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OFERTAS PREFERENTES EN FORMACIÓN PARA NUESTROS COLEGIADOS

Caminos Andalucía y la Universidad Loyola
amplían su convenio de colaboración
 A la bonificación en el precio para los colegiados del Corporate MBA, Loyola
Andalucía suma ahora precios especiales en sus programas OPEN de Loyola
Executive Education
El Decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, Luis Moral Ordóñez, acompañado por el Representante
Provincial del CICCP en Sevilla, Agustín Argüelles Martín, firmaron el 8 de noviembre con el
Adjunto al Rector de la Universidad Loyola Andalucía, Francisco José Pérez Fresquet, el
convenio de colaboración entre ambas corporaciones. Este documento amplía y mejora el
suscrito en julio de 2016, en el que se acordaron precios primados con descuentos
inigualables en el prestigioso Corporate MBA de ESADE Business School y LOYOLA
Executive Education, del que se acaba de lanzar el tercer programa que se iniciará en julio
del próximo año.
El presente convenio estipula también bonificaciones de hasta un 20% del coste real para los
colegiados que se inscriban en los programas OPEN de Loyola Executive Educacion, una vez
haya pasado el proceso de selección y haya sido seleccionado por la universidad para su
realización. Los programas OPEN en los que habrá reducciones en el precio son el Programa
de Desarrollo de Líderes (PLD), el Programa de Dirección Comercial: Marketing y Ventas
(PDC), el Programa de Dirección Financiera (PDF), el Programa de Dirección de Control de
Gestión y Estrategia (DCGE), el curso de Dirección y Estrategia de Marketing Digital (DEMD),
la especialización en Mediación y Gestión de Conflictos (EMGC), el programa de
Asesoramiento Financiero (PAF) y el de Gestión y Administración de Centros Educativos
(EGCE).
Los interesados en beneficiarse de estas ventajosas condiciones deberán ser colegiados,
tener al menos cinco años de experiencia profesional y pasar una entrevista con el Director
Académico del Programa o el Director de Admisiones. Los que aspiren al CMBA tendrán que
superar también las pruebas de admisión que establezca la universidad y la prueba de nivel
de inglés.
El convenio de colaboración entre la Demarcación y la Universidad Loyola busca la
excelencia en la formación y los servicios que se ofrecen a nuestros colegiados, con ofertas
preferentes y condiciones especiales.

