
Becas Fundación Carolina
 

Código de Beca: 1417

Nombre: Becas Fundación Carolina

Descripción: La Agenda 2030 es el horizonte inmediato de la convocatoria de becas 2019 de

la Fundación Carolina, como lo es también para las instituciones, empresas y

universidades que la hacen posible, y para España y el conjunto de los países

de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Ofrece oportunidades de

formación e investigación en todos los campos de la Agenda 2030: en las

ciencias básicas y las tecnologías que contribuirán a implementar sistemas

de producción y consumo sostenibles; a hacer frente al cambio climático y

preservar la biosfera; a mejorar la actividad empresarial y afirmar la agenda

de productividad en la que ha de descansar el empleo decente y el progreso

material de la sociedad; y en los campos social y político, a promover el

cambio institucional y la innovación social, la igualdad entre mujeres y hombres

y en el conjunto de la sociedad, y con ello, a promover sociedades más

pacíficas y seguras, revitalizar la democracia y el Estado de derecho y su

legitimidad.

Para el curso académico 2019-2020 la actividad formativa de la FC se articula a

través de las siguientes modalidades: posgrado, programa de doctorado y

estancias cortas postdoctorales, programa de movilidad de profesores ,

programas de becas y estudios institucionales

El número de becas y ayudas ofertadas es de 723, que se desglosan de la

siguiente manera:

283 becas de postgrado•

100 becas de doctorado y estancias cortas postdoctorales•

66 becas de Movilidad de profesores•

165 becas de estudios institucionales•

109 renovaciones de becas de doctorado•

Fuente principal: España

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Parcial

Fecha de vencimiento: 05/04/2019

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”

de cada uno de los programas publicados. Asimismo, en el certificado de

concesión de beca que la Fundación Carolina remite al domicilio del
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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.

Link para postulación:

https://www.fundacioncarolina.es/formacion/como-solicitar/

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: Por mas información sobre las becas consultar la pagina web de la Fundación

Carolina:

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

Ofrecimiento Nº 1417.1

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
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profesional avalada por un currículum sobresaliente.

El programa ofrece dos modalidades de apoyo:

becas•

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: -

Fecha de fin: -

Fecha límite de

inscripción:

07/03/2019

Duración aprox.: -

Disciplinas: DIVERSAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Observaciones: -
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Ofrecimiento Nº 1417.2

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.

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

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

Fundación Carolina pone en marcha un programa de ayudas complementarias
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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: DOCTORADO

Modalidad de curso: Presencial

País: España

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: -

Fecha de fin: -

Fecha límite de

inscripción:

05/04/2019

Duración aprox.: -

Disciplinas: DIVERSAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Observaciones: -

Ofrecimiento Nº 1417.3

Nombre ofrecimiento: Estudios Estratégicos de la Defensa (CESEDEN)

Información específica: Curso de Altos Estudios Estratégicos para Oficiales Superiores

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

Nacional, 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.

Por mas información:

http://gestion.fundacioncarolina.es/programas/4940

Tipo de curso: CURSO CORTO

Modalidad de curso: Presencial

País: España

Ciudad: -

Idiomas: español
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Fecha de inicio: 07/05/2019

Fecha de fin: 19/06/2019

Fecha límite de

inscripción:

05/04/2019

Duración aprox.: -

Disciplinas: Seguridad ciudadana

DIVERSAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Observaciones: -

Ofrecimiento Nº 1417.4

Nombre ofrecimiento: Programa de Doctorado Instituto Universitario Europeo (IUE):

Información específica: Las becas de Doctorado. Instituto Universitario Europeo - IUE, (Florencia,

Italia), están dirigidas a fomentar la obtención del grado académico de doctor/a

entre personas nacionales de algún país latinoamericano integrante de la

Comunidad Iberoamericana de Naciuones, que residan en Amércia Latina y

cuenten con una titulación superior que reúna los requisitos de admisión por

parte del IUE.

Puede realizarse un programa de doctorado del Instituto:

https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme

Estas becas se basan en un régimen de cofinanciación, fijado en el convenio

bilateral con el Instituto.

Por mas información:

http://gestion.fundacioncarolina.es/programas/5078

Tipo de curso: DOCTORADO

Modalidad de curso: Presencial

País: Italia

Ciudad: -

Idiomas: inglés, italiano

Fecha de inicio: -

Fecha de fin: -

Fecha límite de

inscripción:

04/04/2019

Duración aprox.: -

Disciplinas: Becas que incluyan cursos de diferentes disciplinas y/o ésta sea a elección del
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postulante

Observaciones: -

Ofrecimiento Nº 1417.5

Nombre ofrecimiento: Programa de becas SEGIB – Fundación Carolina:

Información específica: Las becas de estancias de investigación Secretaría General Iberoamericana

(SEGIB) - Fundación Carolina se inscriben en el Marco Iberoamericano de

Movilidad Académica - CAMPUS IBEROAMÉRICA y tienen como objetivo

contribuir a la formación y capacitación de estudiantes de máster y de

doctorado, así como de doctores de los países integrantes de la Comunidad

Iberoamericana de Naciones, en universidades o en centros de investigación

españoles o de América Latina, respectivamente, en función de que residan en

España o en América Latina. Las personas beneficiarias de este programa de

estancias de investigación deben permanecer en el país de destino un tiempo

mínimo de tres meses (90 días) y un máximo de seis meses (180 días) y estar

siempre avalados por un profesor o investigador del centro receptor.

Por mas información: http://gestion.fundacioncarolina.es/programas/5005

Tipo de curso: POSGRADO

Modalidad de curso: Presencial

País: -

Ciudad: -

Idiomas: español

Fecha de inicio: -

Fecha de fin: -

Fecha límite de

inscripción:

04/04/2019

Duración aprox.: -

Disciplinas: Becas que incluyan cursos de diferentes disciplinas y/o ésta sea a elección del

postulante

Observaciones: -

Ofrecimiento Nº 1417.6

Nombre ofrecimiento: Programa de becas STEM para tituladas superiores:
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Información específica: Con el patrocinio de la Fundación Repsol, se trata de los únicos programas de

nuestra oferta dirigidos exclusivamente a licenciadas o ingenieras. Su objetivo

es contribuir a paliar, mediante la formación a nivel de máster, la brecha de

género existente en las disciplinas STEM: ciencias, tecnología, ingenierías y

matemáticas.

Tipo de curso: POSGRADO

Modalidad de curso: Presencial

País: -

Ciudad: -

Idiomas: español, inglés

Fecha de inicio: -

Fecha de fin: -

Fecha límite de

inscripción:

04/04/2019

Duración aprox.: -

Disciplinas: Becas que incluyan cursos de diferentes disciplinas y/o ésta sea a elección del

postulante

Observaciones: -
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