Master en Artes Digitales
Programa de becas 2014/2015
Entre los valores que el MECAD de ESDi desarrolla e intenta apoyar se cuentan el esfuerzo, la
cultura del riesgo, la interdisciplinariedad, la creatividad y el talento en favor del trabajo
bien hecho, razón por la cual abre un sistema de becas para que las personas que cumplan
con esos valores puedan acceder a sus estudios de máster, no importando de dónde vengan
ni a qué clase social pertenezcan.
Las becas que MECAD/ESDi pone a disposición de sus alumnos de master en Artes Digitales
son las siguientes:

Beca completa
Se otorgará una beca de excelencia a la mejor propuesta de proyecto y currículum vitae de
entre los candidatos a ocupar una plaza de alumno en el master, consistente en el importe
completo de la matrícula.
Condiciones
El alumno que se beneficie de la beca completa para cursar el master deberá dedicar un
total de 20 horas semanales a trabajar en la Unidad Docente en Multimedia e Interactividad
de ESDi, en el desarrollo de proyectos de la Unidad.
Requisitos
Para optar a la beca completa del master en Artes Digitales, el alumno deberá enviar por
correo electrónico a estudia@mecad.org la siguiente documentación:
-

Carta de motivación, explicando las razones que hacen del alumno un posible
candidato a la beca.
Currículum Vitae, completo y actualizado.
Anteproyecto de máster. Descripción, objetivos y referentes de lo que espera
desarrollar como proyecto final de master.
Portafolio de proyectos desarrollados hasta la fecha
Carta(s) de recomendación

Fechas
El alumno puede optar a la beca enviando la documentación necesaria entre el 30 de marzo
y el 31 de julio de 2014.
El comité académico dará los resultados de la beca el día 05 de septiembre de 2014.

Beca de Alumno en Residencia. Cinco Becas de 4 mil EUR
Se otorgarán cinco Becas de Alumno en Residencia, consistentes en cuatro mil euros sobre
el total del importe de la matrícula, a las propuestas de proyectos más innovadores y/o que
realicen una mayor aportación cultural, social, estética, conceptual o técnica.

Condiciones
Los alumnos que se beneficien de las Becas de Alumno en Residencia para cursar el master
deberán dedicar un total de 15 horas semanales a trabajar en la Unidad Docente en
Multimedia e Interactividad de ESDi, en el desarrollo de los proyectos que proponga en su
candidatura.
Requisitos
Para optar a la Beca de Alumno en Residencia del master en Artes Digitales, el alumno
deberá enviar por correo electrónico a estudia@mecad.org la siguiente documentación:
-

Carta de motivación, explicando las razones que hacen del alumno un posible
candidato a la beca.
Currículum Vitae, completo y actualizado.
Anteproyecto de máster. Descripción, objetivos y referentes de lo que espera
desarrollar como proyecto final de master.
Portafolio de proyectos desarrollados hasta la fecha
Carta(s) de recomendación

Fechas
El alumno puede optar a la beca enviando la documentación necesaria entre el 30 de marzo
y el 31 de julio de 2014.
El comité académico dará los resultados de la beca el día 05 de septiembre de 2014.
Para la resolución de ambas becas, un tribunal académico de MECAD/ESDi evaluará las
candidaturas y elegirá a los beneficiarios. La coordinación del master se pondrá en contacto
con los elegidos para formalizar el proceso de matrícula.

