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BECAS I+D  

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

Entidad: Fundación Iberdrola España 

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

Fecha OTRI: No se requiere firma del Vicerrector 

Cuantía: - Dotación de 18.960€ anuales para cubrir gastos de transporte y alojamiento. Esta 
cantidad se abonará en 12 mensualidades de 1580€. 

- Matrícula en la universidad o centro de enseñanza superior de Reino Unido. 

Características: La Fundación Iberdrola España convoca becas para el curso académico 2016-
2017 destinadas a la realización de estudios de posgrado en universidades del Reino Unido en las 
siguientes áreas de conocimiento: energías renovables, sistema energético sostenible, medio 
ambiente, tecnologías limpias de carbón y gestión de emisiones, eficiencia energética, 
almacenamiento de energía, vehículo eléctrico, redes de distribución inteligentes, tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), tratamiento de datos (Big Data) y ciberseguridad. 

Las becas están dirigidas a las siguientes universidades del Reino Unido: Imperial College of 
London, Universidad de Cambridge, Universidad de East Anglia, University of Edinburgh, University 
of Glasgow, University of Liverpool, University of Strathclyde. 

Requisitos 

- Nacionalidad española 

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

- No se admitirán solicitudes en las que se acrediten estudios de diplomatura, ingeniería técnica 
o arquitectura técnica. 

- Será requisito para todas las solicitudes que los candidatos acrediten nota media de su 
licenciatura o grado igual o superior a 7.0 en base 10. 

- Excelente conocimiento del inglés que se acreditará presentando un certificado de reconocido 
prestigio, emitido dentro de los dos años anteriores a la fecha de solicitud. Se valorará el 
conocimiento de otros idiomas: 

- TOEFL (calificación mínima: 79 en Internet based, 213 en computer based o 550 en paper 
based). 

- Universidad de Cambridge: Certificate in Advanced English o Proficiency. 

- IELTS (calificación mínima: 6,5). 

- Common European Framework of Reference for Languages (CEFR):C1 
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- Los interesados deberán presentar un justificante que demuestre haber iniciado el 
procedimiento habitual de solicitud de plaza en la universidad o centro de estudios 
correspondiente dentro de las fechas fijadas por el mismo, antes del cierre de la convocatoria 
de becas de la Fundación Iberdrola España. Las candidaturas que no presenten este resguardo 
serán rechazadas. 

- 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 tiempo de la beca. 

- No podrán beneficiarse de estas becas los que hayan sido becarios de la Fundación Iberdrola 
España en otras convocatorias. 

 

¿Cómo se solicita la beca? 

Para pedir la beca, el candidato deberá enviar relleno el formulario de solicitud electrónico: Becas 
Reino Unido, adjuntando los documentos especificados a continuación, los cuales deberán 
denominarse con el número de documento seguido de los apellidos del solitante. 

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

• Documento 2. CV, con fotografía reciente, del solicitante. 

• Documento 3. Título de grado superior o resguardo, así como todos los títulos de todos los 
estudios reflejados en el formulario. Los candidatos que estén pendientes de acabar sus 
estudios, podrán adjuntar en este apartado la certificación académica en lugar del título. 

• Documento 4. Certificación académica completa donde figure la nota media. 

• Documento 5. Dos cartas originales de referencia de profesores universitarios. 

• Documento 6. Contrato o vida laboral que justifique su experiencia profesional si la tuviera. 

• Documento 8. Certificado acreditativo de los premios y becas detallados en el formulario. 
Solamente se considerarán los premios y becas conseguidos desde el inicio de los estudios 
universitarios. 

• Documento 9. Certificado acreditativo de solicitud de plaza o admisión definitiva en una 
Universidad para el Curso 2017-2018. 

En caso de superar el proceso de preselección, la Fundación Iberdrola España podrá 
requerir la presentación de los documentos originales o compulsados y de cualquier otro 
documento que considere necesario. 

El tamaño máximo permitido por documento es de 3 MB. 

 

 

 

https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNBECAS13INICIO
https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNBECAS13INICIO
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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 Reino 
Unido 

Fundación Iberdrola España 

  c/ Arequipa 1; planta 4 

  28043 Madrid 

 

Con independencia de su envío a la dirección postal indicada, se deberá anticipar copia escaneada 
de la Carta de Aceptación firmada a la dirección de correo electrónico de la Fundación Iberdrola 
España: programa.becasfundacion@iberdrola.es 

El texto de la carta de aceptación se facilitará a los beneficiarios por correo electrónico en la misma 
fecha en que se haga pública la selección final de los candidatos. 

 

 

 

Más información:  

1. Bases de la 
convocatoria:https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/gc/prod/es_ES/contenid
os/docs/Bases_Master_UK_2017.pdf 

2.  Preguntas frecuentes 

Personas de contacto en la OTRI:  

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
mailto:programa.becasfundacion@iberdrola.es
https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/gc/prod/es_ES/contenidos/docs/Bases_Master_UK_2017.pdf
https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/gc/prod/es_ES/contenidos/docs/Bases_Master_UK_2017.pdf
https://www.fundacioniberdrolaespana.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNBECAS13FAQSMAT
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