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Aperturadelaconvocatoria:10deenerode2022 
Cierredelaconvocatoria:1deabrilde2022,alas23:59(horapeninsulardeEspaña) 

Últimodíaparapresentardocumentación,resultadosdeniveldeinglésycartasdereferencia:11deabrilde2022,
alas23:59(horapeninsulardeEspaña) 

Comunicacióndelapreselecciónyconvocatoriaaentrevistas:finalesdemayode2022 
Entrevistaspersonales,presencialesovirtuales:mediadosdejuniode2022 

Resoluciónfinal:juliode2022 
Iniciodelabeca:entrejunioyseptiembrede2023 

PRESENTACIÓN 

La Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos anuncia la
convocatoria de un número máximo previsto de 20 becasparaquetituladossuperioresespañolespuedancursar
estudios de Master’s o Ph.D. en universidades en Estados Unidos en cualquier disciplina. El Programa Fulbright
apoyará a los candidatos seleccionados en las gestiones para acceder a la universidad estadounidense más
adecuadaparaelproyectodeestudios,porloquenoesnecesariodisponerdeunacartadeadmisiónpreviapara
presentarsecomocandidatoenestaconvocatoria. 

Lasbecasseconcedenporuncursoacadémicoopordocemeses.Lasrenovacionesparaunsegundocursoopara
otrosdocemesescomomáximo,dependerándelobjetivodetitulacióndelbecario,desurendimientoacadémicoy
de la disponibilidad de presupuesto de la Comisión. Los becarios aceptados en programas de doctorado (P
 h.D.)
cuentanconelapoyoinstitucionaldelProgramaFulbrightduranteunperíododecincoañosconsecutivos,sibienel
apoyofinancieropasaadependerdelauniversidadreceptoraapartirdelterceraño. 

ElMinisteriodeAsuntosExteriores,UniónEuropeayCooperación,yeldeUniversidadesdelgobiernodeEspaña,así
comoelU.S.DepartmentofStatedelgobiernodelosEstadosUnidosdeAmérica,sonlosprincipalespatrocinadores
deestasbecas,queserefuerzanconlosapoyosdelassiguientesinstituciones: 

Patrocinadores 

●
JuntadeAndalucía 
●
AsociaciónJ.W.Fulbright 
●
CollegeofWilliam&Mary 
●
Cosentino 
●
FundaciónRamónAreces 
●
Grifols 
●
Iberdrola 
●
Mapfre 
●
U.Maryland,BaltimoreCounty 

Deentreelmáximode20becasprevistas,dosseconcederánparaprogramasespecíficosconexencióntotalde
matrícula: 
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●
●

UnabecaparacursarelMAin InterculturalCommunication enlaUniversityofMaryland,BaltimoreCounty
(UMBC):h
 ttps://mlli.umbc.edu/graduate/-h
 ttp://mlli.umbc.edu/mlli-overview 
UnabecaparacursarelFull-TimeMBA enelCollegeofWilliam&Mary’sMasonSchoolofBusiness(W&M):
https://mason.wm.edu/programs/full-time-mba/index.php 



BASESD
 EL
 AC
 ONVOCATORIA


I.
REQUISITOS 

A.
Nacionalidadespañola. 

B.
Títulosuperior(licenciatura,arquitectooingenierosuperior,otítulodegrado)obtenidoentreenerode2015
yseptiembrede2022. Lostítulosotorgadosporcentrosespañolesprivadosoporinstitucionesextranjeras,
deberán estar homologados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional antes del cierre del
plazodepresentacióndesolicitudes.Alternativamente,sepodrápresentarelSuplementoEuropeoalTítulo
olasDeclaracionesdeEquivalenciasdeNotaMediayTitulación. 

C.
Excelenteconocimientodelidiomainglés-habladoyescrito-,demostrablemedianteelInternet-basedTest
del Test of English as a Foreign Language (TOEFL) con unapuntuaciónmínimade100paraestudiosde
Periodismo y Relaciones Internacionales, y de 97 para el resto de disciplinas; el International English
Language Testing System (IELTS), Academic Version, con una puntuación mínima 7.0; o el examen
Duolingo con una puntuación mínima de 120. Para más información: http://www.ets.org/toefl,
http://www.ielts.orgyhttps://englishtest.duolingo.com/esrespectivamente.LaComisiónfacilitainformación
sobreestaspruebas,peronilasgestionanilasadministra. 

Entodosloscasos,sólosedarávalidezaexámenesrealizadosdespuésdel1deenerode2020. 


D.
Los solicitantesqueaspirenauntítulodeMaster’soPh.D.en BusinessAdministrationoencualquierotro
programaquesolicitecomorequisitoobligatoriolapresentacióndelGraduateManagementAdmissionTest
(GMAT),deberánentregarlosresultadosdeestapruebaconunapuntuaciónmínimade700. LaComisión
facilita la información necesaria sobre la prueba GMAT, pero ni la gestiona ni la administra. Se puede
encontrar más información en http://www.mba.com. Sólo se dará validez a exámenes cuyo resultado se
hayaobtenidodespuésdel1deenerode2017. 

Paraestudiarun M
 aster'sinBusinessAdministration(MBA)senecesitará demostrarexperienciaprofesional
detresañoscomomínimotraslaconsecucióndeltítulosuperiordegradoyantesdelmesdeseptiembre
del año 2022. La única excepción, debido a sus especiales características, es el programadelCollegeof
William&Maryarribamencionado. 

ParaestudiarunMaster'sinLaw(LL.M.)sedeberáacreditartenerlalicenciaturaenDerecho,oelgradoen
DerechomáselMásterUniversitariodeAccesoalaAbogacía.Además,senecesitarádemostrarexperiencia
profesional de dosañoscomomínimoenelejerciciodelaabogacíaantesdelmesdeseptiembredelaño
2022.  

En el caso de las solicitudes de doctorado en derecho noesnecesariodemostrarexperienciaprofesional
previa. 

No se admiten solicitudes para programas que contemplen prácticas clínicas que impliquen un contacto
directonosupervisadoconpacientesenEE.UU.,tantohumanoscomoanimales. 

Los solicitantes que aspiren a cursar un Ph.D. deben haber completado un Máster fuera de EE. UU. o
demostrarexperienciainvestigadoradealmenosseismesesantesdelmesdeseptiembredelaño2022. 
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II.

FORMALIZACIÓNY
 P
 LAZOD
 EP
 RESENTACIÓND
 ES
 OLICITUDES 



Elplazodepresentacióndesolicitudesesdel1
 0d
 ee
 neroa
 l1
 d
 ea
 brild
 e2
 022,ambosinclusive. 
Lossolicitantesdeberánrellenaryenviarelectrónicamenteelformulariodisponibleenhttp://www.fulbright.es junto
conladocumentaciónadjuntacorrespondiente.Unasolicitudseconsiderarácompletasiconstade: 

A.
Formulariodesolicitudelectrónica,queincluye: 

1. Datospersonales 
2. Datos académicos (incluida la nota media tal y como figura en el expediente académico: suredondeoo
modificaciónesmotivodedesestimacióndelasolicitud) 
3. Datosprofesionales 
4. Proyectodebeca(enespañol,entre1.000y1.500palabras),quedeberáseguirelesquemasiguiente: 
Objetivo: descripción del proyecto, especialidad elegida y titulación académica a la que se aspira, si
procede. 
Importancia: explicación de la importancia del proyecto en sí mismo, para el desarrollo académico y
profesionaldelcandidato,yparaEspaña.

Motivación:razonesqueinducenalcandidatoaestudiarenEE.UU. 
5. Tres universidades de preferencia y el motivo por el que se han seleccionado (máximo 500 palabras en
total).Siestáinteresadoenserconsideradoparaunadelasdosbecasespecíficasrecogidasenlasección
“Presentación”(UMBC,W&M)indíqueloenesteapartado. 

B.
Documentaciónescaneadaquesedebeadjuntaralformularioelectrónico: 

1.
Fotografíareciente. 
2.
Documentonacionaldeidentidadopasaporte. 
3.
Expedienteacadémicodeestudios.Losestudiantescuyoúltimocursosea2021-2022deberánentregar
unexpedienteacadémicoparcial(seadmiteeldisponibleatravésdelportalwebdelasuniversidades)
alsolicitarlabecay,antesdel30deseptiembrede2022,elexpedientecompletocontodosloscursos
aprobados. 
4.
Título universitario o justificante de haberlo solicitado. Los estudiantes cuyo último curso sea
2021-2022, deberán entregar antes del 31 de diciembre de 2022 el título o justificante de haberlo
solicitado.Eltítulodebehabersidoobtenidonomástardedeseptiembrede2022. 
5. 
“CurriculumVitae”enespañol. 
6.
Prueba de nivel de inglés: Test of English as a Foreign Language (TOEFL); International English
LanguageTestingSystem(IELTS)AcademicVersion;oDuolingo,conlapuntuaciónmínimaexigidaen
cadacaso. 
ResultadosdelGraduateManagementAdmissionTest(GMAT),paraestudiosdeMBAodeManagement
quelorequieran,conlapuntuaciónmínimaexigida. 
La fecha límite para presentar los resultados de cualquiera de estos exámenes es el 11 de abrilde
2022. 
No se requiere presentar los resultados delGraduateRecordExamination(GRE),queserealizaráde
maneragratuitaunavezconseguidalabeca,desernecesario.

Se podrá requerir a todo solicitante, en cualquier momento del proceso, la presentación de losoriginalesdelos
documentos acreditativos que hubiese adjuntado escaneados en su solicitud. Los candidatos finalistas deberán
presentaroenviaralaComisióncopiascompulsadasdeltítuloydelcertificadoacadémicocuandoselescomunique
quehansidoseleccionados. 

C.


D.


Tres cartas de referencia, preferiblemente en inglés. En el formulario de solicitud electrónica sedeberá
indicar el nombre completo y correo electrónico de los firmantes, que recibirán automáticamente un
mensajeconinstruccionesparaquecompletenyremitandichascartas. 
Obraartística.Sóloparaestudiosartísticos,diseñoarquitectónicoyurbano.Sedeberáindicarenelcampo
alefecto,dentrodelapartadodedatosprofesionales,lasdireccionesdeInternetdondeseexponesuobra. 
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Lassolicitudesincompletasolafaltadeladocumentaciónrequeridasinjustificaciónexplícitamenteaceptadaporla
Comisiónpuedenproducirlaanulacióndelasolicitud. 


III.
DOTACIÓND
 EL
 ASB
 ECAS 


A.
Ladotacióndelasbecasincluyeasignacionesporlossiguientesconceptos: 

1.
Viajedeidayvuelta:1.300dólaresUSA.Enelcasodequeelbecarioasistaauncursopreacadémico
enEE.UU.:1.600dólaresUSA. 

2.
Asignación mensual de entre 1.400 y2.760dólaresUSAenconceptodealojamiento,manutencióny
gastosadicionales.Sedeterminarálamensualidadsegúnelcostedevidadelaciudaddedestino. 

3.
Gastosdematrículaytasasobligatoriashastaunmáximode35.000dólaresUSAanualespara
programasdemásde12mesesdeduraciónyhastaunmáximode40.000dólaresUSApara
programas deunmáximode12mesesdeduración.Lasplazasenlosprogramasespecíficosdel
CollegeofWilliam&MaryyUniversityofMarylanddisfrutandeexencióntotaldematrícula. 

B.
LosbecariosFulbright participanenelúnicoprogramadeintercambioavaladoporlosgobiernosdelosdos
países.CuentanporelloconelapoyodelaComisiónbinacionalyeldelosorganismosgestoresenEstados
Unidosque,deformagratuita,lesprestaránlossiguientesservicios: 

1.
Tramitación de acceso a las universidades estadounidenses, pago de tasas deadmisiónyexámenes
complementarios,gestiónyadministracióndelabeca. 

2.
Curso de orientación a la salida de España, así como un curso preacadémico de verano en una
universidadestadounidense,siprocedeylasituaciónsanitarialopermite. 

3.
Serviciosdeapoyo,gestiónyasesoríaatravésdelareddeoficinasregionalesenEE.UU. 

4.
Participaciónenlosseminariosyactividadesculturalesycientíficasqueseorganicenennombredey
por el Programa Fulbright, siempre que el presupuesto del Programa y la situación sanitaria lo
permitan. 

5.
Suscripción de una póliza de seguro de enfermedadyaccidenteparaelbecariopor100.000dólares
USA.  

6.
Documentación necesaria, coste y gestión del visado "Exchange Visitor (J-1)" para el becario y los
correspondientesparalosfamiliaresasucargoqueleacompañen. 


IV.
DURACIÓND
 EL
 ASB
 ECAS 


Elperíododedisfrutedeestasbecasseestablecerásegúnelcalendarioacadémicodelauniversidaddedestino(de
diez a doce meses). Dicho período deberá estar comprendido entre el verano de 2023 y el otoñode2024yno
podráposponerseaotrocursoacadémico. 


V.
RENOVACIONES 


La concesión de financiación para un segundo añodeestudiosestásujetaaladisponibilidadpresupuestariayal
rendimientodocumentadodelbecarioduranteelprimercurso.  
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VI.

PROCESOD
 ES
 ELECCIÓN 



Serealizaráunapreselecciónenbasealanotamediaobtenidaenlalicenciatura,grado,ingenieríaoarquitecturay
alplenocumplimientodelosrequisitosfijadosenlaconvocatoriayenlasolicitud.Lanotadecortesefijacadaaño
enfuncióndelascalificacionesobtenidasporloscandidatos. 

Los solicitantes que superen la preselección recibirán la invitación para hacer una entrevista personal prevista
durante el mes dejuniode2022.Laentrevistaesobligatoria,eliminatoriayserealizarádemanerapresencialen
Madrid o virtual, dependiendo de la situación sanitaria. Se informará a los solicitantes preseleccionados con la
antelación suficiente para que puedan asistir en el día y horaseñalados.Losnopresentadosquedaránfueradel
procesodeselección.  

La entrevista se encomienda a comités interdisciplinares, especialistas e independientes, que valorarán la
documentaciónyevaluaránlassolicitudesrecibidasdeacuerdoconlossiguientescriterios: 

-Idoneidaddelproyectodeestudios 
-PlandeaplicacióndelproyectodeestudiosalavueltaaEspaña 
-C
 urriculumVitae 
-Cartasdereferencia 

Los comités interdisciplinaresvaloraránigualmenteladefensaqueelsolicitantehagadelproyectodeestudios,su
madurezyformaciónintegral,capacidaddecomunicaciónydeliderazgo,motivaciónydisposición,adaptabilidade
iniciativa. 

LoscomitésinterdisciplinarespropondránloscandidatosfinalistasalaJuntadeGobiernodelaComisión,órganode
decisiónqueratificarálascandidaturasylaspresentaráalJ.WilliamFulbrightForeignScholarshipBoarddeEE.UU.
para su aprobación final, en cuyo momento los becarios recibirán la notificación correspondiente. La concesión
definitivadelabecaquedaráigualmentecondicionadaalaadmisióndeloscandidatosfinalistasseleccionadosenla
universidad estadounidense elegida y a laobtencióndeunvisadoJ-1.Cualquiercambioenlascaracterísticasdel
proyectodeberácontarconlaaprobaciónexpresadelaComisión.  


VII. GESTIÓND
 EA
 CCESOA
 L
 ASU
 NIVERSIDADESE
 STADOUNIDENSES 


A los candidatos seleccionados se les dará acceso a un impreso de solicitud electrónicaquedeberánrellenaren
inglés y que se utilizará para gestionar el acceso a las universidades en Estados Unidos.Lossolicitantesqueno
rellenen este impreso en el plazo y forma requeridos perderán su condición de finalistas.Asimismo,laComisión
podrá solicitar cualquier documentación adicional que estime necesaria o que exijan las universidades
estadounidenses. 


VIII. INCOMPATIBILIDADES  

A. Tenerdoblenacionalidad,españolayestadounidense,derechoautomáticoaadquirirla(porejemplo,porser
hijoocónyugedeunnacionalestadounidense,oporhabernacidoenEE.UU.),odisponerdelpermisode
residenciapermanenteenEE.UU. 

B. Disfrutar simultáneamente decualquierotrotipodebecaodeayudaeconómicaconcedidaporconceptos
igualesosimilaressinlaautorizaciónpreviadelaComisión,quesereservaelderechodeanalizarcasopor
casolascircunstanciasespecíficasdeloscandidatosquerecibanotrasayudasydeajustarladotacióndela
becaenconsecuencia. 

La ayuda financiera concedida por universidades de EE. UU. escompatibleconesteprograma,sibienla
Comisiónsereservaelderechodeajustarladotacióndelabecaenconsecuencia. 
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C. Haber realizado dos o más cursos de estudios de grado en EE. UU., estar residiendo, estudiando o
investigando en EE. UU. durante el periodo comprendido entre la selección y la incorporación aEE.UU.
como becario Fulbright, o haber residido en EE. UU. durante cinco años en el periodo de seis años
inmediatamenteanterioralafechadesolicituddelabeca. 
D. HaberiniciadoorealizadoestudiosdepostgradoenEE.UU.antesdelcomienzodelabeca. 
E. Haberterminadoundoctoradoantesdeliniciodelabecaofinalizarloduranteelperíododedisfrutedela
misma. 
F.

HaberdisfrutadopreviamentedeunabecaFulbrightdeampliacióndeestudios. 

G. Haber sido titular de un tipo de visado incompatible conelvisadoJ-1conelquedebenviajaraEE.UU.
todoslosbecariosFulbright. 

H. SerempleadootenerrelacióndeparentescodeprimergradoconalgúnvocalodirectivodelaComisión. 



INFORMACIÓNA
 DICIONAL

ComisiónFulbright 
Teléfono:
917027000 
Horariodellamadas: lunesaviernesde9a14horas 

Consultassobreelestadodelasolicitud: registro@fulbright.es 


FormulariodeconsultasobreprogramasdepostgradoenEE.UU.:  
https://fulbright.es/estudios-en-EE.UU./solicita-mas-informacion/  

DocumentodePreguntasFrecuentes 


Pormotivosdeprivacidadyconfidencialidad,losúnicosinterlocutoresválidosdelaComisiónseránlospropios
candidatos. 


NOTA 

LosbecariosFulbrightviajanaEstadosUnidosconunvisadodenoinmigranteJ-1.Lanormativavigenteexigeque
elbeneficiariodeestetipodevisadoretorneasupaísdeorigenduranteunmínimodedosañosunavezfinalizado
superiododeestudiosantesdepodersolicitarunvisadoderesidenciaodetrabajoenEE.UU. 
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