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CONVOCATORIA BECAS MÁSTER Y DOCTORADO 

FULBRIGHT ESPAÑA 
Fulbright España convoca 25 becas destinadas a titulados superiores que estén interesados en programas de Máster 
o Doctorado en universidades de Estados Unidos, en cualquier disciplina durante el curso 2020 – 2021. 

Requisitos: 

• Nacionalidad española. 
• Título superior obtenido entre enero de 2013 y septiembre de 2019. 
• Excelente conocimiento del idioma inglés. 

o TOEFL (97 para todas las disciplinas excepto Periodismo y Relaciones Internacionales: 100)  
o IELTS, Academic Version (6.5 y 7 respectivamente). 

• Dependiendo del tipo de estudio que se quiera realizar, puede ser necesaria experiencia profesional y/o la 
presentación de los resultados del Graduate Management Admission Test (GMAT).   

Documentación imprescindible: 

• Fotografía reciente. 
• DNI o pasaporte. 
• Expediente académico de estudios. 
• Título universitario o justificante de haberlo solicitado. 
• Curriculum Vitae en español. 
• TOEFL o IELTS. 
• Graduate Management Admission Test (GMAT), para los aspirantes a MBA o Ph.D. en áreas de 

Management. 
• Tres cartas de referencia (a ser posible en inglés), indicando el nombre completo y correo electrónico de los 

firmantes que recibirán un mensaje con instrucciones para que completen el formulario normalizado de dicha 
carta. 

• Obra artística (páginas web), sólo para estudios artísticos, diseño arquitectónico y urbano. 

Plazo presentación solicitud:  

Desde el 15 de enero hasta el 11 de abril de 2019. 

Duración: 

De 10 a 12 meses, renovable por un segundo período de máximo 12 meses. 

Período de disfrute: 

Entre el verano u otoño de 2020 y el verano de 2021, según el calendario académico de la universidad de destino. 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwi5i7jpm97gAhWSzIUKHSOfBc4QFjAGegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Ffulbright.es%2Fattachments%2Fdownload%2F511e0d0c-2614-4bbe-b64e-75e9ac10da03&usg=AOvVaw1FQDswK4ct5cVUpFwhZ8F6
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Dotación: 

• Viaje de ida y vuelta y gastos varios de llegada a destino: 2.300$ (En el caso de que el becario asista a un 
curso pre-académico: 2600$). 

• Asignación mensual de entre 1.600$ y 2400$. 
• Gastos de matrícula y tasa obligatorias hasta un máximo de 34.000$ anuales. 
• Seguro médico y de accidentes. 

 

Para más información y acceso a la solicitud consulta: 

https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/ampliacion-de-estudios/2020-2021/1595/  

 

Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la ULe podemos facilitaros con una de las cartas de 
referencia. Para solicitarla, enviad un correo electrónico a internacional@unileon.es , indicando como asunto “Carta 
Referencia Becas Fulbright”. 

La selección y adjudicación de las ayudas se implementará por Fulbright España. El Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de León actúa como mediador facilitando información. 

https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/ampliacion-de-estudios/2020-2021/1595/
mailto:internacional@unileon.es
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