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Becas de investigación y „doctorados cotutelados“
El objetivo principal es la promoción de proyectos de investigación en el marco de doctorados.
¿Quién puede presentarse?
Doctorandos y jóvenes investigadores muy bien cualificados, que hayan completado
sus estudios con un Máster o Licenciatura en el momento del inicio de la beca, o que ya
se hayan doctorado (Post-Docs).
¿Qué se financia?
Un proyecto de investigación o formación en una universidad estatal alemana o
estatalmente reconocida, o bien en una institución de investigación no universitaria,
acordado con un tutor alemán y que se desarrolle bajo su supervisión.
También doctorados bi-nacionales entre la universidad en el país de origen y una
universidad en Alemania según el modelo de cotutela. El requisito es en este caso un
acuerdo entre las universidades participantes que haga referencia al proyecto en
cuestión.
Duración de la financiación


Investigación de 7 a 10 meses, cotutelados hasta 18 meses

La duración de la financiación se estipulará por la comisión de selección teniendo en
cuenta el proyecto y el cronograma.
Cobertura de la beca





Cuantía mensual: 1.200 €
Subvención para los costes de viaje
Una ayuda única para los costes de investigación
Cobertura médica, si procede subvenciones adicionales

Criterios de selección
Los siguientes criterios deben ser valorados
¿El proyecto del candidato merece recibir la beca?



Justificación personal y académica (Motivación)
Valoración de la relevancia científica según la carta de recomendación presentada
(carta de recomendación)

¿Es viable para el candidato la realización del proyecto propuesto?
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Resultados académicos obtenidos en general y, en especial, los vinculados al
proyecto propuesto (Notas)
Actividades extracurriculares realizadas en relación al proyecto (CV)
Plan de trabajo detallado y realista (cronograma)

¿Juega la beca un papel importante para el desarrollo de este proyecto?



La estancia en Alemania es imprescindible para el desarrollo de este proyecto
(Motivación)
La financiación es importante para el desarrollo del proyecto? (Motivación)

El desarrollo con éxito de este proyecto, ¿significa un impacto positivo relevante?




Sobre la propia carrera (Motivación, CV)
Para el ámbito científico (Motivación y plan de trabajo)
Para la sociedad (Motivación)

Además, se considerará toda la documentación presentada que demuestra la idoneidad
científica o la implicación social de los candidatos.
Fecha límite
15 de febrero de 2019
Descripción detallada
La convocatoria completa (Becas de investigación) está disponible en:
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarshipdatabase/?daad=&detail=57140602&origin=41&page=1&q=jahresstipendi&status=2&su
bjectGrps=
O en
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarshipdatabase/?daad=1&detail=57135741&origin=41&page=1&q=&status=4&subjectGrps=B
(doctorados cotutelados)
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Becas de estudios para graduados de todas las disciplinas
El objetivo principal es posibilitar la continuación de la formación académica en Alemania
mediante estudios de postgrado.
¿Quién puede presentarse?
Graduados muy bien cualificados, que hayan completado sus estudios con un Máster o
Licenciatura en el momento del inicio de la beca (Grado, licenciatura o equivalente).
No pueden considerarse candidatos de disciplinas artísticas o arquitectura, ya que el
DAAD ofrece programas de becas específicos para estos candidatos.
¿Qué se financia?
Estudios de postgrado o de máster completados íntegramente en una universidad
alemana pública o en una institución de enseñanza superior reconocida oficialmente por
el estado alemán;
O bien
El primer o segundo año de un programa de estudios de postgrado en una universidad
alemana pública o reconocida estatalmente siempre y cuando se garantice el
reconocimiento de los méritos académicos obtenidos en ella y no se exceda la duración
reglamentaria de los estudios debido a la estancia en Alemania. El programa se
completará en el país de origen o en un tercer país.
Duración de la financiación para estudios de máster o postgrado con titulación alemana
 De 10 a 12 meses
 Para un postgrado o máster de 2 años de duración, la concesión de beca será en un
primer momento para un curso académico. Las prórrogas dependerán del comité de
selección, en base a la valoración de la estancia previa.
 Los solicitantes que en el momento de solicitar la beca ya estén cursando en
Alemania el primer año de estudios de un postgrado o máster de 2 años, pueden
solicitar una beca para el segundo año de estudios.
Duración de la financiación para estancias de estudios en el marco de estudios de máster o
postgrado completados en el extranjero (país de origen o tercer país)
 Un año de estudios, las prórrogas no nos posibles.
 En general, las estancias empezarán el 1 de octubre
Cobertura de la beca





Cuantía mensual: 850 €
Subvención para los costes de viaje
Una ayuda única para los costes de estudios
Cobertura médica, si procede subvenciones adicionales
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Criterios de selección
Los siguientes criterios deben ser valorados:
¿El proyecto de estudios del candidato merece recibir la beca?



Justificación personal y académica (Motivación)
Valoración de la relevancia científica según la carta de recomendación presentada
(carta de recomendación)

¿Es viable para el candidato la realización de los estudios propuestos?



Resultados académicos obtenidos en general y, en especial, los vinculados al
proyecto propuesto (Notas)
Actividades extracurriculares realizadas en relación al proyecto (CV)

¿Juega la beca un papel importante para el desarrollo de este proyecto de estudios?
 La estancia en Alemania es imprescindible para el desarrollo de este proyecto
(Motivación)
 ¿La financiación es importante para el desarrollo del proyecto? (Motivación)
El desarrollo con éxito de este proyecto de estudios, ¿significa un impacto positivo
relevante?
 Sobre la propia carrera (Motivación, CV)
 Para el ámbito científico (Motivación y plan de trabajo)
 Para la sociedad (Motivación)
Además, se considerará toda la documentación presentada que demuestra la idoneidad
científica o la implicación social de los candidatos.
Fecha límite
15 de febrero de 2019
Descripción detallada
La convocatoria completa está disponible en:
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarshipdatabase/?daad=&detail=50026200&origin=41&page=3&q=&status=3&subjectGrps=
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Desarrollo temporal de las selecciones
Apertura de la convocatoria
1 de octubre de 2018
Fecha límite
15 de febrero de 2019
Revisión formal previa
El Centro de Información del DAAD en Madrid revisará todas las solicitudes recibidas
hasta el 15 de marzo. Todas las solicitudes formalmente correctas serán enviadas a los
evaluadores de nuestro comité según disciplina (entre el 18 y el 23 de marzo).
Preselección
La asignación de las solicitudes se hará en base a la disciplina académica.
Cada solicitante será evaluado por dos expertos, que procederán del mismo campo o
similar en la medida de lo posible.
Cada evaluador recibirá no más de 5 solicitudes.
El envío de las solicitudes completas a los correspondientes evaluadores se efectuará
por e-mail. Por cada solicitud los evaluadores correspondientes recibirán un enlace a
una carpeta de Dropbox para descargarse la información necesaria.
A cada solicitud le corresponde un código y las evaluaciones serán introducidas por los
expertos en un formulario online. Usted recibirá el enlace correspondiente a través del
mismo e-mail.
En el formulario le pedimos escoger el código del solicitante y su evaluación. Le
enviaremos también un manual paso a paso de la evaluación online.
Pedimos a todos los evaluadores participantes que introduzcan sus evaluaciones hasta el
08 de abril de 2019. Esto significa que tendrán aproximadamente dos semanas para este
trámite.
Selección final
En base a la preselección se invitará a los mejores candidatos siguiendo una relación 3:1,
es decir, al triple de personas que becas disponibles, a una entrevista personal.
La selección final la llevará a cabo un nuevo gremio independiente de profesores
alemanes y españoles y tendrá lugar el día 27/28 de mayo de 2019 en Madrid.
Entrevistas por Skype solo se aceptan en casos excepcionales.
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Preselección
El formulario de evaluación consta de 5 partes:
1. Datos sobre el solicitante y el evaluador:
Aquí solo se indicará el número de solicitud interno que el evaluador ha recibido de
nosotros, por lo que no deberá introducir datos personales del candidato en el
formulario (por ejemplo, nombre o apellidos).
2. La valoración de la candidatura:
Se valorará la cualificación personal y científica del candidato, la carta de motivación y
carta de recomendación, en una escala del 1 al 10:
10
hervorragend / outstanding / sobresaliente
9
sehr gut / very good / muy bien
8 - 7 gut / good / bien
6 - 4 durchschnittlich / average / normal
3 - 1 unterdurchschnittlich / below average / por debajo de la media
Por favor, marque con una cruz según valoración y en caso necesario introduzca
también un comentario.
3. La justificación:
Sección libre para introducir la justificación detallada de tal valoración.
4. La valoración general final:
Aquí marque en una escala del 1 al 10 si Usted valora la solicitud como „becable“:
10 – 9 klarer Fall / caso claro para concesión
8 – 7 Diskussionsfall / caso discutible
6– 1 nicht stipendiabel / no becable
5. Indicaciones para el candidato (opcionales)
El feedback del año pasado ha revelado que algunos evaluadores quisieran tener la
opción de dejarles un comentario al/ a la candidato/a evaluado/a para mejorar una
futura solicitud o el trabajo actual al que el/la candidata/a se está dedicando. Por lo
tanto, hemos integrado un campo de texto opcional para este tipo de comentario.
Para finalizar solo tiene que enviar el formulario pinchando en „ENVIAR“, de este modo
se ha generado la evaluación automáticamente.
Trato con contradicciones notorias:
Después de la recepción de las evaluaciones se comprobará si hay fuertes discrepancias en la
valoración de las mismas. En tal caso se dará la opción a los evaluadores de revisar de nuevo la
solicitud y se enviará de nuevo el formulario.
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Selección final
Sobre la base de las evaluaciones finales se establecerá una lista por orden de notas y se invitará
a los candidatos a la entrevista personal.
Se comunicará a los evaluadores su participación en la selección final presencial según los
candidatos preseleccionados para la misma. Las selecciones finales tendrán lugar el día 27 o 28
de mayo en Madrid.
La comisión estará formada de profesores españoles y alemanes que no participaron en la
preselección, para garantizar una valoración totalmente independiente.
Las valoraciones, en este caso, se realizarán en base a entrevistas personales entre candidato y
comisión. Se utilizará un formulario y un protocolo, donde se recopilarán las valoraciones e
impresiones de cada evaluador.
Cada candidato dispondrá de 5 minutos para presentarse y su proyecto, seguido por una parte
de 10 minutos para preguntas. Las entrevistas se dan en español y alemán o inglés según el
candidato y la comisión. Por lo menos una pregunta se tiene que hacer y responder en la lengua
de destino (alemán/ inglés según proyecto/estudios). En cada comisión habrá a un compañero
del DAAD protocolando y controlando el tiempo.
La comisión valorará las entrevistas realizadas, pudiendo indicar cada evaluador su nivel de
“especialización“ sobre cada ámbito evaluado. Las valoraciones de los expertos en el mismo
campo del candidato serán consideradas especialmente.
La valoración se realizará en una escala del 1 al 10:




El conocimiento y capacidades del candidato
La calidad científica del proyecto
El impacto del proyecto

Durante la entrevista los evaluadores toman notas sobre la base de su valorización que puede
servir para defender la propia decisión a la hora de discutir casos límites. Después de cada
entrevista la comisión puntúa a los candidatos independientemente sin discutir sobre las
impresiones. Después de cada bloque de entrevistas (3-4 entrevistas) la comisión puede discutir
sobre los casos de dudas.
En base a las valoraciones realizadas se establecerá una lista de los candidatos finales y de los
candidatos reserva. En caso de objeciones por parte de la comisión sobre esta lista, se podrá
debatir y modificar, con el consentimiento del resto de la comisión.
La decisión final (lista de candidatos finales y candidatos reserva) se estipulará en un documento
firmado por la comisión, que será enviado posteriormente a nuestra central del DAAD en Bonn.
Los costes de viaje, alojamiento y manutención, si proceden, serán cubiertos por el DAAD.
Gestión final por nuestra central en Bonn
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La central examinará los resultados de la selección y puede, en caso necesario, solicitar
revisiones de los mismos. Seguidamente la central enviará las resoluciones definitivas
(concesiones, denegaciones) a los candidatos.

Resultados
Una vez finalizado el proceso, todos los evaluadores recibirán los resultados (tanto de la
preselección como de la selección final) a través del Centro de Información Madrid.
Los evaluadores asimismo recibirán una certificación sobre su participación. Además, se ofrece
la posibilidad a todos los evaluadores de ser publicados en nuestra página web www.daad.es
como miembros del comité de evaluación del DAAD, no siendo en ningún caso publicada la
asignación de candidaturas. Para la publicación voluntaria de estos datos recibirá Usted, como
evaluador, un formulario para la declaración de conformidad con la publicación de los mismos.
Independientemente todos los evaluadores recibirán un formulario para darnos un feedback
para mejorar el proceso cada año.
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