
…Información de registro de Oferta de Beca
Nombre de Programa MAESTRÍA DE APLICACIÓN DIRECTA: Maestría GADEX. Becas en el Área de Gestión de la Calidad y Seguridad

(Beca Parcial).
Nombre de Curso MAESTRÍA DE APLICACIÓN DIRECTA: Maestría GADEX. Becas en el Área de Gestión de la Calidad y Seguridad

(Beca Parcial).
Áreas de Estudio Seguridad

Fecha Realización 15-02-2021 - 03-12-2022

Período de Aplicación 14-01-2021 - 31-12-2021

País Cooperante España

Centro de Estudio Formato Educativo Escuela de Negocios

Lugar de Realización El Salvador

Objetivo Los objetivos fundamentales de la Maestría Gadex son:
• Aportar conocimientos de aplicación práctica a la actividad profesional.
• Desarrollar habilidades para trabajar en un equipo directivo.
• Fomentar el intercambio profesional en el ámbito de la empresa.
• Establecer vínculos entre profesionales y empresas de países hispanoparlantes.
• Mantener contactos mediante la Plataforma Educativa y la Red de Antiguos Alumnos.

Contenido 100% on line o semipresencial (8 días de pasantía en España).

Se inicia la realización 3 veces al año: febrero, julio y diciembre.

El pensum de cada una de las maestrías se desarrolla en el enlace siguiente: http://www.formatoedu.com
/masters/

La oferta de maestrías disponibles es la siguiente:

• Gestión Integral: Medioambiente, Calidad y Responsabilidad Social Corporativa.
• Gestión de Riesgos y Planes de Calidad.
• Gestión de la Seguridad y Salud Laboral.
• Gestión Óptima de Proyectos.
• Gestión de Emergencias.

Per�l de Candidato • Estar en posesión de una titulación superior o acreditar experiencia profesional que avale un nivel de
responsabilidad y un su�ciente conocimiento aplicado de la materia del Master.

• Ser ciudadano Salvadoreño o, en su defecto, acreditar residencia en El Salvador por un período
signi�cativo de tiempo.

Condiciones de la Beca BECA PARCIAL QUE CONSISTE EN:

El precio o�cial del programa es de 3.850 US$. FORMATO EDUCATIVO otorgará:



- 50 Becas del 70% del costo de la matrícula para modalidad 100% online, por lo que el alumno deberá
cubrir 1.155 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 a distancia.
• Tutorización a distancia de la parte virtual
• Seguimiento y tutorización del Proyecto Internacional del Máster.

- 50 Becas del 56% del costo de la matrícula para modalidad semipresencial, por lo que el alumno deberá
cubrir 1.695 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.

Documentos Requeridos - Hoja de vida o Currículum Vitae.
- Para solicitar la Beca, debe completar el formulario de inscripción que �gura en este enlace:
http://www.formatoedu.com/inscripciones/

IMPORTANTE: en el campo “Razones para optar a una plaza de este Master” se debe re�ejar: “SOLICITUD
BECA SICDES”

Sitio Web www.formatoedu.com

Formulario N/A

Nombre de Contacto Rocio Aledo

Teléfono de Contacto +34 673730510

Correo de Contacto becas@formatoedu.com

Dirección Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, Edi�cio #2 Tercer Nivel. Calle El Pedregal, Blvd.
Cancillería. Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, La Libertad.…


