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• El Proceso de Admisión Prioritario te permite acelerar el

•Envía tu solicitud online junto con toda la
documentación necesaria antes del 1 de noviembre de 2016.
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• Conoce el resultado de tu proceso de solicitud
   de admisión en dos semanas. 

• Evita la lista de espera.

El camino
hacia tu futuro en

IE en 5 pasos

Nota: Por favor, asegúrate de consultar la documentación 
requerida específica para tu programa con tu Admissions  
Advisor o en la web del programa.

• Comienza tu solicitud online en:
www.ie.edu/app

• Reúne toda la documentación.

• Si tu máster requiere examen de admisión,
infórmate de las fechas disponibles en tu
área. ¿Vas a hacer el IE Global Admissions Test
(ieGAT)? Contacta con tu Admissions Advisor.

• Manda tu solicitud online con toda la
 documentación antes del 1 de noviembre de 2016.

cualquier candidato para la próxima convocatoria
de los siguientes másters:

proceso de admisión al conocer con anticipación la decisión
del Comité de Admisiones del IE.

WELCOME
TO IE!

IE   I   MARÍA DE MOLINA, 11. 28006 MADRID   I   T.+34 91 568 96 10   I    ADMISSIONS@IE.EDU

DUAL DEGREES

Para recibir respuesta a tu solicitud en un periodo de dos 
semanas, necesitamos que la solicitud de admisión esté 
completa. 

 del 3 de octubre al 1 de noviembre.
periodo de Proceso de Admisión Prioritario solo 

International MBA (ENGLISH - January intake)
 
International MBA (ESPAÑOL - January intake)
 
Master in Management (ENGLISH - February intake)
 
Master in Management (ESPAÑOL - February intake)

https://secure.ie.edu/ie/online-application/?locale=es-ES&utm_source=Priority-Admission&utm_medium=PDF&utm_campaign=Priority-Admission-Nov-16
http://www.ie.edu/es/business-school/escuela-negocios/ie-en-el-mundo/
mailto:admissions@ie.edu

