
 

 

 

 

Nota de prensa 

 

Hasta la fecha, el Programa de Becas en España ha permitido a 785 universitarios 

cursar estudios de máster en universidades de todo el país 

 

La Obra Social ”la Caixa” entrega 100 
becas para cursar estudios de  máster en 

universidades españolas 
 

• Un total de 100 universitarios españoles fueron seleccionados por ”la 

Caixa” en la 8ª convocatoria de su Programa de Becas para estudios de 

máster en España, que ha contado con una dotación de 3,28 millones de 

euros. 

• Encabezan el ránking de disciplinas becadas en esta última promoción 

las de economía, biología, ingeniería, biomedicina, matemáticas y física. 

El número de candidaturas presentadas en esta convocatoria ascendió a 

1.116. El 59% de los universitarios seleccionados son mujeres y el 41% 

hombres, y la edad media es de 24 años.  

• Desde el inicio del programa, ”la Caixa” ha permitido cursar estudios de 

postgrado en universidades españolas a 785 universitarios. El coste 

medio por beca asciende en este programa a 30.300 euros. 

 

Madrid, 14 de marzo de 2013.- Jaime Lanaspa, director general de la Fundación "la 

Caixa"; Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación "la Caixa" y Juan 

Carlos Gallego, director territorial de "la Caixa" en Madrid han entregado esta 

mañana en CaixaForum Madrid los diplomas acreditativos de su beca a los 

candidatos seleccionados en la convocatoria de 2012 para cursar estudios de máster 

en universidades españolas. El acto ha reunido a los titulados superiores becados, 

procedentes de toda España, y a sus familiares.  

Las becas de postgrado de ”la Caixa” cuentan con el reconocimiento unánime de la 

comunidad educativa. El rigor en el proceso de selección de los estudiantes y el 

volumen e importancia económica de las becas han consolidado el programa de 

”la Caixa” como uno de los más importantes de los financiados por instituciones 

privadas de la Unión Europea. Más allá del número de becas y de su dotación 

económica (30.300 euros de media en el programa de máster en España), el 



Programa de Becas de ”la Caixa” se caracteriza por la atención permanente a sus 

becarios, que pasan a formar parte de una red social, la Asociación de Becarios de 

“la Caixa”, que les identifica como un colectivo con un alto nivel de formación. Sus 

currículums pueden consultarse en el Directorio de Becarios de “la Caixa”: 

http://www.becarioslacaixa.net  

Desde el año 2005, fecha de inicio del Programa de Becas de postgrado en 

universidades españolas, “la Caixa” ha destinado una inversión acumulada de más 

de 17 millones de euros a la concesión de 785  ayudas.  

 

Ranking de especialidades becadas en 2012  

Especialidades  Núm. 

1. Economía  14 

2. Biología  8 

3. Ingeniería  8 

4. Biomedicina 7 

5. Matemáticas  6 

6. Física  5 

7. Psicología 5 

8. Antropología 4 

9. Biotecnología 4 

10. Ciencias Ambientales 4 

11. Arquitectura 3 

12. Literatura 3 

13. Química 3 

Otras  26 

TOTAL 100  

  

 
 
 
 
 
 



 
Universidades de destino y de procedencia con mayor número de becarios 
(convocatoria 2012) 

Las universidades que han recibido un mayor número de estudiantes becados por “la 

Caixa” son la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona, la Universidad 

Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat 

Politècnica de Catalunya, la Universidad de Zaragoza, la Universidad Politécnica de 

Madrid y la Universidad Pontificia Comillas, entre otras.  

En relación con los centros de procedencia de los estudiantes, encabezan el listado 

la Universitat de València, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad 

Complutense de Madrid, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Granada.  

 

Ránking de universidades de procedencia 
 

Universidad Becarios 

1. Universitat de València 12 

2. Universidad Autónoma de Madrid 8 

3. Universidad Complutense de Madrid 7 

4. Universidad de Salamanca 6 

5. Universidad de Granada 5 

6. Universidad Carlos III de Madrid 4 

7. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 3 

8. Universidad de León 3 

9. Universidad de Málaga 3 

10. Universidad de Navarra 3 

11. Universidad de Santiago de Compostela 3 

12. Universitat Autònoma de Barcelona 3 

13. Universitat Politècnica de Catalunya 3 

14. Universidad de Alcalá 2 

15. Universidad de Murcia 2 



16. Universidad de Sevilla 2 

17. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 2 

18. Universidad Miguel Hernández de Elche 2 

19. Universidad Politécnica de Madrid 2 

20. Universidad Pública de Navarra 2 

21. Universitat Politècnica de València 2 

22. Universitat Pompeu Fabra 2 

Otras 19  

TOTAL 100  

 

 

Becas para estudios en el extranjero  

La Obra Social ”la Caixa” cuenta, además, dentro de su política de concesión de 

ayudas a universitarios de nuestro país, con el Programa de Becas para cursar 

estudios de postgrado en el extranjero, creado en el año 1982, que abre a los 

estudiantes españoles las puertas de las mejores universidades de los países del 

Espacio Europeo de Educación Superior, Estados Unidos, Canadá y Asia. Desde el 

año 1982, “la Caixa” ha destinado 113,63 millones de euros a la formación de 2.627 

estudiantes españoles en centros académicos del extranjero.  

 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   

Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 

Juan Antonio García Fermosel: 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 

Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de prensa multimedia:  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 


