
I CONVOCATORIA 
BECAS ENyD -  
Becas sin fronteras 
para estudiantes 
latinoamericanos, 2022

CURSO 2022-2023 INICIO DEL PROGRAMA: OCTUBRE 2022

Coste matrícula: 9000€

Coste a pagar ya  
aplicada la beca*: 3420€

ENyD, la Escuela de Negocios de la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes (UEMC), se ha consolidado como 
una de las instituciones de formación que más ha crecido 
en los últimos años. Está especializada en formación de 
posgrado y cuenta con una gran trayectoria en el sector de 
la educación a distancia dentro del ámbito empresarial.

El mejor aval de la Escuela de Negocios y Dirección – ENyD 
son los más de 52.000 alumnos formados a lo largo de toda su 
trayectoria, siguiendo siempre la apuesta por la excelencia 
académica, la cultura innovadora, la empleabilidad y una 
conexión estrecha con el entorno empresarial. 

ENyD cuenta con una amplia oferta formativa en diferentes 
áreas de estudio entre las que destacan: Dirección de 

Empresas y Asesoría, Recursos Humanos, Marketing y 
Ventas, Marketing Digital y Big Data. Todas ellas afines al 
ámbito empresarial y emprendedor.  Además, colabora 
con Cornell University, unas de las mejores universidades 
del mundo que forma parte de la Ivy League, para facilitar 
el acceso a sus programas únicos y exclusivos, 100% en 
español.

Nuestro objetivo es facilitar a los estudiantes 
internacionales la matriculación en nuestras maestrías 
oficiales europeas online con reconocimiento en el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), con el fin de 
fomentar la igualdad de oportunidades. Es por este motivo 
que iniciamos la I Convocatoria Becas ENyD – Becas sin 
fronteras para estudiantes latinoamericanos, 2022.

Coste matrícula: 7500€

Coste a pagar ya  
aplicada la beca*:  2775€
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Coste a pagar ya  
aplicada la beca*: 3300€
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Coste matrícula: 7500€

Coste a pagar ya  
aplicada la beca*:  2775€

Coste matrícula: 7500€

Coste a pagar ya  
aplicada la beca*: 2850€

*Facilidades de pago:
- Másteres oficiales: tras ser admitido se abonan 490€ en concepto de reserva de plaza (la cuantía se descuenta del coste final) y en octubre o bien pago único con un 
5% de descuento sobre el coste con beneficios o pago fraccionado en 10 cuotas sin intereses.

https://info.escueladenegociosydireccion.com/masteres-oficiales-becas-fronteras-latinoamerica/?utm_source=BECASINFONTERAS &utm_medium=referral&utm_campaign=FormacionEmpresa&utm_term=Colectivos&utm_content=OfertaFormativaENyDUEMC
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I. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
• Estar en posesión de la Acreditación de titulación Universitaria. TITULADO UNIVERSITARIO  Sistemas 

Extranjeros fuera del EEES

1. Copia del Certificado de notas oficial (sólo alumnos para el máster BIG DATA)

2. Copia notarial del título una vez legalizado 

• Cumplir con los requisitos específicos de acceso de cada maestría.

II. CONDICIONES DE LAS BECAS
ENyD, la Escuela de Negocios de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) concede 5 becas por 
maestría de hasta el 63% de descuento en los programas máster oficiales con titulación europea (sujeto a 
disponibilidad de plazas).

III. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
La presentación de solicitudes se realizará cumplimentando el formulario disponible en la siguiente página: 

Un asesor de ENyD se pondrá en contacto contigo y te explicará cómo proceder a la matriculación del programa 
de tu interés y te guiará en todo momento en el proceso desde el inicio hasta la matriculación final. 

IV. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
La solicitud deberá realizarse desde el 13 de julio hasta el 13 de septiembre 2022 y acompañarse de toda la 
información requerida (sujeto a disponibilidad de plazas).

Al tratarse de una Titulación Máster de carácter Oficial deberás realizar la prematrícula online, adjuntando la 
documentación necesaria. Se valorará tu candidatura y confirmaremos tu admisión y la concesión de una de las 
plazas becadas para la titulación escogida.

Las plazas se concederán por riguroso orden de admisión.

BASES

Para más información dirigirse a: 

Cecilia Rodríguez - c.rodriguez@escueladenegociosydireccion.com

Escuela de Negocios y Dirección - ENyD // Telf. (+34) 911010336

PRESENTA TU SOLICITUD AQUÍ

mailto:c.rodriguez%40escueladenegociosydireccion.com?subject=Formaci%C3%B3n%20Precios%20Especiales%20MGS%20Seguros
https://info.escueladenegociosydireccion.com/masteres-oficiales-becas-fronteras-latinoamerica/?utm_source=BECASINFONTERAS &utm_medium=referral&utm_campaign=FormacionEmpresa&utm_term=Colectivos&utm_content=OfertaFormativaENyDUEMC

