Máster Universitario en
Rehabilitación
Arquitectónica (MARA)

Preinscripción y matriculación

Preinscripción
El Distrito Único universitario andaluz establece, a través de la web de Preinscripción
para Másteres Oficiales, una convocatoria anual en dos fases para realizar
preinscripción en estos estudios de posgrado, incluyendo información y requisitos.
Páginas webs relacionadas:
Web de Preinscripción para Másteres Oficiales
Escuela Internacional de Posgrado

Matriculación
Número de plazas ofertadas: 30
Si el número de solicitantes supera el de plazas ofertadas se seleccionarán los
candidatos atendiendo a los siguientes criterios:
1. Expediente académico (nota media).
2. Currículum vitae. Se valorará la experiencia profesional acreditada
documentalmente.
3. Vinculación mediante Beca o Contrato con la Universidad de Granada.
4. Presentar el aval de un profesor del programa o un investigador de reconocido
prestigio con disponibilidad para asumir la dirección o codirección del Trabajo
de Fin de Máster.
5. Entrevista personal con el coordinador del programa.
6. Experiencia docente en la Universidad.

Becas
La información que se recoge a continuación puede ser ampliada a través de
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la página web de la Escuela Internacional de Posgrado de la UGR.

Becas de carácter general
Estas becas son convocadas anualmente por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Se convocan conjuntamente las becas de carácter general para quienes van
a cursar sus estudios en su propia Comunidad Autónoma y las becas de movilidad
para quienes los cursarán en Comunidad Autónoma distinta a la de su domicilio
familiar. Podrán ser beneficiarias de una beca de estas características aquellas
personas que cursen, entre otras, enseñanzas de Máster. Los solicitantes deben
cumplimentar su petición a través de la página web del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

Becas del Plan Propio de la Universidad de Granada
La Universidad de Granada establece su Plan Propio de Becas y Ayudas al Estudio,
con la intención de complementar el Régimen General de Becas y Ayudas al Estudio
del MEC, de la Junta de Andalucía y de otras instituciones públicas y privadas.
Además, el Plan Propio de Investigación convoca anualmente Becas-Contratos de
Formación de Profesorado Universitario (FPU) entre otros tipos de ayudas, con el fin
de complementar el programa de Becas FPU del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

Becas y Ayudas del Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales y Cooperación al Desarrollo
La movilidad de estudiantes, profesores y personal de administración y servicios
constituye el núcleo central del proyecto de internacionalización de la UGR. La
práctica totalidad de los convenios, proyectos, redes, asociaciones y programas
propios gestionados o participados por la UGR contempla algún tipo de movilidad
para sus integrantes, sea para estudiar, impartir docencia, investigar o compartir las
buenas prácticas laborales. Enlace al Vicerrectorado de Internacionalización.

Becas Talentia (Junta de Andalucía)
Talentia pretende colaborar en acciones que favorezcan para Andalucía la atracción
y la movilización competitiva de perfiles profesionales y académicos andaluces de
talento. Se pretende reforzar la proyección internacional de Andalucía en sectores y
áreas de interés estratégicos para su desarrollo. Estas becas están diseñadas para
realizar programas de posgrado en alguna universidad extranjera de entre las
mejores del mundo.
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Becas de la Agencia Española de CooperaciónInternacional
(MAEC-AECI)
Becas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación - Agencia Española de
Cooperación Internacional para ciudadanos extranjeros y españoles de estudio en
España y en el exterior.

Programa de becas de la AUIP
La Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado -AUIP- es un organismo
internacional no gubernamental reconocido por la UNESCO, dedicada al fomento de
los estudios de posgrado y doctorado en Iberoamérica.

Becas de la Fundación Fullbright
La Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico tiene como misión
principal la concesión de Becas Fulbright por las que titulados superiores pueden
estudiar, investigar o enseñar en Estados Unidos, si son españoles o en España si son
estadounidenses.

Becas Fundación Carolina
Becas de Posgrado, Doctorado y Estancias Cortas posdoctorales y de Formación
Permanente, esta última abierta indistintamente a latinoamericanos y españoles.
Sitio web de la Fundación Carolina.
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