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BASES PARA BECAS PROGRAMAS POSTGRADO ILS 
 
INGENIO leadership school forma a líderes empresariales con valores, inteligencia emocional y 
cognitiva, un modelo que permite obtener resultados sostenibles y generan un impacto positivo en 
la sociedad.  
 
Con nuestros programas de BECAS, facilitamos el acceso a la formación a todos aquellos 
profesionales que se plantean desarrollar su liderazgo, independientemente de su situación o poder 
adquisitivo actual. 
 
En INGENIO invertimos en construir líderes, empresas y empleados felices. 
 

Criterios de Selección 
 

Beca Mujeres líderes: 

 Acreditar relación con la empresa (propietaria, directiva o mando intermedio) 

 Escrito razonando objetivos para formarse en INGENIO 
 
Beca Emprendimiento: 

 Acreditar vinculación con la propiedad de la empresa 

 Características de la empresa: 

 Menos de 5 años de antigüedad 

 Facturación inferior a 1M€ 

 Escrito razonando objetivos para formarse en INGENIO 
 
Beca COVID: 

 Acreditar reducción de ingresos 

 Acreditar relación con la empresa (propiedad o laboral) 

 Escrito razonando objetivos para formarse en INGENIO 

 
Beca ONG 

 Acreditar relación con la ONG (propiedad, dirección o mando intermedio) 

 Escrito razonando objetivos para formarse en INGENIO 
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Proceso de solicitud 
 

La solicitud se podrá cursar una vez comenzado el proceso de admisión a alguno de nuestros 
Programas de Postgrado. El proceso es el siguientes: 
 

• Realizar la entrevista personal de asesoramiento con el responsable de 
admisiones, para conocer los Programas de Postgrado de desarrollo directivo y de 
Liderazgo, así como el tipo de Beca que se adapta mejor al perfil del solicitante. 

• Cumplimentar la solicitud online y enviar la documentación requerida, a 
admisiones@ingenioschool.com como mínimo un mes antes del comienzo del Programa 
que desea cursar. 

 
El Comité de Becas tendrá en cuenta la experiencia laboral, plan de carrera y situación financiera 
del participante, entre otros aspectos. 

 
El número de Becas anuales es limitado, por lo que solo se puede solicitar una ayuda por 
persona y la gran mayoría de las becas se conceden a participantes con recursos escasos que han 
demostrado que cumplen con los criterios de selección. 

 
Las becas no son acumulables con otras bonificaciones o descuentos. Las becas no cubren el 
primer pago de la Reserva de plaza, sino que se descontarán del último pago. 

 
Otras ayudas financieras 

 
Adicionalmente, desde INGENIO, se ofrece la posibilidad de pago fraccionado en tres cuotas 
para los programas Executive y en diez para Postgrados y Máster sin ningún tipo de interés. 

 
Puede explorar todas las opciones de financiación disponibles contactando con el Departamento 
de Admisiones que le guiará y apoyará en el proceso de solicitud a 
admisiones@ingenioschool.com  

http://www.ingenioschool.com/
http://www.eduleadergroup.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2RrGMB4XUrbOzhz1EzqLCF4C8W56wOyldC3XuAz5izr68rA/viewform
mailto:admisiones@ingenioschool.com
mailto:admisiones@ingenioschool.com

