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1. Plan de ayudas para los estudiantes de Doctorado de la Universidad de Málaga
1.1 Convocatorias de ayudas de la UMA para la realización de tesis
La Universidad de Málaga, por acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de abril de 2013, aprobó el Plan
de Ayudas para los Estudiantes de Doctorado. Estas ayudas dependen del Centro Internacional de
Posgrado y Escuela de Doctorado, a través de su Escuela de Doctorado y serán concedidas en atención
a los siguientes conceptos:
 Realización de tesis




Obtención de mención de Doctor Internacional en tesis defendidas en la Universidad de Málaga




Convocatoria en PDF (30/7/2014)
Formularios a utilizar con estas ayudas:
o Anexo I: Solicitud estancia en centros extranjeros
o Anexo II: Solicitud estancia en la UMA
o Solicitud de anticipo con cargo a la ayuda de movilidad (una vez concedida)
o Jusitificación de la ayuda (una vez concedida)

Realización de tesis en régimen de cotutela internacional
Las ayudas por realización de tesis podrán ser solicitadas en cualquier momento del año. Para los otros
dos tipos de ayuda se abrirán dos plazos al año en los meses de marzo y octubre. La información más
detallada sobre las condiciones y procedimientos para solicitar las ayudas, así la cuantía de las mismas,
posibles beneficiarios, etc., está disponible en el Plan de Ayudas para Estudiantes de Doctorado.
1.2 Convocatorias específicas de ayudas de la UMA para tesis con mención de doctorado internacional o
en régimen de cotutela
 Convocatoria 8 de Marzo de 2017. Abierto el plazo hasta el día 30 de Marzo 2017 inclusive.
o Resolución Provisional de ayudas concedidas y denegadas en la convocatoria de marzo
de 2017
1.3 Formularios a utilizar para solicitar estas ayudas:
 Realización tesis:
o Solicitud de la ayuda por realización de tesis
o Justificación de ayudas por realización de tesis (una vez concedida)
 Tesis internacional:
o Solicitud de la ayuda para realización de tesis con mención de Doctor Internacional
o Solicitud de anticipo con cargo a la ayuda de tesis con mención de Doctor Internacional
(una vez concedida)
o Jusitificación de la ayuda para realización de tesis con mención de Doctor
Internacional (una vez concedida)
 Tesis en régimen de cotutela con Universidades extranjeras:
o Solicitud de la ayuda para realización de tesis en régimen de cotutela
o Solicitud de anticipio con cargo a la ayuda de tesis en régimen de cotutela (una vez
concedida)
o Jusitificación de la ayuda para realización de tesis en régimen de cotutela (una vez
concedida)
1.4 Convocatorias especiales
1.4.1 Convocatoria de ayudas de Movilidad de estudiantes de Doctorado de la Universidad de
Málaga, encaminadas al fortalecimiento de las capacidades de investigación de la Universidad
[Cerrada].
 Resolución Definitiva (29/10/2014)
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2. Otras becas y ayudas de la UMA para sus estudiantes de Doctorado
2.1 Convocatorias de ayudas en el marco del Campus CEIMAR para estancias formativas breves de
alumnos de doctorado de la UMA



[Cerrada] Convocatoria de 15 de Junio de 2015 para la Realización de Estancias Formativas
Breves de alumnos de doctorado de la Universidad de Málaga en centros externos a la
UMA en el marco del Campus de CEIMAR.
o Convocatoria en PDF
o Anexo II en Word
o Resolucion de 13 de octubre de 2015 por la que se conceden ayudas para la realización
de estancias formativas breves de alumnos de doctorado de la Universidad de Málaga en
centros externos a la UMA, conforme a la convocatoria de 15 de junio de 2015. (CEIMAR)
2.2 Convocatorias de ayudas en el marco del Campus CEIMAR para estancias en la UMA de alumnos
externos



[Cerrada] Convocatoria de 15 de Junio de 2015 para estimular la acogida y tutorización de
estudiantes de doctorado externos a la UMA, a través de estancias en la Universidad de Málaga
de alumnos externos a la UMA de al menos tres meses de duración, en el marco de CEIMAR.
o Convocatoria en PDF
o Anexo II en Word
2.3 Otras ayudas y becas de la Universidad de Málaga
 Becas generales de la Universidad de Málaga.



Ayudas de Emergencia al Estudio de la Universidad de Málaga -curso 2012-2013-. Solicitudes
hasta 30/06/2013.

3. Becas y ayudas externas a la UMA
 Becas para la Realización de la Tesis Doctoral en la Universidad de Málaga 2016. (AUIP Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado-). Solicitudes hasta 03/06/2016
 Becas de Movilidad entre Universidades Andaluzas e Iberoamericanas de la AUIP (Asociación
Universitaria Iberoamericana de Posgrado).
 Becas para cursar estudios de Doctorado en la Universidad Estadual Paulista (UNESP) de Brasil.







Becas de la Fundación Carolina
Becas de la Caixa
Becas de Postgrado en Seguros, Prevención, Salud y Medio Ambiente 2013/2014 (Fundación
MAPFRE)
Becas Fulbright
Becas Fundación Oriol Urquijo
o Convocatoria

4. Becas del Gobierno de España
Con independencia de las ayudas y becas que pueda establecer la Universidad de Málaga, el Gobierno
de España, a través de los distintos Ministerios, viene convocando becas dirigidas a estudiantes de las
enseñanzas oficiales de posgrado y poniendo a disposición de los estudiantes universitarios préstamos en
condiciones preferentes para la realización de sus estudios. Pulsando sobre los siguientes enlaces podrá
obtener más información sobre las distintas convocatorias.



Becas de Formación del Personal Universitario (FPU) y de Movilidad dentro del Programa Estatal
de Promoción del Talento y su Empleabilidad (convocatoria 21 de Noviembre 2013)





Becas y Ayudas del Ministerio de Ciencia e Innovación
Becas del Ministerio de Exteriores y Cooperación (MAEC-AEC)
Programa BECAS-MASTER (Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares -CNIC-) SOLICITUDES hasta 30/09/2013

5. Becas y ayudas para los Programas de Doctorado de la UMA
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Convocatoria para la financiación de actividades y movilidad de profesores en los Programas de
Doctorado
Pinche aquí para consultar la convocatoria
Resolución Definitiva de la Convocatoria para la financiación de actividades y movilidad del profesorado
en los Programas de Doctorado de la Universidad de Málaga para el curso 2017-2018
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