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Universidad Nebrija 
 

La Universidad Nebrija mantiene desde su creación los valores diferenciadores de su modelo 
educativo, basados en la docencia de calidad y en la investigación como creación de 
conocimiento, con la formación integral en capacidades, competencias y habilidades de todos 
sus alumnos. Estos son principios clave para conseguir el desarrollo del talento individual y 
las mejores oportunidades de integración profesional. 
 
Nuestra filosofía es aprender haciendo, lo que se convierte en una experiencia universitaria 
única. Una experiencia vital en la transformación del estudiante hacia el conocimiento global, 
para protagonizar y liderar los cambios en los que está inmerso. El estudiante “Nebrija” se 
centra en la construcción del propio conocimiento para los desafíos importantes de la vida. 
 
Y un compromiso firme entre la Universidad y las empresas para el desarrollo de la formación 
en competencias profesionales, que garantiza prácticas de calidad al estudiante, para que se 
incorpore con su ambición de crecer vital e intelectualmente durante su etapa universitaria. 
 
El Patronato de la Universidad Nebrija y los Consejos Académicos, formados por relevantes 
personalidades, vinculan su saber y su prestigio a los programas de estudio e investigación. 
Los estudiantes de esta Universidad Nebrija saben articular plenamente sus conocimientos y 
capacidades con la sociedad nacional e internacional en la que desarrollarán sus habilidades 
profesionales. 

 
 



  
 

Propuesta de programas académicos para la OEI, curso 2022/ 2023 
 
Con el ánimo de seguir contribuyendo al desarrollo de Iberoamérica, desde la Universidad Nebrija hemos recogido en nuestra 
propuesta aquellos programas de maestría que se encuentran enmarcados dentro de las áreas de interés manifestadas por la OEI. 

 

 
 

Nº total de 
becas 

Modalidad 
de 

Impartición

Derechos 
de 

Inscripción 
Matrícula

Honorarios 
de Docencia

Total
Descuento 
aplicable

Descuento 
total por 

programa

Total a 
pagar con 
descuento

Semipresencial 750 800 3500 6550 50% 3275 3275
Online 750 450 3550 4750 50% 2375 2375
Online 750 750 3350 4850 50% 2425 2425
Online 750 750 7400 8900 50% 4450 4450

*Se concederán hasta 50 becas sin límite de cupos por programa (exceptuando los programas con límite máximo de plazas) hasta completar las becas

50*

COSTOS PROGRAMAS MÁSTER OFICIALES PARA OEI CURSO ACADÉMICO 2022-2023 (Octubre 2022)

Programa Máster 

 Máster Universitario en Lingüíst ica Aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera  

Máster Universitario en Enseñanza Bilingüe 

Máster en Gobernanza Educativa

Máster Universitario en Mercado del Arte y Gest ión de Empresas Relacionadas 



  
 

En el cuadro inmediatamente anterior se muestran los precios de las maestrías de la 
Universidad Nebrija para el curso académico 2022/2023 para las que aplicarán las 
becas acordadas en el convenio suscrito con la OEI. 

En la tabla referida se muestran los precios completos y los precios tras haber aplicado 
la beca correspondiente, así mismo aparece el desglose de los precios en las diferentes 
tasas que los componen, siendo estas: 

 

• Reserva de Plaza: pago único de reserva de plaza que se descuenta del precio 
del programa.  

• Matrícula: pago único por la formalización de la inscripción en el programa.  

• Honorarios de Docencia: precio del programa una vez descontadas la reserva de 
plaza y la matrícula. Se paga en diez cuotas. 

En el caso de no abrir alguno de los programas académicos mencionados en la tabla 
que se muestra por falta de alumnos, la Universidad Nebrija se guarda el derecho de 
apertura. 

 
 

PROCESO DE SOLICITUD DE LOS CONDIDATOS PARA ESTA CONVOCATORIA Y 
PLAZOS: 

• 25 de julio de 2022. Lanzamiento de la presente convocatoria. 

 
• De 25 de julio al 10 de septiembre. Plazo de postulación de los candidatos a la 

convocatoria. El candidato interesado deberá inscribirse en dicha convocatoria a 
través del envío de un correo a internacional@nebrija.es En el asunto debe escribir 
“Solicitud Becas maestrías OEI-Nebrija”, y el email debe contener los datos personales 
y de contacto del candidato: nombre, apellidos, teléfono, email y programa al que 
aplica, así como adjuntar la hoja de vida. Una vez el candidato efectué correctamente 
su registro por email, un asesor académico de la Universidad Nebrija contactará con 
él o ella para realizar el proceso de admisión, quien no realiza el proceso de admisión 
quedará excluido automáticamente de dicha convocatoria, el candidato deberá aportar 
la documentación legal requerida por el asesor académico así como realizar las 
pruebas específicas online según el programa elegido para verificar que es apto para 

mailto:internacional@nebrija.es


  
 

cursar el posgrado, ya que será obligatorio al momento de la publicación de candidatos 
elegidos definitivos contar con la carta de admisión de la Universidad Nebrija. 

 
• 11 de septiembre de 2022. Listado definitivo de admitidos. La Universidad Nebrija 

remitirá el listado definitivo de admitidos con las cartas de admisión correspondientes 
a la OEI. 

 
• 12 de septiembre de 2021. Publicación del listado definitivo en la página web de la OEI 

y/o la Universidad Nebrija. 

 
• Octubre 2021. Inicio de clases de los diferentes programas de posgrado según 

corresponda.  

 
 
En los siguientes enlaces a nuestra web se puede consultar la información completa de los 
programas becados: 
 

• Máster Universitario en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera :    

https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/espanol-ele/ 

• Máster Universitario en Enseñanza Bilingüe: 

https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/ensenanza-bilingue-
profesores/  

• Máster en Gobernanza Educativa: 

https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/gobernanza-educativa/  

• Máster Universitario en Mercado del Arte y Gestión de Empresas Relacionadas: 

https://www.nebrija.com/programas-postgrado/master/mercado-arte/  
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