PREGUNTAS FRECUENTES
29 de diciembre 2014 - 27 de febrero 2015

¿Puedo solicitar una de las becas para estudios de posgrado si aún no he terminado mis
estudios de licenciatura o de grado? No, tal y como se especifica en las bases, los solicitantes
deben tener una licenciatura, grado universitario o título superior, ya finalizado en el
momento de concluir el plazo de la presente convocatoria.
¿Puedo solicitar la beca para la realización de un máster a tiempo parcial o en modalidad
online? No, nuestras becas están destinadas a la ampliación de estudios con dedicación a
tiempo completo y de manera presencial. No es, por tanto, posible, solicitar las Becas para la
realización de un máster a tiempo parcial ni en modalidad online.
Quiero solicitar una beca para realizar estudios de doctorado, ¿cuántos años de beca podría
disfrutar? ¿Me cubriría la beca todo el periodo de duración del doctorado? Nuestras becas se
otorgan por un máximo de dos años y, en el caso de estudios de doctorado, éstas están
destinadas a la realización de los dos últimos años del mismo.
Mi título de estudios está expedido por una universidad extranjera, ¿puedo aplicar al
Programa de becas para estudios de posgrado de la Fundación? Sí, siempre y cuando en el
momento de solicitar la beca, el candidato tenga su título homologado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte español o, en su defecto, el resguardo de solicitud de
homologación del mismo.
¿Las becas están destinadas a algún área específica de conocimiento? No, las becas están
destinadas a la realización de estudios de posgrado en todas las disciplinas.
¿Tengo que acreditar conocimiento de idiomas? Sí, el candidato debe acreditar sus
conocimientos de idiomas según las exigencias del Centro de destino ¿Es imprescindible
presentar un certificado de inglés, independientemente de la lengua hablada en el país de mi
universidad de destino? ¿Cuál es el nivel mínimo de inglés requerido? Sí, es obligatorio
acreditar documentalmente un nivel elevado del idioma inglés. La puntuación mínima exigida
es de 100 en el examen oficial «TOEFL Internet-based»; para aquellos solicitantes que deseen
cursar estudios de dirección de empresas (MBA) en Estados Unidos, la puntuación mínima
exigida será de 105. En caso de presentar otro certificado, el nivel mínimo exigido equivale a
un C1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas o al Certificado de Advanced
English de la Universidad de Cambridge.
He estudiado toda la carrera en un país de habla inglesa, ¿es necesario que presente
certificado de inglés? No, en este caso, el título de licenciatura expedido por una universidad
de un país de habla inglesa es suficiente para acreditar el conocimiento de la lengua inglesa.
¿Puedo elegir yo la universidad de destino o hay unas universidades de destino
predeterminadas? Nuestras becas están destinadas a la realización de estudios de posgrado
en universidades y centros de investigación de primer nivel en el mundo y la elección de la
universidad de destino es libre, a discreción del candidato.
¿Es obligatorio presentar el GMAT? ¿Si es así, qué nota debo tener en el mismo? No es
obligatorio presentar el GMAT, aunque sí recomendable para aquellos que soliciten la beca
con el objetivo de cursar un MBA. La nota dependerá de la que exija la universidad de destino.
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