
CONVENIO FIRMADO POR EL COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA Y 

GALICIA BUSINESS SCHOOL 

1. Una beca descuento del 20% en el Máster Supply Chain Management y Logística y, también, en 

el Programa Superior en Dirección de Operaciones durante el primer año de puesta en marcha 

de este convenio. 

Una beca-descuento del 15% sobre el precio total del programa a colegiados/as de COLQUIGA 

en los restantes programas de GALICIA BUSINESS SCHOOL destinados a profesionales 

O, en caso de tener interés por parte del COLQUIGA, GALICIA BUSINESS SCHOOL ofrece la 

posibilidad de dar una beca-descuento del 15% sobre el precio total del programa a 

colegiados/as del Colegio Oficial de Químicos de Galicia. Adicionalmente, GALICIA BUSINESS 

SCHOOL destinará el 5% del importe total del programa a un fondo de formación a favor de 

COLQUIGA por cada profesional que se matricule en sus programas para profesionales hacienda 

constar su pertenencia a COLQUIGA. Ese fondo podrá ser empleado por COLQUIGA para el 

desarrollo de acciones formativas de GALICIA BUSINESS SCHOOL diseñada al efecto y destinadas 

a sus colegiados/as (conferencias, seminarios, etc.) o podrá emplearse para la asistencia de los 

colegiados/as de COLQUIGA en programas abiertos de GALICIA BUSINESS SCHOOL. 

2. Puntualmente, a lo largo de la vida del convenio, podrán ofrecerse becas-descuentos de mayor 

cuantía, siempre previo acuerdo de COLQUIGA y de GALICIA BUSINESS SCHOOL. Así, en este año 

de puesta en marcha de la colaboración, GALICIA BUSINESS SCHOOL, ofrece: 

a. Una beca del 50% en el programa EXECUTIVE MBA 2018-2019, destinado a profesionales 

con un mínimo de 8 años de experiencia profesional y que actualmente ejercen 

funciones directivas. 

b. Otra beca del 50% en el programa MBA, destinado a profesionales en ejercicio. 

c. Otra beca del 50% en el programa Máster en Marketing y Marketing Digital para 

profesionales en ejercicio, y 

d. Una beca del 50% en el programa Máster en Supply Chain Mangement y Logística, 

destinado a profesionales en ejercicio.  

Estas becas podrán ser asignadas directamente por COLQUIGA a alguno de sus colegiados/as, o 

se otorgará a través de un sorteo al que podrán inscribirse los colegiados/as. 

3. En el presente año de puesta en marcha de la colaboración, GALICIA BUSINESS SCHOOL, ofrece 

una beca destinada a fomentar el emprendimiento e iniciativa empresarial del sector que 



asciende al 70% del coste de uno de los programas a seleccionar. Esta beca podrá ser asignada 

directamente por COLQUIGA a alguno de sus colegiados/as o se otorgará a través de un sorteo al 

que podrán inscribirse los colegiados/as 

 

 


