
 

 

 

INVESTIGACIÓN PREDOCTORAL FULBRIGHT 2021-22 
 

Se convoca un número previsto de 16 becas para realizar investigación predoctoral en 
universidades o centros de investigación de Estados Unidos en cualquier disciplina, durante un 
periodo de entre seis y doce meses: 

8 becas del programa general, abiertas a doctorandos en cualquier universidad española. 

5 becas específicas para doctorandos de universidades de Andalucía, financiadas por la Junta de 
Andalucía. 

3 becas específicas para doctorandos de universidades de Murcia, financiadas por el Gobierno 
de la Región de Murcia. 

OBJETIVOS 
Dirigido a titulados superiores españoles que estén realizando el doctorado en 
España y estén interesados en llevar a cabo proyectos de investigación 
predoctoral en EE. UU.  Es imprescindible disponer de una carta de invitación 
de una institución estadounidense para presentarse como candidato a esta 
convocatoria. 

 PLAZO DE PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUDES 

Del 19 de octubre de 2020 al 12 de enero de 2021 

 DISCIPLINAS 
Todas las áreas del conocimiento. 

 
 
 
 



 

 

REQUISITOS 

• Nacionalidad española. 
• Estar matriculado en un programa de Doctorado en una universidad 

española, haber completado el primer curso, tener aprobado el plan de 
investigación y contar con una evaluación positiva. 

• Excelente conocimiento del idioma inglés -hablado y escrito-, 
demostrable mediante: TOEFL Internet Based Test (IBT - nota 
mínima 93);  IELTS Academic Version (nota mínima 6.5); Duolingo 
(nota mínima 115) o los otros exámenes indicados en la convocatoria. 

DOCUMENTACIÓN 
IMPRESCINDIBLE 

• Fotografía reciente 
• DNI o pasaporte. 
• Expediente académico. 
• Documento acreditativo de la matrícula del doctorado. 
• Carta de invitación de la institución estadounidense (Ver campo 

"Observaciones" más abajo) 
• Carta del director de tesis en España. 
• Curriculum Vitae en español. 
• Resultados exámenes de inglés.  
• Dos cartas de referencia (a ser posible en inglés); indicando el nombre 

completo y correo electrónico de los firmantes, que recibirán un 
mensaje con instrucciones para que completen el formulario 
normalizado de dicha carta. 

• Obra artística (direcciones de Internet), sólo para proyectos de 
investigación en campos artísticos, diseño arquitectónico y urbano. 

DURACIÓN 
• De 6 a 12 meses continuados, sin posibilidad de ampliación ni renovación. 

PERIODO DE DISFRUTE 
• Entre junio de 2021 y diciembre de 2022. 

 DOTACIÓN 

• Viaje y gastos de primera instalación: entre 2.300 y 2.600 USD 
• Asignación mensual: entre 1.400 y 2.760 USD 
• Gastos de proyecto: hasta 4.000 USD 
• Tasas obligatorias en institución de destino: hasta 5.000 USD 
• Seguro médico y de accidentes 

 
 
 



 

 

CALENDARIOS PROCESO DE SELECCIÓN 

• Último día para presentar documentación:  22 de enero 2021 
• Último día para presentar resultados de inglés:  11 de febrero 2021 
• Comunicación de la preselección y convocatoria a entrevistas: 

mediados de marzo 2021 
• Entrevistas personales en la Comisión: finales de marzo  / principios 

de abril 2021 
• Resolución final: abril 2021 
• Inicio de la beca: a partir de junio de 2021 

 
OBSERVACIONES 

• Carta de invitación de la institución estadounidense: para obtenerla el 
solicitante debe establecer contacto -bien personalmente, bien a través de su 
director de tesis- con un departamento de posgrado o un centro de investigación 
que esté dispuesto a acogerle y asignarle una persona que supervise su 
investigación. No hay ningún protocolo salvo las indicaciones en la base II.B.5) 
de la convocatoria. 
 
El formulario de solicitud electrónica, al que puede acceder desde la parte 
inferior de esta pantalla, sólo estará disponible durante el periodo de apertura de 
la convocatoria. 

IMPRESOS DISPONIBLES PARA DESCARGA 

•  Convocatoria 2021-2022 
•  Preguntas frecuentes 
•  Impreso prácticas clínicas 
•  Vídeo de la sesión informativa 27 de octubre "Programa General" 
•  Vídeo de la sesión informativa 22 de octubre "Programa Junta de 

Andalucía" 
•  Vídeo de la sesión informativa 24 de noviembre "Programa Región de 

Murcia" 
•  Vídeo de la sesión informativa 12 de noviembre "Programa General" 

Acceder a la solicitud electrónica  

 

https://fulbright.es/files/ConvocatoriaAttachments/attachments_5f8d7e57-0c58-4cdf-ab91-3ce02e697a2b.pdf
https://docs.google.com/document/d/1TD-ijmc_odaq_Q7iBbTflJbg7n5jGmSdm0AqtOWqY5A/
https://fulbright.es/files/ConvocatoriaAttachments/attachments_5f8d7fb4-f208-4c32-b8a8-50dc2e697a2b.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MVEP6SmQqRg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=XpKWWushdQM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XpKWWushdQM&feature=youtu.be
https://youtu.be/QMz2J2CI6cQ
https://youtu.be/QMz2J2CI6cQ
https://www.youtube.com/watch?v=46MTvrVeyWI&feature=youtu.be
https://fulbright.es/solicitudes/electronicas/1648

