
                                                                                           

 

 

ABIERTA LA CONVOCATORIA DE BECAS 2015-2016 
BECAS POSGRADOS 

  
Las becas de postgrado están dirigidas a la formación en España de profesionales, con 

capacidad académica o profesional avalada por un currículum sobresaliente. 

 

El programa ofrece dos modalidades de apoyo: 

 becas 

 ayudas al estudio 

 

La diferencia principal entre ambas modalidades de ayuda radica en la diferente 

aportación económica que en cada caso asume la FC, las instituciones académicas 

españolas y el propio becario. 

 

BECAS DE EMPRENDIMIENTO 

 

Esta modalidad de Becas de Emprendimiento está dirigida a profesionales, con capacidad 

académica y profesional avalada por un currículum sobresaliente. 

 

Esta área está compuesto por tres grandes programas: 

 Programa de Emprendimiento y videojuegos: El objetivo de este programa es 

aprender todo lo relacionado con la industria del videojuego. La meta es crear, diseñar 

y programar un videojuego como proyecto final. 

 

 Programa Talentum de Telefónica: El objetivo de este programa es abrir las puertas 

adecuadas al joven talento universitario y aportar las herramientas y el apoyo necesario 

para fomentar la participación en la creación de un nuevo mundo digital. 

 

 Programa de Paradores: El objetivo de este programa es formarse en tres áreas de 

conocimiento diferentes, como son Gestión de Patrimonio, Gestión Turística y Dirección 

de Cocina donde, tras cada uno de estos masters, los estudiantes tendrán la 

oportunidad de hacer unas prácticas de 3 meses en un Parador para luego residir en  un 

vivero de empresas aceleradoras otros 3 meses, formándose para poder contemplar la 

creación de un establecimiento hotelero. 
 

CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

 

Las becas de la Escuela Complutense de Verano están dirigidas a la formación en España 

de profesionales, que durante un breve periodo de tiempo quieran desplazarse a España e 

intercambiar conocimientos académicos y profesionales y a imbuirse en forma 

monográfica en temas novedosos y punteros en diferentes ámbitos de interés. 
 

Informes: http://www.fundacioncarolina.es/formacion/presentacion/ 
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