
Programa de Doctorado en Lingüística Inglesa UCM 

Becas y recursos de financiación 
PhD-EngLin-UCM fomenta la movilidad de sus estudiantes y las estancias en centros de investigación 
extranjeros y divulgará la información pertinente a posibles vías de financiación externa: 
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1. Becas y ayudas de formación de profesorado universitario (FPU) (Ministerio de 
Educación): 
1.1. Ayudas a la formación específica de Doctorado 
1.2. Ayudas para estancias breves en España y el extranjero 
1.3. Traslados temporales a centros extranjeros 
1.4. Ayudas de matrícula. 

2.    Ayudas    para   becas    y    contratos    complutense   pre-doctorales   en    España   (FPI) 
(Vicerrectorado de Investigación de la UCM): 

3. Becas Predoctorales de Formación del Personal Investigador (FPI) (Ministerio de 
Economía y Competitividad): 
3.1. Ayudas para la formación de personal investigador 
3.2. Ayudas para estancias breves en otros Centros de I+D del Subprograma FPI 
3.3. Ayudas para las matrículas de los programas de doctorado del Subprograma FPI. 

4.   Becas  de  Formación  Práctica  UCM-Posgrado  (Universidad  Complutense  de  Madrid): 
Las   becas   de   colaboración   de   la   UCM   son   ayudas   económicas   a   sus estudiantes  
en  contraprestación  a  la  colaboración  de  los  becarios  en  algunos  de  los Centros  o  
Servicios  de  la  Universidad.  Su  objetivo  fundamental  es  el  de  facilitar  una formación 
práctica complementaria a los estudiantes que les pueda servir de ayuda a la hora de 
integrarse en el mundo laboral. Todas las convocatorias establecen un plan de 
formación  y  a  todo  becario  de  colaboración  se  le  asigna  un  tutor  responsable  de  su 
formación.   Como   requisitos   generales,   se   exige   tener   menos   de   28   años,   estar 
matriculado, durante el período de la beca en la Universidad Complutense de Madrid en 
enseñanzas conducentes a la obtención de Títulos Oficiales y tener aprobado un curso 
académico de titulaciones con plan antiguo o 60 créditos de titulaciones con plan 
nuevo. 

5.    Becas de posgrado MAEC-AECID (Ministerio de Exteriores y Cooperación) 

6. Convocatoria para movilidad de estudiantes de la UCM ERASMUS 

7. Programa LLP-Erasmus, dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

de la UCM: 

Se trata de becas para la movilidad de prácticas de estudiantes de la UCM en empresas 

colaboradoras, centros de formación, centros de investigación y otras organizaciones 

de los distintos países europeos, pudiendo también, el estudiante, proponer el contacto 

de una empresa que él haya seleccionado y que tendrá que aceptar el coordinador 

Erasmus. 

8. Convocatorias Erasmus-Mundus: becas de categoría A (para estudiantes de los países 
miembros de la Unión Europea o de otros países que han residido por tiempo 
determinado dentro de la UE): La cuantía vendrá definida por variables tales como viaje 
y alojamiento, asignación mensual y contribución a los costes del programa. 



 9. Bolsas De Viaje Complutense: 
9.1. Se considerarán las solicitudes de los ayudantes no doctores que se encuentren 

finalizando su tesis doctoral y del personal investigador en formación. 

10.  Subvenciones para programas de doctorado con Mención hacia la Excelencia.  ENLACE 
(http://www.ucm.es/pags.php?a=servicios/becas&d=0024709) 
Para los estudiantes, será requisito estar matriculado en una universidad española en 
un programa de Doctorado con Mención hacia la Excelencia. 

11.   Convenios         internacionales         para         estudiantes         españoles         –         UCM 
(http://www.ucm.es/pags.php?tp=ConveNIOS%20internacionales%20PARa%20Estudiantes 
&a=&d=0000311.php). 

 Programa de becas UCM-Universidad de California: 
Estancia académica de un año. 

Programa IES (Institute for the International Education of Students) y Programa 
WESLEYAN University (Middletown-Connecticut) anual “Spanish Language 
Assistant” – EE. UU. 
Está dirigido a estudiantes de último curso de licenciatura o doctorado matriculados 
en la UCM. Más información en: http://www-iesabroad.org. 

Intercambio por Convenios Internacionales – BECAS INTERNACIONALES BANCAJA 
para países de Europa, Asia, América y Oceanía. La UCM y Bancaja conceden una 
dotación económica, cuyo importe se establecerá para completar equitativamente 
las ayudas variables que ofrecen las universidades de destino, dependiendo del 
convenio firmado. La estancia será de un curso académico, excepcionalmente de un 
semestre. 

Becas      y      ayudas      para      la      Universidad      de      Harvard      –      EE.      UU.      – 
Postgrado (Máster o Doctorado)  e Investigación: 
http://www.realcolegiocomplutense.harvard.edu; http://www.harvard.edu 
Destinadas a españoles aceptados en programas de Máster y Doctorado en Harvard 
University.  La  cuantía  de  la  beca  o  ayuda  la  fija  el  Comité  de  Becas  de  Harvard  en 
función de las necesidades económicas del solicitante. Los doctorandos con la tesis 
muy  avanzada  pueden  obtener  una  pequeña  ayuda  (unos  $500  mensuales)  para 
asistir a cursos de Harvard durante un semestre o un año académico como Visiting 
Fellows. 

Cursos de verano en EE.UU: Loyola University, Chicago (Illinois), con posibilidad 
de matricularse en una asignatura y asistencia a un seminario. Dirigido a 
estudiantes matriculados en la UCM, con 60 créditos superados en titulaciones 
oficiales en esta universidad. Deben ser menores de 30 años. 

Becas de Movilidad Internacional FÓRMULA SANTANDER para alumnos de la UCM. 
Se ofrecen cinco plazas a alumnos de la UCM para completar su formación académica 
con una estancia de un semestre en instituciones de educación superior de 
Iberoamérica con las que existe convenio de colaboración. Los estudiantes pueden 
estar matriculados en estudios oficiales de licenciatura, grado, diplomatura o de 
postgrado en la UCM. 

http://www.ucm.es/pags.php?tp=Convenios%20internacionales%20para%20estudiantes&amp;a&amp;d=0000311.php
http://www.ucm.es/pags.php?tp=Convenios%20internacionales%20para%20estudiantes&amp;a&amp;d=0000311.php
http://www-iesabroad.org/
http://www.realcolegiocomplutense.harvard.edu/
http://www.harvard.edu/


 12. Posibilidad de financiación a través de proyectos de investigación vigentes dentro del 

programa de Doctorado en Lingüística Inglesa, que colabora estrechamente con 

proyectos europeos como por ejemplo los financiados por la Academia de Finlandia o el 

Consejo de Europa, entre otros, y que se integran en equipos internacionales. Se 

pretende, pues, incentivar la movilidad en este sentido a través de la firma de 

convenios oficiales de colaboración en Doctorado. 

13. Otros posibles recursos: 
 

 Becas con cargo a Proyectos (UCM): http://www.ucm.es/?a=invest&d=0010776 
 Becas Fundación Carolina: La Fundación Carolina es una institución público- 

privada que promueve las relaciones culturales y la cooperación en materia 
educativa y científica entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana 
de Naciones: http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/Paginas/index.aspx 

14. OTROS: se indicarán oportunamente en WEB y CV 

 

http://www.ucm.es/?a=invest&amp;d=0010776
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/Paginas/index.aspx

