BECAS PARA POSGRADO MACAM-UAM
1. Beca Cátedra / MACAM
A todos los estudiantes que elijan el perfil profesional del
máster, se les otorgará una beca de 550 euros/mes que
corresponderá a los 4 meses de prácticas remuneradas.
Además, desde nuestro máster ofrecemos, gracias a la
colaboración de la Fundación Ramón Areces, becas
totales (matrícula entera, esto es 60 créditos ECTS), y
parciales (30 ECTS) para un número limitado de personas.
Estas becas de matrícula son ayudas adicionales y se darán fundamentalmente a los alumnos que
elijan el perfil investigador (puesto que no tendrán becas de prácticas), con los mejores expedientes
académicos. Estas becas de matrícula también serán, en casos excepcionales, otorgadas a estudiantes
del perfil profesional en caso de que no haya alumnos de perfil investigador.
Quienes quieran postular a una beca, deberán solicitarla en su carta de intenciones y explicar los
motivos por los que solicitan la misma.

2. Becas AECA
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas, a través de su Programa de Becas AECA, hace llegar la
actividad y los estudios de AECA a todos los alumnos del MACAM
http://www.aeca.es/becas/becasgeneral.htm

3. Becas Fundación Ramón Areces

La Fundación Ramón Areces
ofrece becas totales de matrícula
a los estudiantes
que posean los mejores
expedientes académicos.
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4. Becas otorgadas por la UAM, por la Comunidad de Madrid, y por el Ministerio de Educación, entre
otros. Pueden informarse en la siguiente página web:

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886348774/listadoBecas/Seccion_becas_y_ayudas_
al_estudio.htm

5. Programa propio de Ayudas para la Formación de Personal Investigador (FPI), gestionadas por el
Vicedecanato de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales UAM.

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242653197799/listadoCombo/MovilidaddelosInvestigad
ores.htm

6. Programa de Ayudas para inicio de estudios en Programas de Posgrado UAM 2012
Las bases de la convocatoria y los impresos de solicitud pueden encontrarse en la página web:
http://www.uam.es/investigacion/servicios/sinvestigacion/convocatorias_becas.htm

7. Beca matrícula de posgrado-Fundación Caja Madrid.

http://www.fundacioncajamadrid.es/Fundacion/Comunes/fun_cruce/0,0,72006,00.html

8. Beca para estudios de posgrado La Caixa - Ciudadanos Españoles.
http://www.fundacio.lacaixa.es/ambitos/becas/espana_es.html

9. X Convocatoria de las Becas Cervantes
La solicitud de las mismas se hace a través de la aplicación informática de preinscripción.
http://www.uah.es/becas_ayudas/detalle_beca.asp?idB=359
Esta convocatoria difiere respecto a los años anteriores en dos aspectos:
a. Se duplica el número de becas, pasando a 200.
b. Se reservan 100 para estudiantes extranjeros que tengan su residencia fuera de España, y 100 para
estudiantes españoles o residentes en España, que no tengan su residencia habitual en una localidad
que pertenezca al ámbito de actuación directa de la Universidad de Alcalá: la Comunidad de Madrid y
la provincia de Guadalajara.
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