BECAS PARA MUJERES
NOMBRE

DETALLES

CONVOCATORIA

Beca Impulso a Mujeres

Tienen como objetivo proporcionar a los candidatos la oportunidad de ampliar su
proyección internacional y su red de contactos profesional, además de adquirir la
formación impartida en su programa de estudios. Importe: Las becas podrán alcanzar
hasta el 40% de los costes del programa.

Becas deportivas

Becas en EEUU destinadas a 142 jóvenes deportistas para el comienzo de sus estudios
universitarios y los siguientes años de la Carrera. Se costea una gran parte de la
Hasta el inicio del curso
matrícula, alojamiento, manutención, libros y material deportivo durante la duración de sus 14/15
estudios

Beca Women in Business

Como requisito para acceder a esta beca, se pide un escrito de 250 palabras en el que se Antes del Inicio del
especifique cuál cree usted que debería ser un cambio fundamental en su industria.
curso

Banco Santander W50

Creada por Banco Santander y UCLA Anderson Executive Education con el propósito de
establecer un alto nivel en el desarrollo de habilidades directivas de mujeres. Se les dotará 22-27 de Junio
de herramientas, práctica y conocimiento. Otorgado por la UCLA y el Grupo Santander

Antes del Inicio del
curso

30 de abril en primera
La Fundación Universitaria EADA quiere impulsar la incorporación de mujeres a puestos
Beca Fundación EADA para Futuras
convocatoria, 30 de
directivos apoyando con una ayuda de estudio del 25% del programa MBA Internacional a
junio en segunda
Mujeres Directivas
aquellas jóvenes profesionales que quieran mejorar su formación
convocatoria

Beca Mujer Directiva

La Beca mujer Directiva tiene por objetivo contribuir al desarrollo profesional de mujeres
directivas con amplia experiencia y demostrada valía. Cubre un 15% del importe total del
programa.

Hasta 15 días antes del
inicio del curso

Beca Talento para mujeres

El IESE concede becas a mujeres que quieran realizar el Executive MBA. La cuantía de
cada beca se deducirá del total de la matrícula del Executive MBA.

Fecha límite 1 de junio
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