Beca Talento I+D 2019/20
Music Business in My Country

Descripción
IMB School ofrece la posibilidad de becar con un máximo de 3000€ a aquellos estudiantes del Módulo I+D
que decidan desarrollar un trabajo de investigación sobre el negocio de la música en su país.

Si, una vez finalizado, la Dirección Académica considera que el documento final cumple con los estándares
exigibles para una trabajo de investigación profesional, IMB School procederá a su publicación (ver apartado
“Obligaciones del ganador”).

Dotación de la beca: aproximadamente 25% del precio de la matrícula. Concretamente:
· Para los admitidos a la Edición 2019/20 del Máster en Gestión del Negocio de la Música: 3.000€.
· Para los admitidos en el Módulo I+D para la obtención del título de Máster: 1.000€.
· Para los admitidos en el Módulo I+D para la obtención del título de Project Leader: 1.000€
Plazas: 4
Programa: Módulo I+D
Impartido por: IMB International Music Business School
ECTS: 20
Inicio: 25 Septiembre 2019 / Fin: 18 Diciembre 2020

Requisitos generales:
· Estar admitido en algún programa de IMB School que incluya el Módulo I+D.
· Tener un nivel alto de inglés.
· Tener un nivel alto de castellano.

Requisitos específicos:
· Tener la nacionalidad del país* propuesto como objeto del trabajo de investigación.
· Haber residido en ese país más de 2 años después de los 18 años.
· Tener nivel nativo de la lengua principal del país propuesto.
· Debes presentar la siguiente documentación:
- CV
- Carta explicativa de los motivos por los que eres el candidato ideal para recibir esta beca
(máx 1 pág).
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- Video explicativo de los motivos por los que eres el candidato ideal para recibir esta beca.
(máx 5 min).
- Haz un informe resumido sobre tu país donde se explique demografía, política, cultura
(música incluida), economía e innovación. (máx 10 pág).

*Países elegibles:
· LATAM: Mexico, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Brasil, Argentina, Puerto Rico, Ecuador,
Cuba, Costa Rica, Guatemala, Bolivia.
· North America: USA, Canada.
· Europe: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Russia, Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey y UK.
· Asia: China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Pakistan.
· Middle East: Bahrain, Israel, Kuwait, Lebanon, Qatar, Saudi Arabia, UAE
· Australasia: Australia, New Zealand.
· Africa: Nigeria, Ethiopia, Egypt, Congo, South Africa, Tanzania, Kenia, Maroc, Senegal, Ghana.

Cesión de permisos:
· El candidato autoriza a IMB School 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.

Obligaciones del ganador:
· Finalizar el proyecto del Módulo I+D 19/20 en la modalidad trabajo de investigación sobre el negocio
de la música del país propuesto.
· Paralelamente a la concesión de la beca, el ganador deberá firmar un acuerdo de edición con IMB
School que, entre otros aspectos, recoja el reparto al 50% de los beneficios de explotación del trabajo
y el reconocimiento de su autoría.
· El ganador da permiso para que se pueda hacer comunicación pública de nombre y apellido, del mismo 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.
· Compromiso de participar en un proceso de selección en caso de que IMB School lo requiera.

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 Módulo I+D o al Máster.
· 27/Jun /2019: Envío individualizado de la resolución + Publicación del ganador en la web de
imbschool.eu
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