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CONVOCATORIA DE BECAS PARA EL APOYO A PROGRAMAS 
FORMATIVOS DE LA ECONOMIA DIGITAL DE RED.ES – ICEMD 
 
Se establece una convocatoria de Becas para el programa MASTER EN DIGITAL BUSINESS 

(MDB) conjuntamente entre ESIC y RED.ES que imparte ICEMD, El Instituto de la Economía 

Digital de ESIC. 

 

La convocatoria de Becas se abrirá para solicitudes el día 08 de septiembre de 2014 y finalizará el 

día 26 de septiembre a las 19.00 horas en el caso de Madrid y con las fechas de finalización que 

se indican a continuación en el caso de cada una de las sedes, procediéndose posteriormente a 

publicar en la web la relación de resolución de solicitantes beneficiados. Para aquellos alumnos 

que finalmente no se les pueda asignar la beca, en caso de no poder realizar el máster sin esta, 

se les devolverá integro el importe abonado en concepto de matrícula.  

 

  
Apertura Plazo Fin Plazo Fecha 

Publicación 

Madrid 08/09/2014 26/09/2014 03/10/2014 
Barcelona 08/09/2014 03/10/2014 10/10/2014 
Sevilla 08/09/2014 03/10/2014 10/10/2014 
Valencia 08/09/2014 10/10/2014 17/10/2014 
Málaga 08/09/2014 24/10/2014 31/10/2014 
Pamplona 08/09/2014 31/10/2014 07/11/2014 
Bilbao 08/09/2014 07/11/2014 14/11/2014 

 
 

Se establecen unas cuantías de Becas de 4.000€ para las sedes de Madrid y Barcelona y de 

3.000€ para las sedes de Valencia, Bilbao, Málaga, Pamplona y Sevilla con un límite máximo de 5 

plazas para cada una de las sedes. 

 
REQUISITOS INDISPENSABLES 
 

1.- Ser español o ciudadano europeo residente en España. 

2.- Estar en posesión de un título universitario oficial español. 
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3.- No ser perceptor de ninguna otra ayuda pública, tanto nacional, autonomía o local para la 

realización del Programa Formativo. 

4.- Haber realizado la matrícula para el programa formativo mediante el pago de la reserva de 

plaza y haber superado la entrevista personal. 

 

REQUISITOS VALORABLES 
 

5.- Condición Económica, estableciéndose un escalado de ingresos para la valoración de la 

misma según la tabla siguiente: 

• Renta < a 18.000€  3 puntos 

• De 18.001€ a 30.000€ 2 puntos 

• >30.001€    1 punto 

6.- Rendimiento Académico, estableciéndose un escalado de puntación en función de la nota 

media acreditada en los estudios universitarios por los interesados según la tabla siguiente: 

• Nota media > 8  3 puntos 

• Nota media de 6,5 a 7,9 2 puntos 

• Nota media inferior a 6,5 1 punto 

La documentación a presentar para la solicitud de la beca será la siguiente: 

 

• Haber superado la prueba de admisión. 

• Documento nacional de identidad para alumnos españoles o equivalente para alumnos 

comunitarios con el certificado de padrón en el caso de estos últimos para verificar que 

efectivamente son residentes en España. 

• Certificado de titulación universitaria y certificado de notas. 

• Declaración jurada de no haber solicitado ninguna otra ayuda para la realización de la 

acción formativa. 

• Justificante de pago de la matrícula del Máster. 

• Curriculum Vitae y Vida Laboral. 

• Declaración de la renta correspondiente al año 2013  
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En el caso de no poder atenderse todas las solicitudes por limitaciones de espacio o presupuesto, 

los alumnos becados serán seleccionados de acuerdo a la puntuación obtenida en las condiciones 

5 y 6 de los requisitos valorables y en caso de que no fuera posible realizar la asignación por 

estos se tendrá en cuenta la fecha de la presentación de la solicitud y por último la fecha del pago 

de la reserva de plaza. 
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