Recomendaciones para redes sociales:
Con el programa de becas de grado de la Fundación ”la Caixa”, queremos romper
barreras de acceso a la universidad. Por eso, agradecemos tu colaboración en difundir
estas becas para llegar a los estudiantes brillantes que más las necesitan, así como a
sus profesores y familiares. Por favor, ten en cuenta los siguientes criterios de
mención en tus redes sociales:
●

Es importante utilizar las etiquetas: #Becas #FundaciónlaCaixa.

●

Te invitamos también a mencionar siempre nuestros perfiles para que nos
podamos hacer eco de tu publicación en nuestros canales.

Twitter: @BecariosFLC + @FundlaCaixa
Instagram: @becariosfundlacaixa @FundlaCaixa
LinkedIn: Fundación ”la Caixa” (https://www.linkedin.com/company/fundlacaixa/)
En esta página (https://fundacionlacaixa.org/es/becas-grado) encontrarás toda la
información sobre el programa de becas de grado universitario de la Fundación ”la
Caixa”, así como el acceso a la plataforma de presentación de solicitudes.

Ejemplos de publicaciones en redes sociales
Utiliza estos textos como guía para difundir esta convocatoria en redes sociales. No
dudes en utilizar cualquiera de los materiales proporcionados en el kit de difusión.
Ejemplo de Tuit:
¿Estudias bachillerato o ciclo superior con una beca del Ministerio y quieres ir a la universidad?
Echa un vistazo a las #Becas de grado para estudiantes excelentes que ofrece @FundlaCaixa.
Aquí tienes los detalles �https://fundacionlacaixa.org/es/becas-grado� @BecariosFLC
Imagen:

Post en Instagram:
¿Estudias bachillerato o ciclo superior con una beca del Ministerio y quieres ir a la universidad?
Descubre las becas de grado que ofrece la Fundación ”la Caixa” en su página web. ¡Está
abierta la convocatoria ahora! @FundlaCaixa @becariosfundlacaixa
#Becas
#FundaciónlaCaixa
Imagen (vertical para stories, cuadrada para posts):

Ejemplo de post en LinkedIn:
La convocatoria de becas de grado de la Fundación ”la Caixa” vuelve un año más. Estas becas
son una excelente oportunidad para estudiantes sobresalientes que necesitan una ayuda para
ir a la universidad. Cubren la matrícula en universidades públicas españolas, pero también
incluyen ayudas para estancias en el extranjero, aprendizaje de idiomas y formación en
habilidades transversales.
#Becas #FundaciónlaCaixa
Descubre los detalles en su página web 👉👉https://fundacionlacaixa.org/es/becas-grado
Imagen:

Muchas gracias por tu colaboración

