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 y que cubrirá los
2200 euros de la matrícula del máster. Además, desde nuestro máster ofrecemos 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
Fecha aproximativa de apertura y cierre de la convocatoria: Noviembre 2009 - Enero 2010
http://www.aeca.es/becas/becasgeneral.htm
3. Becas otorgadas por la UAM, por la Comunidad de Madrid, por el Ministerio de Educación
(presentar solicitudes a finales de junio para las becas generales del MEC) y por el COIE, pueden
informarse en la siguiente página web:
http://www.uam.es/estudios/doctorado/becas.html#inicio
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310432217/sinContenido/Becas.htm
4. Beca matrícula de posgrado - Fundación Caja Madrid.
Fecha aproximativa de apertura y de cierre de la convocatoria 2010-2011: 20 de octubre a 15
de noviembre 2010. 1 o 2 becas otorgadas por máster, confirmar en sección de becas.
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886348774/1242648320088/beca/beca/Convocatoria
_de_ayudas,_financiadas_por_la_Fundacion_Caja_de_Madrid,_para_estudiantes_matriculados
_e.htm
5. Beca para estudios de posgrado La Caixa - Ciudadanos Españoles.
Fecha de cierre de la convocatoria para el año académico 2010-2011: 7 de abril 2010.
http://www.fundacio.lacaixa.es/ambitos/becas/espana_es.html
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