SOLICITUD DE BECA EADA
Master in Digital Business (DMBA ISDI - Leadership EADA)
EADA concede becas a candidatos con un gran potencial para que puedan sacar el mayor
rendimiento dentro del programa. Las becas se basan en los méritos del participante y cubren el
25% del precio del programa.

Elegibilidad
Pueden solicitar beca todos aquellos candidatos que hayan finalizado con éxito el proceso de
admisión y que se hayan matriculado.
Plazos
Los documentos exigidos deberán ser recibidos por email (master@eada.edu) antes de la
fecha límite del 7 de diciembre de 2020.
Resultados
EADA notificará por correo electrónico el resultado de la solicitud en el plazo de dos semanas,
desde la fecha límite correspondiente.
Obligaciones de los receptores de becas
Todos los receptores de becas se comprometen a participar en el programa con un elevado nivel
de dedicación y excelencia. Al presentar la solicitud, los candidatos aceptan los términos y
condiciones aquí descritos.
Pago de la beca
Las becas y descuentos no son acumulables; los candidatos a los que se les concedan varias becas
recibirán automáticamente la beca o el descuento de mayor valor. Todas las becas se aplicarán a
los pagos finales del programa.

Instrucciones para solicitar una beca
1. Escoge la beca más adecuada para tu perfil. En la página web encontrarás una lista
completa de nuestras becas: Master en Digital Business (DMBA ISDI - Liderazgo EADA)
2. Prepara la documentación:
• Carátula de la solicitud de beca (página 3 de este documento)
• Contrato con el receptor de la beca (página 4 de este documento)
• Copia de la carta de admisión.
• Copia del certificado oficial de matrícula.
• Una carta de presentación personal, explicando por qué eres una candidatura idónea
para recibir la beca. La carta deberá estar redactada en el idioma del programa elegido.
• Una carta de recomendación de tus antecedentes profesionales o académicos. Esta
recomendación deberá firmarla una persona distinta a la referencia utilizada durante el
proceso de admisión.
• Una lista de otras actividades en las que participes, como asociaciones de estudiantes,
fotos profesionales, deportes, etc.
• Documentación adicional sólo para la Beca Startup & Emprendedores una descripción
entre 350-500 palabras explicando tu experiencia con startups o como emprendedor o
descripción del proyecto que te gustaría lanzar al finalizar el programa.
3. Envía tu solicitud por email (master@eada.edu). Debemos recibir todos los documentos
solicitados antes de la fecha límite.

CARÁTULA DE LA SOLICITUD DE BECA

Nombre completo

Nacionalidad

E-mail

Programa en el que está matriculado/a

Nombre de la beca

Fecha límite de la beca (la solicitud debe recibirse por correo postal antes de esta fecha)

CONTRATO CON EL RECEPTOR DE UNA BECA
Todos los solicitantes de becas deben firmar este documento, que describe los derechos y
obligaciones de los receptores de becas. La firma de este documento implica que estás de acuerdo
con estas condiciones, en caso de que te sea concedida una beca.
Obligaciones de los receptores de becas
•

Los receptores de becas deberán rendir bien en el programa, realizando todas las tareas
que les sean asignadas cumpliendo con unos elevados estándares de calidad.

Derechos de los receptores de becas
•

Los receptores de becas tienen derecho a recibir el importe total correspondiente a la beca
concedida, en forma de un descuento aplicable al precio total del programa. Todas las
becas se aplicarán al pago(s) final pendiente del programa. Las becas y descuentos no son
acumulables; los candidatos a los que se les concedan varias becas recibirán
automáticamente la beca o el descuento de mayor valor.

Acuerdo de confidencialidad
Los beneficiarios de las becas deben mantener confidencialmente la divulgación de toda la
información contenida en este documento, que incluye pero no se limita a, la cantidad de beca
obtenida y el proyecto asignado, excepto en ciertos casos en los cuales ISDI y/o EADA
Business School permita divulgar la información del proyecto teniendo en cuenta a los
siguientes agentes implicados: profesorado, antiguos alumnos, compañías asociadas o
participantes actuales.

Firma del candidato/a
Laetitia Rella
Associate Admissions Director

Nombre

Fecha

