PROGRAMA GADEX
6ª EDICIÓN
1. CONFIGURACIÓN

El Programa Gadex oferta distintas especialidades de Master Executive que se articulan según
la siguiente estructura:


Fase Virtual: Esta primera etapa del Master se desarrolla a través de una herramienta
virtual (e-learning). En esta fase se desarrollan de una manera ágil y práctica,
compatible con las actividades del alumno, los aspectos de identificación, análisis y
puesta en común de cada Especialidad, concluyendo en intensos debates sobre los
mismos. Empezará esta fase, en la sexta edición del Programa, a partir del mes de
Noviembre de 2014, con una duración aproximada de tres meses.



Fase Presencial: Periodo intensivo de formación que tiene lugar en España y equivale a
100 horas lectivas. Durante esta fase, en la que se ponen en práctica los conocimientos
adquiridos previamente, el alumno tiene oportunidad de relacionarse directamente
con compañeros y docentes mientras desarrolla un programa completo de
conferencias, talleres y visitas a empresas. Se desarrollará durante diez días el mes de
Febrero-Marzo de 2015.



Fase de Proyecto: Parte de trabajo virtual entre los grupos de alumnos acordados
durante la Fase Presencial y que tiene una duración estimada de ocho semanas,
empezando a partir del final de la Fase Presencial.

La duración total del Programa es de seis meses.

2. RECONOCIMIENTOS

Completadas satisfactoriamente las tres fases del Programa, los participantes obtendrán:
a. Diploma de Master Executive correspondiente, expedido por la Asociación de
Profesores Online de España (POLE).
b. Un título opcional a elegir entre las siguientes opciones, que corresponden a un
curso académico que se desarrolla durante la Fase Virtual del Programa:
I. Diploma de Sistemas Integrados de Gestión, que otorga la Universidad de
Cádiz
O BIEN
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II. Diploma de Llaves de Dirección de la Empresa, que otorga la Asociación de
Profesores Online de España (POLE).

3. REQUISITOS DE ADMISIÓN

Los requisitos para acceder al Programa son los siguientes:


Ser ciudadano de un país iberoamericano (incluyendo España) o haber residido en el
mismo durante un periodo demostrable.



Poseer un título de estudios superiores o experiencia equivalente demostrable.

Para optar a plaza se debe rellenar la ficha que encontrará en el siguiente enlace:
http://formatoedu.com/inscripciones.html.
Las plazas disponibles en el Programa son limitadas.

4. CONDICIONES ECONÓMICAS

El precio total del Programa, con la Fase Presencial en España, es de 2.900 €, que incluye los
siguientes detalles:


Queda incluido en este precio:
o Clases a distancia. Incluyendo uno de los cursos optativos “Sistemas Integrados
de Gestión” o “Llaves de Dirección de la Empresa”
o Visitas y actos públicos que se realicen en la parte presencial.
o Alojamiento y manutención en España durante la Fase Presencial.
o Equipamiento informático de grupo durante la Fase Presencial.
o Seguro de accidentes en la Fase Presencial en España.
o Tramitación y envío de la titulación correspondiente.
o Tutorización docente del Proyecto de fin de Master.



No queda incluido en este precio:
o Ningún desplazamiento desde el país del alumno, dentro o fuera de España,
hacia el lugar donde se desarrolla la Fase Presencial.
o Ningún otro coste, de cualquier naturaleza, no especificado.
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DESCUENTOS Y AYUDAS
El precio total del Programa, para desarrollarlo totalmente de manera virtual, es de 2.500 €.
Si se desea desarrollar dos especialidades de manera simultánea, el alumno verá reducido el
precio de la segunda especialidad a solamente 800 €, que es el importe extra que debería
cubrir.
De manera habitual, la forma de pago es mediante transferencia bancaria; una vez aceptada la
solicitud de plaza del alumno, se le ofrece la posibilidad de cancelar el importe total en tres
cuotas diferenciadas. La primera de estas cuotas constituye la reserva de plaza y debe ser
pagada en los treinta días inmediatamente posteriores a la aceptación del alumno.

Si el alumno realiza el pago de matrícula completa dentro de un periodo determinado de
tiempo (los treinta días inmediatamente posteriores a recibir la aceptación del Programa),
puede optar a uno de los siguientes beneficios:
•
•

Descuento de 200 € sobre el importe total.
Posibilidad de llevar a un acompañante durante la Fase Presencial de Programa
(incluyendo manutención y alojamiento).

5. ESPECIALIDADES DISPONIBLES
Respecto a la oferta de Master, en el siguiente enlace encontrará toda la información sobre los
distintos
programas
ofertados
pinchando
sobre
cada
uno
de
ellos:
http://www.formatoedu.com/master.html.
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