Acuerdo con ESNE: te ofrecemos 2 becas y condiciones especiales
Actualizado Martes, 26 de Junio de 2018 12:44

Estimado participante en itSMF España, gracias al convenio que tenemos con ESNE (Escuela
Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología) sede anfitriona de nuestros congresos
AGILE17 y AGILE18, tenemos el honor de comunicaros el acuerdo que hemos conseguido
para los profesionales que quieran cursar alguno de los Master que ofrece este centro
:
- Máster universitario en experiencia de usuario para el diseño de productos y
servicios digitales
. En colaboración con Telefonica I+D.
- Máster universitario en Moda Tecnologías Aplicadas y Negocios Digitales. En
colaboración con Cortefiel, Marcelo Vila, Shima Seiki, ACME, ACOTEX, y Moda España.
- Máster universitario en Creación de videojuegos, con tres especialidades:
Videojuegos en dispositivos móviles, e-Sports, y Videojuegos para la educación. En
colaboración con Lenovo, Edelvives, Tau Diseño, Smile & Learn, Demium Games, Mobile
Dreams, AEVI y DEV.
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Los tres programas son oficiales (Máster Universitario), verificados por la Agencia de Calidad
Fundación Madri+d. Los datos básicos de los programas:

h.

- Créditos: 60 ECTS
- Modalidad: Presencial Duración: 10 meses, de octubre a Julio
- Horario compatible con la jornada laboral: miércoles, jueves y viernes, de 18:00h. a 22:00
- Más información: http://www.esne.es/oferta-academica/posgrados/

El Programa de becas y condiciones especiales que hemos conseguido para los asociados de
itSMF es:
- Dos becas del 50% de los honorarios de docencia, por cada grupo de alumnos en el
máster.
- Otras 5 becas adicionales del 10% de los honorarios de docencia, así como a cónyuges
e hijos que se matriculen en alguno de los másteres.

Nota: Además de las becas anteriores, ESNE tiene acuerdo acuerdos de ayudas al estudio con
Lenovo y Red.es, que pueden suponer un descuento de hasta el 50% en la docencia:
- Para el Máster universitario en Creación de Videojuegos, la firma LENOVO ha dotado un
fondo en el que la asignación del importe a cada candidatura vendrá determinada tanto por el
número de solicitantes que concurran en cada una de las convocatorias semanales del Comité
de Becas (formado por directivos de ambas organizaciones) como por el perfil demostrable de
estos candidatos. El importe de las becas oscila entre los 2.000 € y los 5.000 €.
- Por otra parte, ESNE es beneficiaria de la Convocatoria de Ayudas para el Apoyo a
Programas Formativos en el Ámbito de la Economía Digital. Estas ayudas ofrecen optar a las
becas de Red.es a los alumnos matriculados para el Máster Universitario en Experiencia de
Usuario para el Diseño de Productos y Servicios Digitales y el Máster universitario en Moda:
Tecnologías Aplicadas y Negocios Digitales. La cuantía de esta beca tiene una dotación
máxima de 5.000 € y no podrá superar el 50% del coste total de la actividad formativa.
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Si estás interesado puedes contactar con gestion@itsmf.es las becas se asignarán por orden
de recepción de solicitudes.
Y si aun no eres asociado de itSMF estás a tiempo de hacerte socio a través del formulario
de inscripcion de nuestra web
.
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