
 
 

Nota de prensa - Para difusión inmediata 
 

Instituto Pensamiento Positivo lanza una nueva convocatoria de 
becas para cursar el Máster de Emprendedores 

 
Madrid, 13 de diciembre de 2018. Instituto Pensamiento Positivo lanzó hoy la segunda 

convocatoria de su Programa de Becas con tres nuevas ayudas del 100% para cursar 
el Máster de Emprendedores. 

Mediante este Programa de Becas, Instituto Pensamiento Positivo apuesta por el 
talento de los mejores emprendedores con proyectos ya en marcha y que 
necesitan de la formación adecuada para llevar su objetivo empresarial al siguiente 
nivel. 

La nueva convocatoria de becas recibirá candidaturas para cursar la 25ª edición del 
Máster de Emprendedores que empezará el 26 de abril de 2019 en Madrid, y cuyo 
precio es de 4.800€. La fecha límite para solicitar las becas es el 13 de enero 

de 2019 a las 23:59. 

Información sobre el Programa de Becas y formulario de inscripción disponible en 
www.pensamientopositivo.org/becas  

Instituto Pensamiento Positivo se compromete a mantener el programa de becas 
durante 2019 para seguir permitiendo que emprendedores con proyectos en desarrollo 
cursen el Máster de Emprendedores con una ayuda del 100% del importe del mismo. 

El Máster de Emprendedores de Instituto Pensamiento Positivo es un programa 
orientado a facilitar los conocimientos con los que cualquier emprendedor o empresario 
debe contar para conducir su vida profesional y personal al éxito. 

 
Desde 2012, más de 770 alumnos ha cursado el Máster de Emprendedores y 
han aprendido la actitud, los recursos y las herramientas necesarias para avanzar en 
sus proyectos de emprendimiento. 

La misión de Instituto Pensamiento Positivo es divulgar y democratizar inspiración, 
conocimientos y claves prácticas de desarrollo personal y profesional para que 
cualquier persona, independientemente de su lugar de residencia o poder adquisitivo, 
pueda disfrutar de una vida más plena y significativa. Instituto Pensamiento Positivo 
organiza el Máster de Emprendedores, el Máster de Desarrollo Personal, los seminarios 

intensivos Vivir sin Jefe y Vivir con Abundancia y el club de emprendedores 
Mastermind. Además ofrece más de 800 artículos y 500 vídeos gratuitos con 
información sobre desarrollo personal y profesional. Desde 2012 más de 6.000 
alumnos han recibido formación en Instituto Pensamiento Positivo. 

Para más información 

Sergio Rozalén (sergio.rozalen@institutopensamientopositivo.com) 
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