
Programas Experto Universitario (E.U)

Todos los programas tienen una duración de 6 meses y 18 ó 
24 créditos (según corresponda) y un precio de 1250 €.

 Máster MBA Internacional en Administración y Dirección de 
Empresas.

 Máster MBA Internacional en Dirección de Empresas 
Industriales.

 Máster MBA Internacional en Dirección de Empresas 
Agroalimentarias.

 Máster en gestión de la Calidad y La excelencia en las 
Organizaciones.

 Máster en Gestión Ambiental Sostenible.

Todos los Másters tienen una duración de 1 año académico y 60 
créditos. Cada uno de ellos tiene un precio de 3600 €.

Máster Titulación PropiaIII Edición del Programa de 
Concesión de Becas

Conjuntamente con:

 Experto Universitario en Auditorías de Sistemas Integrados 
de Gestión.

 Experto Universitario en gestión de la Producción,       
Dirección de Proyectos y Sistemas de Gestión.

 Experto Universitario en Gestión y Auditoría de Sistemas       
de Calidad.

 Experto Universitario en Gestión de la Excelencia en las        
Organizaciones.

 Experto Universitario en Dirección Internacional de       
Empresas y Business Intelligence.

 Experto Universitario en Gestión de Operaciones,   
     Sistemas de Gestión y Personas.

 Experto Universitario en Estándares de Seguridad             
Alimentaria: ISO 22000, IFS y BRC.

Título propio de: Conjuntamente con:Título propio de:

PVP PRECIO 
CON BECA

PAGO 
FRACCIONADO

MÁSTER 3600 €

1250 €

1800 € Matrícula: 400€
10 Cuotas de 140 €

Matrícula: 125€
5 Cuotas de 100 €625 €EXPERTO

ACCIONES

La Fundación BUREAU VERITAS y el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Móstoles han firmado un acuerdo para la 
concesión de 35 becas enfocadas al desarrollo profesional de 
vecinos y trabajadores de Móstoles.

Toda la información relacionada con la concesión de las becas y las 
acciones formativas que se impartirán se encuentra publicada en:   

Las becas están dirigidas a todos los 
ciudadanos de Móstoles, así como aquellas 
personas que desempeñen su labor 
profesional en el municipio aunque no sean 
residentes, y alcanzarán el 50% del importe 
total de la acción formativa.

El objetivo de las becas es mejorar la 
cualificación profesional de los alumnos, 
ayudándoles en su búsqueda o desarrollo 
de una carrera profesional.

Las becas serán otorgadas por riguroso 
orden de inscripción, la cual se realizará en 
las oficinas de la Empresa Municipal de 
Promoción Económica (EMPESA), que el 
Ayuntamiento de Móstoles ha puesto a 
disposición para ello.

www.bureauveritasformacion.com/ayuntamiento-mostoles-becas-2014/



Para poder acceder a las becas deberá pertenecer a uno de 
estos colectivos: 

Los interesados deberán presentar la siguiente documen-
tación en las oficinas de EMPESA, hasta las 14:00 horas del 
día 17 de Octubre de 2014:

Criterios académicos:

Poseer un título universitario oficial español u otro expedido 
por una institución de educación superior del Espacio 
Europeo de Educación Superior que faculte en el país 
expeditor para el acceso a enseñanzas de Máster

Requisitos para acceder a las Becas

 Justificante de inscripción en el Padrón municipal (para 
residentes en Móstoles).  

 Certificado de empresa (para trabajadores de Móstoles).

 Formulario de inscripción firmado y cumplimentado, 
disponible en la página web antes mencionada.

 Fotocopia del DNI y del Título Universitario, compulsados 
ambos.

 Formulario específico de cada acción formativa, también 
disponible en la web.

 2 fotografías recientes tamaño carnet con fondo blanco.

 Ser vecino de Móstoles.

 Ser trabajador de Móstoles.

III EDICIÓN DEL PROGRAMA DE CONCESIÓN DE BECAS
entre el Ayuntamiento de Móstoles y  

La Fundación Bureau Veritas 

91 270 97 64 / 647 331 027 
David Pérez (Responsable Becas Madrid)

david.perez-sarasola@es.bureauveritas.com
www.bureauveritasformacion.com

Contacta con nosotros

916 853 090 (EMPESA)
Calle Fragua, nº1, Polígono Los Rosales Móstoles

agenciadecolocacion@empesa.es
www.mostoles.es

 


