
                                                                       
 

Plan de Becas “Transforma tus sueños en éxito profesional en Alemania”  

La universidad alemana, Steinbeis SMI, en colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales 

de Ingeniería en Informática (CCII) se complace en ofrecer las siguientes Becas, dirigidas a colegiados o 

familiares de colegiados, para el estudio de programas de Máster en Alemania. 

Hasta 50% de Beca (hasta €12.900 por Beca) en el Importe Total de Docencia para los siguientes 

programas: 

▪ MBA 

▪ Master in Business Engineering (MBE) 

▪ M.Sc. in Business Management con especialización en Data and Business Analytics 

▪ M.Sc. in Business Management con especialización en Digital Innovation & Transformation  

▪ M.Sc. in Business Management con especialización en Management and Innovation 

▪ M.Sc. in Business Management con especialización en Digital Media and Online Marketing  

▪ M.Sc. in Business Management con especialización en Strategic Marketing Management  

Idioma en que se imparten los programas: inglés 

Lugar: Berlín, Alemania 

Duración de los programas: 4 semestres  

Requisitos de Admisión:  

▪ Título de grado o equivalente. 

▪ Acreditar conocimientos de inglés nivel B2 (IELTS 6.0 / PTE - 56/ TOEFL - 80/Duolingo - 100/ 

Cambridge Advanced o Proficiency) 

▪ Experiencia laboral - dependiendo del programa 

Coste Docencia mensual (Beca incluida): €475 a €538 dependiendo del programa. 

Siguiente fecha de inicio de los programas: 19 de abril de 2022  

Los programas permiten ser compaginados con trabajo de hasta 20 horas por semana. 

 

El mercado laboral alemán es el más dinámico y fuerte en Europa, a pesar de la pandemia el desempleo 

en personas con formación académica es inferior al 3%.  

En el área de ingeniería informática hay actualmente 96.000 plazas de empleo sin cubrir en los que 

el salario anual promedio es de € 64.200 anual.  

La Universidad Steinbeis reconocida oficialmente en Alemania como universidad privada desde 1998 es 

una filial de la Fundación Steinbeis, que se enfoca en la transferencia de conocimientos e innovación 

entre universidad y empresa. A través de nuestra escuela de postgrado Steinbeis School of Management 

and Innovation - Steinbeis SMI ofrecemos programas de Máster y MBA en los campos de gestión de 

empresa, tecnología e ingeniería. Nuestros programas internacionales se imparten en nuestro campus de 

Berlín, íntegramente en inglés, y están homologados por el Estado alemán y acreditados por la FIBAA.  

 

Contáctanos para más información sobre las becas, el proceso de admisión y los programas: 

E-mail: studentadvisory@steinbeis-smi.com  WhatsApp: +4915114196754 Website: https://steinbeis-smi.com/  
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