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Programa de Becas para el Máster en Producción Musical Avanzada 

Convocatoria Enero 2020 

 
 
 
DJP Music School presenta un plan de becas exclusivo para quienes quieran 
proyectarse como productores musicales de nivel avanzado.  
 
Este programa consta de dos tipos de becas valoradas en un total de 11,100€. 
 
 
Becas Prime 
 
Dos becas de 50% cada una, para el Máster en Producción Musical Avanzada 
– Convocatoria Enero 2020. 
 
Becas Talent 
 
Quince becas de 10% cada una para el Máster en Producción Musical 
Avanzada – Convocatoria Enero 2020. 
 
 
¿Quiénes pueden aplicar para obtener una beca? 
 
Cualquier persona interesada en lograr un nivel profesional como productor 
musical.  
 
Bases 
 

1. La inscripción en la convocatoria de becas 2020 es gratuita. 
2. La participación en este programa de becas implica la aceptación de 

estas bases, así como la aceptación de beca, documento publicado en 
https://djpmusicschool.com/wp-
content/uploads/2019/10/Aceptacion-Becas-MPA-Ene-2020_1.pdf 

3. Sólo se permite una inscripción por persona. Los envíos de 
documentos para inscripciones duplicados o que no respeten las 
normas especificadas, así como los documentos con información falsa, 
errónea, ilegible, dañada o copiada serán eliminados. 

4. El beneficiario tendrá derecho a elegir dentro de la convocatoria 
el horario que mejor se adapte a sus necesidades y disponibilidad, 
siempre y cuando existan grupos confirmados.  

5. Las becas otorgadas por este programa no serán pagadas a los 
ganadores. Serán una ayuda destinada exclusivamente a sus estudios 
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dentro del Programa “Master en Producción Musical Avanzada” en 
forma de descuento y el becado no podrá exigir el pago o reembolso 
en dinero de la beca 

6. La edad mínima para poder participar en este programa de becas será 
de 18 años. 
 

 
Proceso de selección 
 
La persona interesada en participar en esta convocatoria debe cumplir con los 
siguientes requisitos:  
 

• Enviar una carta de motivación en donde explique por qué merece que 
le sea otorgada esta beca. 

• Enviar un perfil o CV actualizado. 
• Enviar un enlace de trabajos musicales actuales. 
• Presentar una prueba escrita/teórica. 

 
Jurado 
 
El jurado estará formado por algunos profesores de la escuela, así como por 
miembros del equipo de DJP Music School. 
 
El jurado se reserva el derecho de que la beca quede desierta si ningún 
candidato cumple los requisitos y el nivel de exigencia requerido. 
 
 
 
Cómo inscribirse 
 
Los interesados deben acceder a https://djpmusicschool.com/becas y 
rellenar el formulario, adjuntando los documentos que se solicitan. 
 
 
 
Plazo de inscripción 
 
Hasta el 10 de noviembre de 2019 
 
 
 
 
Selección y pruebas 
 
Entre el 11 y el 14 de noviembre de 2019 
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Comunicación de las becas a los candidatos seleccionados 
 
15 de noviembre de 2019 
 
Plazo máximo de aceptación de la beca 
 
30 de noviembre de 2019 
 
Para la aceptación de la beca será necesario: 
 

• Firmar y reenviar la carta de aceptación adjunta en el mensaje de 
aprobación de la beca parcial. 

• Abonar la reserva de plaza. 
• El abono del restante se determinará con el seleccionado en función de 

sus necesidades y ateniéndose siempre a las modalidades de pago que 
ofrece la escuela.  


