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Plazo de solicitudes hasta el 15 de mayo de 2018  

El Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida convoca para el año 2018 veinticinco (25) ayudas, 
máximo una por Universidad solicitante salvo en el supuesto en que haya menos solicitantes que plazas, 
para facilitar la movilidad de alumnos procedentes de las distintas Universidades miembros del Grupo la 
Rábida a los Cursos de Verano que se celebren en las sedes de la UNIA en Baeza y Santa María de La 
Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía, durante el verano de 2018. Para establecer el orden 
de prelación se tendrá en cuenta el expediente académico de primer curso de titulación oficial presentado 
por el estudiante. Estas Ayudas se financiarán con cargo al presupuesto del Grupo de Universidades 

Iberoamericanas La Rábida. 

Para cada Ayuda se contempla una dotación que cubrirá los gastos siguientes: - Manutención y alojamiento 
en habitación doble en la Residencia universitaria de la sede de Santa María de La Rábida o Baeza - 
Apertura de expediente académico. En el caso de Baeza la manutención se fijará por la Dirección de la 
sede. - Tasas de matrícula. Estas Ayudas deberán ser ejecutadas dentro del ejercicio 2018, por un importe 
total de hasta 10.000 euros  

Más información en: https://grupolarabida.org/950-2/ 

 

 
Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad de Cantabria 2018 

 

Plazo de solicitud: hasta el 15 de abril de 2018 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 6 

Cuantía de las Becas: Tasas de matrícula en el Máster elegido (60 ECTS ) y una bolsa de estudios de 

4.500 €. 

Dirigido a: latinoamericanos, en posesión de un título de grado, licenciado o equivalente, procedentes de 

instituciones asociadas a la AUIP. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1516 

 

https://grupolarabida.org/950-2/
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=97a0f39464&e=b8b9ee8450


                                 

Becas para cursar Másteres Oficiales en la Universidade de Aveiro - Portugal 2018 

 

Plazo de solicitud: hasta el 27 de abril de 2018 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 10 

Cuantía de las Becas: Las becas financian la diferencia entre el coste de matrícula en un master para un 
alumno extranjero (aproximadamente entre 4.000 y 5.500 euros anuales) y las que debe pagar un alumno 
nacional de Portugal o con nacionalidad de cualquier otro país de la Unión Europea (1.063,47 euros 
anuales). De esta manera, los alumnos beneficiarios disfrutarán de las mismas tasas e importe de matrícula 
que los nacionales y residentes en la Unión Europea y solo deberán pagar 1.063,47 euros anuales por 
realizar el máster de su elección. 

Dirigido a: Estudiantes, profesores y egresados de universidades de cualquier país latinoamericano, 

asociadas a la AUIP, que estén interesados en realizar estudios oficiales de Máster Universitario. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1512 

 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad Pública de Navarra 2018 

 

Plazo de solicitud: hasta el 30 de abril de 2018 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 10 

Cuantía de las Becas: Las ayudas consisten en una cuantía de 5.000 euros cada una destinadas a 

financiar gastos de matrícula, de alojamiento y manutención. 

Dirigido a: estudiantes de universidades latinoamericanas asociadas a la AUIP. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1514 

 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad de Almería 2018 

 

Plazo de solicitud: hasta el 15 de mayo de 2018 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: hasta un máximo de 8 becas. 

Cuantía de las Becas: 5.000 euros. Las becas cubren los gastos de matrícula y la cantidad restante hasta 
los 5.000 euros se abonará en dos plazos, el primero a la llegada del beneficiario a la Universidad de 
Almería y el segundo durante el mes de abril. 

Dirigido a: Estudiantes, profesores y egresados latinoamericanos pertenecientes a universidades 

asociadas a la AUIP. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1528 

https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=8845ce298f&e=b8b9ee8450
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=2cf2623a8d&e=b8b9ee8450
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=aa4fe01b73&e=b8b9ee8450


                                 

 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad de Cádiz 2018 

 

Plazo de solicitud: hasta el 15 de mayo de 2018 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 25. 

Cuantía de las Becas: 5.000 euros. Las becas cubren los gastos de matrícula y la cantidad restante hasta 

los 5.000 euros se abonará en un solo pago a la llegada del beneficiario a la Universidad de Cádiz. 

Dirigido a: Personas vinculadas a instituciones educativas de América Latina que estén interesadas en 

cursar un Máster Universitario en la Universidad de Cádiz. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1530 

 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad de Córdoba 2018 

 

Plazo de solicitud: hasta el 15 de mayo de 2018 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 10. 

Cuantía de las Becas: Matrícula de 60 créditos excluyendo las tasas administrativas y Alojamiento y 

manutención en Colegio Mayor Universitario de noviembre a junio, ambos meses incluidos. 

Dirigido a: Estudiantes, profesores y egresados latinoamericanos pertenecientes a universidades 

asociadas a la AUIP. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1532 

 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad de Huelva 2018 

 

Plazo de solicitud: hasta el 15 de mayo de 2018 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 10. 

Cuantía de las Becas: Matrícula de 60 créditos ECTS, excluyendo las tasas administrativas y una bolsa de 

viaje cuya dotación es de 1.500 euros. 

Dirigido a: Egresados/as, profesores/as o estudiantes de universidades de América Latina, 

preferentemente asociadas a la AUIP. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1534 

 

https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=13fb163941&e=b8b9ee8450
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=e5191b7bbc&e=b8b9ee8450
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=69253db64b&e=b8b9ee8450


                                 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad de Jaén 2018 

 

Plazo de solicitud: hasta el 15 de mayo de 2018 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 20. 

Cuantía de las Becas: Matrícula de 60 créditos incluidas las tasas administrativas. Las becas además 

tienen una dotación de 4.000 euros en efectivo. 

Dirigido a: Estudiantes, profesores y egresados latinoamericanos pertenecientes a universidades 

asociadas a la AUIP. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1536 

 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad de Málaga 2018 

 

Plazo de solicitud: hasta el 15 de mayo de 2018 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 10. 

Cuantía de las Becas: Matrícula del número de créditos necesarios para alcanzar el título de Máster 

elegido y una ayuda de hasta cinco mil euros (5.000€). 

Dirigido a: Estudiantes, profesores y egresados vinculados a universidades latinoamericanas asociadas a 

la AUIP. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1538 

 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad de Sevilla 2018 

 

Plazo de solicitud: hasta el 15 de mayo de 2018 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 10. 

Cuantía de las Becas: 2.500€. Las becas cubren los gastos de matrícula de un máster de 60 ECTS. La 
cantidad restante hasta los 2.500 euros se hará efectiva, una vez el becario haya formalizado su matrícula e 

iniciado los estudios correspondientes en la Universidad de Sevilla. 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados latinoamericanos pertenecientes a universidades 

asociadas a la AUIP. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1542 

 

https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=ff27a20962&e=b8b9ee8450
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=26933e3645&e=b8b9ee8450
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=fbe376b758&e=b8b9ee8450


                                 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 2018 

 

Plazo de solicitud: hasta el 15 de mayo de 2018 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 8. 

Cuantía de las Becas: El programa financia 8 becas de matrícula, 2 de las cuales disfrutarán además de 

beca de alojamiento. 

Dirigido a: Estudiantes, profesores y egresados vinculados a universidades latinoamericanas asociadas a 

la AUIP. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1546 

 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 2018 

 

Plazo de solicitud: hasta el 15 de mayo de 2018 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 15. 

Cuantía de las Becas: Alojamiento en Residencia Universitaria, seguro de asistencia médico-hospitalaria y 
de accidentes y una ayuda para gastos de manutención de 180 € mensuales. Se podrá optar también a una 
reducción del costo de la matrícula hasta igualar el precio para ciudadanos residentes en España. 

Dirigido a: Estudiantes, profesores y egresados de universidades extranjeras, preferentemente asociadas 

a la AUIP. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1544 

 

Becas para cursar Másteres en Instituto Politécnico de Leiria, Portugal 2018 

 

Plazo de solicitud: hasta el 22 de mayo de 2018 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 12. 

Cuantía de las Becas: Las becas financian el 100% de la tasa de matrícula (500 euros) y el 50% del coste 

anual de matrícula en un master para un alumno extranjero (1.500 euros anuales). 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados de universidades de cualquier país latinoamericano, 

asociadas a la AUIP, que estén interesados en realizar estudios oficiales de Máster. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1552 

 

https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=5ad5f5d8bc&e=b8b9ee8450
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=286f66526e&e=b8b9ee8450
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=c2d661bd26&e=b8b9ee8450


                                 

Becas para cursar Másteres Oficiales en la Universidad de Alcalá 2018 

 

Plazo de solicitud: hasta el 31 de mayo de 2018 a las 23:59 horas (GMT/UTC+01:00) Madrid. 

Nº de Plazas convocadas: 20. 

Cuantía de las Becas: Alojamiento en la Residencia Universitaria CRUSA (www.crusa.es) en habitación 

doble compartida. 

Dirigido a: estudiantes, profesores y egresados de universidades extranjeras asociadas a la AUIP. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1548 

 

Becas para cursar Másteres Universitarios en la Universidad Rovira i Virgili 2018 

 

Plazo de solicitud: hasta el 20 de junio de 2018. 

Nº de Plazas convocadas: 9. 

Cuantía de las Becas: La beca consiste en la exención del pago del importe de los créditos de las 
asignaturas que el estudiante matricula por primera vez, con un máximo de 60 créditos, en el importe de la 
tasa de estudio de trayectoria académica y en el caso de máster presencial o semipresencial, una bolsa de 
viaje de 1.000 €. 

Dirigido a: titulados universitarios no españoles de universidades latinoamericanas asociadas a la 

Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1550 

 

Becas para la Realización de la Tesis Doctoral en la Universidad de Málaga 2018 

 

Plazo de solicitud: hasta el 1 de junio de 2018 

Nº de Plazas convocadas: 5 

Cuantía de las Becas: Las becas cubren las tasas de matrícula como estudiante de Doctorado así como el 

transporte, alojamiento y manutención durante el curso 2018-2019 por un periodo mínimo de 9 meses y por 
un importe máximo de 6.000 euros. 

Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1540 

  

 

https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=26beab199b&e=b8b9ee8450
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=f7f01ab7cb&e=b8b9ee8450
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=bd1242a81c&e=b8b9ee8450
https://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=186335305e&e=b8b9ee8450

