
Bienvenido a la UPF Barcelona School of Management, la escuela de másters  
y postgrados de la Universidad Pompeu Fabra, una de las universidades españolas 
mejor reconocidas por los principales rankings internacionales.

En la UPF Barcelona School of Management encontrarás un ecosistema de talento 
multidisciplinar, una escuela en la que los profesionales desarrollan la mejor versión  
de sí mismos para transformarse y transformar su entorno, la sociedad y el mundo,  
con sensibilidad y profundidad.

¿Estás preparado, preparada para formar parte de este ecosistema multidisciplinar?

Te esperamos en la UPF Barcelona School of Management 
para hacer crecer tu talento a través de una formación 
basada en el rigor académico, y prepararte para alcanzar 
la mejor versión de ti mismo como profesional.  

Si necesitas más información, visita nuestra web o escríbenos a international@bsm.upf.edu 

Consulta los requisitos 
para solicitarla

Programa de Becas 
Talento Partner
La UPF Barcelona School of 
Management te invita a participar 
en el programa de Becas Talento 
Partner. Un programa de becas 
que te permitirá cubrir hasta el 50% 
del precio total de la matrícula en 
cualquiera de nuestros másters.

Becas  
Talento Partner

Consulta 
nuestra oferta 

de másters y 

postgrados

¿Cómo puedes optar a una Beca 
Talento Partner?

–  Si eres estudiante o te has graduado 
en alguna de las universidades que 
colaboran con la UPF Barcelona  
School of Management. 

–  Si nos acreditas tu talento y 
motivación para transformarte  
y transformar tu entorno.

https://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/?&utm_medium=referral&utm_campaign=becas-universidad-partner&utm_content=pdf-online
https://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/rankings-y-menciones?&utm_medium=referral&utm_campaign=becas-universidad-partner&utm_content=pdf-online
https://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/?&utm_medium=referral&utm_campaign=becas-universidad-partner&utm_content=pdf-online
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https://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/masters-postgrados-cursos?utm_source=&utm_medium=referral&utm_campaign=becas-universidad-partner&utm_content=pdf-online
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