Endeavour Leadership Program
Gobierno de Australia
Las Becas Endeavour forman parte de la iniciativa denominada Australia Awards,
anunciada por el Gobierno de Australia en noviembre de 2009. Este programa se
divide en dividido en cuatro convocatorias que permiten realizar estudios de máster o
doctorado, estudiar un curso de especialización, realizar estancias cortas de
investigación o llevar a cabo prácticas de desarrollo profesional.

1. Objetivos de las becas Endeavour
•

Desarrollar vínculos estables en educación e investigación y lazos
profesionales entre personas, organizaciones y países.

•

Permitir
Australia

a

personas
como

del

altamente
extranjero,

motivadas

y exitosas,

incrementar

sus

tanto

habilidades

de
y

aumentar su conciencia global.
•

Promover la posición de Australia como proveedor de educación y de
capacitación de gran calidad, junto con desarrollar su papel de líder
en investigación e innovación, y aumentar la productividad de los
australianos

mediante

los

estudios,

las

investigaciones

y

experiencias de desarrollo profesional realizados en el extranjero.

las

2. Tipos de becas Endeavour
•

Endeavour

Vocational

Education

and

Training

(VET) Scholarship/Beca para realizar un curso VET. Esta beca es
para programas con una duración de entre uno y dos años y medio.
•

Endeavour

Postgraduate

Scholarship/Beca

para

máster

o

doctorado. Con una duración de dos años para el desarrollo de un
máster y de un máximo de cuatro años en el caso de realizar un
doctorado.
•

Endeavour Research Fellow ship/Estancias de investigación. De
cuatro a seis meses. Se puede solicitar para la investigación de
máster, doctorado o postdoctorado.

•

Endeavour

Executive

Fellow ship /Estancias

en

empresas. Enfocadas al desarrollo profesional, tienen una duración
de entre uno y cuatro meses.

3. Requisitos de Selección
•

No ser o tener nacionalidad australiana.

•

Tener más de 18 años.

•

No estar recibiendo algún otro apoyo económico por parte del
Gobierno de Australia.

•

Estar admitido en una universidad australiana para el curso escolar
de 2019. En Australia el curso comienza en enero/febrero.

Documentación necesaria:
•

Formulario de solicitud.

•

Copia de pasaporte o acta de nacimiento.

•

Copia de constancia de calificaciones del último grado obtenido.

•

Carta de admisión a una institución australiana para el ciclo escolar
2019.

•

Constancias del conocimiento del idioma inglés con un nivel mínimo
B2: TOEFL, IELTS, CAE, PTE.

•

Curriculum vitae.

•

En caso de realizar investigación a nivel posdoctoral, anexar copia
de título de doctorado.

4. Beneficios Económicos
•

Seguro de salud durante toda la estancia y un seguro de viaje.

•

AUD$3.000

para

realizar

el

viaje,

que

podrían

llegar

a

los

AUD$4.500 en casos especiales.
•

Ayuda económica para el establecimiento de entre AUD$2.000 y
AUD$4.000.

•

Dotación mensual de AUD$3.000.

•

Y además, la matrícula en la universidad australiana que elijas (o
centro homologado si es para un curso VET).

En el caso de obtener una beca Endeavour Postgraduate:
•

La ayuda de matrícula será de AUD$15.000 por semestre.

•

El valor total del programa puede ser de hasta AUD$272.500 en el
caso de doctorado y de AUD$140.500 para máster.

•

Para las estancias de investigación, tanto de máster como de
doctorado y post-doctorado, están dotadas con AUD$24.500.

5. Duración del programa
La duración del intercambio tendrá en consideración el ciclo de estudios y el tipo de
intercambio que se desee realizar con el gobierno de Australia. En la siguiente tabla se

especifican las categorías específicas con su duración y las ayudas ofrecidas a los
estudiantes internacionales:
Categoría

Nivel

Duración

Matrícula

Valor Total

(Cuantía máxima)

(Categoría)
Máster:

Post-grado

Máster y Doctorado

Máster: 2 años (Máximo)

AUD$30.000/

Doctorado: 4 años (Máximo)

natural

año

AUD$140,500 (Max)
Doctorado:
AUD$272,500 (Max)

Investigación de corto plazo para
Estancias

Máster internacional y proyectos de

Entre 4 y 6 meses

No aplicable

AUD$24.000 (Max)

Entre 1 y 2,5 años

$AUD6.500/ semestre

AUD$ 131.000 (Max)

Entre 1 y 4 meses

No aplicable

investigación de Doctorado
VET
Empresas

Diploma

australiano,

Diploma

avanzado o Grado asociado
Desarrollo profesional a corto plazo

AUD$ 18.500 (Max)

6. Fecha de cierre de la Convocatoria
15 de noviembre de 2018 a las 11:59 (hora de Australia).

7. Tramitación
Todos los interesados deberán completar su solicitud en línea y adjuntar la
documentación solicitada.

8. Comisión de Selección
Tal y como se recoge en la convocatoria las becas se otorgan según el mérito acreditado
por los solicitantes, con la finalidad de permitir que ciudadanos de la región de AsiaPacífico, Oriente Medio, Europa y de América tengan la oportunidad de realizar estudios
e investigaciones o desarrollarse profesionalmente en Australia.
Se evaluará cada solicitud de manera individual teniendo en consideración los siguientes
criterios y ponderaciones:

1. Calificación académica: 40%
Puntos

%

Requisitos

5

90

Todas las calificaciones están en el rango más alto. GPA sobre 3.5

4

80

La mayoría de las calificaciones están entre el primer y el segundo rango más alto. GPA sobre 3.0

3

70

División regular de las calificaciones entre los tres rangos más altos. GPA sobre 2.5

2

60

Aprobado en la mayoría de las asignaturas. No más de dos asignaturas suspensas. GPA sobre 2.0

1

50

Más de dos asignaturas suspensas. GPA bajo 2.0

1

-

No ha presentado un documento con las calificaciones.

2. Historial labor al: 30%
Puntos

Requisitos

5

El interesado tiene más de cinco años de experiencia en el campo de su interés.

4

El interesado tiene entre dos y cinco años de experiencia en el campo de su interés o cinco años en un
campo relacionado.

3

El interesado tiene menos de dos años de experiencia en el campo de su interés o entre dos y cinco años
de experiencia en un campo relacionado.

2

El interesado tiene una experiencia limitada o inexistente en el campo de su interés o en campos
relacionados

1

No se menciona ninguna experiencia laboral

3. Ensa yo sobre la motivación de la solici tud: 30%

Se juzgará cada uno de los ensayos de manera individual.
Se recomienda que para preparar el ensayo se tengan en cuenta los objetivos del
programa. Éstos se pueden consultar en la SECCIÓN 2 del Guideline disponible en el
siguiente enlace: Documentación (página en inglés).
Cada participante deberá describir la actividad propuesta e incluir información sobre
ésta, de forma que demuestre específicamente cómo logrará sus objetivos. Los ensayos
se presentarán en inglés y se dividirá el texto en cuatro apartados. Cada una de estas
cuatro partes tendrá una extensión máxima de 300 palabras y cada uno de los partados
una valoración del 25% sobre el total del ensayo.
•

Apartado 1: Mejora de la internacionalización de la educación,
entrenamiento e investigación australianos.
o ¿Cómo

la

actividad

colaborativos?

propuesta

mejorará

los

intercambios

o ¿Cómo

estos

intercambios

promoverán

el

refuerzo

de

la

capacidad de la educación, entrenamiento e investigación
australianos?
o Mencionar cualquier ayuda económica, educativa o social u
otros beneficios.
•

Apartado 2: Relación con la estrategia del Gobierno de Australia.
o Resumir cómo la actividad se relaciona con las prioridades del
gobierno australiano en materia de educación, entrenamiento e
investigación

(ver

más

información

en

Sección

6.3

del

Guideline).
•

Apartado 3: Desarrollo del conocimiento y experiencia del individuo
o Explicar cómo la actividad mejorará tu desarrollo profesional.

•

Apartado 4: Desarrollo de habilidades de liderazgo.
o Recoger los atributos y las habilidades que posee el individuo y
que le permitirán utilizar esta oportunidad para desarrollarse
como un líder en su campo.
o Explicar cómo la actividad propuesta fomentará el desarrollo de
las habilidades de liderazgo y otras aptitudes que puedan ser
útiles en tu campo en tu país de origen.

9. Formulario de Solicitud
El formulario de solicitud se encuentra disponible en el siguiente link:
https://endeavour.education.gov.au/endeavour

10.

Información

Web del programa: https://internationaleducation.gov.au/endeavour
program/scholarships-and-fellowships/about/pages/default.aspx
Información de la convocatoria: https://internationaleducation.gov.au/endeavour
program/scholarships-and-fellowships/applications/pages/applications.aspx

Información de universidades australianas: Future Unlimited – Study in Australia
Información de programas VET: Commonwealth Register of Institutions and Courses
for Overseas Students (CRICOS)
Sistemas de solicitud en línea: https://endeavour.education.gov.au/endeavour
Resolución de dudas
Con el fin de aclarar cualquier duda o ampliar información se pueden dirigir a:
• La
Embajada
de
Australia
en
España;
publicdiplomacy.madrid@dfat.gov.au
• Consultar la sección de respuesta a preguntas más frecuentes
(FAQs):https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/
Scholarships-and-Fellowships/faq/Pages/FAQ.aspx
• Si no en encuentra respuesta a sus dudas en FAQs escribir a:
endeavour@education.gov.aus

11.

Información adicional de la Universidad de León

Se solicita a los participantes de la Universidad de León que notifiquen su participación
al correo internacional@unileon.es, indicando su nombre completo, la Facultad, Escuela,
Departamento o Grupo de Investigación donde estudia o trabaja, así como el nombre de
la convocatoria de su interés.
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
Oficina de Relaciones Internacionales
Tel: 987 291 898.
E-mail: internacional@unileon.es

