
   

RESUMEN AYUDA I+D 

Nombre de la ayuda Ampliación de estudios para el curso 2018-2019. 

Organismo financiador Fulbright España  

Fecha entrega El plazo de presentación finalizará el día 16 de Marzo de 2017. Se presentará a la FIHM 
antes del 8 de Marzo de 2017. 

Descripción general de la ayuda, Candidatos y Propuestas 

Su objetivo es conceder hasta 25 becas para cursar estudios de postgrado en universidades de Estados Unidos en cualquier 
disciplina. Las becas Fulbright están destinadas a jóvenes titulados superiores que estén interesados en programas de Master’s, 
Ph.D. o, excepcionalmente, en proyectos de investigación predoctoral en universidades estadounidenses. Válidas para todas las 
áreas de conocimiento. 
 
Requisitos 

 Nacionalidad española. 

 Título superior obtenido entre enero de 2011 y junio de 2017. 

 Excelente conocimiento del idioma inglés -hablado y escrito-, demostrable mediante el Test of English as a Foreign 
Language (TOEFL) o el International English Language Testing System (IELTS), Academic Version. 

 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). 

 
La comunicación a preseleccionados y no preseleccionados será a primeros de Mayo. Las entrevistas personales se realizarán 
también a finales de Mayo y los resultados se comunicarán a mediados de Junio.  
 
Duración:  De 10 a 12 meses, renovable por un segundo período de máximo 12 meses. 

Financiación y Duración 

Dotación: Viaje, compra de libros y materiales; manutención; matrícula; seguro médico y de accidentes. 

Periodo: Entre el verano u otoño de 2018 y el verano de 2019, según el calendario académico de la universidad de destino. 

Procedimiento para la solicitud 

La presentación de la documentación se realizará íntegramente a través de Internet 
(http://fulbright.es/convocatorias/ver/1527/ampliacion-de-estudios/2018-2019) 
 
Documentación 

 Fotografía reciente 

 DNI o pasaporte. 

 Certificado académico. 

 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. 

 Obra artística (direcciones de Internet), sólo para estudios artísticos, diseño arquitectónico y urbano. 

Desde la FIHM, estamos a su disposición en lo que necesiten, pueden ponerse en contacto con nosotros a 

través de los correos que les indicamos a continuación: secretaria@fundacionhm.com o llamando al 

número: 912670661. 
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