PÁGINA 1/1

The Masterkey no recibe ningún tipo de subvención pública, ni somos ni tenemos una
fundación. No obstante, para permitir que accedan a los programas estudiantes
cualificados y motivados, se facilitan becas dotadas desde la propia institución.
Las becas nos ayudan a mantener a ciegas una admisión en los programas de talentos ante
la necesidad de ayuda financiera y apoyo a los futuros líderes por méritos propios. Esto
hace posible admitir estudiantes únicamente sobre la base de su potencial para tener éxito.
Esta política garantiza que nuestros estudiantes sean siempre su mejor versión y apuesten
por valores diversos, orientados al liderazgo, a ser emprendedor y, lo más importante, a
tener pasión por la industria hotelera.
Se concede esta beca para financiar el desarrollo de habilidades y mejora de la formación
en aquellas personas que aspiren a obtener un título de máster.
BASES:
I.
II.

Objetivo: Financiación del proyecto.
Convocatoria: Desde la publicación del presente documento hasta el 11 de
septiembre de 2021 a las 23.59hrs. Todo correo recibido fuera del límite reflejado no
será contemplado de ser valorado para beca.

III.

Solicitud de envío a info@themasterkey.es
Título del correo: Beca MIGHE
Cuerpo del mensaje: ¿Cuáles son los motivos por los cuales mereces ser candidato a una
beca?
Contenido adjunto:
I.
CV actualizado.
II.
En un pdf (folio a doble cara):
✓ Describir a qué desafíos consideras se enfrenta la industria hotelera y cómo
puedes contribuir a su crecimiento
✓ Se valorará la estructura del proyecto y la creatividad.
✓ El pdf debe incluir:
o Nombre completo
o DNI
o Nr. De teléfono
o Email

IV.

Condiciones Generales

Aparte de los requisitos establecidos en cada una de las becas, se establecen las
siguientes condiciones generales:
•
•

En todos los casos el importe de la beca será determinado por el Comité de becas.
La solicitud de la beca debe ser formulada por parte del candidato dentro del plazo
reflejado en las bases.
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La llave eres tú.

Mina del Candado, 22 · 29018 Málaga · Costa del Sol | info@themasterkey.es | T +34 609 478 275

