
Becas Fundación Carolina
 

Código de Beca: 1034

Nombre: Becas Fundación Carolina

Descripción: La Fundación Carolina se constituye en el año 2000 como una institución para

la promoción de las relaciones culturales y la cooperación educativa y científica

entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Por

su naturaleza mixta y sus actividades en formación de liderazgo y creación de

capital humano, la Fundación Carolina es una institución única en el sistema de

la acción exterior española. Desde su creación ha asignado más de 16.300

becas y ayudas a la investigación.

El Programa de Formación de la FC tiene como objetivos facilitar y promover la

ampliación de estudios de licenciados universitarios así como la especialización

y actualización de conocimientos de postgraduados, profesores, investigadores,

artistas y profesionales procedentes de los países de América Latina miembros

de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y Portugal.

Para el curso académico 2018-2019 la actividad formativa de la FC se articula a

través de seis modalidades de becas: postgrado, doctorado y estancias cortas

postdoctorales, emprendimiento, movilidad de profesores brasileños, movilidad

de profesores portugueses y Programa del CESEDEN.

El número de becas y ayudas ofertadas en el Programa de Formación

correspondiente a la convocatoria 2018-2019 asciende a 648, que se desglosan

de la siguiente manera:

376 becas de postgrado (359 becas de nueva convocatoria y 17

renovaciones de beca)

•

135 becas de doctorado (40 de nueva convocatoria y 95 renovaciones)•

60 becas de estancias cortas postdoctorales•

24 becas de Movilidad de profesores brasileños•

15 becas de Movilidad de Profesores portugueses•

2 becas de emprendimiento•

36 becas del Programa del CESEDEN•

Fuente principal: España

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Parcial

Fecha de vencimiento: 07/04/2018

Requisitos: Los requisitos dependen del curso seleccionado:

http://gestion.fundacioncarolina.es/programas

Beneficios: Las condiciones económicas de cada una de las becas que la Fundación

Carolina concede son las que aparecen en el apartado “Dotación Económica”
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de cada uno de los programas publicados. Asimismo, en el certificado de

concesión de beca que la Fundación Carolina remite al domicilio del

beneficiario, una vez ha sido verificada toda la documentación, también se

detalla el beneficio económico de la beca concedida.

En el caso de las becas de doctorado, estancias cortas posdoctorales y

formación permanente, las condiciones económicas son las que aparecen en el

apartado “Beneficios de la beca”.

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

La solicitud de una beca de la Fundación Carolina se realiza on-line y sin envío

de documentos.

Les informamos que la Fundación no asegura la homologación de las

titulaciones españolas en América Latina.

Pasos para pedir una beca de postgrado, emprendimiento y Movilidad de

profesores Brasil-España:

Acceso a la plataforma:

1. Usuarios ya registrados en el sistema: para acceder al perfil del candidato es

el icono del ángulo superior derecho “Inicia Sesión”. Consignar posteriormente

la dirección de correo electrónico del registro y la contraseña. En caso de no

recordar la contraseña, seleccionar la opción ¿Olvidaste la contraseña?

 2. Nuevo usuario: seleccionar en el ángulo superior derecho la opción de

Regístrate.

A continuación se despliega la información de la Cláusula de Protección de

Datos. Una vez aceptada, proceder al registro y seleccionar la opción de Enviar:

Una vez registrado, el candidato ya accede a su área privada de solicitante. Ahí

encontrará todas las opciones del menú (margen izquierdo):

i) Mis solicitudes: permite consultar (y priorizar en becas de postgrado) las

solicitudes efectuadas y solicitar nuevos programas en el botón + Añadir

solicitud

i) Mis comunicados: permite consultar los comunicados recibidos.

i) Mis datos: se trata del cv que el candidato debe completar.

       ii) Datos Personales

       ii) Idiomas

       ii) Formación

i) Mi perfil: permite modificar los datos de registro del candidato.

En la parte central de la pantalla, encontrará la oferta de becas.

Para solicitar una beca, el candidato debe seleccionar el máster o programa en
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que esté interesado en la parte central de la pantalla y seleccionar la opción de

Solicitar. Finalmente, si desea solicitar más de un programa, puede hacerlo

pulsando el icono “Nueva solicitud”, y eligiendo el programa deseado.

En el caso de las becas de doctorado, estancias cortas  y de estudios

institucionales no existe la opción de “Solicitar” puesto que es la institución con

la que Fundación Carolina ha firmado un convenio quien se encarga de dar de

alta informáticamente a sus candidatos.

Para acceder a la convocatoria actual, entre en el siguiente enlace:

http://gestion.fundacioncarolina.es/programas

Contacto en caso de

dudas:

Contacta con la Fundación Carolina

Nuestras oficinas centrales en España se encuentras situadas en la C/ Serrano

Galvache, número 26, torre sur, 3ª planta, 28033 Madrid.

La dirección de correo habilitada para cualquier tipo de consulta es:

informacion@fundacioncarolina.es

Para cualquier consulta relacionada con su candidatura, deberá dirigirse

exclusivamente al buzón específico del programa para el que ha solicitado una

beca. Podrá encontrar dicha dirección de correo electrónico en la sección

dedicada al Proceso de Selección de cada programa.

*Cualquier comunicación, cuestión o sugerencia llevada a cabo a través de los

correos electrónicos de la Fundación Carolina queda sometida a lo dispuesto en

el AVISO LEGAL y la POLÍTICA DE PRIVACIDAD contemplada en la presente

web.

Observaciones: Mayor información en:

https://www.fundacioncarolina.es/formacion/presentacion/

Ofrecimiento Nº 1034.1

Nombre ofrecimiento: Becas de Postgrado

Información específica: Las becas de postgrado están dirigidas a la formación en España de

licenciados nacionales de un país de América Latina, miembro de la Comunidad

Iberoamericana de Naciones, o de Portugal, con capacidad académica o

profesional avalada por un currículum sobresaliente.

El programa ofrece dos modalidades de apoyo:

becas•
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ayudas al estudio•

La diferencia principal entre ambas modalidades de ayuda radica en la diferente

aportación económica que en cada caso asume la FC, las instituciones

académicas españolas y el propio becario.

SOLICITAR BECA

Advertencia: La creación del Espacio Europeo de Educación Superior podría

implicar algunas modificaciones en ciertos aspectos de los cursos ofertados por

la Fundación Carolina, entre otros, el relativo a la duración de los mismos,

número de horas, etc.

De producirse alguna modificación, esta será anunciada en este apartado y

comunicada a título individual a los solicitantes del curso que pudiera verse

afectado.

Finalmente les informamos que la Fundación no asegura la homologación de

las titulaciones españolas en América Latina.

NOTA DE INTERÉS

Fundación Universia y Fundación Carolina colaboran conjuntamente con el fin

de fomentar y contribuir a hacer efectivo el principio de igualdad para las

personas con discapacidad. A tal fin, Fundación Universia, en colaboración con

Fundación Carolina pone en marcha un programa de ayudas complementarias

para personas con discapacidad acreditada y que hayan sido beneficiarios de

una beca de Fundación Carolina. El funcionamiento de estas ayudas se dará a

conocer a los beneficiarios de las becas una vez las mismas hayan sido

concedidas.

Tipo de curso: POSGRADO

Modalidad de curso: Presencial

País: España

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: 20/03/2018

Fecha de fin: -

Fecha límite de

inscripción:

-

Duración aprox.: -

Disciplinas: DIVERSAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Observaciones: La convocatoria permanecerá abierta hasta el 20 de marzo a las 9 a.m. (hora

española)

Torre Ejecutiva - Plaza Independencia 710, piso 7 - C.P. 11100 - Montevideo, Uruguay - Tel: (598 2) 150 Ext. 3421, becas: Ext. 3403/3402

Página 4 de 9 Fecha: 09/01/2018 14:12

http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?tipo_area=0


Ofrecimiento Nº 1034.2

Nombre ofrecimiento: Becas de Doctorado y Estancias cortas Postdoctorales.

Información específica: Las becas de doctorado están dirigidas a fomentar la obtención del grado

académico de doctor entre los docentes de las universidades de América Latina

asociadas con la FC, mientras que el objetivo de las becas de Estancias cortas

postdoctorales es completar la formación postdoctoral de los profesores de

estos centros y facilitar el establecimiento de redes académicas entre España y

América.

Esta convocatoria contamos con un nuevo programa de estancias cortas

posdoctorales dirigido a docentes de universidades brasileñas y portuguesas

integrantes del Grupo Tordesillas.

Ambos tipos de becas se basan en un régimen de cofinanciación, fijado en

convenios bilaterales de cooperación educativa, inspirado fundamentalmente en

el principio de igualdad de oportunidades.

El marco general del sistema de cofinanciación contempla que el 60% del coste

total de la beca lo cubre la Fundación Carolina y el 40% restante la universidad

o institución de América Latina.

En un programa como éste, dirigido a fomentar el doctorado exclusivamente

dentro del sistema educativo superior en América Latina, el sistema de la

cofinanciación resulta muy beneficioso. La ventaja mas apreciable que aporta

este programa es que hace copartícipes de estas becas a las universidades

latinoamericanas para que estos docentes, una vez alcanzan el grado de

doctor, retornen a sus universidades de origen que, en definitiva, son las

corresponsables económicas de su formación.

Para la consecución de los objetivos señalados, FC negocia la firma de

convenios con universidades o instancias gubernamentales que agrupan a

todas las universidades de un mismo país o, por lo menos, a todas las que

tienen la consideración de públicas. Esta última fórmula asegura la publicación

de convocatorias de carácter nacional en aquellos países donde sea posible la

firma de este tipo de acuerdos, con lo que se consigue que este programa

resulte accesible para cualquier docente latinoamericano.

Solidaridad universitaria española: la mayoría de las universidades públicas

españolas eximen del pago de las tasas del programa conducente al grado

académico de doctor y algunas, incluso, participan en la manutención mensual

de los becarios. Esta implicación supone una disminución de la aportación que

corresponde a la universidad latinoamericana y a la Fundación Carolina.

NOTA DE INTERÉS

Fundación Universia y Fundación Carolina colaboran conjuntamente con el fin

de fomentar y contribuir a hacer efectivo el principio de igualdad para las
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personas con discapacidad. A tal fin, Fundación Universia, en colaboración con

Fundación Carolina pone en marcha un programa de ayudas complementarias

para personas con discapacidad acreditada y que hayan sido beneficiarios de

una beca de Fundación Carolina. El funcionamiento de estas ayudas se dará a

conocer a los beneficiarios de las becas una vez las mismas hayan sido

concedidas.

SOLICITAR BECA

Tipo de curso: DOCTORADO

Modalidad de curso: Presencial

País: España

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: 07/04/2018

Fecha de fin: -

Fecha límite de

inscripción:

-

Duración aprox.: -

Disciplinas: DIVERSAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Observaciones: La convocatoria permanecerá abierta hasta el 7 de abril a las 9 a.m. (hora

española).

Ofrecimiento Nº 1034.3

Nombre ofrecimiento: Becas de Emprendimiento

Información específica: Esta modalidad de Becas de Emprendimiento está dirigida a licenciados

nacionales de un país miembro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones,

con capacidad académica y profesional avalada por un currículum

sobresaliente.

Conscientes de la importancia de conjugar la formación académica con la

capacidad creativa y emprendedora, estos proyectos de emprendimiento

mantienen el componente académico de excelencia de las maestrías y suman

la formación práctica en la realidad empresarial, fomentando la integración en el

mercado laboral, de manera que, al finalizar la estancia el becario obtendrá un

título de postgrado con un periodo de estancia de tres meses en empresas

aceleradoras.

Esta área está compuesta por dos másteres en Animación 3D y
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programación de videojuegos cuyo objetivo es aprender todo lo relacionado

con la industria del videojuego. La meta es crear, diseñar y programar un

videojuego como proyecto final.

SOLICITAR BECA

Advertencia: La creación del Espacio Europeo de Educación Superior podría

implicar algunas modificaciones en ciertos aspectos de los cursos ofertados por

la Fundación Carolina, entre otros, el relativo a la duración de los mismos,

número de horas, etc.

De producirse alguna modificación, esta será anunciada en este apartado y

comunicada a título individual a los solicitantes del curso que pudiera verse

afectado.

Finalmente les informamos que la Fundación no asegura la homologación de

las titulaciones españolas en América Latina.

NOTA DE INTERÉS

Fundación Universia y Fundación Carolina colaboran conjuntamente con el fin

de fomentar y contribuir a hacer efectivo el principio de igualdad para las

personas con discapacidad. A tal fin, Fundación Universia, en colaboración con

Fundación Carolina pone en marcha un programa de ayudas complementarias

para personas con discapacidad acreditada y que hayan sido beneficiarios de

una beca de Fundación Carolina. El funcionamiento de estas ayudas se dará a

conocer a los beneficiarios de las becas una vez las mismas hayan sido

concedidas.

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: Presencial

País: España

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: 20/03/2018

Fecha de fin: -

Fecha límite de

inscripción:

-

Duración aprox.: -

Disciplinas: DIVERSAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Observaciones: La convocatoria permanecerá abierta hasta el 20 de marzo a las 9 a.m. (hora

española).

Torre Ejecutiva - Plaza Independencia 710, piso 7 - C.P. 11100 - Montevideo, Uruguay - Tel: (598 2) 150 Ext. 3421, becas: Ext. 3403/3402

Página 7 de 9 Fecha: 09/01/2018 14:12

http://gestion.fundacioncarolina.es/programas/4214
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?tipo_area=0


Ofrecimiento Nº 1034.4

Nombre ofrecimiento: Becas de investigación y formación

Información específica: Becas de investigación y formación por un tiempo máximo de tres meses

Las becas de Formación Permanente para movilidad del profesorado

brasileño tienen como objetivo promover la cooperación cultural y científica

entre Brasil y España, favoreciendo el intercambio de profesionales.

Estas becas están dirigidas a profesores de universidades e investigadores

de organismos de investigación y permiten realizar una estancia corta en una

universidad o centro de investigación español y a profesores de universidades

españolas para realizar una estancia corta de investigación en una universidad

o centro de investigación brasileño. La duración de la estancia es mínima de un

mes y máxima de tres meses, aunque el Comité de Evaluación se reserva el

derecho de limitar la estadía del solicitante en función de las actividades a

realizar.

El nuevo programa de becas de Formación Permanente para movilidad del

profesorado portugués, patrocinado por la Fundación Endesa, tiene como

objetivo promover la cooperación cultural y científica entre Portugal y España,

Estas becas están dirigidas a profesores de determinadas universidades

portuguesas y permiten realizar una estancia corta en una universidad o centro

de investigación español.

SOLICITAR BECA

NOTA DE INTERÉS

Fundación Universia y Fundación Carolina colaboran conjuntamente con el fin

de fomentar y contribuir a hacer efectivo el principio de igualdad para las

personas con discapacidad. A tal fin, Fundación Universia, en colaboración con

Fundación Carolina pone en marcha un programa de ayudas complementarias

para personas con discapacidad acreditada y que hayan sido beneficiarios de

una beca de Fundación Carolina. El funcionamiento de estas ayudas se dará a

conocer a los beneficiarios de las becas una vez las mismas hayan sido

concedidas.

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: Presencial

País: España

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: 07/04/2018

Fecha de fin: -
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Fecha límite de

inscripción:

-

Duración aprox.: -

Disciplinas: DIVERSAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Observaciones: La convocatoria permanecerá abierta hasta el 7 de abril a las 9 a.m. (hora

española)

Ofrecimiento Nº 1034.5

Nombre ofrecimiento: Programa de Estudios institucionales

Información específica: Para el curso 2018-2019 la Fundación Carolina convoca 36 becas para el

Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores

Iberoamericanos (AEEOSI) del Centro Superior de Estudios de la Defensa

Nacional (CESEDEN), principal centro docente militar conjunto de las Fuerzas

Armadas españolas. Este Curso surge dentro del ámbito de colaboración entre

los distintos países Iberoamericanos en el área de la Política de Seguridad y

Defensa, auspiciado por las Cumbres de Jefes de Estado, de los mencionados

países, que se vienen celebrando periódicamente.

SOLICITAR BECA

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: Presencial

País: España

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: 20/03/2018

Fecha de fin: -

Fecha límite de

inscripción:

-

Duración aprox.: -

Disciplinas: DIVERSAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Observaciones: La convocatoria permanecerá abierta hasta el 20 de marzo a las 9 a.m. (hora

española).
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