Convocatoria de Becas MAEC-AECID para Máster

El pasado 29 de diciembre se publicó la convocatoria de los Programas de
Becas MAEC-AECID para ciudadanos de países de América Latina, África y
Asia para el curso académico 2021-2022.
Las bases de la convocatoria se encuentran en el siguiente enlace:
https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/inicio.aspx
Esta convocatoria incluye en su Anexo II la oferta de becas para Máster
para funcionarios y personal integrado en los sistemas públicos de diversos
países, entre ellos Filipinas.
Este programa de becas tiene como finalidad ofrecer la oportunidad de
cursar estudios de Máster en España a funcionarios o personal integrado en
los sistemas públicos, incluido el sistema educativo y universitario, de los
países de América Latina y Filipinas, en áreas prioritarias de especial
impacto en el desarrollo, de acuerdo con las prioridades temáticas y
geográficas del V Plan Director de la Cooperación Española.
En concreto el programa concede becas para la realización de másteres
universitarios oficiales de carácter presencial en España de 60 créditos ECTS
como máximo, que estén inscritos en el Registro de Universidades, Centros
y Títulos. El Máster deberá estar relacionado con alguna de las líneas de
acción en las que se enmarcan las actuaciones de la Cooperación Española
según el V Plan Director, el cual puede consultarse en la misma
convocatoria.
También se conceden becas a profesores filipinos de universidades o
centros educativos públicos, para cursar en una Universidad española un
máster universitario o propio, de 60 créditos ECTS como máximo, de
carácter presencial, de enseñanza del español como lengua extranjera.
Finalmente, se conceden becas a funcionarios para la realización del Máster
Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Escuela
Diplomática de España.
Para poder solicitar una de estas becas es necesario tener conocimientos de
español.
La duración de estas becas es de hasta diez meses y tienen una dotación
económica de 1.200 euros mensuales, más ayuda de matrícula, ayuda de
viaje y seguro de asistencia sanitaria en España y seguro de accidentes.
El plazo de presentación de las solicitudes es del 8 de febrero al 26 de
febrero.

