Fundación Universitaria Oriol‐Urquijo
PREGUNTAS FRECUENTES PARA LA SOLICITUD DE BECA:

1) ¿Es preciso que los profesores universitarios que envían las cartas de recomendación sean
de la Universidad donde matriculo el doctorado, o pueden ser de otras universidades en las
que haya estudiado o trabajado.
R. Las cartas son de aval, no de recomendación. Pueden ser de cualquier profesor de
Universidad española o extranjera.

2) La carta de aval, ¿puede ser de un profesor de una Universidad de fuera de España donde
estoy haciendo los cursos de doctorado?
R. Sí.

3) ¿Los profesores que avalan las cartas deben estar necesariamente en activo, o pueden ser
jubilados?
R. Las cartas pueden ser emitidas por cualquier profesor universitario, aunque sea interino o
esté jubilado.

4) ¿El que te otorguen una beca/ayuda de la fundación implica que te den de alta en la
Seguridad Social?
R. No.

5) ¿Por qué?
R. Porque la fundación no se encuadra en el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que
se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación; es decir, la beca/ayuda de la
fundación no es una beca EPIF.

6) ¿Es preciso formar parte de un Grupo de Investigación de la Universidad elegida o
también se puede solicitar estando matriculado del doctorado, pero sin estar en un Grupo de
Investigación?
R. Se puede solicitar sin estar vinculado a un Proyecto de Investigación.

7) ¿Puede un profesor avalar a más de un candidato?
R. Sí.

8) Soy Diplomado y estoy realizando un máster. ¿Puedo solicitar la beca de la Fundación
Universitaria Oriol‐Urquijo?
R. La condición para solicitarla es ser Graduado o Licenciado y tener terminado el máster.

9) ¿Se puede otorgar la beca a personas matriculadas en un máster universitario oficial de
investigación, como requisito previo para el doctorado?
R. Sí, siempre y cuando el candidato tenga culminado el máster y vaya a realizar una tesis
doctoral, motivo para el que se concede la beca.

10) ¿La beca de la Fundación es compatible con una beca de movilidad de la propia
universidad?
R. Sí, dependiendo de la cuantía y cobertura de la beca de movilidad.

11) ¿Existe la posibilidad de que puedan solicitar la beca alumnos que han finalizado ya su
tesis doctoral.
R. La beca es exclusivamente para realizar la tesis doctoral; la Fundación sólo convoca becas
postdoctorales para personas que hayan sido becadas anteriormente por la Fundación.

12) Hice la carrera en el extranjero. ¿Es necesario adjuntar la homologación del título con la
documentación requerida? Y si aún no tengo la homologación de mi título, bastaría con el
comprobante de que he empezado el proceso de homologación en el Ministerio de
Educación en España?
R. Sí, es necesaria la homologación del título, o en su lugar aquello que acredite que está en
vías de homologación.

13) ¿Es necesaria la recomendación de un becario de la propia Fundación?
R. No, las recomendaciones se consideran un obstáculo para su obtención, ya que la
preselección se hace de la forma más objetiva y limpia posible.

14) Al cumplimentar la solicitud, en el punto 3.4 del expediente académico, no me permite
añadir en la primera columna decimales. ¿Cómo lo soluciono?
R. Calcule los créditos por exceso; es decir, si el cálculo le sale 10,5 indique 11.

15) En cuanto a las cartas de recomendación, deben enviarse por correo ordinario a la
Fundación en sobre cerrado, o puedo presentarlas, en sobre cerrado, el día que vaya en
persona a entregar la documentación junto con mi solicitud.
R. Las cartas de aval puede traerlas en sobre cerrado adjuntas a la documentación o las puedes
enviar por correo postal; pero la primera opción es más adecuada.

16) El curso pasado cursé un Máster; actualmente estoy terminando la tesina para finalizar el
mismo. ¿Debo aportar el expediente académico del Máster o alguna otra documentación?
R. Toda la documentación que aporte será tenida en cuenta.

17) Estoy terminando de preparar la documentación y me surge la duda ante el punto 5.7
sobre los documentos y material requeridos. No sé si las publicaciones que debo entregar
son las originales o si puede ser una fotocopia de las mismas (compulsada o no), pues de
algunas de ellas solo tengo un ejemplar y otras al tratarse de reseñas en revistas supondrían
el envío de una caja de materiales.
R. Puede presentar las copias de los trabajos directamente relacionados con la tesis doctoral
que vaya a llevar a cabo y el resto puede hacer mención; pero si quiere presentarlo todo
también puede.

18) Estoy buscando financiación para cursar un máster en periodismo de radio y les quería
preguntar si podría optar a una de sus becas de la Fundación Oriol‐Urquijo.
R. Las becas de la Fundación Universitaria Oriol‐Urquijo están destinadas a alumnos de tercer
ciclo que están realizando (o van a realizar) la tesis doctoral, no solo un máster.

19) Estoy completando la Solicitud de la beca, en el Impreso de Solicitud en el apartado 3.12
dice: "Idiomas que conoce y grado de conocimiento". ¿Conforme a qué baremo
se rellena ese apartado? Sólo me permite poner un carácter.
R. Tiene que indicar R (regular), B (bien) o C (correcto); siendo la mayor puntuación C.

20) Tengo una duda, ¿todos los documentos que piden tiene que entregarse por correo
ordinario en sobre cerrado o tiene que ser personalmente en la Fundación?
R. La solicitud y la documentación puede enviarlas por correo ordinario o entregarlas
personalmente en la sede de la Fundación.

21) Este año me encuentro finalizando el segundo Máster Oficial para tener acceso al
Doctorado. El motivo de haber cursado dos Máster Oficiales es el cambio de normativa por
lo que los Diplomados, para conseguir la suficiencia de créditos, y tener acceso a Doctorado
hemos debido cursar. La cuestión es que como Diplomada, quedo excluida en la admisión de
becas para estudios de Doctorado. Este año me matriculo del curso puente por la UNED para
homologar la Diplomatura de Educación Social al Grado y me gustaría saber si tendría
posibilidad de postular a la beca que ofertan.
R. Para poder solicitar la beca hace falta ser licenciado o graduado.

22) Sobre la memoria de mi tesis, ¿les interesa el documento científico detallado del estudio
(especificando el diseño y metodología) o algo más genérico sobre la investigación que
llevaría a cabo en España y en el extranjero?
R. Debe entregar un documento detallado de toda la gestación de su tesis.

23) Soy estudiante de máster y no sé si su beca está destinada también a este tipo de
estudios o sólo a estudios de doctorado puesto que en el impreso de solicitud hace
referencia al director de tesis doctoral y al proyecto.
R. Como indica la convocatoria, la beca de esta Fundación es para realizar la tesis doctoral.

24) Mi pregunta es si una de las cartas de aval puede ser redactada en inglés, ya que una de
las dos personas de contacto que tengo es profesora en Bélgica y no habla español.
R. Sí, pueden estar redactadas en inglés.

25) Estoy interesado en el campo de la investigación, soy graduado en Ingeniería de diseño
industrial y voy a realizar un máster en ingeniería de diseño, para enfocar mi tesis en el
desarrollo de productos relacionados con la salud. Querría saber si mi área de conocimiento
entra dentro de las bases de la convocatoria, y si podría solicitar la beca de investigación.
R. La beca es exclusivamente para estudios de Humanidades.

26) En la actualidad me encuentro en posesión de dos másteres universitarios. Un primero
de carácter profesionalizante no oficial, centrado en estudios de cooperación internacional
para el desarrollo y vinculado a la Universidad. Un segundo, esta vez oficial, impartido por
dos Universidades. Este segundo máster lo finalizaré el próximo mes de febrero, momento
en el que conseguiré la acreditación DEA con la presentación del trabajo final de máster.
¿Sería posible presentar mi candidatura en la actual convocatoria de becas de investigación a
pesar de obtener la acreditación DEA en febrero de 2012 y si podría plantearse algún tipo de
resolución que condicionara la concesión efectiva de la beca a la presentación de la anterior
acreditación.
R. Para optar a la beca, la convocatoria sólo exige ser licenciado; el que esté en posesión de la
acreditación DEA no impide solicitarla.

27) Se explica en el impreso de solicitud que en caso de tener varios estudios se debe
especificar el expediente académico de los estudios directamente relacionados con el
proyecto o tesis que se va a desarrollar. En mi caso, me licencié hace unos años en filología
hispánica y este curso he concluido los estudios de posgrado (máster en lenguas modernas)
que me dan acceso directamente a la elaboración de una tesis doctoral. ¿Debo hacer el
desglose de notas de estos últimos estudios de posgrado por ser los últimos y por estar
directamente relacionados con mi tesis doctoral o debo remontarme a los estudios de
licenciatura? Y si, de la misma manera, debo presentar una certificación académica de los
estudios de grado o de posgrado.
R. Debe hacer el desglose de la licenciatura de la que vaya a realizar la tesis doctoral; y en el
casillero de postgrado señalar los estudios que tiene de postgrado.
28) Mañana acaba el plazo y entiendo que la solicitud se remite a la dirección indicada por
correo ordinario o entrega personal. ¿Hasta qué hora es posible entregar la solicitud
acompañada de los documentos indicados en la convocatoria? ¿Serían válidas ambas vías de
entrega?
R. Son válidas ambas vías y el plazo termina el día señalado en la convocatoria, pudiéndolo
enviar por correo certificado ese mismo último día, aunque a la sede de la Fundación llegue
más tarde del último día del plazo. Todas las solicitudes enviadas a partir del día siguiente
quedarán excluidas.

29) ¿Es posible solicitar la beca no teniendo la nacionalidad española?; ¿Y si se está
tramitando la obtención de la misma?.
R.‐ Las becas sólo se podrá solicitar si se posee la nacionalidad española sea nativo o
extranjero.

30) He visto que en el apartado referente a los directores de tesis de la solicitud solo la
aparece la opción de "profesor" y "universidad", por eso me gustaría saber si es posible que
el director o codirector de tesis sea una persona investigadora por ejemplo del CSIC, pero sin
contrato en la Universidad, aunque vinculada a ella a través del proyecto de investigación.
R.‐ sí, por supuesto.

31) Es necesario tener elegida la universidad y el director de tesis cuando se mande toda la
documentación?. En mi caso tengo el proyecto de tesis pero aún no sé en qué universidad
podría hacerlo.
R.‐ El proyecto debe ir firmado dando el visto bueno el director/‐es de tesis; por tanto tiene
que tener director/‐es de tesis.

32) He leído que la concesión de la beca tiene lugar a partir del 1 de enero. ¿Es posible
solicitar la beca si el programa de doctorado no empieza hasta Septiembre? o en cualquier
caso, ¿en algún punto posterior a Enero?.
R.‐ Tiene que estar inscrito en un programa de doctorado.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

