
Programa de Becas para el Máster en Producción Musical

Convocatoria Octubre 2023

El programa de becas para el Máster en Producción Musical en DJP Music School es
una oportunidad única para aquellos interesados en avanzar en su carrera musical y
mejorar sus habilidades en la producción musical. DJP Music School es una institución
líder en la formación de profesionales en la industria musical, y el Máster en
Producción Musical es reconocido como uno de los mejores programas de su tipo.

El programa de becas cubre el costo parcial del curso, lo que significa que los becarios
pueden concentrarse en su desarrollo profesional sin tener que preocuparse por los
costos. Además, los becarios también recibirán mentorías personalizadas y tendrán
acceso a una amplia gama de recursos y herramientas para ayudarles a alcanzar sus
objetivos.

Durante el Máster en Producción Musical, los estudiantes tendrán la oportunidad de
aprender con profesionales en activo dentro de la industria musical, aprender sobre las
últimas tendencias y tecnologías en producción musical y desarrollar su estilo personal
y visión creativa. El programa también incluye proyectos prácticos y oportunidades
para colaborar con otros estudiantes y artistas, lo que les permite poner en práctica lo
que han aprendido y crear una red de contactos valiosos en la industria.

Becas Prime

5 becas de 50% cada una, para el Máster en Producción Musical, Convocatoria
Octubre 2023. Modalidad presencial u online

Becas Talent

10 becas de 25% cada una, para el Máster en Producción Musical, Convocatoria
Octubre 2023. Modalidad presencial u online

_______________________________________________________________

C/ Pilar de Zaragoza, 63. 28028 Madrid.                                                             T. (+34)918195390
www.djpmusicschool.com Gestión administrativa: info@djpmusicschool.com

https://djpmusicschool.com/cursos/master-produccion-musical/
https://djpmusicschool.com/cursos/master-produccion-musical-online/
https://djpmusicschool.com/cursos/master-produccion-musical/
https://djpmusicschool.com/cursos/master-produccion-musical-online/


¿Quiénes pueden aplicar para obtener una beca?

Todas aquellas personas interesadas en avanzar de manera profesional en su carrera
musical que cumplan los requisitos aquí mencionados.

Requisitos

- Ser mayor de 16 años.

- Contar con un récord académico alto (instituto, universidad o estudios previos
relacionados con música).

- Demostrar habilidades musicales: se valorarán a través de pruebas o portfolios.

- Experiencia previa básica o intermedia en producción musical, en proyectos
personales o trabajos a nivel profesional.

- Disponibilidad horaria para cursar el programa.

- Cumplimentar el formulario enviando carta de motivación en PDF.

Se tendrá en cuenta la participación activa en proyectos locales comprometidos
con la comunidad, como proyectos o grupos de música, colectivos, etc.

Se tendrán en cuenta aquellos exalumnos/as de DJP Music School que
cumplan los requisitos.

Bases

1. La inscripción en la convocatoria de becas Octubre 2023 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/Modelo-Aceptacion-Beca-MP
M-Octubre-2023.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.
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.
4. Las becas otorgadas por este programa no serán pagadas a los ganadores.

Serán una ayuda destinada exclusivamente a sus estudios dentro del
Programa “Master en Producción Musical” modalidad presencial u online en
forma de descuento y el/la becado/a no podrá exigir el pago o reembolso en
dinero de la beca.

5. Este plan de becas no es acumulable a otras ofertas o descuentos. De la
misma manera que no incluye para los ganadores licencias de software.

Proceso de selección

La persona interesada en participar en esta convocatoria debe seguir los siguientes
pasos para su inscripción:

● Rellenar el formulario en su totalidad.
● Enviar un enlace a cualquier trabajo propio o para terceros que haya realizado,

ya sea música de cualquier género, música para apps, BSO, u otros.
● Enviar la documentación solicitada únicamente en formato PDF. No se

aceptará documentación en otro tipo de formato. Cualquier documento que se
envíe en un formato distinto o que no sea legible será razón para descartar la
aplicación.

● Presentar una entrevista con la coordinación académica del centro.

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

Las personas interesadas deben acceder a
https://djpmusicschool.com/comunidad/becas-2023/ y rellenar el formulario en su
totalidad.
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Plazo de inscripción

Hasta el 15 de marzo de 2023.

Selección, pruebas y entrevistas

Entre el 20 de marzo y el 14 de abril de 2023

Comunicación de las becas a los candidatos seleccionados

Entre el 17 y el 21 de abril de 2023.

Plazo máximo de aceptación de la beca

5 de mayo de 2023.

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.
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