
 

 

 

 

 

 

 Nota de prensa  

 

Las Becas “la Caixa” cumplen 30 años 
apoyando la formación de excelencia  

 

• Sus Majestades los Reyes presiden en Barcelona la ceremonia de entrega 

de las becas de “la Caixa” para cursar estudios de posgrado en el 

extranjero. 

• Un total de 124 universitarios españoles han sido seleccionados por ”la 

Caixa” en la convocatoria 2011, que ha contado con una dotación de 8,1 

millones de euros. 

• La convocatoria 2011 ha contado con el mayor número de solicitudes en la 

historia del programa. En total se han presentado 1.587 candidatos, 13 por 

beca convocada.  

• Los becarios, seleccionados en régimen de concurrencia competitiva, 

consiguen admisiones en las mejores universidades del mundo. 

 

Barcelona, 14 de marzo de 2012.- Sus Majestades los Reyes de España han presidido 

hoy en Barcelona la entrega de las becas de ”la Caixa” a los candidatos seleccionados en 

la convocatoria del año 2011 para cursar estudios de posgrado en el extranjero. Se trata 

de la trigésima edición del programa.  

El acto también ha contado con la presencia de Jorge Fernández Díaz, ministro del 

Interior; Andreu Mas-Colell, conseller d'Economia de la Generalitat de Catalunya; Isidro 

Fainé, presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la Caixa”; Juan María Nin, director 

general de ”la Caixa”; Jaime Lanaspa, director general de la Fundación ”la Caixa”; y 

Jaume Giró y Elisa Durán, directores generales adjuntos de la Fundación “la Caixa”.  

Carme Miró, se ha dirigido a los asistentes en representación del colectivo de ex becarios 

de la entidad. Miró recibió una beca de “la Caixa” para estudiar un master en 

administración de empresas en el MIT (EE. UU) entre 1994 y 1996. 

 

La convocatoria con más solicitudes  

La convocatoria 2011 ha sido la que ha recibido un mayor número de solicitudes desde el 

inicio del programa, en 1982. En total se han presentado 1.587 solicitudes, es decir, se 



 

    

ha concedido una beca a uno de cada trece candidatos. A lo largo de los últimos seis 

años el número de solicitudes presentadas casi se ha triplicado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

demanda de becas muestra una inflexión a partir de la convocatoria 2008. Hasta 

entonces, el número de solicitudes se había venido manteniendo estable, con ligeras 

variaciones al alza o a la baja. 

En el año 2011, ”la Caixa” convocó cuatro programas de becas para estudios de 

posgrado en el extranjero. Todos ellos abren a los estudiantes españoles las puertas de  

las mejores universidades de Estados Unidos, Europa, Canadá y Asia.   

La distribución de las 124 becas concedidas en esta edición ha sido la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Un programa de becas singular 

El incremento tan sensible de solicitudes se puede explicar por diversas razones, entre 

las cuales cabe señalar la notoriedad alcanzada por el programa de becas de “la Caixa” 

dentro de la comunidad universitaria de nuestro país. 

Programa Becas 

Europa 64 

Estados Unidos 45 

Asia 10 

Canadá 5 

TOTAL 124 

Evolución del número de solicitudes 2005-2011
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Hay diversos aspectos de estas becas que las distinguen dentro de la oferta general de 

becas en España, y que las hacen especialmente valiosas para los estudiantes. 

En primer lugar, es el programa que convoca un mayor número de becas para realizar 

estudios de posgrado en el extranjero. De igual modo, “la Caixa” también es la entidad 

privada que destina mayores recursos a este tipo de iniciativas. En concreto, el 

presupuesto del año 2011 destinado a estas becas internacionales fue de 8,1 millones de 

euros. 

En segundo lugar, y a diferencia de la mayoría de convocatorias en España, las becas de 

“la Caixa” no excluyen a candidatos de ninguna disciplina de estudios.  

En la convocatoria del año 2011 se concedieron becas a candidatos de 37 disciplinas 

distintas. 

 

Especialidades Núm. 

Ingeniería 17 

Administración de Empresas 11 

Economía 9 

Física 8 

Biología 7 

Ciencias Políticas 7 

Medicina 7 

Música 7 

Administración Pública 5 

Filosofía 5 

Arquitectura 4 

Derecho 4 

Bellas Artes 2 

Comunicación Audiovisual 2 

Conservación y Restauración 2 

Diseño industrial 2 

Lingüística 2 

Periodismo 2 

Otras 19 

TOTAL 124 

 

Además de los dos aspectos anteriores, hay que señalar que las becas cubren la 

totalidad del coste de la matrícula y, sobre todo, que las mensualidades se ingresan en la 

moneda del país de destino. De este modo el becario no está sometido a los vaivenes del 

tipo de cambio. Además, las becas de “la Caixa” se hacen cargo de los gastos de 



 

    

desplazamiento y de un curso de orientación en el que los estudiantes de cada 

promoción tienen la oportunidad de establecer vínculos personales y académicos antes 

de incorporarse a sus respectivas universidades. 

Finalmente, y en cuarto lugar, todos los becarios de “la Caixa” forman parte de la 

Asociación de Becarios de “la Caixa”. Este colectivo se ha constituido, con el paso de 

los años, como una verdadera red social de colaboración entre becarios y exbecarios, y 

es uno de los elementos más potentes de este programa de becas. La Asociación de 

Becarios organiza regularmente todo tipo de actividades, desde conciertos hasta 

conferencias o participación en actos públicos. 

El directorio de becarios de “la Caixa” (http://obrasocial.lacaixa.es/apl/becas/index_es.html), 

donde se recogen los perfiles académicos y profesionales de todos los beneficiarios de 

una beca desde el año 1982, es accesible públicamente desde Internet. El colectivo de 

becarios se ha convertido, al cabo del tiempo, en un clúster de excelencia al que recurren 

regularmente los head-hunters y empresas de selección de personal para reclutar 

profesionales de primer nivel. 

 

Selección en régimen de concurrencia competitiva 

Las becas de “la Caixa” se otorgan en un régimen de concurrencia competitiva.  

Las solicitudes han de superar una primera fase de evaluación mediante el sistema peer-

review y todas aquellas que reciben las mejores calificaciones son convocadas a una 

entrevista personal. En la convocatoria del pasado año se entrevistaron un total de 477 

candidatos. 

En el proceso de selección intervinieron 59 profesores universitarios con experiencia 

internacional en este tipo de procesos de evaluación. Los criterios de selección tienen 

en cuenta exclusivamente aspectos vinculados a la excelencia de los proyectos.  

Por lo que se refiere a la procedencia de los becarios, la promoción del año 2011 

comprende estudiantes de 28 provincias distintas.  

Con objeto de favorecer la presentación de solicitudes por parte de candidatos de todas 

las comunidades españolas, “la Caixa” colabora en los gastos de desplazamiento de los 

candidatos que son convocados a la entrevista final de selección, que se celebra en 

Madrid o en Barcelona.  

En la convocatoria de 2011, Barcelona y Madrid, con 32 becarios cada una, encabezan la 

lista de provincias con mayor número de becarios, seguidas de Asturias y Navarra con 6. 

    

 

 



 

    

Provincia de origen TOTAL 

Barcelona 32 

Madrid 32 

Asturias 6 

Navarra 6 

Guipúzcoa 4 

Valladolid 4 

Alicante 3 

Castellón 3 

Girona 3 

Pontevedra 3 

Salamanca 3 

Valencia 3 

A Coruña 2 

Baleares 2 

Granada 2 

Lleida 2 

Tarragona 2 

Zaragoza 2 

Albacete 1 

Burgos 1 

Cantabria 1 

Ciudad Real 1 

Córdoba 1 

Huesca 1 

Jaén 1 

León 1 

Málaga 1 

Toledo 1 

TOTAL 124 

 



 

    

Tanto el número de solicitudes recibidas como el rigor y nivel de exigencia de los 

procesos de selección garantizan que los candidatos finalmente seleccionados acrediten 

unos niveles de excelencia sobresalientes. La eficacia del sistema se traduce, de hecho, 

en el éxito de los becarios de “la Caixa” a la hora de conseguir admisiones en las mejores 

universidades del mundo. 

 

 

30 años apostando por el futuro de las nuevas generaciones 

 

Países Concedidas 

Estados Unidos 1223 

Europa 1115 

Canadá 105 

Asia 65 

TOTAL 2508 

53,11 % Hombres      46,89 % Mujeres 

 

Desde el inicio del Programa de Becas de Posgrado Internacional, en el año 1982, hasta 

la convocatoria del año 2011, ”la Caixa” ha destinado una inversión acumulada de 

105,5 millones de euros a la formación de 2.508 estudiantes españoles. En su primer 

año, el programa contó con una dotación de 368.000 euros. La inversión por parte de ”la 

Caixa” en la convocatoria del año 2011 se ha elevado hasta los 8,1 millones de euros. 

Tanto el presupuesto como el número de becas que se concederán en la convocatoria 

2012, que se ha abierto recientemente, se mantienen en los mismos niveles que en la 

convocatoria anterior. 

 

 

 

Para más información: 
 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundacionlacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96 – jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de prensa multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


