
Para participar en el Proceso de Admisión Prioritario, los candidatos deben enviar su solicitud de 

admisión a IE del 1 de abril al 31 de mayo.

¿QUÉ ES EL PROCESO DE ADMISIÓN PRIORITARIO? 

Es un proceso que permite a los candidatos obtener una respuesta sobre su solicitud de admisión en 

un periodo máximo de un mes. 

¿CUÁL ES LA VENTAJA DE ENVIAR MI SOLICITUD DURANTE EL PROCESO 
DE ADMISIÓN PRIORITARIO? 

Al obtener la resolución a tu solicitud de admisión en un periodo máximo de un mes, tendrás tiempo 

suficiente para planificarte perfectamente antes del inicio del master. Además al participar en este 

proceso prioritario, en caso de ser admitido y reservar tu plaza, tendrás acceso exclusivo a Master 

Classes y talleres antes del comienzo del programa, lo cual te dará la oportunidad de conocer nuestra 

metodología de enseñanza, a nuestros profesores  y a tus futuros compañeros. 

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR? 

Para participar tendrás que enviar tu solicitud de admisión completa antes del 31 de mayo. La solicitud 

se completa de manera online y puedes acceder a ella en este link. Si no has completado tu solicitud 

antes del 31 de mayo, se evaluará dentro del proceso regular de admisiones.

¿ES NECESARIO COMPLETAR MI EXAMEN DE ADMISIÓN PARA ENVIAR MI 
SOLICITUD? 

Sí, en el caso de que sea un requisito en el proceso de admisión de tu programa de interés. Puedes 

presentar los resultados del GMAT o del IE Global Admission Test (ieGAT) en Madrid o en alguna de 

nuestras 26 oficinas internacionales. Haz clic aquí para conocer la agenda global de eventos.

¿QUÉ SON LOS IE DECISION DAYS Y CÓMO FORMAN PARTE DEL 
PROCESO DE ADMISIÓN PRIORITARIO?

Durante el tiempo que dura el Proceso de Admisión Prioritario vamos a celebrar una serie de eventos 

especiales que te darán el apoyo que necesitas para completar con éxito tu solicitud de admisión. Son 

la oportunidad perfecta para realizar el IE Global Admission Test, programar tu entrevista de admisión 

o para tener una charla personal sobre tu perfil. Haz clic aquí para ver la agenda completa de eventos.

The Priority Admission Process

events.ie.edu/default.aspx?lang=en
www.ie.edu/events/decision-days/es/


¿CÓMO PUEDO PROGRAMAR MI ENTREVISTA DE ADMISIÓN EN PERSONA 
Y EN MADRID?

Envíanos un email a admissions@ie.edu con al menos dos días de antelación para programar tu 

entrevista. También tienes la opción de realizar la entrevista vía Skype con el equipo de admisiones.

¿HAY VENTAJAS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADMISIÓN 
PRIORITARIA EN CUANTO A AYUDA FINANCIERA? 

Al participar en el Proceso de Admisión Prioritaria aumentan las posibilidades de recibir ayuda financiera, 

ya sea a través de los programas de becas o préstamos. El equipo de Financial Aid de IE evalúa a los 

candidatos en función de su necesidad de ayuda financiera y por sus méritos profesionales. Debido 

a la disponibilidad de fondos, cuanto antes envíes tu solicitud de ayuda financiera mayores serán las 

posibilidades de ser seleccionado. 

¿EL PROCESO DE ADMISIÓN PRIORITARIO ACELERA MI SOLICITUD DE 
AYUDA FINANCIERA?

Sí, los candidatos que envíen tanto su solicitud de admisión como su solicitud de ayuda financiera, 

podrán obtener una respuesta dentro de un periodo máximo de un mes.

¿CUÁNDO Y CÓMO OBTENDRÉ EL RESULTADO DE MI ADMISIÓN?  

Recibirás un email con la decisión sobre tu solicitud de admisión dentro de un periodo de máximo un 

mes después de haberla completado. 

SI OBTENGO LA ADMISIÓN, ¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO? 

Si has sido admitido deberás hacer tu reserva de plaza antes del 15 de julio para asegurar tu lugar dentro 

de la clase en la convocatoria de tu preferencia.

¿CUÁNDO ES EL MEJOR MOMENTO PARA VISITAR EL CAMPUS? 

Si quieres visitar el campus, escríbenos a admissions@ie.edu con al menos 2 días de antelación. Si 

no puedes visitarnos en Madrid y quieres obtener más información sobre tu programa de interés, te 

recomendamos participar en nuestras sesiones virtuales. Haz clic aquí para ver nuestra página de 

eventos virtuales. 

Haz clic aquí para acceder a tu solicitud online.

http://events.ie.edu/virtuals.aspx
https://secure.ie.edu/ie/online-application/?locale=es-ES
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