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Forma parte de la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios Jurídicos

En SAEJEE evaluamos a cada candidato de manera integral, analizamos cada aspecto de cada solicitud. Ningún elemento concreto 
es más relevante que los demás, ya que lo que se valora es el conjunto de todos ellos.

La solicitud de admisión proporciona una serie de datos al Comité de Admisiones que resultan fundamentales a la hora de evaluar a 
cada candidato. Por este motivo, es fundamental que contenga información detallada sobre todo lo referente a los logros relevantes 
de cada candidato tanto en lo académico como en lo profesional, así como sobre sus inquietudes, aspiraciones y motivaciones.

Es importante tener en cuenta que SAEJEE Online Business School verificará la información contenida en la solicitud de admisión 
siempre que lo considere oportuno, y se reserva el derecho a denegar la admisión en cualquier momento del proceso si surgieran 
discrepancias entre los datos proporcionados por el candidato y la información obtenida tras verificar dichos datos.

Proceso de Admisión para el International MBA de SAEJEE
¿Quién puede participar en este proceso de admisión?

El International MBA de SAEJEE Online Business School está dirigido a personas de gran talento, procedentes de distintos 
entornos académicos y profesionales, con titulación superior universitaria o su equivalente, y un mínimo de tres años de experiencia 
profesional.

Proceso de Admisión

El proceso de admisión comienza al presentar esta solicitud de admisión y 
la documentación de apoyo. El formulario de solicitud online está pensado 
para que los candidatos lo rellenen en su totalidad y en el caso de cumplir 
todos los requisitos no es necesario que presenten ningún examen de 
ingreso, lo que supone que pueden acceder al programa directamente una 
vez presentada la solicitud de admisión y realizado el pago de los derechos 
de matricula. El Departamento de Admisiones sólo tendrá acceso al 
contenido una vez presentada la solicitud. El proceso de admisión es 
continuo, sin fecha límite de solicitud para ninguna convocatoria. Dado el 
limitado número de plazas, es recomendable iniciarlo con antelación. Es 
necesario completar la solicitud de admisión en el idioma (inglés o español) 
en el que el alumno tenga previsto estudiar los períodos esenciales del 
programa. Si, tras revisar su solicitud de admisión y la documentación 
de apoyo, el Comité de Admisiones decide entrevistar al candidato, se 
pondrán en contacto con él a través de Skype o Google Hangout para 
concertar una entrevista. En dicha entrevista se analiza en detalle la 
información aportada en la solicitud, se pone a prueba la capacidad de 
comunicación del candidato, y se evalúa si su perfil es el adecuado para 
superar con éxito el programa. Se recomienda que la entrevista se realice 
con una webcam, ya que es una parte fundamental del proceso de admisión 

conocer al candidato. Tras la entrevista, el Comité de Admisiones tardará 
aproximadamente 24 a 72 horas en revisar cada caso y dar a los candidatos 
una respuesta definitiva. La admisión es válida para dos convocatorias, 
aquella para la que se ha solicitado la admisión y la siguiente.

Para solicitar más información con respecto al proceso de admisión, 
consulta: admisiones@saejee.eu. Ahí podrás acceder a nuestra 
solicitud online.

Requisitos de Admisión

• Un mínimo de dos años de experiencia profesional

• Acreditación Académica, Licenciatura Universitaria o equivalente 
(expediente académico y título)

• Examen de Ingreso (GMAT, GRE o el SET) (Sólo si necesita titulación 
bilingüe)

• Certificado de Idioma (inglés o español) para aquellos alumnos que 
no sean nativos en el idioma en el que hayan decidido realizar el 
programa



   QUIÉNES DEBEN DAR EXAMEN DE ENTRADA ?

Los estudiantes que cumplan todos los requisitos solicitados en la presente, no requieren presentar examen de ingreso. Los 
requisitos son:

1. Licenciatura universitaria obtenida en inglés/español, demostrada a través de los expedientes académicos y el detalle de las 
asignaturas
2. Experiencia profesional de dos años consecutivos en un cargo diorectivo

Los estudiantes que soliciten acceder a una titulación bilingüe deberán presentar uno de los siguienetes examenes de competencia 
lingüistica: GMAT, GRE, TOEFL, IELTS, SET (SAEJEE english test) Se exige un único examen de entrada; no obstante, aquellos 
candidatos que decidan presentarse al GAT tras haber realizado el GMAT o GRE deberán presentar también el resultado del mismo.

GMAT y GRE

El GMAT y el GRE evalúan la competencia lingüística y analítica, así 
como la expresión escrita. Las calificaciones obtenidas tienen una 
validez de cinco años. Podrá recibirlas directamente de la oficina que 
administra los exámenes de GMAT y GRE.

• El código SET en nuestro compromiso con la sostenibilidad y para 
reducir el gasto innecesario, solicitaremos directamente la calificación 
de cada alumno. Aquellos que hayan realizado el examen deberán 
informarnos de ello a través de su solicitud de admisión.

• Para apuntarte a los examenes de inglés escríbenos a: inqles@saejee.eu

SAEJEE Global Admissions Test

El GAT comprende una serie de preguntas concebidas para evaluar la 
capacidad analítica, lógica, lingüística y numérica del candidato. Puesto 
que el objetivo es medir capacidades y no conocimientos concretos, 
para presentarse no es necesario realizar ningún tipo de preparación. 
En la parte de habilidad numérica está permitido el uso de calculadora. 
La prueba incluye además un test de personalidad cuyo propósito es 
recabar el perfil psicológico de cada candidato.

La prueba deberá realizarse en el idioma en el que el alumno tenga 
previsto estudiar el programa, al igual que sucede con la solicitud de 
admisión.

Certificado de Idiomas

El certificado de idioma es una parte importante del proceso de admisión; no obstante, los candidatos deben demostrar, a lo 
largo de todo el proceso, la capacidad de comunicación necesaria para hacer frente a las exigencias del programa. El Comité 
de Admisiones es el responsable último a la hora de decidir si un candidato tiene o no un nivel suficiente para ser admitido en el 
programa. En función del idioma que elijan, los candidatos deberán presentar uno de los certificados que aparecen a continuación:

Este requisito no se exige a aquellos candidatos que puedan demostrar (dependiendo del idioma del track elegido):

• Licenciatura universitaria obtenida en inglés/español, demostrada a través de los expedientes académicos y el detalle de las 
asignaturas cursadas en el idioma del track elegido (inglés/español).
• Experiencia profesional de dos años consecutivos en un país de habla inglesa/española.

Si quieres que nuestro equipo de Admisiones revise tu CV para comprobar si tu perfil se ajusta al programa, o estás 
interesado en concertar una entrevista con un miembro de dicho equipo, envíanos un email a admisiones@saejee.eu

Equipo del International MBA 
Av. República Argentina N28 
Edificio DOMOCENTER Planta 
2 of. 21 Sevilla España
Telf.0034 955725894

Para obtener más información, 
ponte en contacto con nosotros:
Email: admisionessaejee.eu
Web: www.saejee.eu

?
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Carta de Bienvenida

Muchas gracias por su interés en los programas de la Escuela de la Sociedad de Altos 
Estudios Jurídico Empresariales Euroamericanos. Usted está a punto de iniciar un 
riguroso proceso de admisión, establecido para identificar a aquellas personas con el 
perfil adecuado para realizar nuestros exigentes programas de Certificación Europea, 
Especialización y MBA.

Aquellos candidatos que superen el proceso de admisión estarán preparados para iniciar 
un programa que tiene como objetivo proporcionar un amplio conocimiento de gestión y 
asesoría empresarial, así como dotar de las habilidades directivas necesarias para liderar 
empresas.

A través de grupos de trabajo formados por profesionales con una sólida formación 
universitaria, nuestra meta de conseguir óptimos resultados en el aprendizaje, toma un 
impulso definitivo.

La exigente carga de trabajo durante el programa, estructura del mismo y la complejidad 
de los casos de estudio a desarrollar contribuyen a incrementar el estándar académico 
de Escuela de la Sociedad de Altos Estudios Jurídico Empresariales Euroamericanos.

Esta solicitud de admisión constituye un elemento fundamental del proceso de admisión. 
Es uno de los aspectos analizados con mayor detenimiento por el Comité de Admisiones 
para evaluar a los candidatos para nuestros programas CPE, Especialización y MBA. Por 
ello, es esencial que este documento aporte con el máximo detalle toda la información 
relevante sobre los diferentes logros académicos y profesionales del candidato y, sobre 
otros aspectos relativos a inquietudes, aspiraciones y motivaciones que el candidato 
considere importantes para su admisión.

Un cordial saludo,

Ramón L. Maiha Mulleras
Presidente del Comité de Admisiones Internacionales
Escuela de la Sociedad de Altos Estudios Jurídicos 
Empresariales Euroamericanos
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Documentos que deben acompañar esta solicitud

Enviar a                                              , su persona de contacto, con copia a admisiones@saejee.eu

Original o copia certificada del título y expediente académico universitario completo, 
demostrando el grado obtenido, traducido al inglés o español. Estos pueden ser sustituidos 
por fotocopias cuando se presenten acompañados por el original.
Fotocopia del DNI o pasaporte a color
Una fotografía tamaño carnet
Curriculum Vitae (una página)
Fotocopias de diplomas o certificados que acrediten el nivel de idiomas, cursos, otros 
exámenes, seminarios u otros programas realizados
Certificado de estar trabajando (sólo aplica para los MBA)
Certificado de inglés para todos los no nativos: International English Language Testing System 
(IELTS) Certificate or Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Certificate (Sólo aplica 
para los MBA y tiene hasta el final del programa para entregarlo)

Los siguientes requisitos están citados dentro de esta solicitud, por favor utilice el listado y 
marque la casilla para asegurar que los ha adjuntado.

Declaración jurada firmada
Las tres redacciones planteadas
El organigrama de su empresa indicando su posición jerárquica en la misma (sólo aplica para 
los MBA)

Estos documentos deben ser enviados por e-mail en el momento de iniciar el proceso de 
admisión. La decisión final del Comité de Admisiones no será tomada hasta que no hayan sido 

aportados cualquiera de ellos.

IMPORTANTE

Por favor asegúrese de contestar correctamente todas las cuestiones planteadas y de 
adjuntar todos los documentos listados arriba. Una vez que usted sea admitido al programa, 
deberá enviar el RECIBO o COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN correspondiente al pago de los 

Derechos de Matrícula para finalizar su trámite de inscripción.

Esta solicitud deberá ser completada únicamente en español, y cuando se indique, en inglés. 
Debe enviar la solicitud por e-mail a                                              , su persona de contacto, con 

copia a la dirección electrónica de la atención del Departamento de Admisiones 
admisiones@saejee.eu
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Datos Personales

Apellidos           Nombre

Sexo  M       F

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa)                Edad

Nacido en (Ciudad, País)

No. Documento de Identidad o Pasaporte 

Página web o blog

Dirección Particular Actual

Domicilio

Ciudad    Estado/Provincia/Dpto.    País

Tel.         /          /      Móvil  /
           (país)    (ciudad)          (número)        (país)  (número)

E-mail personal    @

Cuenta Skype (si posee)

Cuenta Messenger (si posee)

Dirección Profesional

Empresa

Dirección de la empresa

Ciudad    Estado/Provincia/Dpto.    País

Tel.         /          /        Móvil  /
           (país)    (ciudad)      (número)         (país)  (número)

E-mail profesional    @

Página web

Fotografía
(hacer click aquí para 

seleccionarla)
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Formación Académica

Estudios Superiores

Grado de Titulación     Nombre/Titulación

Universidad      Ciudad, País

Inicio (Mes, Año)     Fin (Mes, Año)

Otros estudios, seminarios o cursos

¿Es usted antiguo alumno de la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios? 

 No      Sí (Programa, Año)

Language Certificate 

 IELTS  TOEFL

Puntuación

Fecha de la prueba (pasado o futuro)

Ha solicitado que su puntuación sea enviada a la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios? 

Sí No

Si su respuesta es no, por favor solicite que nos envíen un reporte oficial con su puntuación a 
,su persona de contacto con copia a admisiones@saejee.eu.

IMPORTANTE

Si usted no tiene puntuación TOEFL o IELTS tiene tiempo para prepararse y realizar el exámen 
hasta el final del programa MBA con nuestro centro de idiomas
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Conocimientos de Idiomas

Evalúe el nivel de 1 a 5 (siendo 5 el máximo y M su lengua materna)
 
               Nivel  Certificado, Año

Español

Inglés

Experiencia Profesional

Empresa actual

Empresa        Sector     

No. de empleados     Cargo      

Ciudad, País       Inicio (Mes, Año)

Remuneración mensual bruta (en euros)
 

    Menos de 1.000         De 1.000 a 2.000         De 2.000 a 3.000         De 3.000 a 4.000

    De 4.000 a 5.000         Más de 5.000

Por favor describa su puesto de trabajo, responsabilidades y funciones. Especifique el cargo de su 
supervisor.

¿Es responsable del logro de objetivos? Indique su naturaleza.
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Experiencia profesional previa

Empresa anterior 1

Empresa        Sector     

No. de empleados     Cargo      

Ciudad, País        Inicio (Mes, Año)   Fin (Mes, Año)

Describa este puesto de trabajo, responsablidades y funciones. Indique el cargo de su supervisor 
inmediato en la empresa.

Empresa anterior 2

Empresa        Sector     

No. de empleados     Cargo      

Ciudad, País        Inicio (Mes, Año)   Fin (Mes, Año)

Describa este puesto de trabajo, responsablidades y funciones. Indique el cargo de su supervisor 
inmediato en la empresa.

Experiencia Profesional Acumulada

Indique el número de años de experiencia profesional acumulada hasta la fecha de inicio del 
programa:

Tiempo completo:  años  meses

Tiempo parcial:  años  meses
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Experiencia Online

¿Cuál es su nivel de computación?

¿Con qué frecuencia usa la web?

¿Ya estudió via Internet?   Sí No

Si ya estudió por Internet, indique, ¿con cuál institución?

Datos complementarios

Por favor responda a las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué quiere hacer este programa? Describa cómo cree que encaja el programa en su plan 
de carrera profesional.

2. ¿Cuáles son las razones que le han llevado a solicitar su admisión ?

3. ¿Ha solicitado la admisión a otras escuelas? En caso afirmativo, indique cuáles.
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4. ¿Cuál puede ser su contribución en un programa altamente dinámico y participativo?

5. ¿Cuáles de sus características personales pueden ser consideradas como valiosas para el trabajo 
en equipo?

6. ¿Cuáles de sus características personales considera usted que puede mejorar durante el 
programa?

7. ¿Cuáles han sido a su juicio sus principales logros en la vida?
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8. Por favor indique si posee alguna experiencia extra-curricular, prácticas o voluntariado rele-
vante para Admisiones.

9. ¿Cuáles son sus aspiraciones...

... personales?

... profesionales?

... económicas?
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¿Cómo llegó usted a conocernos?

Folletos
Información de Antiguos Alumnos
Recomendación de su empresa
Sesiones informativas (especificar)
Ferias (especificar)
Internet (especificar)
Referencias de Amigos y/o compañeros (por favor indique los nombres)

Prensa (especificar)
Otros (especificar)

¿Cómo financiará usted el programa?

Con recursos personales

Con financiación externa (préstamos, etc.)

Con recursos de su empresa. ¿Qué porcentaje le financia su empresa?   %

Ayuda o beca.  Escriba las razones por las que merece se le otorgue una beca:

¿Tiene referencias de Antiguos Alumnos?

Sí                                    No

Indíquenos sus nombres

Nombre       Programa     Año

Nombre      Programa     Año

Nombre       Programa    Año
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Declaración Jurada

Yo con número de identificación nacional Nº de 
nacionalidad , declaro no haber falseado los datos presentados y haber enviado 
conjuntamente adjunto a este folleto los requisitos de admisión solicitados en el apartado “Documentos que 
acompañan a esta solicitud”, por esta razón estoy de acuerdo que, de no ser así, mi matrícula al programa 
dará derecho únicamente a un diploma de participación.

Declaro que los datos y documentación suministrada en esta solicitud de admisión al programa 
, es actualizada y doy mi autorización para que los mismos sean utilizados 

por la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios Jurídico Empresariales Euroamericanos, con el fin de valorar mi 
adecuación al programa que se solicita y para los fines propios del proceso de admisión, con independencia 
del resultado del mismo.

Comprendo que mi firma en esta solicitud presupone mi consentimiento inequívoco de que los valores 
pagados por concepto de inscripción al programa darán derecho a la matrícula en el mismo, sin embargo para 
obtener la titulación deberé adicionalmente lograr un promedio de 71% (estudiante regular), 81% (becario 
parcial), 91% (becario completo) para que la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios Jurídico Empresariales 
Euroamericanos expida mi acta de notas y titulo propio que acredita un ciclo de formación de postgrado no 
doctoral ni conducente a grado académico y que reconoce un nivel cualificado de formación superior a la de 
grado bajo la normativa de la institución y con características comunes en todos los centros de formación.

Entiendo que si tengo un plan de financiamiento declaro conocer que el no pago puntual de una sola 
mensualidad expresa legalmente mi retiro voluntario sin derecho a devolución de los valores pagados 
hasta ese momento y que por las ausencias o retrasos en la presentación de evaluaciones deberé pagar 
cargos adicionales por reprogramación de mi cronograma de estudios y que cualquier ausencia deberá ser 
autorizada con anticipación.

Declaro que comprendo que la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios Jurídico Empresariales Euroamericanos 
brinda una garantía de devolución de dinero de 15 días a satisfacción de cumplimiento de las características 
ofrecidas en la publicidad contenida en la página web www.saejee.eu y que esta no procederá en el caso 
de que no se demuestre el incumplimiento por parte de la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios Jurídico 
Empresariales Euroamericanos, que la decisión de retiro sea unilateral, por razones de carácter subjetivo, o 
por información imprecisa proveniente de mi persona de contacto que es , 
de esta manera me queda claro que el presente documento constituye en si mismo un contrato de estudio.  

Firmo al pie de la presente declaración jurada enviando la documentación adjunta solicitada lo cual expresa 
mi total conformidad y acuerdo a libre voluntad con todos los términos y condiciones contenidos en la 
presente y en www.saejee.eu, en pleno conocimiento que en aplicación a las leyes nacionales y convenios 
internacionales acerca del comercio electrónico, mi firma digital tiene el mismo valor que mi firma manuscrita 
en papel.

 Nombre        Fecha     
 
 Firma (Escanear su firma y adjuntarla haciendo click abajo)
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Redacciones

El objetivo de las siguientes preguntas es tener una mayor información sobre su candidatura. 

Todos los candidatos deben contestar las siguientes preguntas:

A. Si tuviera la oportunidad, ¿qué le preguntaría al presidente o máxima autoridad de su país y por 
qué?

B. Describa la situación de mayor complejidad a la cual se haya enfrentado en su vida profesional y 
cómo su aportación ayudó a solucionarla.
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Candidatos para para los programas MBA o del área de Management, por favor contesten también 
estas preguntas:

C. Cite al menos un ejemplo donde su liderazgo haya impactado o cambiado una situación 
determinada y justifique cómo la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios le ayudará a reforzar o 
mejorar esta competencia.

D. Señale por medio de un organigrama -en hoja adjunta- su posición en la estructura jerárquica de 
la empresa (parta de la presidencia y acabe con las personas a su cargo)

Candidatos para los programas del área de Derecho, por favor contesten también esta pregunta:

E. ¿Cuál es la importancia del asesor jurídico y/o fiscal en un mundo legal y empresarial globalizado 
como el actual?
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TASAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 
(Uso exclusivo de la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios Jurídico Empresariales Euroamericanos)

DATOS GENERALES

Nombre del estudiante:

Programa:

Fecha de la solicitud:

Fecha de inicio del programa:

Precio de lista del programa:    Cantidades expresadas en: 

COTIZACIÓN DE PAGO AL CONTADO

      Cantidad    Porcentaje

Precio de lista del programa:

Valor de la Beca:

Precio del programa con Beca:

Descuento por pago de contado:

Descuento de pago por grupos:

Descuento familiar:

Total a pagar:

Impuestos:

Total con impuestos:
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COTIZACIÓN DE PAGO CON FINANCIAMIENTO

      Cantidad    Porcentaje

Precio de lista del programa:

Valor de la Beca:

Precio del programa con Beca:

Descuento por pago de contado:

Descuento de pago por grupos:

Descuento familiar:

Total a pagar:

Impuestos:

Total con impuestos:

Detalle del Financiamiento

   Cantidad  Fecha de pago Impuestos    Total a pagar
Matrícula
Cuota 1
Cuota 2
Cuota 3
Cuota 4
Cuota 5
Cuota 6
Cuota 7
Cuota 8
Cuota 9
Cuota 10
Cuota 11
Cuota 12
Cuota 13
Cuota 14
Cuota 15
Cuota 16
Cuota 17
Cuota 18
Cuota 19
Cuota 20
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Desde 1997, somos una institución de prestigio y experiencia reconocida
en el ámbito nacional e internacional.Nos especializamos en impartir 
enseñanza de postgrado online con una trayectoria de doce años a la 

escuelas de negocios de España en el Ranking del CSIC dependiente 
del Ministerio de Ciencia e Innovación del Reino de España.

 

 

Mientras más sabes, más te atreves
www.SAEJEE.eu

No hay mejor inversión que No hay mejor inversión que  
la del la del conocimientoconocimiento  

 

El espiritu de la empresa está reflejado en todo

lo que hacemos. Todos nuestros programas son 

disenados con emprendedores en mente, y nuestros

estudiantes graduados piensan rapidamente en 

innovacion y son afines a la responsabilidad 

corporativa, preparados con exito para desarrollar

y dirigir sus propios entornos comerciales.

Prof. Santiago Burgos 

Profesor titular de Sistemas Informaticos

 

 

Creada por empresas de negocios y gente del mundo 

empresarial, SAEJEE es exactamente el tipo de escuela

que nace como una respuesta a  las demandas de la 

realidad cotidiana de los directivos,  ciudades 

congestionadas por el trafico, una agenda con 

muchos viajes, tiempos vacios en aeropuertos y 

por supuesto la necesidad por conocimientos de 

aplicacion inmediata al trabajo.
Somos diferentes a las demas escuelas de negocios 

porque nos especializamos unicamente a la formacion

de directivos online.
Prof. Raul Fernandez  CrespoProfesor del departamento de Management y Finanzas

Espiritu emprendedor

Be proactive / be thoughtful

El programa de SAEJEE realmente ofrece una perspectiva

diferente para cada persona que participa en su 

sistema educativo. Se trata del privilegio de tener 

una vision diferente en mi vida presente...

tener una vision SAEJEE.

Unai Molina Gordillo

Ingeniero de Software, 

Automated Meter Reaing Systems S.L

  

Una vision diferente.

Una red para toda la vidaUstedes han visto que a quien conoces es tan importante

como lo que sabes. Y en SAEJEE, pasar intensos meses 

en la compania de estudiantes que son directivos de 

companias internacionales ubicadas en varios 

continentes marcara solo el comienzo de las relaciones

que duran toda la vida. Una red de antiguos alumnos y

adicionalmente en los foros debate a traves de skype

conocemos las voces y caras de tus companeros que 

provienen de mas de 20 paises y que cursan 

distintos programas

Bormujos-Sevilla-España
Telefonos: +34 955 725 894

+34 693 49 79 79
Sevilla 95 532 98 32
Madrid 91 123 77 22

Barcelona 93 181 68 03

info@3i.com.ve
Av. Rómulo Gallegos Ed. Pascal Torre A 
Piso 4 Of. 401 Santa Eduvigis 
Caracas Venezuela
Caracas 58 212 5377090
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