
 

 
Ayudas para realización de Máster en EE. UU. en cualquier campo de estudio para el curso 2021 / 
2022. Ministerio de Universidades / Fulbright 
 
Presentación de solicitudes:  del 15 de enero al 5 de febrero de 2021.  
En la página web del Ministerio de Universidades. 

 

Dotación: 1.500€ para gastos de viaje de ida y vuelta; estipendio mensual de 2.220€; matrícula o tasas 
académicas hasta 20.000€; seguro de enfermedad y accidentes. 
 

Debido al calendario de las instituciones estadounidenses, los solicitantes deberán gestionar su propia 
admisión para obtener plaza para el año académico 2021-2022. 
 

Sesiones informativas: en las que explicaremos la convocatoria y resolveremos dudas. Puedes 

registrarte aquí.  Eventos | Comisión Fulbright 
Jueves 21 enero a las 17 h. 
Miércoles 27 enero a las 13 h. 
Lunes 1 febrero a las 17 h. 

 
63ª Convocatoria de Becas Fulbright de Ampliación de Estudios en EE.UU. para que titulados 
realicen Máster o P.h.D.  en cualquier campo de estudio, curso 2022 / 2023 
  
Presentación de solicitudes: hasta el 14 de abril de 2021 en el siguiente enlace de la página web de la 
Comisión Fulbright.  
  
Dotación de la beca: incluye viaje y gastos primera instalación 1.300$, manutención (entre 1.400$ y 
2.760$), matrícula (hasta 35.000$ o 40.000$), seguro médico y de accidentes. 
 
Patrocinadores: Gobiernos de España y de EE.UU., Junta de Andalucía, University of Maryland, College 
of William and Mary, New York Film Academy, Asociación J. W. Fulbright, Cosentino, Fundación Ramón 
Areces, Grifols, Iberdrola y Mapfre. 
 
Sesiones informativas: en las que explicaremos la convocatoria y resolveremos dudas. Puedes 
registrarte aquí   Eventos | Comisión Fulbright 
Jueves 4 febrero a las 17 h. 
Viernes 19 febrero a las 13 h. 
Miércoles 3 marzo 17 h. 
Jueves 18 marzo 13 h. 
Martes 6 abril 17 h. 
 

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=03ddd662cd566710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=810ca07ecbf47610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://fulbright.es/estudios-en-eeuu/eventos/
https://fulbright.es/estudios-en-eeuu/eventos/
https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/ampliacion-de-estudios/2022-2023/1677/
https://fulbright.es/estudios-en-eeuu/eventos/
https://fulbright.es/estudios-en-eeuu/eventos/
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