
 

 
 
 
 
 

PROGRAMA MIL EADA PARA GRADUADOS MBA 
 

¿Por qué elegir el Programa MIL con EADA? 

 
El Programa sitúa el liderazgo y sus herramientas dentro del contexto de la globalización, 

desde donde te proporcionará los conocimientos y competencias necesarias para el 

crecimiento profesional internacional. 
 

Fecha del Programa MIL 
 

 Edición 17 (1) – Del 23 de abril al 4 de mayo del 2018  
 Edición 18 (2) – Del 11 al 22 de Junio del 2018 

 
Objetivo del Programa MIL 

 
El objetivo del programa es potencia y consolidar las capacidades de los participantes para 
convertirlos en agentes de liderazgo en sus organizaciones. Viaje a EADA, España 

 
Los graduados de CENTRUM realizan un viaje de dos semanas a EADA. Las clases son efectuadas 

de lunes a viernes (viernes medio día) en el Leadership Development Center EADA ubicado en 

Collbató, Barcelona y se complementa con dos visitas empresariales. 
 

Contenido del Programa en 4 módulos presenciales 
  

 Liderazgo de equipos de alto rendimiento 
 

 Liderazgo de la diversidad cultural 
 

 Liderazgo en las negociaciones internacionales 
 

 Comunicación de impacto para liderar en el entorno global 
 

Inversión del Programa MIL 
 

Monto del programa asciende a un total de US$ 4,750. Puede realizarse de dos maneras: 

 
 Al contado: cancelar la totalidad de la inversión (US$ 4,750) en una sola cuota 

(recomendamos cancelar la totalidad de la inversión de US$ 4,750 en una sola cuota si 
desean realizar los trámites de visa con tiempo). Las cartas para la obtención de la visa son 
entregadas luego de realizado el pago. 
 

 En dos partes: dividido en una matrícula de US$ 2,500 y el saldo de US$ 2,250 a pagarse 60 
días antes de iniciar el viaje. Las cartas para la obtención de la visa con entregadas luego del 
segundo pago. Con esta forma de pago queda reservado su cupo. 



 

 
 
 

 
En caso el alumno no pueda realizar el viaje por motivos externos, el anticipo pagado 
como concepto de matrícula no será reembolsado. 

 
*La inscripción está sujeta a vacantes. Capacidad máxima 20 participantes. 

 
Inversión incluye 
  

 Dictado de clases y materiales de estudios, 68 horas de estudios 
 

 Dos visitas empresariales y el transporte respectivo. 
 

 Cuatro traslados del local de EADA en Barcelona a Collbató y viceversa (días lunes y 
viernes de cada semana) 

 
 Alojamiento de 8 noches en habitación compartida, en régimen de pensión 

completa (desayuno, coffee breaks, almuerzo y cena) 
 

 En caso de desear habitación simple se les agradecerá hacer la reserva con anticipación, 
el costo será €20 euros por cada noche y será pagado en EADA. 

 
 Alimentación durante la realización del módulo correspondiente a ser dictado en dicha 

ciudad.  
 Cartas justificativas de viaje de CENTRUM Católica y EADA 

 
Inversión no incluye 

 
 No incluye pasajes a Barcelona, trámite de visa, seguro médico. Cada graduado debe realizar 

los trámites de visa de necesitarlos. 
 Alojamiento ni alimentación días viernes sábado y domingo del primer fin de semana. En este 

período los alumnos serán trasladados a Barcelona donde deberá buscar su propio 
alojamiento. 

 Impuestos de salida, trámite de visa, pago por exceso de equipaje. 
 Traslados desde y hasta el aeropuerto de la ciudad destino. 
 Cualquier otro gasto no señalado expresamente. 

 
Titulación 
 

 EADA convalida un total de unas 200 horas de formación en base a la malla 
curricular de los MBA correspondientes. 

 El participante recibe un certificado de participación a la finalización de su módulo 
en Barcelona y el título de Máster Internacional en Liderazgo. 

 El participante debe entregar copia de su MBA al área académica de EADA para 
recibir el título de Máster Internacional en Liderazgo. 

 
Inscripción 

 
1. Si usted se encuentra graduado, ingresar al link de inscripción y completar la 
información. 

 
2. Si desea realizar el pago de la primera cuota o pago total del programa ingrese a este link de pago. 

 

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/evento?prog=OTROS&terri=LIMA&mod=P&sede=LIMA&cod=300000024538259
http://campusvirtual.pucp.edu.pe/pucp/procinsc/jsp/Inscripcion.jsp?t=032&i=12418


 

3. Envíe un email con la confirmación del pago para confirmar su registro en el programa. 

 
* Para mayor información acerca de este programa por favor contactarnos 
con Ivette.cardenas@pucp.pe o al email de la oficina de alumni 
centrumalumni@pucp.edu.pe 
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