Ayudas MBA
El MBA de la UPF Barcelona School of Management pone a disposición de los estudiantes con menos recursos unas ayudas del 20% sobre el precio total de la matrícula del máster. Estas ayudas únicamente pueden solicitarse una vez hayas sido admitido siguiendo los pasos que te indicamos a continuación o a través de la eSecretaria
una vez abonada la reserva de plaza y antes de que empiecen las clases. Sigue las
instrucciones a continuación para solicitar cualquiera de nuestras ayudas MBA:

1. Elige la ayuda
que más se
adapte a tu
ación:
 yuda a la Movilidad
A
Destinada a candidatos que deban cambiar de residencia para
realizar sus estudios.

2. Prepara las
respuestas a
las preguntas
siguientes en
otro documento:

Ayuda “Proyecto
Emprendedor”
Dirigida a candidatos que
presenten un proyecto sobre
una nueva solución empresarial
(máximo 2 páginas).
 yuda “Sectores
A
Estratégicos”
Destinada a candidatos con
titulaciones universitarias en
ingenierías o ciencias.


¿ Por qué estás interesado/a en
estudiar este programa?
¿ Cuáles son tus razones para
solicitar una ayuda MBA?
¿ De qué manera van a contribuir
tus competencias, preparación
y experiencias anteriores al
máster?
¿ Cuáles son tus objetivos,
proyectos y expectativas tras
finalizar tu programa?

Ayuda “Proyecto
Profesional”
Dirigida a aquellos candidatos
que se encuentren en un periodo de tránsito profesional y
quieran redirigir su carrera hacia
otros sectores

3. E
 nvíanos este
formulario con
las respuestas
a las preguntas anteriores.
Envía este formulario a
grants@bsm.upf.edu con el asunto
“Solicitud Ayudas MBA”. Recuerda
que si solicitas una ayuda “Proyecto Emprendedor” deberás, además, enviar tu proyecto innovador.

4. C
 onsulta la
resolución de
tu solicitud.
La recibirás aproximadamente
2 semanas después de enviar
tu solicitud.

Nombre y apellido/s
Fecha de nacimiento		

Nacionalidad

E-mail		

Teléfono

Firma		

Fecha

Si no se me concede esta ayuda deseo mantener mi candidatura buscando financiación por otras vías.

