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Lugar y fecha: Madrid  15 de julio de 2014 

 Convocatoria de nuevas ayudas al estudio 

Randstad y Mediaset España convocan 2 becas especializadas en 
periodismo y medios audiovisuales para la Universidad Europea de Madrid 

• Una de las plazas será para el Master Universitario en Periodismo Digital y Redes 
Sociales y otra para el de Creación y Gestión de Contenidos Audiovisuales  

• El plazo límite para la presentación de candidaturas finaliza hoy y la resolución se 
las solicitudes se efectuará la semana del 28 de julio 

• Las becas cubren todos los costes de los estudios que se desarrollarán en las 
instalaciones de la Universidad Europea de Madrid 

Madrid, 15 de julio de 2014.– Randstad, la Universidad Europea y el Mediaset 
España han firmado un acuerdo de colaboración para convocar dos becas universitarias 
especializadas en medios audiovisuales. Con esta nueva convocatoria de ayudas al 
estudio, la empresa líder en soluciones de recursos humanos demuestra su compromiso 
con la formación especializada para mejorar el acceso al mercado de trabajo de los 
jóvenes españoles.  

Los beneficiarios de las becas podrán cursar, de forma totalmente gratuita, cualquiera 
de los dos estudios de posgrado que forman parte de la Cátedra en Medios 
Audiovisuales UE-Mediaset España y que se desarrollarán en las instalaciones de la 
Universidad Europea de Madrid. Una de las plazas será para el Master en Periodismo 
Digital y Redes Sociales, que se impartirá de noviembre de 2014 a junio de 2015; y la 
otra para el Master en Creación Gestión de Contenidos Audiovisuales, que se celebrará 
de octubre de 2014 a junio de 2015. 

Podrán optar a la beca todos los empleados actuales de Mediaset España (contratados a 
través de Randstad), así como los profesionales que hayan trabajado en un periodo 
mínimo de 60 días para esta compañía, en lo que va de 2014. El plazo límite para la 
presentación de candidaturas finaliza hoy.  

Una vez recopiladas todas las solicitudes, la resolución se efectuará la semana del 28 de 
julio. Una comisión específica de la Cátedra será la encargada de seleccionar a los 
candidatos, en función de su formación y su experiencia. El proceso finalizará con una 
entrevista personal con el director del Master. 

Requisitos 

Los interesados deberán enviar su currículum actualizado, su expediente académico y el 
impreso de solicitud a la dirección web randstad.telecinco@randstad.es. Todos los 
requisitos necesarios para poder incorporarse al master se pueden consultar en el 
apartado de becas de la página web de la Cátedra: www.catedramediosaudiovisuales.es 

mailto:randstad.telecinco@randstad.es
http://www.catedramediosaudiovisuales.es/
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Randstad en el mundo y en España 
Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo 
posible que cada día 26.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos 
para aumentar la empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 
400.000 horas de formación. Con más de 50 años de experiencia en el mercado laboral 
y con sede en Diemen, Holanda, Randstad Holding cotiza en la Bolsa NYSE Euronext 
Amsterdam. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio global en consultoría de recursos 
humanos: selección de profesionales, externalización de tareas, desarrollo de planes e 
implementación ad hoc de formación, contratación temporal y procesos de recolocación. 
En el  mundo somos 28.000 empleados en 39 países. En España somos un equipo de 
más de 1.400 personas y 300 oficinas. Podrás acceder a nuestros servicios para 
empresas o candidatos en www.randstad.es y podrás hablar con nosotros a través de 
RRSS en @randstad_es en Facebook, Linkedin, Google+ y nuestro canal de Youtube. 

Información de contacto   

Departamento 
Comunicación 
Randstad 

Leticia Serrano prensa@randstad.es   

Román y Asociados David Vega Tel.: 91 591 55 00 

 Javier Aguilar prensa@randstad.es 
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