Consulta la información
sobre ayudas y becas en:

postgrado.uc3m.es/ayudas

BECAS Y AYUDAS
MÁSTERES UC3M

La Universidad Carlos III de Madrid pone a disposición de los estudiantes becas y
ayudas con el objetivo de facilitar su periodo de formación en posgrado.

Principales ayudas convocadas por la UC3M

Becas y ayudas de otros organismos

• Ayudas para el pago de precios de matrícula de máster universitario
Cubren un importe fijo de tasas académicas de matrícula.
Convoca: Centro de Postgrado.

· Fundación Carolina:
Becas para cursar máster universitario.

• Ayudas completas al estudio de máster universitario
Incluye las tasas académicas completas más una dotación mensual.
Convoca: Vicerrectorado de Profesorado.
• Ayudas a estudiantes de máster universitario en situaciones económicas
desfavorables
Cubren los precios públicos de matrícula de estudiantes de máster que se
encuentren en situaciones económicas desfavorables.
Convoca: Vicerrectorado de Estudiantes, Responsabilidad Social e Igualdad
(convenio Comunidad de Madrid).
• Prácticas Extracurriculares para máster universitario
Actividades formativas que se pueden realizar durante el periodo de formación
en un servicio o unidad administrativa de la UC3M con una dotación mensual
en función de la dedicación horaria.
Convoca: Vicerrectorado de Estudiantes, Responsabilidad Social e Igualdad.
• Premios Rendimiento Académico – Máster Universitario Derecho
Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad de la
Información
Tres premios para los estudiantes que hayan obtenido las mejores calificaciones
globales al final de cada curso, con una reducción del importe de las tasas
académicas. Convocados por el máster.
• Becas Juan March Servera para el Máster Universitario en Ciencias
Sociales
Un máximo de dos años de duración con una dotación anual.
Convoca: Instituto Carlos III - Juan March
• Premio Rocío Orsi para Trabajos de Fin de Máster Universitario
Dirigida a los estudiantes que hayan presentado, defendido y aprobado el TFM
en los programas vinculados a la Facultad.
Convoca: Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación.
• Ayudas de matrícula para máster propio
Ayudas parciales o totales del importe de la matrícula convocadas por los
másteres propios.

· MECD:
Becas y ayudas de carácter general y de movilidad para máster universitario.
· Becas del Gobierno del País Vasco:
Becas para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores.
· MICROBANK - PRÉSTAMOS ERASMUS +:
Préstamos para extranjeros (UE) que deseen realizar un máster universitario en
España.
· Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación:
Becas y ayudas para máster en materia de formación, investigación y
educación (AECID).
· CONICYT (Ministerio de Educación de Chile):
Programa de Formación de Capital Humano Avanzado para máster.
· ICETEX (Instituto Crédito Educativo – Colombia):
Programas y becas internacionales para máster.
· Convenio Interinstitucional PRONABEC – Perú:
Máster de la UC3M.
· Becas Fundación Universia:
Para estudiantes de máster con discapacidad.
· Ayudas/becas sin convenio con UC3M:
Entidades, empresas y organismos que cubren tasas de matrícula a alumnos
de máster abonadas directamente a la universidad.

