
     

 

Becas Summer Sessions FSU in Valencia for FdE students, 
1st edition 
 

  

El proyecto Estudiantes de la Facultat d’Economia tienen la oportunidad de asistir a 
asignaturas oficiales de la Florida State University en Valencia, que cursan 
estudiantes provenientes de EE.UU. y se imparten en inglés por profesores del 
claustro de FSU. 

Beneficiarios Estudiantes de la FdE de 2º, 3º y 4º de todos los grados con nivel de inglés B2 o 
superior (acreditado) 

En qué 
consiste 

Los estudiantes que consigan la beca podrán cursar una asignatura de las 
impartidas en FSU Valencia durante el periodo elegido. Superada la asignatura, 
recibirán un certificado de aprovechamiento expedido por FSU. Las asignaturas se 
imparten en dos sesiones semanales de 3,5 horas cada una (32 horas en total). 

Calendario Primer período: del 9 de mayo al 15 de junio.  
Segundo período: del 27 de junio al 27 de julio. 

Asignaturas  Primer período 

 Personal Finance  
 lu/mie 9:00-12:30 

 Basic Marketing Concepts 
 lu/mie 15:15-18:45 

 Multinational Business  
 ma/jue 9:00-12:30 

 Financial Markets, Institutions and 
International Finance Systems 
 ma/jue 15:15-18:45 

 Calculus for Business 
 ma/jue 15:15-18:45 
 

Segundo período 

 Multinational Business 
 lu/mie 9:00-12:30 

 Managing Service Organizations 
 lu/mie 9:00-12:30 

 Professional Selling 
 lu/mie 9:00-12:30 

 Basic Marketing Concepts 
 lu/mie 15:15-18:45 

 Real State 
 lu/mie 15:15-18:45 

 Introduction to Mass Media 
 ma/jue 9:00-12:30 

 Business Communication 
 ma/jue 15:15-18:45 

 Entrepreneurship Seminar 
 ma/jue 9:00-12:30 

 Introduction to Public Relations 
 ma/jue 15:15-18:45 

 Introduction to Entrepreneurship 
 ma/jue 15:15-18:45 



 Organizational Behavior 
 ma/jue 15:15-18:45 

 

Fechas de 
inscripción 

Primer período: 3 de mayo al 6 de mayo o cuando se completen las becas 
correspondientes a este período.  
Segundo período: 16 de mayo al 20 de mayo o cuando se completen las becas 
correspondientes a este período. 

Procedimiento Inscribirse en http://goo.gl/forms/EfWez10zam, indicando datos de contacto y 
curso de interés. La asignación de las becas será por riguroso orden de 
inscripción. 
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