
 
 

 

  info@fundacionunife.org 

  +34 634 254 394  

 
 

www.fundacionunife.org 

 

UNIFE OFRECE 100 BECAS EN MAESTRÍAS 
SEMIPRESENCIALES (58 % DE BECA) O 

VIRTUALES (72 % DE BECA) 
 
 
INICIO DE CLASES Y FECHA LÍMITE PARA APLICAR:  
 

 
➢ 5 de Diciembre de 2022 / fecha límite para aplicar: 5 Noviembre 2022 
➢ 6 de Febrero de 2023  / fecha límite para aplicar: 31 Diciembre 2022 

 
DURACIÓN DEL MÁSTER: 11 meses / 600 horas lectivas 
 
IDIOMA: Español 
 
MODALIDAD: Virtual / Semipresencial 
 
ENTIDADES FORMADORAS: Fundación UNIFE, con la colaboración de Formato Educativo 
Escuela de Negocios y la participación de la Universidad de Cádiz y la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes. 
 
 
REQUISITOS: 
 

➢ Estar en posesión de una titulación superior o acreditar experiencia profesional que 
avale un nivel de responsabilidad y un suficiente conocimiento aplicado de la materia 
del Máster. 
 

➢ Ser ciudadano de un país miembro del SICA (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana). 

 
PROCESO DE APLICACIÓN: 
 

1. Completar el formulario de aplicación: https://fundacionunife.org/contacto/ 
 

2. En el campo “Razones para optar a una plaza de este Máster*” indicar: SOLICITUD BECA 
INDESGUA 

 
3. Anexar C.V (el formulario de inscripción lo requiere) 

 
Una vez enviado el formulario, en aproximadamente 7 días se enviará al candidato la resolución 
oficial sobre su solicitud. 
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BENEFICIOS: 
 

➢ 50 becas parciales del 72% del costo de la matrícula (modalidad 100% online), por lo 
que el alumno deberá cubrir 1.200 US$. 
 

➢ 50 becas parciales del 58 % del costo de la matrícula (modalidad semipresencial), por lo 
que el alumno deberá cubrir 1.750 US$. 

 
 
CONDICIONES DE LA BECA: 
 
El precio oficial del programa es de 4.250 US$. UNIFE otorgará: 
 
- 50 Becas del 72% del costo de la matrícula para modalidad 100% online, por lo que el 
estudiante deberá cubrir 1.200 US$. La beca incluye: 
 

• La realización del master escogido por el estudiante. 
• Coste de Matrícula y materiales necesarios para la realización del Master. 
• Clases a distancia. 
• Tutorización a distancia de la parte virtual 
• Seguimiento y tutorización del Proyecto Internacional del Máster. 

 
- 50 Becas del 58% del costo de la matrícula para modalidad semipresencial, por lo que el 
alumno deberá cubrir 1.750 US$. La beca incluye: 
 

• La realización de la especialidad elegida por el alumno. 
• Coste de Matrícula y materiales necesarios para la realización del Master. 
• Clases presenciales y a distancia. 
• Tutorización a distancia de la parte virtual. 
• Seguimiento y tutorización del Proyecto Internacional del Máster. 
• Alojamiento y manutención en España durante la Fase Presencial. 
• Visitas y actos públicos que se realicen en la Fase Presencial. 
• Equipamiento informático de grupo en la Fase Presencial. 
• Seguro de accidentes en la Fase Presencial en España. 

 
 
FINANCIACIÓN DISPONIBLE (previa solicitud): a 12 meses sin avales, comisiones ni intereses. 
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MASTER DISPONIBLES: 
 
ÁREA DE PROYECTOS 
 

• Gestión de proyectos internacionales 
• Creación de equipos de proyecto 
• Liderazgo de proyectos 
• Identificación de proyectos clave 
• Diseño del proyecto en la Era Digital 

• Creatividad en los proyectos 
 
 
ÁREA DE EMPRESA Y GÉNERO 
 

• Implantación de planes de igualdad en la empresa 
• Igualdad de oportunidades 
• Resolución de conflictos 
• Gestión de recursos humanos en las organizaciones 
• Herramientas para la dirección estratégica de la empresa 
• Gestión de la PYME con prespectiva de género 
• Gestión política e igualdad de género 
• Gestión de la comunicación con enfoque de género 
• Ventas y gestión de grupos 
• Emprendimiento 

 
 
ÁREA DE TRANSICIÓN DIGITAL 
 

• Transición digital y nuevas realidades organizativas 
• Transformación digital de los organismos públicos 

 
 
ÁREA DE FORMACIÓN 
 

• Formación 4.0 
• El formador y la innovación 
• Habilidades directivas para formadores y alumnos 
• Liderazgo y estrategia en la formación de directivos 
• Coaching para y desde la formación 
• La formación para el emprendimiento 
• La formación en el espacio digital 
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ÁREA DE GESTIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS 
 

• Gestión integrada de emergencias 
• Administración pública y gestión de emergencias 
• Análisis de riesgos 
• Gestión de grupos y recuperación 
• Gestión de la calidad para la reducción de riesgos 

 
 
Más información y pensum de cada maestría en: https://fundacionunife.org/formacion/       
   
 
CONTACTO: 
información@fundacionunife.org 
www.fundacionunife.org 
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