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CPRI-2016-57 

CONVOCATORIA: BECAS POSTGRADO EN EUROPA 
LA CAIXA 2017 
 
Entidad/Organismo 

OBRA SOCIAL “ LA CAIXA” 

 

 

Descripción 
La Fundación Bancaria ”la Caixa”, convencida de la importancia del progreso científico, la 
investigación, la movilidad y la cualificación profesional para el desarrollo de la sociedad, 
convoca un programa de becas para cursar estudios de posgrado en cualquier universidad o 
centro de enseñanza superior de cualquier país del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), salvo España. 

 
Financiación 

Dotación mensual, que empezará a recibirse cuando se inicie el programa de estudios para el 
que ha sido concedida la beca: 

 1.400 euros para estudios cursados en países de la zona euro. 
 1.300 libras esterlinas para estudios cursados en el Reino Unido. 
 2.000 francos suizos para estudios cursados en Suiza. 
 13.700 coronas suecas para estudios cursados en Suecia. 
 11.400 coronas noruegas para estudios cursados en Noruega. 
 10.500 coronas danesas para estudios cursados en Dinamarca 

Requisitos 
La Fundación Bancaria ”la Caixa” convoca 65 becas para cursar estudios de posgrado, 
durante el curso 2017-2018, en universidades del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). 
Los solicitantes deben tener la nacionalidad española. 

Los estudios son de máster o doctorado. También se admiten, en función del interés del 
tema y la valía del candidato, los proyectos predoctorales de investigación científica y 
técnica. 
Los becarios deberán empezar el programa de estudios en el país de destino en septiembre 
u octubre del curso 2017-2018, salvo que el programa para el que hayan obtenido la beca 
únicamente se imparta en otro periodo del curso académico. 

Las becas se concederán por un curso, en ningún caso inferior a 9 meses, y podrán 
prorrogarse un segundo curso, hasta un máximo de 24 meses. 

Documentación 

Los candidatos deben efectuar la solicitud por internet, a través de la aplicación de solicitudes 
disponible en el apartado de becas de la web de la Obra Social ”la Caixa. 
https://www.becaslacaixa.org/index.aspx 
Dentro de dicha aplicación, las diferentes páginas del formulario de solicitud especifican 
claramente la información que debe suministrarse para completar una candidatura al presente 
programa de becas. 
 

 

Bases de la convocatoria  

Plazo de entrega: Hasta el 2 de febrero de 2017. 

Bases: 

https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/602603/bases_europa_es.pdf/dd6e070b-0aac-

4d5c-8816-2dae2eae9942 
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