
BECAS GARNICA PARA MÁSTER EN LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
 
 

 Número de becas y distribución 
 

11 becas, distribuidas de la siguiente forma: 
 

- 5 para el Máster en Ingeniería Industrial 
- 4 para el Máster en Gestión de Empresas 
- 1 para el Máster en Dirección de Proyectos 
- 1 para el Máster en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático 
-  

 
Requisitos para obtener las becas 
 

Los beneficiarios o beneficiarias de las becas deberán cumplir lo siguiente en cada 
caso: 

- En el caso de las becas del Máster en Ingeniería Industrial, haber realizado el 
Grado de Ingeniería Eléctrica, o el Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática o el Grado en Ingeniería Mecánica en la Universidad de La Rioja. 

- En el caso de las becas del Máster en Gestión de Empresas, haber realizado el 
Grado de Relaciones Laborales o el Grado de Administración y Dirección de 
Empresas en la Universidad de La Rioja. 

- En el caso de la beca del Máster de Dirección de Proyectos, haber realizado un 
grado en ingeniería industrial o en química en cualquiera de las universidades 
que participan en el máster. 

- En el caso de la beca del Máster de Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático, 
haber realizado el Grado de Ingeniería Informática en la Universidad de La Rioja. 

 
Además, deberán cumplir los siguientes requisitos en todos los casos: 

 
- Estar matriculados o matriculadas en los másteres para los que se dan las becas 

en la Universidad de La Rioja. 
- Haber realizado los grados de acceso en alguno de los dos cursos anteriores al 

de la fecha de matrícula del máster. 
 
 

Criterios de concesión y compromiso de los beneficiarios 
 

Los criterios de valoración serán los mismos que los establecidos en la normativa 
de concesión de premios extraordinarios fin de grado y fin de máster de la Universidad 
de La Rioja. 
 

Así mismo se establece que esta beca no es compatible con otra beca de 
cualquier entidad que sea de naturaleza similar. El o la estudiante deberá decidir qué 
beca elige en caso de coincidencia, según el plazo que la Universidad de La Rioja 
establezca. 



 
Los estudiantes o las estudiantes becadas se comprometen a participar en el 

Programa de Prácticas de estudiantes en Garnica, y esto supone participar en el proceso 
de selección una vez se superen los créditos necesarios para hacer las prácticas, y 
también el realizar las prácticas en cualquier centro de trabajo de la compañía, ya sea 
en España o en el extranjero. 
 
 


