Convocatoria de becas 2018 para el Apoyo a Programas Formativos de la Economía
Digital de Red.es – ESNE, Estudios Superiores Internacionales S.L.
DESCRIPCIÓN:
Se establece convocatoria de becas gracias a la Concesión de Ayudas para el Apoyo a
Programas Formativos en el Ámbito de la Economía Digital (C002/17-ED) para cursar los
programas formativos de “Máster Universitario en Experiencia de Usuario para el Diseño de
Productos y Servicios Digitales” y “Máster Universitario en Moda: Tecnologías Aplicadas y
Negocios Digitales” de ESNE, Estudios Superiores Internacionales, S.L.
Estas ayudas están cofinanciadas con el Fondo Social Europeo (FSE) del período de
programación 2014-2020, en concreto con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación
y Educación (POEFE)”
DOTACIÓN Y CRITERIOS:
Dirigidas a:
-

Participantes admitidos en el Máster Universitario en Experiencia de Usuario para el
Diseño de Productos.
Participantes admitidos en el Máster Universitario en Moda: Tecnologías Aplicadas y
Negocios Digitales.

Criterios:
-

-

De acuerdo a las bases de la convocatoria de Red.es, la cuantía de la aportación de
Red.es en concepto de ayuda a la formación por alumno tendrá una dotación máxima
de 5.000 euros.
El importe de la ayuda a la formación total por estudiante no podrá superar en ningún
caso el 50% del coste total de la actividad formativa.

La beca Red.es-ESNE no es compatible con otras subvenciones.

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD:
-

Ser español o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea.
Ser profesional en activo o estar desempleado.
Completar el programa formativo satisfactoriamente.

CRITERIOS DE VALORACIÓN:
-

Condiciones socioeconómicas del solicitante, priorizando los candidatos que se
encuentren en situación de desempleo.
Expediente académico.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. DNI, pasaporte, NIE o documento de valor probatorio equivalente
2. Justificación de estado de la situación profesional de los distintos alumnos
destinatarios
Ø Estudiantes que sean profesionales en activo: se justificará con el informe de vida
laboral indicando que, a comienzo del programa formativo, se encontraba como
profesional en activo, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena.
Ø Estudiantes destinatarios desempleados: se justificará con el documento de
inscripción en el Servicio Público de Empleo indicando que, a fecha de comienzo
del programa formativo se encontraba en búsqueda activa de empleo.
3. Declaración jurada de no haber solicitado ninguna otra ayuda para la realización
de la acción formativa.
4. Fotocopia del título universitario.
5. Certificación académica.
6. Currículum Vitae

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

Preinscripción en el Máster y
solicitud de beca

FECHAS

OBSERVACIONES

Desde Febrero 2018- Mayo 2018

Para poder solicitar la beca, será
necesario pagar la matrícula del
Máster.

Publicación de los
solicitantes beneficiados

Junio 2018

La
relación
de
solicitantes
beneficiados se informará por
correo electrónico a todos los
solicitantes de la decisión de
concesión o no de la beca.

Formalización de Matrícula
en el Máster

Fecha de inicio del Máster:

Julio 2018

01 de Octubre de 2018

Fecha de Finalización del Máster: 31 de Julio de 2019

MÁS INFORMACIÓN:
• Dirección web: www.esne.es
• Toda la documentación deberá ser entregada a Neftalí Bravo (neftali.bravo@esne.es)

