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BMAT Broadcast

Beca Talento PGNM 2019/20

Descripción

La tecnología musical es el principal motor de crecimiento en la industria de la música. La Beca Talento BMAT 

está dirigida a todos aquellos que creen en la tecnología musical y quieren imaginar todo su potencial como 

generador de valor para todo el negocio de la música, tanto para el consumidor final, como para el creador y 

el mercado B2B.

Dotación de la beca: 2000€ 

Plazas: 1

Programa: Título Propio de Postgrado en Gestión del Negocio de la Música

Impartido por: IMB International Music Business School

ECTS: 40

Inicio: 25 Septiembre 2019 / Fin: 20 Mayo 2020

Candidato objetivo

Persona que persiga llevar a cabo un proyecto de investigación en el ámbito de la tecnología musical.

Requisitos previos:

 · Estar admitido en el Postgrado en Gestión del Negocio de la Música de IMB School. 

 · Tener un nivel alto de inglés.

 · Tener un nivel alto de castellano. 

Documentación necesaria a entregar:

 · Completar el siguiente test. Se deberá de crear una copia del documento y compartir el link: 

https://goo.gl/g8mDmB

Cesión permisos:

· El candidato autoriza a BMAT a que incorpore en el departamento de recursos humanos toda la 

información contenida en su CV; lo que incluye sus datos de contacto, académicos y profesionales 

introducidos durante el proceso de admisión. 

https://imbschool.eu/postgrado-en-gestion-del-negocio-de-la-musica
 https://goo.gl/g8mDmB
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Obligaciones del ganador:

· El ganador da permiso para que se pueda hacer comunicación pública de nombre y apellido, del mis-

mo modo da su autorización para que su voz y su imagen puedan ser incluidas en cualquier material 

audiovisual que se pueda generar y divulgar con el objetivo de promocionar esta beca.

· Poner en conocimiento de BMAT cualquier oferta firme de empleo que reciba durante el año 

académico.

· Si procede, atender cualquier propuesta de BMAT que se produzca en el periodo comprendido desde 

la concesión de la beca hasta la finalización del año lectivo.

Fechas del proceso:

· 18/Mar/2019 - 09/Jun/2019: Aplicación a la beca a través de IMB School una vez recibida la carta de 

admisión al Máster.

· 27/Jun /2019: Envío individualizado de la resolución + Publicación del ganador en la web de 

imbschool.eu 

https://imbschool.eu 
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