Bienvenidos
Sesión de preguntas y respuestas „DAAD - Becas
de investigación
de corta duración“
Herzlich willkommen
Datum
7 de abrilName
– 13:00h
Veranstaltung
Moderadora: Irene Ríos
Asesora del Centro de Información de Madrid
DAAD España

Charla informativa

• Presentación y bienvenida
16.00-16.10 h
• Sesión informativa
16:10-16:50 h
• Turno de preguntas
16:50- 17.00 h
15 de julio de 2021
Moderadora Irene Ríos
Asesora académica del Centro de Información
de Madrid

Becas del DAAD España * Buscador
• https://www.daad.es/es/en
contrar-becas/becas-paracandidatos-en-espana/

• http://funding-guide.de/

Becas del DAAD España

Información general para todas las becas

https://www.daad.de/en/study-and-researchin-germany/scholarships/importantinformation-for-scholarship-applicants/

--AVISO-**Esta presentación ha sido redactada con la
información obtenida de las bases actuales de los
progamas de becas del DAAD y no es vinculante**
Rogamos confirmar las bases de las becas en cada
convocatoria.

Becas de Investigación de larga duración
 Dirigido a: candidat@s doctorales y jóvenes
investigadores de todas las disciplinas altamente
cualificados que hayan completado su máster o

titulación universitaria equiparable en el momento
de empezar su estancia en Alemania.
 Duración de la beca: De 7 a 10 meses (la duración
de la beca la estipulará un comité de selección en
función del proyecto y de su cronograma).
Las becas no son prorrogables.
 Cuantía de la beca: Dependiendo del estatus
académico, pagos mensuales de 861€ para
graduados, 1.200€ para doctorandos.

Becas de Investigación de larga duración
 Proyecto: Un proyecto de investigación en una universidad alemana
pública o institución de enseñanza superior reconocida oficialmente por
el estado alemán, o bien en un centro de investigación no universitario.
El proyecto será desarrollado en coordinación con un supervisor en
Alemania.
 Se puede estar inscrit@ tanto en España
como en Alemania

L@s candidat@s no deben haber residido
más de 15 meses en Alemania en el
momento de solicitar la beca.

Becas de Investigación de larga duración
L@s candidat@s que en el momento de la solicitud todavía no han
empezado su doctorado, no deben de haber obtenido su titulación
(grado/máster) hace más de 6 años.
Los doctorand@s no deben haber empezado el doctorado hace más
de 3 años

Carta de recomendación_Becas anuales
investigación
 Información actual sobre becas
con plazos de solicitud hasta el
31.12.2021:
 Debido a la actual situación de
pandemia, se pueden presentar
excepcionalmente solicitudes sin
Carta de recomendación
 La ausencia de este documento
no implica el rechazo formal de su
solicitud. Aunque la Carta de
recomendación suele servir de
ayuda a los evaluadores que
revisan su solicitud.
 Por lo tanto, le recomendamos, si
es posible, presente una Carta de
Recomendación.

Becas de Investigación de larga duración
Convocatoria abierta ya.
Fecha límite el 14.02.2022 a las 23:59 horas.

Becas de Investigación de corta duración
 Dirigido a: Doctorand@s, jóvenes
académicos y científicos que han
completado ya un título de máster o

equivalente, o en casos excepcionales un
título de grado, como muy tarde en el
momento de iniciar la estancia financiada.
 Duración de la beca: De 1 a 6 meses. Las
becas no son prorrogables.
 Cuantía de la beca: Dependiendo del
estatus académico, pagos mensuales de
861 € para graduados, 1.200€ para
doctorandos.

Becas de investigación de corta duración
Plazos y fechas
• 13 de abril (el portal abrirá para la
presentación de solicitudes
previsiblemente 6 semanas antes)
para estancias que empiezan entre
el 1 de agosto del mismo año y
el 15 de enero del año siguiente.
• 10 de septiembre para estancias
que empiezan entre el 1 de
febrero y el 15 de julio del año
siguiente

Becas de Investigación de corta duración
• L@s solicitantes con título de Grado o de Máster no
deben haber obtenido su última titulación hace más
de 6 años en el momento de la solicitud.
• En el caso de los doctorand@s, no deben haber
iniciado su doctorado hace más de 3 años en el
momento de la solicitud.
• Si ya se dispone del título de doctor, el doctorado no
debe haberse completado hace más de 4 años.
• L@s candidat@s no deben haber residido más de 15
meses en Alemania en el momento de solicitar la
beca.

Carta de recomendación
 Debido a la actual crisis sanitaria actual:
NO es necesario enviar una Carta de
recomendación hasta el 31.12.2021

Becas de Investigación de supervisión binacional
• Opción a) Doctorado con supervisión
binacional
• El proyecto de doctorado es supervisado
tanto por un profesor universitario de la
universidad de origen como por un asesor
académico del instituto de acogida en
Alemania (el llamado "modelo sándwich").
• El proyecto debe coordinarse con ambos
supervisores. Los doctorandos comienzan
su doctorado en su país de origen, pero
posteriormente pasan periodos de
investigación en Alemania.
• El doctorado se completa en el país de
origen con la participación del asesor
académico alemán; el título de doctor es
otorgado por la universidad de origen.

Becas de Investigación Modelo cotutela
Opción b) Doctorado según el procedimiento
"Cotutela":
• Financiación de doctorados binacionales en
la universidad de origen y en una
universidad de Alemania según el llamado
procedimiento "Cotutela".
• El requisito previo es un contrato marco de
cooperación individual entre las
universidades participantes sobre el
proyecto de doctorado que se va a
supervisar.
• Una vez finalizado el doctorado con éxito, la
universidad alemana y la universidad
extranjera asociada otorgan conjuntamente
el título de doctor.

Becas de Investigación de supervisión
nacional/modelo cotutela
• En función de la naturaleza del
proyecto está dirigido a:
a) Supervisión binacional según el
"modelo sándwich": Solicitantes que
hayan completado un Máster o un
Licenciatura al comienzo de la beca.
b) Modelo"Cotutela": Solicitantes que
hayan sido admitidos en un programa
de doctorado a más tardar al comienzo
de su beca.

Becas de Investigación de supervisión
nacional/modelo cotutela
• Cuantía: 1200 euros
• Duración
Opción a) Supervisión binacional
Las becas se conceden inicialmente por un
máximo de 12 meses. Las prórrogas
dependen de que el comité de selección
considere que el periodo de concesión
anterior se ha completado con éxito.
Opción b) Doctorado según el procedimiento
"Cotutela": Las becas se conceden
inicialmente por un máximo de 18 meses;
existe la posibilidad de prorrogar la beca
hasta 6 meses.

Becas de Investigación de supervisión
nacional/modelo cotutela
• L@s candidat@s no deben haber
residido más de 15 meses en
Alemania en el momento de solicitar
la beca.
• No deben haber transcurrido más de
6 años entre la última titulación y el
plazo de solicitud. L@s al
doctorand@s no deben haber
comenzado su doctorado hace más
de 3 años.

Pasos a seguir en TODAS las solicitudes
 Descargue y complete el formulario de solicitud online
 Prepare y recopile los documentos de solicitud
 Si es necesario, traduzca los documentos (a menos que ya estén en alemán o
inglés).
 Escanee los documentos en papel (excepto las Cartas de Recomendación) y
guárdelos en formato PDF. Tenga en cuenta que sólo puede cargar archivos PDF
en el portal.
 Suba al portal el formulario de solicitud cumplimentado y los demás
documentos de solicitud en formato PDF. **Las traducciones, en su caso,

deberán subirse junto con el documento emitido en la lengua original.
 Envíe los documentos subidos al Portal finalizando la solicitud de beca.

Cómo subir los documentos al Portal

Nivel de idiomas
**RECOMENDAMOS QUE SE INFORMEN DE QUÉ
CERTIFICADO DE IDIOMAS solicita el centro donde se
pretende estudiar y una copia de ese certificado es la que nos
tiene que aportar.

Traducciones
•

Todas los documentos deben ser subidos en inglés o alemán.

•

Los certificados, expedientes y traducciones pueden ser escaneados de forma no
compulsada/ jurada y subidos al DAAD Portal. Todos los documentos cuyo original no está
escrito en alemán o en inglés, han de acompañarse de una traducción a uno de estos
idiomas y tienen que ser subidas al portal del DAAD. No es necesario que las traducciones sean
juradas ni certificadas, por lo tanto las puede realizar el solicitante. SON VÁLIDAS
TRADUCCIONES SIMPLES

•

La solicitud tiene que presentarse en alemán o en caso de que los estudios se realicen en
lengua inglesa, en inglés.

•

El DAAD no tramitará solicitudes incompletas. Es responsabilidad del solicitante el
presentar una solicitud completa, teniendo en cuenta que no habrá un periodo de
subsanación de documentos.

•

Por favor, no enviar documentos originales ya que no se podrán devolver.

•

Para la traducción de notas se puede incluir una leyenda explicativa indicando el sistema de
notas de España o bien convertir las notas: En el caso de que le hiciera falta, aquí puede
consultar en nuestra nuestra tabla para la conversión de notas. tabla-notensystem_d_s

Irene Ríos
DAAD-Centro de Información Madrid
91 702 49 20
info@daad.es

¡Muchas gracias por su atención!
Kristina Medjedović
DAAD-Centro de Información Madrid
91 702 49 20
info@daad.es

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
Servicio Alemán
Intercambio Académico
¡Os de
esperamos
en Alemania!
Centro de Información Madrid
Calle Zurbarán 21, 3° (Goethe-Institut)
28010 Madrid

www.daad.es

