
 

 

 

IIª Edición: Solicitar una beca de éxito 
 

Estudia en España. Consigue una beca 
 

 

Duración 4 horas Fecha 11/09/2021 a las 18.00h 
 

Descripción Este programa de formación tiene como objetivo difundir las posibilidades de becas 
para el desarrollo de cursos de posgrado en España con el fin de que los beneficiarios 
puedan aplicar de forma solvente y competitiva a las convocatorias que se abren este 
año para estudiantes de América Latina. 

 

Dirigido a Este programa está pensando para:  
❖ Estudiantes de América Latina que, en el corto y medio plazo, se plantean 

estudiar algún tipo de programa de posgrado (master) en España.  
❖ Estudiantes que, por sus circunstancias personales, necesitan obtener algún tipo 

de beca o ayuda que aminore, de forma significativa, los costes para desarrollar 
un programa de posgrado en el extranjero. 

❖ Padres que desean información sobre las posibilidades de estudio que existen en 
España para sus hijos. 

❖ Directivos o responsables de centros educativos o universitarios que desean 
conocer becas internacionales para facilitar la orientación educativa de los 
estudiantes en sus centros de trabajo. 

 

Contenido No cabe duda de que el mundo del siglo XXI se ha vuelto mucho más globalizado y 
competitivo a todos los niveles. Esto genera mucha incertidumbre a todos aquellos 
estudiantes con inquietudes personales y profesionales y que entienden que en una 
economía global es imprescindible adquirir algún tipo de experiencia internacional.  
 
Igualmente, la cantidad de información que existe en Internet sobre estudios en el 
extranjero ha generado que muchos estudiantes hayan dedicado cantidades inmensas de 
tiempo en encontrar la información correcta y ha generado un gran desgaste emocional 
como consecuencias de las abundantes trabas burocráticas que se han encontrado en el 
camino: desde la búsqueda de ayudas hasta el inicio del master.  
 
Por ello, se hace imprescindible condensar todas las oportunidades formativas que 
existen en el extranjero en un único curso que, ofrezca al estudiante, la seguridad y la 
experiencia de aquellos profesionales que, años atrás, disfrutaron de la beca de sus 
sueños y que marcó sus vidas para siempre de una forma ágil, sencilla y rápida. 

 

 

 



Temario El curso tendrá una duración de cuatro horas y se dividirá en tres partes:  
 
1.- Application Form.- Cómo presentar una solicitud de beca competitiva 

 Aspectos psicológicos: conocerse a sí mismo, empatizar, la asertividad, etc. 
 Aspectos técnicos: idiomas, Curriculum Vitae, Cartas de motivación 
 Aspectos sociales: el impacto de tu beca en tu comunidad 

 
2.- Becas para estudiar en España: convocatorias, los requisitos y plazos 

 Programa de posgrado o Master de universidades españolas que ofrecen beca 
 Programa de becas que ofrece América Latina y otras organizaciones 

internacionales para estudiar en España 
 Becas parciales: ayudas para el alojamiento 

 
3.- Itinerario personal. Atención personalizada atendiendo a las circunstancias del 
estudiante.  

 Análisis personal de cada estudiante 
 Propuesta de Becas ajustada al perfil del estudiante 

 
Tras finalizar el curso se le entregará la documentación y la guía para que pueda ser 
utilizado por el estudiante para futuras convocatorias de becas.  

 

Beneficios Tras la finalización del curso, el estudiante habrá adquirido los conocimientos necesarios 
para realizar una solicitud sólida y competitiva para estudiar en España. En este sentido: 
  

❖ Ahorrará tiempo en la búsqueda de becas y programas de Master 
❖ Reducción de costes para la realización de programas de posgrado 
❖ Acompañamiento personalizado al finalizar el curso 

 

Inscripción Hasta el 03/09/2021 
 

Registro  dissertas.com 
 dissertas@gmail.com 
 +34 616 35 18 57 

 

Precio 49,00€ 
 


