
 

Recomendaciones para dar a conocer las becas de 

posgrado en el extranjero en redes sociales 

 

Ayúdanos a descubrir el mejor talento  

Para conseguir que nuestras becas de posgrado en el extranjero lleguen a los 

mejores candidatos posibles, te agradeceríamos que nos ayudaras a difundir la 

información en tus redes sociales. 

En este documento te damos algunos consejos para compartir la información sobre 

la convocatoria. Para ello, te proporcionamos publicaciones listas para usar en 

Twitter, Instagram y LinkedIn. 

¡Gracias por tu colaboración!  

 

Consejos generales  

¿Qué tener en cuenta a la hora de difundir la convocatoria en redes sociales?  

Utiliza la etiqueta #Becas , #BecariosFundlaCaixa o #BecariasFundlaCaixa. De 

esta forma, no nos perderemos tus publicaciones y podremos compartirlas en 

nuestros canales. 

Menciona también las cuentas del programa de becas de la Fundación ”la Caixa” en 

tus publicaciones para que podamos dar visibilidad a tu contenido. Los 

identificadores de la cuenta son los siguientes: 

Twitter: 

• @BecariosFLC (para contenido en inglés y castellano) 

• @BecarisFLC (para contenido en catalán) 

• @FundlaCaixaPT (para contenido en portugués) 

 

Instagram:  

• @BecariosFundlaCaixa (para contenido en cualquier idioma) 

LinkedIn: 

• @Fundación ”la Caixa” (para contenido en cualquier idioma) 

 

En esta web encontrarás toda la información relativa al programa de becas de 

posgrado en el extranjero, así como el acceso a la inscripción. 

https://twitter.com/BecariosFLC
https://twitter.com/BecarisFLC
https://twitter.com/FundlaCaixaPT?s=20&t=N4esvrJ94He73HoZCFBhFw
https://www.instagram.com/becariosfundlacaixa/
https://www.linkedin.com/company/fundlacaixa/
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-posgrado-extranjero-convocatoria


 

Publicaciones de redes sociales listas para usar 

Aprovecha este contenido para promocionar la convocatoria 

 

Ejemplo de publicación para Twitter  

Texto:  

¿Has terminado la carrera y quieres llegar más lejos? 

Consulta el programa de becas de posgrado en el extranjero de la Fundación 

”la Caixa” y estudia en una de las mejores universidades del mundo.  

https://fundacionlacaixa.org/es/becas-posgrado-extranjero-convocatoria 

@BecariosFLC 

#Becas  #BecariosFundlaCaixa   

 

Hay dos imágenes disponibles para redes sociales. 

 

 

 

 

https://fundacionlacaixa.org/es/becas-posgrado-extranjero-convocatoria
https://twitter.com/BecariosFLC


 

 

Ejemplo de publicación para Instagram  

Texto: 

¿Has terminado la carrera y quieres llegar más lejos? 

El programa de becas de posgrado en el extranjero de la Fundación ”la 

Caixa” te permite estudiar en las mejores universidades del mundo. 

@BecariosFundlaCaixa 

#Becas  #BecariosFundlaCaixa  #BecariasFundlaCaixa 

 

 

Hay dos imágenes disponibles para redes sociales. 

 

https://www.instagram.com/becariosfundlacaixa/


 

 

Ejemplo de publicación para LinkedIn 

Texto: 

¿Has terminado la carrera y quieres llegar más lejos? 

La Fundación ”la Caixa” abre una nueva convocatoria de becas de posgrado en el 

extranjero para que puedas avanzar y seguir creciendo. 

Este programa te permite formarte en las mejores universidades del mundo.  

¿A dónde quieres ir? 

Puedes presentar tu candidatura hasta el 1 de febrero de 2023. 

Consulta más información y solicita tu beca aquí: 

https://fundacionlacaixa.org/es/becas-posgrado-extranjero-convocatoria 

@Fundación ”la Caixa”  

#Becas  #BecariosFundlaCaixa  #BecariasFundlaCaixa 

 

 

Hay dos imágenes disponibles para redes sociales. 

https://fundacionlacaixa.org/es/becas-posgrado-extranjero-convocatoria
https://www.linkedin.com/company/fundlacaixa/

