
ESTANCIAS ACADÉMICAS Y PRÁCTICAS EN EE. UU. -

Beca Fomento: MITMA / AESA / AESF

La beca Fulbright-Fomento (MITMA / AESA / AESF) permite realizar:

● Estancias académicas sin ánimo de titulación académica en calidad de estudiante
internacional (“non-degree seeking student”):

- Las universidades pueden permitir matricularse libremente en los cursos que
forman parte de la oferta de postgrado regular de la universidad,
dependiendo de la escuela de postgrado y del tipo de programa. Es el caso de
la modalidad (a) en la convocatoria. Para informarte sobre esta posibilidad
puedes dirigirte a la facultad, departamento, o escuela de postgrado de la
universidad para preguntar por la posibilidad de cursar asignaturas como
“international non-degree seeking student”.

- Las universidades también ofrecen la opción de matricularse en programas de
postgrado (“graduate certificates”), dirigidos a profesionales que quieren
ampliar conocimientos en un campo específico. En concreto, suelen ofrecerlos
las escuelas de formación continua de las universidades (las “extension
schools” o “schools of continuing education”). No llevan asociado
reconocimiento académico pero sí pueden ser de interés dentro de la
profesión. Es el caso de la modalidad (b) o (c) en la convocatoria (si bien la
modalidad (c) también permite realizar programas con objetivo de titulación,
como se explica a continuación)

● Programas con objetivo de titulación académica (“degree-seeking student”): es
importante tener en cuenta que, por lo general, los programas de máster suelen
tener una duración de dos años. En determinados campos de estudio se ofrecen
programas de un año de duración (“mid-career” o “executive” programs), aunque
puede no resultar fácil localizarlos. Es el caso de la modalidad (c) en la convocatoria.
Por otro lado, el proceso de solicitud de admisión a un programa de titulación es
exigente y requiere empezar a prepararse con mucha antelación al inicio del
programa (idealmente, alrededor de un año).

Búsqueda de instituciones académicas: debido a la amplitud de la oferta, siempre es
recomendable hablar con compañeros o profesionales en tu campo con experiencia
académica y/o profesional en Estados Unidos. En todo caso es importante informarse del
mayor número posible de opciones y, para ello, se puede hacer uso de recursos de
búsqueda como:

● College Navigator: filtrar la búsqueda por "Level of Award: Advanced". Para buscar

https://nces.ed.gov/collegenavigator/


“Certificates” marcar la opción “Certificate” y bajo resultados de la búsqueda
consultar “programs” – “postgraduate certificates”).

● The Princeton Review Grad Programs Search
● Recursos específicos en función del tipo de estudios que te interesa realizar:

○ Ingeniería: ABET es una organización que acredita programas de ingeniería
a nivel internacional. Para tu búsqueda de programas de postgrado en
ingeniería en EE. UU. puedes utilizar la página de ABET - Accreditation Board
for Engineering and Technology - name/category search. Bajo la opción
“search by name”, selecciona “program search” y escribe el campo de
ingeniería que te interesa, marca también “Estados Unidos” e incluye la
opción de “Bachelor” para la búsqueda, a pesar de que se refiera al grado, ya
que a nivel de postgrado los programas de ingeniería se orientan más hacia la
investigación y no te aparecerían en estos listados de acreditación
programática que tiene el objetivo puesto en el ejercicio de la profesión (pero
es una estrategia de búsqueda). Visita la página de postgrado de las
universidades que aparecen en el listado para consultar la oferta de
postgrado. También puedes hacer lo mismo bajo la opción “search by
category”. Para saber más sobre la acreditación de ABET consulta la página
https://www.abet.org/accreditation.

○ Política pública / relaciones internacionales:
■ PPIA - Public Policy and International Affairs Program -Grad School

Consortium: se trata de un consorcio de programas de política pública
y relaciones internacionales que incluye más de 60 programas en EE.
UU. en estos campos cuyo objetivo es la formación de postgrado en
gestión pública, diseño de políticas públicas y liderazgo.

■ Roster of Accredited Programs: NASPAA acredita programas de máster
a nivel internacional en el campo de la política y la administración
pública. En concreto puedes utilizar el recurso de búsqueda: School
Research. En este enlace puedes encontrar el listado de todos los
programas.

Búsqueda de instituciones para realizar prácticas:

Las modalidades (a) y (b) en la convocatoria permiten combinar la estancia académica con
prácticas:

● Debes ponerte en contacto tú mismo/a y con bastante antelación tanto con la
universidad como con la agencia del gobierno o la institución en la que quieras
realizar las prácticas, explicando el proyecto que quieres realizar a través del
programa Fulbright. Puede ser de ayuda contactar con becarios de convocatorias
anteriores; si te interesa, escribe a registro@fulbright.es y pediremos a alguno con
un proyecto similar que se ponga en contacto contigo

https://www.princetonreview.com/grad-school-search
https://amspub.abet.org/aps/name-search?searchType=institution
https://amspub.abet.org/aps/name-search?searchType=institution
https://www.abet.org/accreditation
https://ppiaprogram.org/page/graduate-school-consortium
https://ppiaprogram.org/page/graduate-school-consortium
https://www.naspaa.org/accreditation/roster-accredited-programs
https://naspaa.civicore.com/search/index.php?section=basic&action=new
https://naspaa.civicore.com/search/index.php?section=basic&action=new
https://www.naspaa.org/sites/default/files/docs/2022-01/2021-2022%20Annual%20Roster%20of%20Accredited%20Programs%20-%2001-2022.pdf
mailto:registro@fulbright.es


● También puedes realizar las prácticas ofrecidas por una universidad como parte de
un “graduate certificate program”. Con frecuencia estos programas, al ser de
orientación profesional, ya cuentan ellos mismos con la oportunidad de simultanear
las prácticas o realizarlas al finalizar el programa. A este tipo de prácticas se les
llama normalmente “PDAT: Pre- o Post-Degree Academic Training”.

Recuerda que siempre puedes ponerte en contacto con EducationUSA, para consultar dudas
específicas sobre la comparativa de programas, sobre instituciones o procesos, a través de
este enlace.

https://fulbright.es/estudios-en-eeuu/solicita-mas-informacion/

