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DBA ES UN LOGRO CIENTÍFICO MUY ALTO,

UN HITO PERSONAL INCLUSO MÁS ALTO,

UNA INVERSIÓN INTELIGENTE Y

SOSTENIBLE EN TU FUTURO.



Prof. Dr. Francesco Ernesdam

BIENVENIDO AL DOCTORADO
Un Doctorado (DBA Doctor of Business 

Administration) representa un título muy 

respetado y su entrada al mundo de los 

negocios internacionales.   

Con el DBA ofrecido por la Escuela de Negocios 

de Madrid (SAEJEE), los estudiantes pueden 

impulsar sus carreras académicas o de negocios 

en un entorno internacional y flexible que no 

les obliga a poner sus carreras profesionales 

en espera. El DBA es un doctorado basado en 

la investigación ideal para aquellos que están 

entusiasmados con el aprendizaje y que quieren 

hacer una diferencia en la forma en que la 

gestión y la práctica profesional se desarrolla en 

su especialización. Estudiar para un doctorado de 

negocios le permite desarrollar una investigación 

basada en la evidencia y una tesis de doctorado 

completa, equivalente a un doctorado, mientras 

continúa la búsqueda de una carrera como un 

profesional o gerente senior.
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¿QUIENES NOS ACREDITAN?

#1.- ¿Quienes Somos?

#2. Documentos de Autorización (Gobierno de España)

#3. Validez Internacional (Apostilla de la Haya)

#9no.(Noveno) Ranking Oficial del Gobierno de España (CSIC)

#14 profesores (Cuerpo Docente)

#6.- ¿Quienes son nuestros estudiantes?

#7. ¿Cuál es nuestra metodología?

#8. Ver 50 testimonios en video

SAEJEE Escuela de Doctorado, es la instancia encargada de coordinar 

los Programas de Doctorado y de planificar la oferta de actividades 

transversales dirigidas a la formación doctoral y desarrollo de sus 

doctorandos en el plano de la internacionalidad. 

La Escuela de la Sociedad de Altos Estudios Jurídicos Empresariales Euroamericanos (SAEJEE), es una Escuela de Doctorado 
implicada en la I+D+i en cumplimiento del RD 99/2011 de titularidad y gestión privada, registrada por el Gobierno de España 
mediante CIF B91988766, Apostilla de la Haya registro BF4682831 y actuando bajo el Art. 6.1-3 Real Decreto 1496/1987, del 6 
de Noviembre, por el que se regula la obtención, expedición y homologación de títulos propios. Su estructura, organización y 
funcionamiento han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y lineamientos del EEES.

SAEJEE es una escuela de Doctorado implicada en la I+D+i en cumplimiento del RD 99/2011 de titularidad y gestión privada.4

http://saejee.eu/quienes-somos/
http://www.saejee.eu/mkt/emily/gobierno.pdf
http://saejee.eu/titulo/
http://business-schools.webometrics.info/en/Europe/Spain%20?sort=asc&order=Rich%20Files
http://www.saejee.eu/mkt/emily/profesores.pdf
http://saejee.eu/cuadro-honor.php
https://www.youtube.com/watch?v=CrgXwVnUQPc&list=PLXLCuIxSLXZvxzJA6MNIWNtKOwbHBSUTM
https://www.youtube.com/watch?v=CQ4V-p37Kno&list=PLXLCuIxSLXZu192lRnfO4bREW8xwmat8K


ESCUELA DE DOCTORADO
Con base al RD 99/2011, SAEJEE quiere 

responder a los retos del momento y de 

la sociedad, participando activamente en 

promover la investigación, el desarrollo 

experimental y la innovación como elemen-

tos sobre los cuales debe establecerse el 

desarrollo económico sostenible, la cultura 

de paz, el respeto de los derechos huma-

nos, la igualdad y el bienestar social.
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Alta calidad y reconocimiento. El DBA 

de SAEJEE es un programa de docto-

rado ampliamente reconocido donde 

los participantes se benefician de la 

excepcional calidad de la investigación 

y educación. Debido a su configuración 

flexible, el DBA permite a sus partici-

pantes obtener un título de doctorado sin 

tener que poner sus carreras en espera.

El DBA de SAEJEE se basa en un sistema 

modular altamente eficiente y la estruc-

tura del programa esta diseñado para 

facilitar el progreso y los resultados. Es un 

programa de Doctorado altamente estruc-

turado para realizarce en 2 años. El prim-

er año cursando materias y el segundo 

año excusivamente en la elaboración de 

la Tesis Doctoral. SAEJEE es una Escuela 

de Doctorado de renombre internacional 

conformada por un equipo de socios 

fuertes y bien conectados. Actualmente 

en España se encuentra en el número #1 

considerado el doctorado con el nivel más 

gerencial y práctico en España. 

SPAIN’S #1 DOCTOR PROGRAM
El Grado Internacional de Doctor en Administración de Empresas DBA representa el grado académico altamente 
respetado que puede abrir las puertas hacia y dentro del mundo de los negocios internacionales. Al completar con 
éxito, los graduados pueden DBA también utilizar el título internacional de “Doctor”.

SAEJEE es una escuela de Doctorado implicada en la I+D+i en cumplimiento del RD 99/2011 de titularidad y gestión privada.6



TITULACIÓN 
CON LA APOSTILLA 

DE LA HAYA Y 
LEGALIZACIONES
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Disfrute de un programa de doctorado 

compacto, pero flexible sin poner 

su carrera profesional en espera.  El 

primer año de cursos complementarios 

son seguidos por el desarrollo de su 

tesis doctoral.  Durante la primera parte 

de sus estudios, completará seis materias 

de estudios complementarios cada una 

en 60 días, en los que asistirá a un bloque 

de estudio de dos días por semana. Como 

resultado, usted completa seis cursos 

de estudio y seis asignaciones a lo largo 

de seis meses. El progreso de esta etapa 

depende de la terminación satisfactoria 

de las seis materias de estudios comple-

mentarios, la presentación de una tesina  

(Informe de Investigación), y la aprobac-

ión de la propuesta formal (DB2) por el 

Comité de Evaluación de SAEJEE. Posteri-

ormente, se mueve al diseño y redacción 

de su tesis. Durante este proceso, recibirá 

el apoyo de supervisión de SAEJEE. 

Presentando la Tesis Final de Doctorado 

conseguirá finalmente su grado de DOC-

DBA ESTRUCTURA Y CURSOS
Durante la primera parte de sus estudios del DBA, completará seis cursos de estudios complementarios, en la que 
usted asiste a un bloque de estudio de dos meses de duración por cada curso, a continuación, estudiar y preparar 
su Tesis Doctoral durante los meses posteriores de forma independiente. Como resultado, usted finaliza completa-
mente el programa de doctorado a lo largo de dos años. 

SAEJEE es una escuela de Doctorado implicada en la I+D+i en cumplimiento del RD 99/2011 de titularidad y gestión privada.8
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TESIS DOCTORAL
Con el DBA ofrecido por la Escuela de Negocios de España (SAEJEE) en colaboración, los estudiantes pueden impulsar 
sus carreras académicas o de negocios en un entorno internacional y flexible que no les obliga a poner sus carreras 
profesionales en espera.

Políticas para facilitar el desarrollo de vuestra Tesis Doctoral 

La Tesis Doctoral es lo principal desde el inicio del del programa tanto asi que en la mis-

ma entrevista de admisión al doctorado el candidato a Doctorante debe contarnos sobre 

cuál es su proyecto de investigación para realizar su tesis; de esta manera se hace mucho 

más fácil el inicio del proceso de creación y desarrollo de la investigación con la ayuda de 

su director de Tesis quien se le asignará al principio de su admisión al Doctorado.  

Metodología de apoyo para el desarrollo de vuestra Tesis Doctoral 

La metodología de SAEJEE consiste en que le facilitamos al doctorante plantillas y mod-

elos a seguir para realizar tanto la investigación como la  elaboración del informe de in-

vestigación y la tesis. De esta forma el estudiante tiene un guía más explicita y detallada 

además del director de tesis que mejora la efectividad para lograr en el menor tiempo 

flexible y posible un documento de Tesis de alta calidad.

SAEJEE es una escuela de Doctorado implicada en la I+D+i en cumplimiento del RD 99/2011 de titularidad y gestión privada.10



CURSOS COMPLEMENTARIOS
El DBA representa un título muy respetado y su entrada al mundo de los negocios internacionales. 
Disfrute de un programa de doctorado compacto, pero flexible sin poner su carrera profesional en espera. 
Un título de doctorado no es sólo un logro científico muy alto, sino también una inversión inteligente y sostenible.

Filosofia de Investigación 

en Negocios, complementario del 

Doctorado para iniciar su Tesis.

Diseño de Investigación

en Negocios, complementario para el 

desarrollo de su tesis.

Liderazgo, Gestión y Organización

Cursos complementarios para mejorar 

el enfoque y áreas de investigación en 

el contexto de la alta gerencia.

Filosofia de la Calidad

Curso complementario para 

profundizar la  calidad.

Negocios Internacionales

Curso complementario para 

desarrollar un enfoque global.

Investigación de Mercados

Curso complementario para impulsar 

el desarrollo de nuevos productos 

acordes a la demanda global.
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MATRICULA: 32.000€
Para ser admitido al programa de Doctorado en SAEJEE Escuela de Doctorado, debe cumplir con los requisitos aca-
démicos, lingüísticos y profesionales. Debido al número limitado de convocatorias del programa, SAEJEE recomienda 
que se inscriba a una ronda de aplicación específica. Una cosa siempre se aplica: Cuanto antes envíe su solicitud, más 
probable es que será admitido en el próximo inicio del programa.

Valores solo pago en efectivo Abril 20/2017 Mayo 31/2017 Agosto 10/2017 Noviembre 15/2017

Derechos de inscripción 264€ 400 € 450 € 495 €

Matrícula subvencionada FEDER (Si obtiene Beca) 6.400€ (-80%) 8.000€ (-75%) 9.600€ (-70%) 11.200€ (-65%)

Derechos de Titulación + legalización con apostilla 590 € 680 € 690€ 790€

Unicamente existen cuatro plazos de admisión abiertos para 

el año 2017. Si Usted espera financiar los costes de su Doc-

torado directamente con fondos propios podemos ayudarle 

con un gran porcentaje de la matricula con la subvención 

de FEDER. Adicionalmente al valor de la matrícula (€32.000) se 

deben pagar el IVA, derechos de inscripción y al finalizar vuestro

doctorado, también los costes de titulación por cada título. 

Si su doctorado es de doble titulación como DBA y PhD deberá 

pagar los derechos de titulación por cada título. Podemos 

ayudarle a pagar -50% al -80% del total de su matrícula 

subvencionando la misma a través de FEDER. También existe 

posibilidad de financiamiento a 24 y 48 meses, consúltenos.
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Derechos de Inscripción 400€
Son las tasas y honorarios que se generan en su 
proceso de admisión y alta en el sistema académico 
internacional de SAEJEE.

Derechos de Matrícula 32000€
Son los costes derivados del pago de profesores, 
licencias, materiales de estudio, licencias de software, 
servicios de seguimiento, tutoría y soporte técnico por 
el tiempo total de 720 días desde el inicio de clases.

Derechos de Titulación 690€
Son los pagos a terceros, notarios, oficinas guberna-
mentales, correos de España, honorarios asimilados y 
tasas por legalización en el Gobierno de España, legal-
ización en la Unión Europea y la Apostilla de la HAYA.

Servicios opcionales
Puede ser que Usted solicite algún servicio espe-
cializado como certificados de estudio, copias de 
materiales, documentos notariados o legalizados 
adicionales. Todo esto de forma opcional tiene un 
coste adicional.
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HEAD OFFICE
MADRID +34-911876616
E-mail: admisiones@saejee.eu

SAEJEE Law & Business School
Juan Bravo, 3A, 28006 (Barrio Salamanca) Madrid, España
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