
 

 
 

BECA IBERMEDIA PARA CURSAR EL MÁSTER DE DISTRIBUCIÓN Y NEGOCIO EN 
LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL EN LA ECAM - CURSO 2021/2022 
 
La ECAM es una fundación cultural sin ánimo de lucro que tiene como objetivo formar a las 
próximas generaciones de profesionales de la industria audiovisual.  
 
OBJETO: 
 
La Fundación de la ECAM convoca con el apoyo del programa IBERMEDIA para el curso 2021-
2022 tres becas para máster de Distribución y Negocio en la Industria audiovisual. Estas becas 
tienen como objetivo cubrir la formación de profesionales jóvenes iberoamericanos e italianos 
que, demostrando una excelente trayectoria académica y profesional, tengan dificultades 
económicas para sufragar la matrícula.  
 
Estas becas cubren:  

 el 70% de la matrícula del máster sobre su precio completo, siempre en la 
cifra de primera convocatoria 

 Un viaje de ida y vuelta en avión desde su país de origen a Madrid.  
 Bolsa de manutención mensual para que los alumnos para ayudar a los 

alumnos a afrontar su estancia en España.    

 

Los estudios de máster de la ECAM se imparten de forma presencial, por motivos especiales 
de forma on-line, pero siempre con obligación de asistencia a clase. 

 

CONVOCATORIA: 

 
La convocatoria de las BECAS IBERMEDIA 2021/2022, estará abierta desde el 5 de marzo hasta 
el 22 de marzo de 2021, debiendo presentar la documentación correspondiente. La resolución 
se publicará el 12 de abril de 2021, fecha en la que se anunciará la relación de becas 
concedidas en el máster para el curso 2021-2022. 
 

REQUISITOS: 

Los requisitos para la obtención de las BECAS son: 

 Completar la ficha de inscripción. 

 Certificado o documento que acredite su domicilio o residencia actual.  

 Fotocopia del DNI o pasaporte.  

 Acreditar necesidad económica. 

 Presentar una carta de recomendación de un profesional destacado, de algún 
responsable directo en el trabajo, o de un director de estudios (con datos de contacto). 

 Documentación o credenciales de trayectoria profesional que variará dependiendo de 
las circunstancias de cada aspirante y del máster seleccionado. 

 Expediente académico de estudios cursados con anterioridad. 
 

 
 



 

 
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: 

Las obligaciones que debe mantener el solicitante de la BECA IBERMEDIA son: 

• Mantener durante el curso un alto rendimiento académico. 

• Cumplir con la asistencia a clase en un 90% como mínimo. 

• Declarar las subvenciones, becas, ayudas, etc., procedentes de otras entidades 
diferentes a la ECAM (Ministerios, Ayuntamientos, Fundaciones, etc.).  

• Cumplir las normas estipuladas en las Bases Reguladoras de la ECAM. 
 
 

PERIODO DE SUBSANACIÓN: 

En el caso de que alguna solicitud se presentara incompleta, se requerirá al interesado/a para 

que, en un plazo de cinco días, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, 

con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose 

sin más trámite. 



 

 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: 
 
Responsable del tratamiento 
Identificación: Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de NIF: G81033417 
Madrid-ECAM 
Dirección: Juan de Orduña, 3 (Ciudad de la Imagen) 28223 Pozuelo De Alarcón (Madrid) 
Teléfono: 915121060 
E-mail: ecam@ecam.es Contacto DPD/DPO: dpo@ecam.es 
 
Finalidad del tratamiento 
 
Los datos aportados por el solicitante a través del formulario de solicitud, así como los 
documentos adjuntos requeridos, serán tratados por la ECAM con la finalidad de estudiar la 
adjudicación de becas para la formación y/o actividades impartida u organizadas por la ECAM, 
además de realizar la gestión administrativa, económica e informativa de los solicitantes y/o 
participantes. 
 
Tiempo de conservación 
 
La ECAM conservara los datos personales y los documentos adjuntos el tiempo necesario para 
el estudio y posterior justificación, si fuera necesario, de la adjudicación de las becas, y en 
cualquier caso mientras el solicitante no solicite la supresión de sus datos, o sea necesario para 
cumplir con cualquier legislación aplicable en materia de formación, fiscal o cualquier otra 
legislación aplicable a la ECAM. 
 
Legitimación del tratamiento 
 
La legitimación para el tratamiento de los datos aportados es el consentimiento del interesado. 
 
Destinatarios de comunicaciones o cesiones 
 
No está previsto realizar ninguna comunicación o cesión de datos, salvo supuestos legalmente 
establecidos. 
 
Derechos del interesado 
 
Puede ejercer todos los derechos según la legislación vigente sobre protección de datos. 
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Obtener confirmación por parte del responsable del tratamiento de si se están tratando o no 
datos personales que le conciernen. Acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación 
de datos inexactos, solicitar la supresión de datos que ya no sean necesarios para los fines que 
se recogieron, solicitar la limitación u oposición del tratamiento de los datos, conservándose en 
este caso únicamente para el ejercicio de posibles reclamaciones, y solicitar la portabilidad de 
sus datos. 

En caso de que tratemos sus datos para alguna finalidad en la que hayamos solicitado su previo 
consentimiento, tiene derecho a retirar el mismo en cualquier momento sin que ello afecte a la 
licitud del tratamiento previo a su retirada. 

Puede ejercer los derechos indicados anteriormente ante el responsable del tratamiento, cuyos 
datos figuran en este documento, aportando el correspondiente documento que le identifique. 

Si lo desea puede solicitar los formularios necesarios para facilitarle el ejercicio de sus 
derechos. 

Asimismo, puede presentar su reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
en la calle Jorge Juan no 6 código postal 28001 de Madrid o en la Web www.agpd.es 

El solicitante es el responsable de haber obtenido el consentimiento para la entrega de 
documentos de otros miembros de su unidad familiar. 

He leído y entiendo la información facilitada y consiento el tratamiento de mis datos y de los 
documentos adjuntos conforme a lo indicado. 

Fecha:  
Firmado: 
Nombre y apellidos: 

http://www.agpd.es/


ANEXO I 

SOLICITUD AYUDA IBERMEDIA PARA EL CURSO 2021/2022 - MÁSTER EN DISTRIBUCIÓN 

Y NEGOCIO EN LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL. 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

1º.- Impreso de solicitud cumplimentado (este mismo) 

Apellidos...................................................................................................…… 
Nombre...................................................................................................…… 

 Alumno dependiente económicamente de su familia. 

Alumno independizado económicamente de su familia. 

(Marcar con una X lo que corresponda) 

2º.- Documento acreditativo de residencia del año 2020 en el que consten todos los 

miembros de la familia, o la independencia del solicitante. Reflejando en el mismo 

la fecha de inicio o cambio de domicilio. 

Breve exposición de motivos para solicitar Ayuda 
......................................................................................................................................................... 

...................................................................................................…………………………………………………. 

...................................................................................................…………………………………………………. 

...................................................................................................…………………………………………………. 

...................................................................................................…………………………………………………. 

Documentos que se adjuntan 

...................................................................................................…………………………………………………. 

...................................................................................................…………………………………………………. 

Fecha............................................................................ 

Firma 


