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En la primera edición se otorgarán 70 becas para estudios sociales y

asistenciales, de medio ambiente y sostenibilidad, y tecnológicos

Nuevo programa de becas de la Obra Social de
“la Caixa”  para estudios de posgrado en
España

• Se destinarán 1.800.000 euros a 70 diplomaturas de posgrado,

masters o tesis doctorales en todo el Estado español.

• El programa permitirá ampliar el expediente académico a personas

que por razones económicas o de otra índole no puedan acceder a

estudios de posgrado.

• Uno de los objetivos es formar profesionales del ámbito social  y

asistencial.

• Esta iniciativa se adelanta al nuevo espacio de titulaciones europeo

que contempla la Declaración de Bolonia.

Barcelona, 17 de junio de 2005. Los programas de becas de “la Caixa” tienen

una larga tradición. Más de 1.800 titulados superiores se han beneficiado de esta

singular iniciativa educativa para estudiar en el extranjero desde que se puso en

marcha en 1982. Veinticuatro años después, la Fundación “la Caixa” da un paso

más allá con un nuevo programa de becas para cursar estudios de posgrado en

todo el Estado español. Cuatro son las razones principales que justifican este

programa: contribuir a la igualdad de oportunidades a la hora de hacer un estudio

de posgrado, potenciar los doctorados, adelantarse al nuevo espacio de titulaciones

europeo, y fomentar el interés social de las temáticas que son objeto de esta

convocatoria.



Contribuir a la igualdad de oportunidades

Diversos estudios sociológicos indican que un sector de los graduados (licenciados,

diplomados y otros) prolongan sus estudios reglados con cursos de posgrado. Estos

estudios se realizan a precio de mercado (costos reales) y son los estudiantes

quienes aportan con sus tasas el coste total de los distintos programas. Ello supone

que sólo las personas que tienen más posibilidades económicas pueden prolongar

sus estudios y, como consecuencia, acumular un expediente más dilatado que les

permita un mejor posicionamiento en el mercado de trabajo. Un programa para

estudios de posgrado permitirá que personas con menos posibilidades puedan

ampliar los estudios y prepararse mejor para optar por puestos de trabajo de

mayor cualificación.

Potenciar los doctorados

Uno de los principales retos de nuestro sistema universitario es contar con los

mejores estudiantes para incorporarlos al mundo de la investigación. Sin duda, los

programas de doctorado o tercer ciclo constituyen el mejor instrumento para la

formación de personal investigador. Uno de los problemas que se considera un

obstáculo para alcanzar estos objetivos es el procurar que los doctorandos se

concentren en sus investigaciones y puedan reducir sensiblemente otras

obligaciones de índole laboral, indispensables para la subsistencia si tenemos en

cuenta la edad habitual de este tipo de estudiantes. Esta convocatoria permitirá la

redacción de tesis doctorales ayudando económicamente a los que las realizan.

Adelantarse al nuevo espacio de titulaciones europeo potenciando

la realización de estudios de posgrado

Actualmente los estudios de postgrado, como los master y otros programas de

especialización etc., son cursos que se realizan como medio de adquirir méritos

académicos complementarios a los estudios reglados. Con la progresiva creación

de un espacio de educación superior en el marco europeo, gran parte de los

master constituirán un paso casi obligado en la especialización de los itinerarios

profesionales y científicos en la universidad. Convocar becas para la realización de

estudios de posgrado inicia un camino que cobrará  un nuevo sentido cuando se

establezca el nuevo mapa de titulaciones universitarias de segundo nivel.

El interés social de las temáticas objeto de la convocatoria

Contribuir a formar personas en temas como el tratamiento de la marginación, la

atención geriátrica o la resolución de conflictos y la mediación es una apuesta



decidida por abordar  problemáticas sociales que necesitan de la investigación

(doctorados) y mejor cualificación profesional (masters y otros estudios de

postgrado). Junto  a estas cuestiones, los estudios en campos de gran interés

social, como el medio ambiente o la innovación tecnológica, son actualmente de

gran pertinencia si consideramos los déficit acumulados que se pueden observar en

nuestro país.

Por su volumen y por la importancia de las ayudas, el programa de becas de “la

Caixa” es el más importante de los financiados por instituciones privadas en España

y en el conjunto de los países de la Unión Europea. Este nuevo programa

potenciará los estudios de temática social, medioambiental o tecnológica,

claramente relacionados con la filosofía de la Obra Social de “la Caixa”, que este

año cuenta con un presupuesto de 255 millones de euros y que impulsa

significativamente los programas de atención social.

NUEVAS AYUDAS EDUCATIVAS PARA NUEVAS DEMANDAS SOCIALES

25 becas para estudios sociales y asistenciales. En los últimos cinco años, “la

Caixa” ha incrementado sus programas sociales, una filosofía que queda claramente

reflejada en el plan estratégico de la entidad para el periodo 2004-2006, y que

también se puede contemplar en estas 25 ayudas que comprenden las siguientes

temáticas:

• 5 becas para estudios de inmigración, marginación y exclusión

social. Este grupo de becas entronca directamente con una de las líneas

seguidas por la Obra Social de “la Caixa”, que este año dedica cerca de 8

millones de euros a la integración de inmigrantes y personas excluidas, lo

que supone un incremento del 72% respecto al presupuesto de 2004. La

ampliación del programa de inserción social de todos estos colectivos o la

puesta en marcha en Internet de “Intégrate XXI”, el portal de ayuda al

inmigrante, son sólo algunos ejemplos del interés de la entidad por estas

cuestiones.

• 5 becas para estudios de geriatría. Según una investigación realizada

por la Fundación “la Caixa”, España en 2025 tendrá un 22% de personas

mayores de 65 años. El envejecimiento de la población y la mayor

esperanza de vida hace prever que se necesitarán más profesionales que se

puedan dedicar a este colectivo. La Caixa siempre ha prestado una atención

especial con las personas mayores, algo que se remonta a los orígenes de la

entidad a principios del siglo XX. Actualmente, la Obra Social de “la Caixa”

cuenta con 549 centros para personas mayores en toda España, 73 propios

y el resto en convenio con diferentes administraciones públicas. Esta red de



centros se incrementará este año con la creación de tres CentroCaixa más

en Bilbao, Sevilla y Valencia.

• 5 becas para estudios sobre el tratamiento de las

drogodependencias, los trastornos alimentarios y la depresión. Ésta

es una de las líneas que la Fundación “la Caixa” potenciará próximamente.

Este año, pondrá en marcha un programa pionero sobre trastornos

alimenticios. Asimismo, a través de su web Educ@lia, la Fundación ofrece

contenidos para niños de 3 a 12 años, para ayudarles a adquirir hábitos

nutricionales saludables. En el terreno de las drogodependencias, hay que

destacar una de las primeras publicaciones de la Colección de Estudios

Sociales de la Fundación “la Caixa”, en la que se trata sobre las actitudes,

posturas ideológicas y comportamientos de la sociedad española y su

relación con las drogas.

• 5 becas para estudios de resolución de conflictos y mediación. Estas

cinco becas están relacionadas con un nuevo programa de la Fundación “la

Caixa”. En él se recoge información, sensibilización y concienciación para

aminorar el impacto emocional en casos de violencia y para facilitar recursos

que ayuden a superar el problema.

• 5 becas para estudios de economía social. Éste es un tema transversal

que recoge diferentes ámbitos de acción social. Las nuevas iniciativas

necesitarán un gran movimiento de voluntariado social, un campo que

también debe formar a sus profesionales. Dentro de este apartado entrarían

masters, posgrados y tesis doctorales relacionados con la administración de

ONGs, la dirección de entidades sin ánimo de lucro o las responsabilidades

sociales corporativas.

MAYOR COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

20 becas para estudios de medio ambiente y sostenibilidad. El interés por

estas temáticas es otro de los puntos fundamentales en el programa de la Obra

Social de “la Caixa”. Este año, la entidad destina 5,1 millones de euros a ayudas

medioambientales, lo que significa un aumento del 64% respecto al presupuesto de

2004. Este presupuesto permitirá incrementar su compromiso con el medio

ambiente a través de iniciativas de conservación de sistemas naturales. Se

fomentarán actividades relacionadas con la limpieza de espacios naturales y la

protección de especies animales.



APOSTANDO POR LA INNOVACIÓN

25 becas para estudios tecnológicos. Este grupo de ayudas se dedicará

concretamente a cuestiones relacionadas con las ingenierías y la arquitectura. La

filosofía de la Obra Social de “la Caixa” de apostar por las nuevas tecnologías como

herramienta necesaria para mejorar la vida diaria de las personas es lo que ha

motivado que los estudios tecnológicos gocen de un especial protagonismo en el

nuevo programa de becas.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Las 70 becas de la Fundación “la Caixa” para estudios de posgrado en España

deberán tener un mínimo de 20 créditos, y se llevarán a cabo durante el próximo

curso académico 2005-2006. Uno de sus objetivos es el de fomentar y, al mismo

tiempo, facilitar la realización de este tipo de estudios entre los españoles. Para

ello, podrán escoger la universidad española que consideren más adecuada, sin

tener en cuenta el centro donde hayan cursado su licenciatura ni el lugar de

residencia. De esta manera, el nuevo programa de becas facilitará la movilidad

universitaria.

Facilidades para estudiantes con dificultades personales o sociales

El programa prestará especial atención a las personas que se encuentran en

situaciones personales o sociales de especial dificultad. Con esa intención, se

valorarán especialmente las solicitudes de inmigrantes o hijos de inmigrantes

procedentes de países en vías de desarrollo, personas con un grado de minusvalía

del 33% o superior, hijos de familia numerosa, y mayores de 65 años.

Dotación económica

En todos los casos, la beca incluye el precio de la matrícula y las tasas académicas

y, en el caso de que sea necesario un cambio de residencia, el estudiante contará

con un complemento económico adicional de 600 euros. Además, la dotación será

de 300 euros mensuales para los estudios de posgrado a tiempo parcial y 600

euros mensuales para los posgrados a tiempo completo y para la realización de

tesis doctorales. Estas asignaciones mensuales se iniciarán cuando empiece el

programa de estudios, y el periodo de la beca dependerá de la duración del mismo.

En el caso de que se alargue más de un curso, el becario podrá solicitar una

prórroga de la beca que, en ningún caso, podrá superar los dos años naturales

seguidos.



Proceso de selección

Un Comité de Selección especializado en cada una de las áreas presentes en la

convocatoria tendrá una entrevista personalizada con cada uno de los candidatos a

la beca. Estas entrevistas tendrán lugar durante la primera quincena del mes de

septiembre. Las solicitudes, entre el 20 de junio y el 15 de julio, se pueden enviar

al Servicio de Becas de la Obra Social de “la Caixa” (Avenida Diagonal, 621, torre 2,

planta 8. 08028 Barcelona).

24 AÑOS DE BECAS DE POSGRADO EN EL EXTRANJERO

Este programa de becas de la Fundación “la Caixa” se inició en 1982. Desde la

primera edición, se han concedido más de 1.800 becas a titulados superiores de

toda España. Sólo durante 2004, se otorgaron otras 130 ayudas para que los

universitarios españoles pudieran ampliar sus estudios en el extranjero. La principal

novedad de esa última convocatoria fue la creación de un nuevo programa para

realizar estudios de MBA en Shangai (China), del que se beneficiaron cinco

estudiantes.

Las becas tienen una duración que oscila entre uno y dos cursos académicos,

cubren el viaje a la universidad elegida, los gastos de matrícula, un seguro médico,

el alojamiento y la manutención. Y, en todos los casos, los becarios cuentan con un

asesoramiento que se inicia en el momento de concesión de la beca, continúa

durante toda la estancia en el extranjero, y se mantiene a su regreso, una vez

finalizados los estudios. Tanto por la calidad de la atención prestada, como por su

larga tradición y la inversión realizada, estas ayudas de la Fundación “la Caixa” son

una de las más importantes de la Unión Europea dentro de este ámbito. Hasta el

momento, 60,3 millones de euros han sido dedicados a este particular.

En las 24 ediciones de este programa de becas, 943 han sido para estudios en los

Estados Unidos, 327 en el Reino Unido, 293 en Alemania, 181 en Francia, 61 en

Canadá, 5 en Japón y otras 5 en China. Por centros académicos, la Universidad de

Columbia ha sido la que ha recibido un mayor número de becarios de “la Caixa”, un

total de 92; seguida de la Universidad de Harvard, con 75; el Massachussets

Institute of Technology, con 60; los 51 becarios de la Universidad de Stanford; y la

London School of Economics, con otros 42.

Por especialidades académicas, los ingenieros han sido los que más se han

beneficiado de estas ayudas de la Fundación “la Caixa”. Un total de 178 de los

becarios han estudiado ingeniería en el extranjero. Después de ellos, 172 más se

decantaron por la administración de empresas, 142 por el derecho, 125 estudiaron

medicina y 114 economía. A lo largo de las 23 convocatorias ha habido espacio



para todo tipo de disciplinas académicas. La antropología, la música, las ciencias

ambientales o la museología son algunas de ellas.
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