
50 becas parciales para cursar Másteres 
Universitarios en la Universidad Nebrija 

 

 

La Universidad Antonio de Nebrija y la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 

ofrecen conjuntamente cincuenta becas parciales para cursar a lo 

largo del Curso 2022/2023 cuatro másteres universitarios que 

imparte la Universidad. Las becas cubrirán el 50% de los honorarios 

de docencia quedando a cargo del solicitante el otro 50% así como 

los derechos de inscripción y la matrícula. Todos los estudios, salvo 

el Máster Universitario en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del 

Español como Lengua Extranjera, se realizan 100% on line. 

Los másteres que se ofrecen son los siguientes: 

Área de Lenguas 

• Máster Universitario en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español 

como Lengua Extranjera  

https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/espanol-ele/
https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/espanol-ele/


Área de Educación 

• Máster Universitario en Enseñanza Bilingüe  

• Máster en Gobernanza Educativa  

Área de Artes 

• Máster en Mercado del Arte y Gestión de Empresas Relacionadas  

  

PROCESO DE SOLICITUD DE LOS CANDIDATOS PARA ESTA 

CONVOCATORIA Y PLAZOS: 

• 1 de agosto de 2022. Lanzamiento de la presente convocatoria. 

• De 25 de julio al 10 de septiembre. Plazo de postulación de los 

candidatos a la convocatoria. El candidato interesado deberá inscribirse en 

dicha convocatoria a través del envío de un correo 

a internacional@nebrija.es. En el asunto debe escribir “Solicitud Becas 

maestrías OEI-Nebrija”, y el email debe contener los datos personales y de 

contacto del candidato: nombre, apellidos, teléfono, email y programa al 

que aplica, así como adjuntar la hoja de vida. Una vez el candidato efectué 

correctamente su registro por email, un asesor académico de la Universidad 

Nebrija contactará con él o ella para realizar el proceso de admisión, quien 

no realiza el proceso de admisión quedará excluido automáticamente 

de dicha convocatoria, el candidato deberá aportar la documentación 

legal requerida por el asesor académico así como realizar las pruebas 

específicas online según el programa elegido para verificar que es apto 

para cursar el posgrado, ya que será obligatorio al momento de la 

publicación de candidatos elegidos definitivos contar con la carta de 

admisión de la Universidad Nebrija. 

• 11 de septiembre de 2021. Listado definitivo de admitidos. La Universidad 

Nebrija remitirá el listado definitivo de admitidos con las cartas de admisión 

correspondientes a la OEI. 

• 12 de septiembre de 2021. Publicación del listado definitivo en la página 

web de la Universidad Nebrija y el enlace a la misma en la página web de la 

OEI. 

• Octubre 2021. Inicio de clases de los diferentes programas de posgrado 

según corresponda. 
 

https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/ensenanza-bilingue-profesores/
https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/gobernanza-educativa/
https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/mercado-arte/
mailto:internacional@nebrija.es

