Ayudas al Estudio.
La Universidad Europea de Madrid convoca una Ayuda al Estudio de hasta el 50% en la
DOCENCIA en el MBA en Dirección de Entidades Deportivas Alfredo Di Stefano, MBA Master´s
Degree in Sports Management, en el Máster Universitario de Marketing Deportivo o en el
Master´s Degree in Sports Marketing de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad
Europea, si tras la selección te inscribes en este curso académico 17/18 a partir del 19 de
octubre de 2017.
Ayuda: de hasta el 50% DE DESCUENTO sobre el Importe de Docencia para aquellos nuevos
estudiantes inscritos a partir de la fecha de resolución de la ayuda que será el día 19 de octubre
de 2017.
Para participar será necesario entregar el CV, una carta de motivación y llevar a cabo una
entrevista con el Director de programa.
En dicha entrevista se valorará:
La conexión con el deporte. 50%
Motivación. 25%
Capacidad de trabajo en equipo. 25%
La selección será llevada a cabo por la Dirección del programa, y los seleccionados serán
informados el día 19 de octubre.
Plazo para realizar la Inscripción en el programa una vez seleccionado: 23 de octubre hasta las
24:00 horas
Condiciones de la ayuda:
•

La Ayuda consiste en una ayuda al estudio de hasta el 50% en la docencia del programa del
estudiante ganador.

•

Ayuda al estudio para nuevos estudiantes inscritos a partir del 19 de octubre, anteriormente
seleccionados en la entrevista y con fecha límite para llevar a cabo la inscripción 23 de
Octubre.

•

La ayuda al estudio no es compatible con otras ayudas sobre la docencia, ni podrá ser
sumada a cualquier otro descuento o beca.

•

La ayuda al estudio indicada no será aplicable a los alumnos procedentes de la Red Laureate.

•

Esta ayuda al estudio no es compatible con otras becas o ayudas al estudio de la Universidad
Europea de Madrid o de otras universidades de su grupo.

•

A la ayuda al estudio le será de aplicación la normativa fiscal vigente que corresponda.

Con la inscripcion, el/la candidato/a autoriza expresamente a Universidad Europea de Madrid, para que procedan
al tratamiento de sus datos personales consignados en el mismo, con la exclusiva finalidad de poder gestionar
adecuadamente la convocatoria de ayudas. Los datos de el/la candidato/a podrán ser incorporados a un fichero
automatizado o mixto del que es titular la compañía Universidad Europea de Madrid S.L.U., domiciliada en c/ Tajo
s/n, 28670, Villaviciosa de Odón, Madrid, España. El/la candidato/a autorizan expresamente a Universidad
Europea de Madrid, para la remisión de publicidad de actividades de la Universidad que pudieran ser del interés
del titular de los datos. El/la candidata/a podrá ejercitar en todo momento su derecho de acceso, oposición,
rectificación y cancelación, conforme a la normativa vigente, dirigiéndose a Universidad Europea de Madrid, en
la dirección de su domicilio social en la calle Tajo s/n, Villaviciosa de Odón, 28670 (Madrid) indicando como
destinatario al Responsable de Informática, o en a la dirección de correo electrónico di@universidadeuropea
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