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¿Qué son? 
 

Es un programa de becas que convoca la Fundación Eduarda Justo dirigido a jóvenes inquietos que destacan por su curiosidad, 
por su pasión por la ciencia y la tecnología, por emprender proyectos (científicos, tecnológicos o empresariales) y por la ambición 
para explotar todo su potencial en un mundo global. 
 
En su segunda edición, la Fundación Eduarda Justo otorga para el bienio 2023-2025 TRES (3) Becas Canadá TECH. Estas becas 
consisten en un programa doble: 

1. Curso 2023-2024: Curso escolar en Canadá equivalente a Primero de Bachillerato. 
2. Curso 2024-2025: Programa formativo en liderazgo, tecnología y creación de empresas, complementario a sus 

estudios de 2º de Bachillerato en su centro escolar. 
   

Curso escolar en Canadá 
Realización de 1º de Bachillerato en un centro educativo de Canadá.  
El curso persigue fundamentalmente los siguientes objetivos: 

1. Una formación innovadora y de excelencia científico-técnica, adaptada a las áreas de interés del candidato y diseñado 
a su medida. 

2. Una experiencia internacional profunda en tres ejes: formativa, familiar y social, que potenciará su capacidad de 
adaptación en un entorno diferente, ampliará su perspectiva en un mundo global y le proporcionará el dominio de la 
lengua inglesa. 
 

Programa formativo en liderazgo, tecnología y creación de empresas 
De forma complementaria a la realización de sus estudios de 2º de Bachillerato en su centro escolar, los alumnos participarán en 
dos programas intensivos de formación: 

• Seminario Líderes del Futuro (SLF) 
Seminario intensivo de 3 días especializado en liderazgo, para inspirarles a convertirse en la nueva generación de 
líderes sociales y empresariales del futuro de España. 

• Programa Sputnik 
Es un programa intensivo desarrollado en 2 seminarios de 2 días de duración, con el objetivo de formarles en las 
tecnologías exponenciales que van a cambiar el mundo, e inspirarles y motivarles para que creen las start-ups del 
futuro.  
 

¿Quién puede solicitar las Becas? 
 

Las Becas Canada Tech están dirigidas exclusivamente a jóvenes almerienses que actualmente están cursando 4º de la ESO, 
y que cuentan con un buen expediente académico. Los criterios de selección serán: 
 

1. Madurez 
2. Actitud proactiva y responsable, curiosidad, optimismo, ambición, visión global, e idealismo 
3. Motivación genuina por vivir la experiencia internacional y no sólo por aprender inglés 
4. Amor por la ciencia y la tecnología 
5. Motivación por emprender nuevos proyectos (científicos, tecnológicos o empresariales) 
6. Alto desempeño académico, especialmente en las asignaturas de ciencias (matemáticas, física, tecnología, 

robótica, informática y biología) 
7. Buen nivel de inglés (mínimo que garantice el aprovechamiento del curso desde el principio) 

¿Dónde, cómo y cuándo participar?   
 

Inscríbete a la charla informativa online que tendrá lugar el 2 de noviembre a las 18.00h. ENLACE DE INSCRIPCIÓN 
Toda la información en www.fundacioneduardajusto.es 
Calendario del programa 

 

https://forms.gle/sF8ev7KE3y8z8Qek7
http://www.fundacioneduardajusto.es/

