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Becas para talentos poco convencionales: 90.000 euros para los que
quieren cambiar el mundo, los innovadores y los revolucionarios.
Ya seas un geek, un empresario frustrado o el próximo héroe del mundo, existe un nuevo
programa de becas diseñado especialmente para talentos extraordinarios. Y lo que cuenta no
son tus notas, sino quién eres.
Berlín, 30/01/2018
¿No eran las becas algo reducido a los más empollones de la clase? ¡Ya no! European-fundingguide.eu, la nueva iniciativa social europea, colabora con idealo.es, uno de los comparadores de
precios más importantes de Europa, para otorgar 10 becas por valor de un total de 90.000 euros a
estudiantes que tengan algo especial.
Esta ayuda financiera está destinada a personas destacadas que hayan ganado reconocimiento por
sus talentos inusuales o sus esfuerzos incansables para generar una verdadera diferencia en el
mundo. El equipo de european-funding-guide.eu, en colaboración con el portal comparador de
precios y ofertas idealo, está dispuesto a apoyar talentos originales que trabajan con ahínco para
hacer de España un mejor lugar para vivir.
La Dra. Mira Maier, cofundadora y directora general de european-funding-guide.eu, explica: "Por
el bien de nuestro futuro, tenemos que apoyar a los talentos creativos. Sus ideas, su energía y su
dedicación son lo que traerá un progreso real al mundo. Sin embargo, este tipo de talentos se
descubren a menudo no por sus notas, sino por sus personalidades". El nuevo programa de becas
tiene la finalidad de romper las barreras financieras para proporcionar a los beneficiarios el apoyo
que necesitan para ampliar su visión e ideas propias.
La representante de idealo, Elina Vorobjeva, lo resume así: "Creemos que se necesita talento de
una amplia gama de orígenes para hacer avances reales en la sociedad y que la innovación
siempre surge de espíritus libres e independientes. En España, sin embargo, el fomento del talento
se basa demasiado en las calificaciones académicas. Por eso, a la hora de otorgar este apoyo
financiero, nos hemos comprometido a poner más énfasis en los individuos".

Ayuda pionera
Esta beca está otorgada por el portal comparador de precios y ofertas idealo.es y la nueva
empresa social europea european-funding-guide.eu, que actualmente opera el motor de
búsqueda de becas más completo de España.
Los solicitantes deben ser estudiantes con talentos extraordinarios o que se hayan comprometido
a mejorar el mundo.
Los premios: 10 becas completas de hasta un total de 90.000 euros.
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Postularse antes del 15/04/2018.
https://www.idealo.es/empresa/empleos/becas/

Las personas que solicitan nuestras becas se encuentran entre las personas con
más talento de Europa:
El refugiado comprometido: aunque ha llegado a Europa recientemente, ya está terminando un
master en administración de empresas. Dedica su tiempo libre a varias organizaciones benéficas
que trabajan con niños, incluyendo su labor voluntaria como coordinador de equipo en el
campamento de verano de la Cruz Roja.
La amante de la naturaleza: estudia administración de empresas y ha recorrido todo el camino
desde México hasta Canadá, 4.300 kilómetros, sin más que una tienda de campaña y una mochila
para recordarle a todos la importancia de preservar el entorno natural.
El fundador de ONG: estudia marketing y, además, fundó una organización de ayuda humanitaria
que construye orfanatos en Camerún.
El inventor de una aplicación de confesiones: es un estudiante de administración de empresas
que no puede dejar de inventar cosas nuevas, incluyendo una aplicación de confesiones.

Para todos, excepto para los fenómenos académicos: becas para "gente promedio".
A través de este programa único, european-funding-guide.eu pretende disipar el mito de que las
becas son sólo para los más dotados académicamente. Esta innovadora iniciativa social europea
ha otorgado 49 becas por un total de 480.000 euros a personas "normales. Y, básicamente, las
calificaciones no juegan ningún papel a la hora de obtener una: "Las becas no deben ser sólo para
personas con calificaciones perfectas o un compromiso cívico excepcional", dice la Dra. Maier.
"Cada estudiante merece una. Queremos otorgárselas a las masas. Las becas ya no deben
asociarse a la élite, sino que el apoyo debe estar disponible para todos". Entre las becas
concedidas por european-funding-guide.eu hay varias destinadas a estudiantes promedio y a los
"renegados", así como una beca de prueba de ansiedad y una beca anti-estrés.
Resumen del programa:
http://www.european-funding-guide.eu/uploads/Press_room/Becas-peculiares.pdf
Becas que llegan tan lejos como tu imaginación
Aunque hay miles de programas de becas disponibles en España, la mayoría no son muy
conocidos. “Muchos programas se ven afectados por el hecho de que pocas personas saben que
existen", dice la Dra. Maier. "Y debido a eso, sólo unos pocos los solicitan. Aunque hay cientos de
millones de euros disponibles cada año, muchas becas valoradas en millones se desaprovechan. La
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mayoría de la gente cree que las becas son sólo para individuos superdotados o que están en una
situación socio-económica vulnerable". No obstante, la probabilidad de obtener una beca, de un
programa fuera de aquellos dirigidos a los que destacan académicamente, es en realidad del 40%;
esta estadística se puede verificar en un estudio de becas publicado recientemente por europeanfunding-guide.eu.
El motor de búsqueda de becas desarrollado por european-funding-guide.eu está diseñado para
combinar con precisión los requisitos de solicitud de becas a las cualificaciones específicas de cada
solicitante.
Información adicional
https://www.idealo.es/empresa/empleos/becas/
http://www.european-funding-guide.eu/es
https://www.idealo.es/

Contacto de prensa en european-funding-guide.eu:
Dra. Mira Maier, Tel: +49 (0)157/761 379 51, media (AT) european-funding-guide.eu
Perfil organizativo, fichas de datos e imágenes:
http://www.european-funding-guide.eu/content/press-room
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