
 

 

Berklee College of Music ofrece una beca dirigida a estudiantes 

valencianos para cursar el módulo de Estudios Empresariales 

en la Industria Musical y del Ocio, durante el verano 

 

Se trata de una de las acciones que Berklee ofrece a la comunidad de 

músicos valenciana en el marco de la celebración de su quinto 

aniversario en Valencia 

 

Valencia, 08 de junio de 2017.-  Berklee College of Music ofrece una beca completa 

para estudiantes residentes o nacidos en Valencia que deseen avanzar en sus 

estudios en el campus en Valencia de Berklee dentro del programa Summer Study 

Abroad que se lleva a cabo durante el verano, como gesto de la institución hacia el 

colectivo musical de Valencia.   

La beca irá destinada a cursar el módulo de Estudios Empresariales en la Industria 

Musical y del Ocio, diseñado para mejorar los conocimientos de marketing, gestión y 

aspectos legales sobre la gestión internacional en la industria de la música. El 

programa se imparte íntegramente en inglés del 26 de junio al 14 de julio de 2017.  

Para acceder a la beca hay que cumplir una serie de requisitos como ser mayor de 

edad y haber completado el Bachillerato, tener un nivel alto de inglés, y haber sido 

aceptado al programa Summer Study Abroad. 

Los estudiantes que opten a la beca deben enviar la solicitud completa antes del 16 de 

junio de 2017 para acceder al programa Summer Study Abroad, adjuntando su 

currículum vitae. 

El importe de la beca es de 3.870 euros aproximadamente y cubre los costes de la 

matrícula, tasas (comprehensive fee) y gastos de gestión. CulturArts ofrecerá soporte 

a Berklee en la difusión de la beca en la comunidad de Valencia. 

 
Para más información por favor contacte con: 
Berklee College of Music, Valencia Campus 
Departamento de Admisiones 
summervalencia@berklee.edu 
Tel: +34 963 332 802 
 

https://valencia.berklee.edu/academic-programs/summer-programs/summer-study-abroad/#.tab_Music_and_Entertainment_Business
https://valencia.berklee.edu/academic-programs/summer-programs/summer-study-abroad/#.tab_Music_and_Entertainment_Business
https://www.tfaforms.com/353741
mailto:summervalencia@berklee.edu

