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CENTROS DE DESTINO
Columbia U.
•Cornell U.
• Harvard U.
• Illinois Institute of Technology
• NYU School of Law
• Princeton U.
• Syracuse U.
•The Johns Hopkins U., DC
• U. California, Berkeley
• U. Maryland College Park
•Virginia Polytechnic Institute
•Yeshiva U.



REQUISITOS

• Ser funcionario de carrera del Subgrupo A1 de la AGE o de la 

Escala de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional

• Estar en servicio activo y con destino en la AGE

• Contar con un mínimo de dos años de prestación de servicios 

como funcionario de carrera ocupando plaza o puesto en la AGE 

en la fecha de fin del plazo de presentación de solicitudes.

• Poseer un excelente conocimiento del idioma inglés



PROYECTOS FRECUENTES

• Master of Public Administration (MPA)

• Master of Public Policy (MPP)

• Executive Program

• Todos de un año de duración



ÁREAS DE ESTUDIO

• Análisis y gestión de políticas públicas

• Análisis financiero y gestión pública 

• gestión de recursos humanos del sector público

• Política de la gestión de tecnologías de la información

• Administración electrónica

• Dirección de organizaciones del sector público

• Política social

• Sistemas descentralizados de Administración

• Nuevas tecnologías aplicadas al sector público

• Transparencia y rendición de cuentas

• RSC. Inclusión y diversidad

• Igualdad de hombres y mujeres en las Admon. públicas



• Asignación mensual

• Viaje de ida y vuelta

• Matrícula y tasas académicas

• Primera instalación

• Seguro de enfermedad y accidente

• Ayuda para el seguro médico de un familiar acompañante

Servicios y aportaciones del Programa Fulbright

DOTACIÓN



MÁS QUE UNA BECA

¿Qué nos hace diferentes?

• PRESTIGIO

• Asesoría Académica

• Proceso de admisión

• Jornadas de Orientación

• Gestión de visados

• Programas pre-académicos

• EnrichmentSeminars

• Red de apoyo en EE. UU.

• Después de la beca



CONDICIONES CURSO 2023-2024

• Fecha límite presentación solicitudes: 30/09/2022

• Ayudamos a conseguir admisión

• Inicio del disfrute: verano / otoño de 2023

• De 9 a 12 meses de duración

• No puede terminar después del 31/12/2024

• No renovable

• Situación administrativa: en servicio activo 
con licencia por estudios



PROCESO DE SELECCIÓN

Primera fase:  Nivel de inglés

• Acreditar: TOEFL 94 / IELTS Academic 7,0 / Duolingo 115

O, alternativamente:

• Examinarse con Fulbright del Michigan English Placement Test 
(B2) online unos días antes de la entrevista



PROCESO DE SELECCIÓN

Segunda fase:  Entrevista Personal

Criterios de valoración (máximo 100 puntos) 

• Exposición y defensa del proyecto: hasta 30 puntos

• Plan de aplicación a la vuelta a España: hasta 40 puntos

• Méritos académicos y profesionales: hasta 30 puntos

• Cartas de apoyo: (1) del supervisor/a y (2) de referencia



CONVOCATORIA Y BASES

WWW.FULBRIGHT.ES



CONVOCATORIA Y BASES

Lo más importante: 

• Requisitos

• Documentos obligatorios

• Bases de la convocatoria

• Acceso a la solicitud-e



• www.fulbright.es

• www.naspaa.org

• www.apsia.org

• PPIA - Public Policy and International Affairs Program -

Grad School Consortium

• www.petersons.com

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

• www.ets.org/toefl - TOEFL

• https://takeielts.britishcouncil.org/ - IELTS

• https://englishtest.duolingo.com/ - Duolingo

RECURSOS

http://www.fulbright.es/
http://www.naspaa.org/
http://www.apsia.org/
http://www.petersons.com/
https://nces.ed.gov/collegenavigator/
http://www.ets.org/toefl
https://takeielts.britishcouncil.org/


• Sobre requisitos funcionariales: becas@inap.es

• Sobre instituciones de EE. UU.: 

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

informacion/

• Sobre la solicitud: registro@fulbright.es

¡MUCHAS GRACIAS!

¿Hay preguntas?

mailto:becas@inap.es
https://fulbright.es/estudios-en-eeuu/solicita-mas-informacion/
mailto:registro@fulbright.es
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