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

Becas del DAAD España * Buscador
**Esta presentación ha sido redactada con la
información contenida en las bases actuales de los
progamas de becas del DAAD y no es vinculante**
Rogamos confirmar las bases de las becas en cuanto
abran las convocatorias:
Becas de cursos de Verano: aprox. octubre 2021
Becas anuales de posgrado (Máster) de Verano:
aprox. diciembre2021

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/

Becas de Cursos de Verano en Alemania
 Mejorar el nivel de alemán de forma intensiva
 Programa cultural innovador
 Encontrar gente joven e interesada de todo el
mundo
 Conocer y viajar por Alemania
 Preparar una estancia futura

Becas de Cursos de Verano en Alemania

Becas de Cursos de Verano en Alemania
Dirigido a:
 estudiantes universitarios de todas las
especialidades que, al comienzo de la beca, hayan
cursado al menos 2 años de estudios superiores.
 Se requieren buenos conocimientos de alemán:
 Estudiantes de Grado y Máster > nivel B1 completo
 Doctorandos A1 (completo)
 Cuantía: 1.061 euros.
 (Más seguro médico, al seguro de accidentes y al seguro privado de responsabilidad civil)

Primer paso: Buscar los cursos que te interesan
y fijarse en el nivel del curso
www.daad.de/deutschland/studien
angebote/sommerkurse/

Indicar, por favor, en el formulario de solicitud
hasta 3 cursos preferentemente.
**Si el curso se viera cancelado por motivos
sanitarios, el DAAD se reserva el derecho de
poder retirar la concesión de la beca o a
suplirla por un curso de alemán online.

Segundo paso: Recopilar documentos

Tercer paso: Subir los documentos al Portal

Becas anuales de posgrado
¿Cómo empezar con la solicitud de una beca
de posgrado del DAAD?

Programa ** Nombre de la convocatoria
Para realizar primero o segundo año de
Máster en Alemania: DAAD-Becas
anuales para estudios de postgrado
Inglés: “Study Scholarships for Graduates
of All Academic Disciplines”
Alemán: “Studienstipendien für Graduierte
aller wissenschaftlichen Fächer

Fecha límite para ambos programas:
14 de febrero de 2021
El programa abre unas 6 semanas antes.
**La solicitud sólo será es válida si se suben al Portal de solicitudes todos
los documentos requeridos electrónicamente.

¿Quién puede aplicar?

Objetivo: Fomento de estudios de postgrado para graduad@s de
todas las disciplinas residentes actuales en España (que posean o
no la nacionalidad española).
Dirigido a:

Graduad@s de todas las disciplinas altamente cualificados que
hayan completado su grado o primera titulación universitaria
equiparable, en el momento de empezar su estancia académica en
Alemania.
**También puede aplicar a estas becas alumnos de último año de Grado que
acaben su carrera en junio (TFG incluido)

Duración de la beca
• De 10 a 24 meses (en función de la duración del programa de
postgrado o de máster que se elija).*El primer o segundo año de
máster.
• En caso de querer una prórroga, la decisión será tomada por
parte de la central del DAAD en base al rendimiento académico
logrado (expediente) después de un año y hasta la fecha.
• Por regla general la beca de estudios empezará el día 1 de
octubre, a no ser que el estudiante deba comenzar previamente
un curso preparatorio antes en caso de que el estudiante realice
un curso de lengua previamente.

Prestaciones
• 861 euros al mes y otras prestaciones complementarias (seguro de
enfermedad, de accidente, seguro privado de responsabilidad civil, ayuda
de viaje en caso de no ser cubierto por el país de origen u otras fuentes,
ayuda extraordinaria para los estudios).
• -Si fuese necesario: Curso de alemán (de 2, 4 ó 6 meses) antes del inicio de
la estancia, si el DAAD lo estima conveniente y decidiendo en tal caso su
duración. La participación será obligatoria si el idioma de los estudios es el
alemán.

Requisitos de solicitud
• La estancia de estudios tiene que comenzar en octubre
("semestre de invierno"); no es posible empezar la
estancia en abril ("semestre de verano").

• Haber obtenido su titulación de grado o equivalente previa
hace no más de 6 años y estar en posesión de ella en el
momento de empezar a disfrutar de la beca.
• Los candidatos no deben haber residido más de 15 meses
en Alemania en el momento de solicitar la beca.

Documentos a subir en el Portal de solicitudes

Nivel de idiomas
Certificado del idioma en el que va a cursar los estudios:
debe aportar un certificado de alemán o inglés actual (a ser
posible no más antiguo que 2 años)
Para la matriculación en la universidad alemana, los
solicitantes deben demostrar buenos conocimientos del idioma
para comprender el idioma de la carrera
**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

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

Plazos y fechas
• Se estima que los resultados finales de las Becas de
verano en universidades alemanas estarán sobre
abril 2022.
• Los resultados finales de las Becas anuales de
posgrado se emitirán los resultados
previsiblemente en junio de 2022.
• Comunicado oficial a través del Portal de
solicitudes, mensaje desde la central Alemania en
Bonn, no por el IC Madrid.

¿Dónde puedo informarme?


Centro de Información del DAAD (info@daad.es)



Lectorados y asistentes de lengua del DAAD:

•

Universitat de Barcelona

•

Universidad de Granada

•

Universidad Complutense de Madrid

•

Universidad Autónoma de Madrid (asistentede lengua)

•

Universidad de Salamanca

•

Universidade de Santiago de Compostela

•

Universidad Pablo Olavide de Sevilla

•

Universidad de Sevilla

•

Universitàt de Valencia Universidad del PaísVasco
•

(Campus de Vitoria)

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

