
 

 

  

 

MASTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING Y GESTIÓN 

COMERCIAL [GESCO] 
 

 

  INFORMACIÓN ACADÉMICA  

   FECHA INICIO/FIN  

Octubre 2021 [EXE]  

    FORMATOS  

FORMATO EXECUTIVE 

Horario: vier. 16:30 a 21:30 h. y sáb. 9:00 a 14:00 h. 
Ocasionalmente tutorías del Plan de Marketing en 
tardes entre semana. 

 
 
 
 

PROCESO DE ADMISIÓN  
1• Solicitar inicio del proceso al Dpto. de Admisiones (por 

teléfono, web, email). 

2• Recibirá de su asesor un email con las instrucciones y el 

enlace a la Solicitud de Admisión. 

3• Cumplimentar la Solicitud de Admisión on-line y subir a la 

plataforma los documentos requeridos. 

4• Realización y envío por email a su asesor de un caso 

práctico (essay profesional) y carta de motivación (essay 

personal). 

5• Concertar entrevista personal, presencial o por skype, con 

el Director del Master. 

6• Comunicación de la admisión por parte del asesor 

académico. 

7• En caso de estar admitido, realizar el pago de la reserva de 

plaza (matrícula) en un plazo máximo de 5 días tras recibir 

la admisión. 

 

 
 
 
 

  LUGAR DE IMPARTICIÓN  

Cámara de Comercio de Bilbao 
Licenciado Poza, 17  

48011 Bilbao 

 

(1) Deberá ser abonada en un plazo máximo de 5 días tras 

recibir la admisión en concepto de reserva de plaza, mediante 

transferencia bancaria o tarjeta de crédito. 

(2) Contempla un descuento del 4% excluida la matrícula. 

Deberá abonarse en los 15 días 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 bancaria. 

(3) El pago fraccionado en más de 3 meses, deberá realizarse, 

exclusivamente, a través de domiciliación bancaria. 

 

 
CONSULTA PLANES DE AYUDA A LA FORMACIÓN, 

PROGRAMAS DE BECAS Y FORMAS DE FINANCIACIÓN. 
 
ACCIÓN FORMATIVA BONIFICABLE A TRAVÉS DE 
LA FUNDAE, SOLICITE MÁS INFORMACIÓN. 

 

 
 

 MÁS INFORMACIÓN +34 94 470 24 86 • formacion@camarabilbao.com • esic.edu/bilbao  

Curso: 2020/2021 Director del Programa: Jesús Arranz Afuera 20ª EDICION 

 CONDICIONES ECONÓMICAS  

Importe completo          15.300,00 € 

Matrícula (1)           1.000,00 € 

Docencia        14.300,00 € 

FORMAS DE PAGO DE LA DOCENCIA 

Pago único (2) (-4%)  13.728,00 € 

Cuota a 3 (3) meses    4.766,67 € 

Cuota a 10 meses            1.430,00 € 
 

mailto:formacion@camarabilbao.com

