualquier otro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones excepto España, una vez haya finalizado la beca.
El incumplimiento de estos requisitos y de aquellos otros que se establecen en la carta de compromiso que la persona becada
deberá firmar para la aceptación de la beca, así como la comprobación de la inexactitud de los datos aportados por la misma en
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el proceso de selección, darán lugar a la interrupción y retirada inmediata de la beca, así como a la reclamación de todos los
fondos percibidos por su parte.

