
 
  

  

  

 

Comprometidos con la generación de oportunidades 

 

Ahora que para muchos jóvenes es el momento de elegir sus estudios universitarios o, en el caso de finalizar su 
carrera, tomar la decisión de estudiar un máster; queremos recordarte que podrás beneficiarte de condiciones 
especiales en los precios de matrícula por ser miembro de COETICOR. 
 
Además, en lESIDE, para el curso 2021-2022 hemos dotado más de 200.000 euros en ayudas al estudio para 
nuestros títulos universitarios: el Doble Grado Internacional en ADE-BBA y el Exponential MBA, que además 
son compatibles con otras becas y ayudas que tengan los estudiantes. 
 
Infórmate, sin compromiso, llamando al número gratuito 900 89 75 55. 

 
 

 

Becas a la Excelencia Académica para el Doble Grado  
Internacional en ADE - BBA 

  

  

  

 

Las Becas a la Excelencia Académica de IESIDE están dirigidas a los candidatos que se 
incorporen al primer curso del Grado en ADE. 
 
Su objetivo es premiar e incentivar la excelencia académica y facilitar a los estudiantes el acceso a 
la formación de Grado impartida por IESIDE. Para ello, además de la valoración del expediente 
académico de las personas solicitantes, se atenderá a las circunstancias económicas y 
familiares. 

  

  

  

https://www.ieside.edu/doble-grado-internacional-en-ade-bba?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=grado_ade
https://www.ieside.edu/exponential-mba?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=exponential_mba
https://www.ieside.edu/programas/grado-en-ade/ade-grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas/becas-y-ayudas-grado-en?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=bba
https://www.ieside.edu/
https://www.ieside.edu/programas/grado-en-ade/ade-grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas/becas-y-ayudas-grado-en?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=grado_ade
https://www.ieside.edu/programas/grado-en-ade/ade-grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas/becas-y-ayudas-grado-en?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=grado_ade


 
 

 

Exponential MBA Challenge: Becas + Empleo 

  

  

  

  

  

 

Dirigido a jóvenes menores de 28 años que estén cursando el último año de carrera o ya hayan 
finalizados sus estudios universitarios oficiales y quieran convertirse en auténticos agentes 
de cambio en el mundo de la empresa. 
 
En esta II edición del Exponential MBA Challenge by IESIDE contamos con la colaboración de 
ABANCA Mar y ANFACO Cecopesca y dos empresas impulsoras del talento: Grupo Nueva 
Pescanova y Lanzal. Los participantes diseñarán soluciones exponenciales para “El futuro del MAR”, 
aplicando metodologías de innovación y emprendimiento, demostrando tu capacidad para liderar los 
proyectos del futuro. 
 
Los ganadores podrán optar a:: 
Becas IESIDE, por el 50 % del programa 
Becas Corporativas: Grupo Nueva Pescanova y Lanzal, becarán a estudiantes con el 50 % del 
MBA y los incorporarán a sus programas de desarrollo de talento. 

 

 
    

https://www.ieside.edu/exponential-mba-challenge?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=exponential_mba
https://www.ieside.edu/exponential-mba-challenge?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=exponential_mba
http://www.ieside.edu/
https://www.ieside.edu/exponential-mba-challenge?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=exponential_mba
https://www.ieside.edu/exponential-mba-challenge?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=exponential_mba

