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BECAS I+D  

Convocatoria: Becas para Estudios de Máster de Energía y Medio Ambiente en España 2017 

Entidad: Fundación Iberdrola 

Fecha organismo: 7 de abril de 2017 a las 14.00 horas 

Fecha OTRI: No se requiere firma del Vicerrector 

Cuantía:     - 10.800 € anuales para gastos de transporte y alojamiento que se abonará en 9 
mensualidades de 1.200 €. 

- Matrícula en la universidad o centro de enseñanza superior de España 

Características: La Fundación Iberdrola España convoca 9 becas para el curso académico 2017-
2018 con el fin de cursar estudios de máster en España en las siguientes áreas de conocimiento: 
energías renovables, sistema energético sostenible, medio ambiente, tecnologías limpias de 
carbón, gestión de emisiones, eficiencia energética, almacenamiento de energía, vehículo eléctrico, 
redes de distribución inteligentes, tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y 
tratamiento de datos (Big Data) y ciberseguridad.  La Fundación Iberdrola lanza esta convocatoria 
con objeto de contribuir a la excelencia en la formación en el terreno de la energía, haciendo un 
especial énfasis en el desarrollo de las energías renovables, la protección del medio ambiente, así 
como la eficiencia del sistema energético. 

Requisitos 

- Nacionalidad española 

- Título universitario reconocido de grado o licenciatura en el momento de la presencia de la 
solicitud. 

- Si el interesado estuviese cursando el último año de carrera en el curso académico 2016-
2017, la concesión de la beca quedará condicionada a la obtención del título universitario 
en la convocatoria de junio/julio de 2017, con la misma nota media o superior a la que 
tenían hasta el momento de la convocatoria. 

- Acreditar nota media de su licenciatura o grado igual o superior a 7.0 en base 10. 

- Excelente conocimiento del inglés, lo cual se acreditará presentando un certificado de 
reconocido prestigio como los siguientes: 

- Universidad de Cambridge: First Certificate o superior 

- IELTS(calificación mínima: 5.0) 

- TOEFL (calificación mínima: 61 en Internet based, 173 en comnputer based o 500 en paper 
based) 

- Certificado de aptitud del ciclo superior (plan antiguo) o certificado del nivel avanzado B2 
(plan nuevo), cursado y aprobado, de las escuelas oficiales de idiomas. 

- Diplomas o certificados expedidos por las escuelas de idiomas de las universidades, que 
acrediten haber cursado y aprobado el nivel B2 (o superior) del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER). 
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- Se valorarán especialmente las solicitudes para cursar programas en un centro universitario 
distinto de donde haya obtenido su titulación superior y en una provincia, comunidad 
autónoma o país diferente de donde el solicitante tenga fijado su domicilio habitual. 

- Excelencia: Los programas solicitados deberán estar incluidos dentro de los campus de 
excelencia de ámbito regional o internacional, valorando especialmente los programas de 
las siguientes universidades: 

• Universidad Carlos III de Madrid 

• Universidad de Zaragoza 

• Universidad del País Vasco 

• Universidad Politécnica de Madrid 

• Universidad Pontificia de Comillas 

- No percibir remuneración económica o salarial ni ser beneficiario de ninguna beca, ayuda 
económica, o cualquier otra asignación de similar naturaleza de instituciones y fundaciones 
públicas o privadas, durante el periodo de disfrute de la beca. 

- Quedarán excluidos los candidatos que hayan disfrutado de las Becas Fundación Iberdrola 
España en convocatorias pasadas. 

- Los estudiantes de último año de carrera presentarán la certificación académica completa 
de los estudios de grado o licenciatura llevados a cabo 

- Acreditar ante la Fundación Iberdrola antes del 8 de julio de 2017 la certificación de 
preinscripción de matrícula o la admisión definitiva para cursar estudios correspondientes 
en la universidad elegida. En caso de no admisión, el candidato perderá el derecho a beca. 

¿Cómo se pide la beca? 

- Cumplimentación del formulario de solicitud electrónico: Becas Estudio de Máster de 
Energía y Medio Ambiente en España, adjuntando los documentos siguientes, los cuales 
deberán denominarse con el número de documento seguido de los apellidos del solicitante: 

- Documento 1. Fotocopia del documento nacional de identidad o del pasaporte. 

- Documento 2. Currículum vitae, con fotografía reciente del candidato. 

- Documento 3. Título de grado superior o resguardo de petición del mismo, así como los 
títulos de todos los estudios reflejados en el formulario. 

- Documento 4. Certificación académica completa donde aparezca la nota media de los 
estudios cursados y todas las materias y calificaciones, curso a curso, así como los créditos 
superados.  

 

 

https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNBECAS13INICIO
https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNBECAS13INICIO
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- Documento 5. Dos cartas de referencia de profesores universitarios. En aquellos casos en el 
que el solicitante cuente con experiencia laboral, una de las cartas de referencia podrá 
corresponder a su jefe directo. 

- Documento 6. Certificado acreditativo del nivel de todos los idiomas especificados en el 
formulario.  

- Documento 7. Contrato o vida laboral que justifique la experiencia profesional si la hubiera. 

- Documento 8. Certificado acreditativo de los premios y becas detallados en el formulario. 
Sólo se tendrán en cuenta los premios y las becas conseguidos desde el inicio de los 
estudios universitarios. 

Si se superase el proceso de preselección, la Fundación Iberdrola España podrá pedir la 
presentación de los documentos originales compulsados y de cualquier otro documento que 
considere necesario. El tamaño máximo permitido por documento es de 3 MB. 

Nombramiento de los candidatos 

La relación final de candidatos y una lista de suplentes, se publicará en el sitio correspondiente a la 
actividad de formación e investigación de la web de la Fundación Iberdrola España: Formación e 
investigación el 15 de junio de 2017. 

El nombramiento final de candidatos queda sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

• Enviar carta de aceptación firmada con fecha de expedición de un máximo de cinco días 
laborales desde la fecha de publicación de la relación final de beneficiarios a la 
siguiente dirección de correo: 

  Convocatoria de Becas para Estudios de Posgrado de Energía y Medio Ambiente en     
España 

  Fundación Iberdrola España 

  c/ Arequipa 1; planta 4 

  28043 Madrid 

  

Más información: 1. Bases de la convocatoria 

                             2. Preguntas frecuentes 

 

Persona de contacto: 

Inés Rojo Kunath; irojokun@ucm.es; 913946373 

Mar Bellver; marb@ucm.es; 913948415 

 

https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNAREFEI
https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNAREFEI
https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/gc/prod/es_ES/contenidos/docs/Bases_Master_Espana_2017.pdf
https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNBECAS13FAQSMAT
mailto:irojokun@ucm.es
mailto:marb@ucm.es
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