
Programa Superior 
de Dirección de Ventas
PSDV

INFORMACIÓN ACADÉMICA

LUGAR DE IMPARTICIÓN:

Camara de Comercio de Bilbao
 Licenciado Poza, 17 • 48011 Bilbao

CURSO:  2019/2020

FECHAS:  Del 14 de Febrero al 22 de Julio de 2020

METODOLOGÍA:  Blended Learning

DURACIÓN TOTAL:

180 horas
125 h. presenciales + 50h. autoestudio + 5h. tribunal
13 fines de semana presenciales

HORARIO DE TRABAJO:  

VIERNES  >  16:00 a 21:00 horas y
SÁBADOS  >  09:00 a 14:00 horas

PROCESO ADMISIÓN: 
La conformación de un grupo de trabajo homogéneo obliga a desarrollar 
un proceso de admisión en el que prime la experiencia profesional, la 
motivación por el programa y la proyección directiva de cada asistente. 

Por ello, el proceso de admisión constará de tres etapas fundamentales 
durante las cuales se analizará la adecuación de cada candidato a los 
requerimientos expresados.

1ª Fase:   Análisis y selección curricular.

2ª Fase:   Cumplimentación del expediente de solicitud de admisión. 
 Datos personales, trayectoria, autodefinición del perfil
  y motivación de cada candidato.

3ª Fase:   Entrevista personal.

CONDICIONES ECONÓMICAS

 IMPORTE COMPLETO:   5.400 euros*

 MATRÍCULA:   600 euros1

 DOCENCIA:  4.800 euros*  

F O R M A S  D E  PA G O  D E  L A  D O C E N C I A

 PAGO ÚNICO:  4.608 euros2

FRACCIONADO (2 PLAZOS):   2.400 euros3

(1)  Deberá ser abonada antes del inicio del programa 
en concepto de reserva de plaza, mediante trans-
ferencia bancaria o tarjeta de crédito.

(2)  Contempla un descuento del 4% excluida la ma-
trícula y descuentos adicionales. Deberá abonarse 
antes del inicio del programa, pasado este plazo no 
corresponderá la aplicación del descuento. El pago 
único deberá realizarse a través de transferencia o 
domiciliación bancarias.

(3)  El pago fraccionado deberá realizarse a través de 
domiciliación bancaria. Primer plazo, en la fecha 
del día 15 correspondiente al mes siguiente del 
inicio del programa. Segundo plazo, en la fecha del 
día 15 correspondiente al tercer mes del inicio del 
programa.

 16ª EDICIÓN

+34 94 470 24 86
formacion@camarabilbao.com

www.esic.edu/psdv

CONSULTE PLANES DE AYUDA A LA FORMACIÓN,
PROGRAMAS DE BECAS Y FORMAS DE FINANCIACIÓN.

ACCIÓN FORMATIVA BONIFICABLE A TRAVÉS DE 
FUNDAE, SOLICITE MÁS INFORMACIÓN.


