
BECAS PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS



¿QUIÉN LA OTORGA?

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, en

colaboración con la "Accademia d'Arti e Mestieri dello

Spettacolo Teatro alla Scala" de Milán, ofrece 16

becas de estudio para estudiantes extranjeros.



CURSO MASTER EN PERFORMING ARTS 
MANAGEMENT

PERFIL DEL CANDIDATO

• Candidatos con un título de tres años o en posesión de una 
calificación equivalente, que desean seguir una carrera en el 
sector cultural y las artes escénicas.

• Candidatos que han estudiado música, arte o danza y desean 
adquirir habilidades de gestión y organización

• Candidatos no graduados que tienen al menos 3 años de 
experiencia laboral en cualquier campo.

IMPORTANTE: El límite de edad para la admisión al Máster es 
de 35 años.

Se otorgarán 5 becas



DURACIÓN

• El curso tiene una duración de 20 meses (Noviembre de 2019 a 
junio de 2021)

• NOVIEMBRE 2019 A JUNIO 2020: Lecciones tiempo completo

• JUNIO A NOVIEMBRE 2020: De 3 a 6 meses de prácticas en Italia o 
en el extranjero

• NOVIEMBRE 2020: Proyecto final (un proyecto práctico o un 
artículo científico)

• JUNIO 2021: Discusión del proyecto final.
Ceremonia de Proclamación.

LA BECA TIENE LA DURACIÓN DE 6 MESES Y SERÁ OTORGADA POR 
UN VALOR DE 900 EUROS AL MES



UBICACIÓN

Academia Teatro alla Scala

MIP Politecnico di Milano 

Graduate School of Business

Piccolo Teatro di Milano



LENGUA DE ENSEÑANZA

Alrededor del 80% de las lecciones se realizarán en 
inglés; El 20% restante está en italiano.
>> Inglés (muy buen conocimiento del idioma)
>> Se requiere un buen conocimiento del idioma 
italiano
>> Los cursos preparatorios de inglés e italiano estarán 
disponibles bajo petición (tarifa no incluida)

www.ponteitaliano.org –

INFORMACIÓN PARA CURSOS ITALIANOS 

http://www.ponteitaliano.org/


PLAZO DE SOLICITUD

• Ciudadanos Europeos: 1 de octubre de 2019

• Ciudadanos no Europeos: 4 de septiembre de 
2019

ATENCIÓN

Los registros se aceptan hasta la disponibilidad de 
plazas disponibles, a través de un proceso de 

selección planificado (en función de la rotación).



FECHA DE SELECCIÓN

18 de febrero de 2019
22 de marzo de 2019
16 de abril de 2019
31 de mayo de 2019
19 de junio de 2019
22 de julio de 2019

13 de septiembre de 2019
9 de octubre de 2019

Para participar en las entrevistas en las fechas anteriores, 
debe enviar su formulario de solicitud con al menos 10 días de 
anticipación. Para obtener más información, escriba a la 
siguiente dirección de correo electrónico: 
master.mpam@mip.polimi.it

mailto:master.mpam@mip.polimi.it


SITIO WEB

http://accademialascala.it/news/guida-iscrizione-
selezioni

https://www.accademialascala.it/management/maste
r-in-performing-arts-management/

http://accademialascala.it/news/guida-iscrizione-selezioni
https://www.accademialascala.it/management/master-in-performing-arts-management/


CURSO AVANZADO DE CANTO LÍRICO

• Serán otorgadas 11 becas

• Las inscripciones están abiertas desde el 04/09/2019
hasta el 11/10/2019. Cada beca tiene una duración
de 9 (nueve) meses y será otorgada por un valor de
900 (novecientos) euros al mes, los cuales serán
desembolsados a partir del 01/01/2020.



FUNDACIÓN RAÍCES ITALO-COLOMBIANA

Carrera 51b # 82-254 C.C Bahía Oficina 47 / 
Barranquilla, Colombia.

Tel: (5) 311 7171 / Móvil: 304 343 2088

Correo electrónico:

asistente@ponteitaliano.org

www.ponteitaliano.org

RRSS: Ponteitaliano

http://www.ponteitaliano.org/


GRAZIE!


