
INSCRIPCIONES CURSO
2016/2017
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

El período de solicitud de admisiones se inicia en 2016 y se mantendrá abierto hasta completar el límite de plazas 
establecido para cada máster durante el curso 2016-2017.
El número de plazas es limitado y todos los interesados, para iniciar el proceso de Admisión a los Programas MBA
La Salle, deberán presentar:

• Solicitud de inscripción 
• Fotocopia del DNI
• Fotocopia del Título Universitario

La solicitud de inscripción debe presentarse en La Salle BES (C/ Sant Joan de La Salle, 42 - 08022 Barcelona). También 
puede completar la solicitud de inscripción online y enviarla a:
admissions@salleurl.edu 

PROCESO DE ADMISIÓN

Los interesados deberán mantener una entrevista con la Dirección del MBA y una prueba de acceso tras presentar la 
solicitud de inscripción, con la documentación requerida.
Todas las solicitudes son evaluadas por el Comité de Admisiones La Salle Campus Barcelona. La evaluación de las 
solicitudes se realiza por riguroso orden de recepción en función del límite de plazas establecido.

COMUNICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE ADMISIONES

Desde La Salle Campus Barcelona, el comité de Admisiones notificará por e-mail a los candidatos la aceptación al 
Máster, con las instrucciones necesarias para formalizar la reserva de plaza. Recibida la notificación de aceptación, los 
interesados podrán iniciar el proceso de matriculación.
La aceptación o No aceptación al Programa de Másters tiene una validez de dos años académicos.

FORMALIZACIÓN DE RESERVA DE PLAZA

La aceptación al MBA NO IMPLICA la reserva automática de plaza. Para formalizar la reserva, el candidato debe abonar 
la reserva de plaza siguiendo las instrucciones que se especificarán en el documento de comunicación de la aceptación 
al programa.
La reserva de plaza se realiza por riguroso orden de recepción de los pagos hasta cubrir el límite de plazas establecido.
Para garantizar la prioridad de la reserva de plaza, se ruega envíen a La Salle por e-mail:
admissions@salleurl.edu, copia del comprobante de pago.
Cualquier solicitud de reembolso de las cantidades abonadas deberá realizarse por escrito y adjuntando los documentos 
que la justifiquen. La carta y el documento deberán enviarse al Departamento de Admisiones de La Salle.

MBA



MATRICULACIÓN

Una vez formalizada la reserva de plaza, al candidato se le enviará por e-mail la Hoja de Prematrícula en la que se indican 
las instrucciones y el importe pendiente de abonar, antes de iniciar el MBA. La matrícula incluye únicamente los costes 
académicos y de alojamiento de los cursos que se imparten en el extranjero. El precio del máster también incluye el viaje 
en avión para el stage en Silicon Valley con la agencia de viajes de La Salle. Si el alumno decide viajar por su cuenta o 
con su agencia de viajes, La Salle no abonará, en ningún caso, el importe del billete de avión que correrá por cuenta del 
alumno. 
Cualquier variación en las fechas de salida o regreso, que el alumno solicite, será gestionada y abonada directamente por 
el alumno a la agencia de viajes contratada por La Salle. 
Si la anulación de plaza se realiza cuando ya se ha iniciado el máster, no se devolverá el importe abonado. 
Cualquier reclamación de la cantidad abonada deberá realizarse hasta 30 días después del inicio del máster. Se ruega 
envíen a La Salle por e-mail: admissions@salleurl.edu, por fax: +34 932 902 443 o entreguen en La Salle
(C/ Sant Joan de La Salle, 42 - 08022 Barcelona) copia del comprobante de pago.
La Salle se reserva el derecho a cancelar y anular unilateralmente cualquier programa. En el citado caso, se devolverán 
únicamente las cantidades que hubiesen abonado hasta ese momento los inscritos, en un plazo máximo de 30 días tras 
la fecha prevista de inicio del programa. 

INTERNATIONAL MBA                    26.800€

Los alumnos que realicen un pago de 6.000€ en concepto de reserva de plaza antes del 20 de mayo de 2016, se 
beneficiarán de un 15% de descuento sobre el precio de la matrícula.

Los alumnos que realicen un pago de 6.000€ en concepto de reserva de plaza antes del 15 de julio, se beneficiarán de 
un 10% de descuento sobre el precio de la matrícula.

Los alumnos pueden acceder a préstamos en condiciones preferenciales para financiar, parcial o totalmente, el importe 
de la matrícula. Puede consultar información sobre financiación en la página web de La Salle:
www.BESLaSalle.net/financiacion.
Para consultas sobre el proceso de admisión, la relación de colectivos y empresas que disfrutan de descuentos 
específicos en los Programas Másters y Postgrados La Salle dirigirse a Admisiones e Inscripciones:

1er pago: 2.000€ en concepto de reserva de plaza.

15 pagos de 1.654€ que deberán abonarse entre el 1 y el 5 de cada mes

(de octubre del 2016 a diciembre del 2017)

CAMPUS BARCELONA. ADMISIONES E INSCRIPCIONES
Sant Joan de La Salle, 42. Barcelona 08022
Tel. +34 932 902 419  ·  Fax +34 932 902 443
E-mail: admissions@salleurl.edu
Horario: de 8:30 h. a 21:00 h.
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