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Iberdrola lanza 
una nueva 
convocatoria de 
sus becas máster
L.G. | SALAMANCA 
Iberdrola ha lanzado una 
nueva convocatoria de becas 
máster para el curso 2021-
2022, que contará con una 
asignación total cercana al 
millón de euros, con el objeti-
vo de promover la excelencia 
en la formación de las nuevas 
generaciones y fomentar la 
empleabilidad de los jóvenes 
en sectores de futuro, espe-
cialmente en aquellos vincu-
lados ala transición energéti-
ca y la transformación digi-
tal. 

En esta nueva edición,
Iberdrola se dirige a licencia-
dos, graduados y estudiantes
de último curso de España,
Reino Unido y México que
quieran completar sus estu-
dios en áreas relacionadas
con la ingeniería, la movili-
dad eléctrica, el big data, el
medio ambiente y el clima,
entre otras.  

En total, serán 35 los can-
didatos seleccionados para es-
te programa (8 becas en Espa-
ña, 12 en Reino Unido y 15 en
México). Para ello, los intere-
sados deben presentar sus so-
licitudes en la sección Talento 
de la página web del grupo.
Los beneficiarios de esta nue-
va edición se sumarán así a
los cerca de 1.000 estudiantes 
que ya han disfrutado de las
becas de Iberdrola en los últi-
mos años.  

Para la elección de los can-
didatos, además del expedien-
te académico y el dominio de
idiomas, se tendrán en cuenta 
otros factores como el currí-
culum, el interés del proyecto 
de estudios y las cartas de re-
ferencia. Una vez superada la 
fase de preselección, la com-
pañía realizará una entrevista 
telemática con el fin de eva-
luar sus condiciones persona-
les, formación integral y moti-
vación. Un aliciente adicional 
de la convocatoria es la posibi-
lidad de realizar prácticas en 
la compañía. En este sentido, 
solo en 2019, Iberdrola incor-
poró a más de 1.400 becarios.


