Bases para acceder a las Becas IESE
1. Criterios de selección:
Las becas se dirigen a periodistas en activo a tiempo completo de periódicos, revistas, agencias
de noticias y programas de noticias de TV y radio, que trabajen para medios de comunicación
españoles. Los candidatos serán evaluados por su experiencia profesional, sus motivaciones
para realizar el programa, la recomendación de sus superiores y los ejemplos de su trabajo
presentados.
El trabajo profesional de los candidatos deberá reflejar un alto nivel de excelencia profesional y
respeto a la ética del periodismo. En línea con la misión del IESE, la escuela valorará
positivamente aquellos trabajos que hayan promovido las buenas prácticas empresariales, la
mejora de situaciones de injusticia social, etc.

Ayuda financiera
Las becas, concedidas por el IESE Business School, cubrirán el 80 por ciento de las tasas
académicas del programa que se curse.

2. Proceso de solicitud:
Los candidatos a las becas deberán enviar sus solicitudes, así como toda la
documentación requerida a: iesefellowship@iese.edu antes del 14 de junio de 2021.

Junto al formulario de solicitud, los candidatos adjuntarán la siguiente documentación:
a. Carta del editor expresando su apoyo y concediendo al periodista el tiempo necesario para
realizar el programa.
b. Currículum Vitae.
c. Breve escrito explicando por qué quiere cursar el programa (600 palabras).
d. Entre tres y cinco muestras de su trabajo (textos, vídeos, infografías, audios). Si los trabajos
originales no están en inglés o castellano, habrá que adjuntar una copia con la traducción en
inglés o castellano.

3. Criterios de selección:
a. Un mínimo de diez años de experiencia trabajando en medios de comunicación.
b. Nivel periodístico excelente y riguroso.
c. También se valorará positivamente:
Dirigir equipos.
Escribir/emitir principalmente sobre empresas, economía y finanzas.
Escribir/emitir en un medio de comunicación con impacto global.
Escribir/emitir trabajos y piezas que estén en consonancia y alineados con la misión del
IESE en cuanto a generar un impacto positivo en la sociedad.

4. Plazo de inscripción y fechas clave:


El 14 de junio de 2021 es el cierre del plazo de entrega de las candidaturas, que se deberán
enviar al email indicado anteriormente.



Se comunicarán los candidatos seleccionados y se publicará el resultado en la web de las
becas antes del 31 de julio de 2021.

