
Becas de Grado en 
Emprendimiento y 

Gestión de Empresas



Inspiring Girls junto con la Universidad Camilo José Cela, de la 

Institución Educativa SEK, ofrecen a las Niñas sin Límites

un programa de becas para el Grado en Emprendimiento

y Gestión de Empresas. 
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Sobre el Grado

“El Grado en Emprendimiento y Gestión de Empresas de la UCJC nace para fomentar el 

emprendimiento, la creatividad y el espíritu empresarial, que permiten incentivar y acelerar el 

desarrollo de una economía cada vez más competitiva e innovadora.”

2
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Cuatro años de duración en modo presencial (240 créditos ECTS)

Formación interdisciplinar y práctica, basada en proyectos reales 

Durante los 4 años los alumnos desarrollaran su propio start-up, cuya presentación 

será el proyecto final del Grado.
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Durante la creación de su start-up los alumnos recibirán apoyo de las aceleradoras e 

incubadoras con las que la Universidad Camilo José Cela colabora (SEKLab de la 

UCJC, UnLtd Spain, Conector Startup Acelerator, Valhalla, Wayra)

5 Alumnos del Grado realizarán Study Abroad en EEUU para conseguir experiencia 

internacional



Un Grado en el que no serás una 

alumna sino una verdadera 

emprendedora.



Fuente:

Universidad Camilo José 

Cela 



1

Sobre las Becas
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¿Para quién?

¿Cuáles son los requisitos para participar?

¿Qué coste cubre la beca?
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Las becas van dirigidas a chicas del 2º de bachillerato

• ¡Tener espíritu emprendedor!
• Edad – 16-17 años (segundo bachillerato o equivalente)

• Haber aprobado el acceso a la universidad o en proceso

• Un buen expediente académico

• Una gran carta de motivación: ¿por qué deberías ser tú la elegida?

La beca cubre el coste del Grado al 100% el primer año y al 50% el 2º, 3º y 4º año 

¿Cuántas plazas habrá?

Habrá plaza para los dos mejores expedientes presentados



¿Te interesa?

Si piensas que el Grado en Emprendimiento y Gestión de Empresas es la carrera perfecta 

para ti, no pierdas más tiempo: envíanos tu solicitud a info@inspiring-girls.es con el asunto 

“Beca Grado en Emprendimiento y Gestión de Empresas”.

No te olvides de poner tus datos:

• Nombre y Apellidos

• Edad

• Número de teléfono

• E-mail

• Tu carta de motivación: ¿por qué deberías ser tú la elegida?

¡Te responderemos enseguida!

mailto:info@inspiring-Girls.es


@InspirinGirlsE   |   info@inspiring-girls.es   |    inspiring-girls.es

¡Gracias!


