IQS
Másteres
BECAS Y
FINANCIACIÓN
Curso 2018-2019

Becas de
Máster
IQS dispone de becas y financiación para
todas las titulaciones de Másteres y
Dobles Másteres de nuestro programa de
estudios.

Beca de Máster a la
Excelencia Académica
Beca IQS Máster a la Excelencia Académica (IQS-ME):
Para alumnos que no han cursado su Grado en IQS y
son de nuevo ingreso a los estudios de máster y por
un importe del 35% de la matrícula (hasta un importe
máximo equivalente a 30 créditos) en base únicamente
a su excelencia de expediente académico, siendo necesario obtener un mínimo de 8,5 sobre 10 puntos en
la nota media de los estudios de Grado. Si en cada uno
de los másteres indicados en la presentación hubiera
más de un expediente con calificación superior o igual
a 8,5, se concederá la beca a los mejores expedientes
con la calificación más alta.
Se concederán en esta modalidad 10 Becas Salvador
Gil Quinzá, SJ para estudiantes de cualquier Master
IQS excepto los alumnos del Master in Global Entrepreneurial Management.

IMPORTE
35% DE LA MATRÍCULA
(hasta un importe máximo
equivalente a 30 créditos)
REQUERIMIENTO
8,5/10 GPA GRADO

Presenta tu solicitud antes del 9 de julio
en Secretaría General IQS, en formato
papel (Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona) o digital (secretaria@iqs.edu)

Financiación de los Másteres IQS
IQS asesora y facilita la financiación de los estudios de máster a través de diferentes entidades bancarias.
Los estudiantes pueden solicitar un préstamo para el pago total o parcial de la matrícula disponiendo de condiciones
preferentes pactadas con dichas entidades bancarias (CaixaBank, Banco Sabadell y Banco Santander). A continuación
se muestran algunos ejemplos de lo que representa para el estudiante el pago de la matrícula de un master tipo de IQS
según algunas de las opciones de cada entidad:

FINANCIACIÓN DEL IMPORTE TOTAL DEL MÁSTER CON EL 1ER Y 2º AÑO DE CARENCIA
Cuotas mensuales para la financiación
Precio del máster

1 y 2º año

3er a 7º año

12.000€

42€

200€

13.000€

46€

220€

14.000€

50€

240€

28.000€

100€

485€

er

FINANCIACIÓN DEL IMPORTE TOTAL DEL MÁSTER SIN CARENCIA
Cuotas mensuales para la financiación
Precio del máster

1er a 7º año

1er a 5º año

12.000€

168€

225€

13.000€

182€

244€

14.000€

196€

263€

28.000€

392€

525€

ENTRADA DE 3.750€ Y EL RESTO CON UNA FINANCIACIÓN A 5 Ó 7 AÑOS
Cuotas mensuales para la financiación
Precio del máster

1 a 7º año

1er a 5º año

12.000€

116€

155€

13.000€

130€

173€

14.000€

144€

192€

28.000€

340€

455€

er

Si deseas más información sobre las condiciones de financiación o un asesoramiento más
personalizado, puedes solicitar una entrevista con la Sra. Mireia Roquet, Responsable de
Admisiones a Máster (admisiones@iqs.edu).

Bases para la solicitud de Becas
Para solicitar una Beca IQS Máster a la Excelencia Académica es necesario presentar en Secretaría General IQS (Vía
Augusta, 390, 08017 Barcelona) en formato papel, o en formato digital en secretaria@iqs.edu y antes del 9 de julio
a las 12.00 h, la siguiente documentación:
		
a. Impreso correspondiente a la solicitud de la beca debidamente cumplimentado que puedes encontrar en la
web corporativa: www.iqs.edu.
b. Certificación académica oficial de las calificaciones obtenidas en el Grado. Para estudiantes iberoamericanos
o de fuera del EEES, el expediente académico y el plan de estudios cursado.
c. Carta de motivación exponiendo los motivos de la solicitud de la beca.
d. Currículum Vitae en formato europeo. Se puede obtener en los siguientes links:
https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cvtemplate_0.doc
		 https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cvtemplate_6.doc

Resolución
La resolución de las Becas IQS Máster tendrá lugar el 20 de julio de 2018.

Más información:
Vía Augusta, 390 · 08017 Barcelona
Tel. (34) 932 672 001
Fax (34) 932 672 029
secretaria@iqs.edu

www.iqs.edu

