MÁSTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE MODA
ISEM FASHION BUSINESS SCHOOL

Convocatoria de Becas
En función de los convenios de colaboración con diversas instituciones y empresas, ISEM pone
a disposición de los alumnos del Máster Ejecutivo en Empresas de Moda ayudas económicas
para el curso 2019/2020.
1. El número y cuantía de las becas se determina para cada curso académico, en función
de los convenios que a tal fin se establezcan.
2. Las ayudas económicas objeto de esta convocatoria son aplicables exclusivamente a
los gastos de matrícula.
3. La cuantía de las becas nunca superará el 20% del coste total de la matrícula.

Requisitos de los solicitantes
Pueden concurrir a las becas aquellos alumnos que hayan sido admitidos y hayan formalizado
la reserva de plaza para realizar el Máster Ejecutivo en Dirección de Empresas de Moda de
ISEM Fashion Business School, en el curso 2019/2020.
El alumno no podrá ser beneficiario de este tipo de beca si ya goza de algún tipo de ayuda, ya
sea otra beca o una ayuda económica relacionada con el objeto de la beca, pública o privada,
presente o futura, de otro organismo o empresa.
Los beneficiarios podrán desarrollar actividades laborales remuneradas durante el tiempo de
duración del programa de estudios, con la única condición de que éstas no interfieran en el
horario lectivo del programa de estudios becado.
La documentación para optar a las presentes becas, se cita a continuación y deberá ser
entregada personalmente, por correo postal o correo electrónico.
1. Impreso de solicitud debidamente cumplimentado en todos sus apartados.
2. Memoria explicativa de su proyecto de estudios y desarrollo profesional. En esta
memoria, el solicitante deberá hacer patente su interés y su motivación personal en
cursar los estudios para los que solicita la beca y los que le han animado a escoger
ISEM Fashion Business School de la Universidad de Navarra. También tendrá que
exponer su situación económica y la necesidad por la que opta a esta ayuda. Este

documento será básico en la selección de los beneficiarios, por lo cual se espera que
sea lo más concreto posible. La extensión máxima de esta memoria no podrá exceder
del espacio destinado a tal efecto en el impreso de solicitud.
3. Curriculum vitae del solicitante.
La documentación tendrá que entregarse antes del 15 de junio de 2019, a la atención de:
Servicio de Admisiones
ISEM Fashion Business School – Universidad de Navarra
C/ Marquesado de Santa Marta 3, 28027, Madrid
ISEM Fashion Business School se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación
complementaria que ayude a realizar una correcta valoración de la solicitud.

Criterios de Valoración y Resolución:
La valoración de cada solicitud se realizará teniendo en cuenta lo siguiente:
-Expediente académico (que fue entregado en el momento de formalización de la matrícula):
3 puntos
-Memoria proyecto de estudios: 4 puntos
-Curriculum vitae: 2 puntos
La resolución se comunicará a todos los solicitantes antes del 26 de julio 2019. Si la resolución
ha sido favorable, el alumno deberá comunicar la aceptación de la beca a ISEM Fashion
Business School dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación. Esta
decisión no podrá ser revocada.
En caso de concesión de esta beca, el estudiante se comprometerá a la formalización de la
matrícula en el plazo en el que la secretaría del máster se lo exija. Así mismo, se compromete
a aprobar todas las asignaturas del programa. El incumplimiento de estos trámites dará lugar a
la inmediata denegación de la beca.
La concesión efectiva de la beca se aplicará como deducción del importe del último plazo del
pago de la matrícula del programa, siempre que el alumno haya asistido al 90% de las clases.

MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE MODA
ISEM FASHION BUSINESS SCHOOL
Impreso solicitud de Beca Curso 2019-2020
Datos personales
Apellidos
Nombre
Fecha de nacimiento
Nº DNI
Nº tarjeta de residente/
pasaporte
Nacionalidad
Titulación superior
Nota media titulación
Dirección
Ciudad y Código Postal
País
Teléfono
Correo electrónico

Memoria explicativa
Razones para solicitar la beca
Por favor, responda lo más detalladamente posible, a estas preguntas:
1. ¿Cuál es el motivo o los motivos por los que usted solicita la beca?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ¿Por qué considera que el Comité de Becas debería considerar positivamente su
candidatura?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Indique cómo piensa financiar el Master Ejecutivo en Dirección de Empresas de Moda

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otras becas.
Si ha solicitado una beca a otras instituciones o su empresa le financia el programa, por
favor, indíquelo aquí con su % de apoyo:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El abajo firmante, cuyos datos personales y otras circunstancias se mencionan en este
documento, solicita la concesión de una beca para la formación en el Master Ejecutivo en
Dirección de Empresas de Moda y declara que la información proporcionada en esta solicitud
es cierta y correcta.
Lugar y fecha Firma

-----------------------------

Firma

--------------------------------

Esta solicitud debe ser entregada en los plazos fijados, en la siguiente dirección:
ISEM Fashion Business School
C/ Marquesado de Santa Marta 3
28027 Madrid
Si necesita cualquier aclaración, por favor, no dude en contactar con nosotros:
Servicio de Admisiones: isemadmisiones@unav.es
Telf.: 91 451 43 41 ext 850003

