
 
 

 

 

Becas para estudios de posgrado en el campo 

de la música en Alemania – DAAD 

 

Las becas para estudios de posgrado en el campo de la música en 

Alemania - DAAD tienen por objetivo ofrecer la oportunidad de continuar 

su educación en Alemania con un posgrado o un curso de estudios 

continuos en el campo de la música. Las becas también promueven el 

intercambio de experiencias y networking entre colegas. Están dirigidas 

a graduados. 

 

¿QUÉ SE PUEDE FINANCIAR? 

En este programa de estudio, puede completar un título de 

maestría/posgrado que conduce a una calificación final, o un curso 

complementario que no conduce a una calificación final (no es un curso 

de pregrado) en una universidad estatal alemana de música de su 

elección. 

 

TENGA EN CUENTA QUE: Este programa solo financia proyectos en 

el campo artístico. Otros programas de becas del DAAD están 

disponibles para solicitantes del campo de la musicología o la educación 

musical o músicos con un proyecto científico. 

 

DURACIÓN DE LA BECA 

Se financia un año académico. En casos individuales, la beca se puede 

extender a pedido. 



 
Inicio: generalmente el 1 de octubre del año siguiente, o antes si se toma 

un curso de alemán antes del programa de estudios 

 

SOBRE EL APOYO FINANCIERO DE LAS BECAS 

1. El financiamiento de estudios de posgrado es posible en el llamado 

2º ciclo (normalmente un máster de cuatro semestres) o en un 3º ciclo 

que suele tener lugar en dos semestres (examen de concierto, 

masterclass o doctorado en una materia artística). 

2. Si está matriculado en un programa de maestría o posgrado que 

incluye un período de estudios en el extranjero, la financiación de este 

período en el extranjero generalmente solo es posible bajo las 

siguientes condiciones: 

3. La visita de estudio es esencial para el logro del objetivo de la beca, 

la visita no tiene lugar en el país de origen y no dura más de una cuarta 

parte del período de la beca.  

4. Se proporciona financiación para estudios de maestría, preparación 

para el examen de concierto y participación en clases magistrales. 

5. Comienzo de estudios: generalmente a partir del 1 de octubre del año 

siguiente, o antes si se toma un curso de alemán antes del programa de 

estudios 

6. Las becas se otorgan por la duración del nivel de formación del 

programa de estudios elegido (entre 10 y 24 meses). Indique el período 

completo para el que desea solicitar financiación en su solicitud. Por 

ejemplo, si está planeando un programa de grado de 2 años, debe 

indicar directamente dos años como la duración deseada de la beca en 

su solicitud. Después del primer año de estudio, sus logros académicos 

serán evaluados en un nuevo procedimiento de financiación. Si esto 

demuestra que completará con éxito su programa dentro de un período 

de tiempo razonable, la beca continuará según lo planeado. 

7. Una extensión de la beca más allá de la duración máxima de 24 

meses solo es posible si se pretende cambiar a una nueva etapa de 

estudios (generalmente de una maestría a un programa de estudio 



 
avanzado, como un examen de concierto o una clase magistral). Para 

candidatos particularmente calificados, es posible solicitar una 

extensión para un examen de concierto por hasta 24 meses. No se 

pueden financiar períodos más largos, ni siquiera parcialmente. 

 

BENEFICIOS 

1. Una cuota mensual de 861 euros 

2. Los gastos de viaje 

3. Subsidio único para estudios 

4. Pagos de cobertura de seguros de salud, accidentes y 

responsabilidad personal 

 

NOTA: La beca cubre los costos del examen de ingreso. Sin embargo, 

si a un solicitante se le ofrece una beca por parte del DAAD pero no 

logra ser admitido en una universidad, no podrá hacer uso de la beca 

ya otorgada. 

 

BAJO CIERTAS CIRCUNSTANCIAS, LOS BECARIOS PUEDEN 

RECIBIR LOS SIGUIENTES BENEFICIOS ADICIONALES 

a. Subsidio mensual de alquiler 

b. Asignación mensual para familiares acompañantes. Lea también 

nuestra información importante para los solicitantes de becas, sección 

F, punto 3 (visite: https://www.daad.de/en/study-and-research-in-

germany/scholarships/important-information-for-scholarship-applicants 

/) 

c. En caso de discapacidad o enfermedad crónica: subvención para 

costes adicionales derivados de la discapacidad o enfermedad crónica 

y que no estén cubiertos por otros proveedores de financiación: Más 

información en: https://www.daad.de/en/the-daad /movilidad-con-

discapacidad/ 



 
 

PARA PERMITIRLE MEJORAR SUS HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

EN LA PREPARACIÓN PARA SU ESTADÍA EN ALEMANIA, EL DAAD 

OFRECE LOS SIGUIENTES BENEFICIOS 

1. Pago de las tarifas de un curso de idiomas en línea después de recibir 

la carta de concesión de la beca 

2. Si es necesario: curso de alemán (2, 4 o 6 meses) antes del inicio de 

la visita de estudios en Alemania; el DAAD decide si financiar la 

participación y por cuánto tiempo dependiendo de las habilidades y el 

proyecto del idioma alemán. La participación en un curso de idioma 

alemán es obligatoria si el idioma de instrucción o el idioma de trabajo 

en la institución anfitriona alemana es el alemán. Debido a la pandemia, 

es posible que los cursos de alemán se realicen en línea. 

3. Subsidio para un curso de alemán elegido personalmente durante el 

período de la beca 

4. Reembolso de la tarifa de una prueba TestDaF o DSH, que usted 

haya tomado en su país de origen después de haber recibido su carta 

de concesión o en Alemania durante su período de financiación. 

 

MUY IMPORTANTE: Tenga en cuenta que el DAAD no cubre las tasas 

de matrícula. 

 

REQUISITOS 

¿QUIÉN PUEDE APLICAR A ESTAS BECAS?  

1. Puede presentar una solicitud si ha obtenido un primer título 

universitario en el campo de la música a más tardar al momento de 

comenzar su programa de estudios respaldado por becas; si esto no es 

posible, debería haber agotado al menos todas las opciones de 

formación disponibles para su instrumento en su país de origen. 

2. Como regla general, su título universitario no debe tener más de 6 

años en el momento de la fecha límite de solicitud. Lea nuestra 



 
información importante para los solicitantes de becas / Sección A, punto 

2. 

3. La facultad de música respectiva es responsable de decidir los límites 

de edad para la admisión, por lo que se pueden aplicar diferentes reglas 

según el nivel académico del solicitante y la materia elegida. 

4. Su solicitud no puede ser considerada si ha residido en Alemania por 

más de 15 meses en la fecha límite de solicitud. 

 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

a. Los solicitantes en el campo de la música deben tener un 

conocimiento del idioma de instrucción que corresponda a los requisitos 

de la universidad elegida a más tardar al momento de comenzar su 

beca.  

b. Si aún no tiene las habilidades lingüísticas requeridas por la 

universidad en el momento de su solicitud, su solicitud debe indicar 

hasta qué punto está en condiciones de alcanzar el nivel requerido. Una 

vez que se le haya otorgado una beca, aproveche las oportunidades de 

financiación descritas en "Valor". 

 

SOLICITUD 

LA SOLICITUD A ESTE PROGRAMA DE BECAS SE PRESENTA EN 

DOS PASOS 

1. Presentación de los documentos de solicitud. 

2. Envío de muestras de trabajo 

 

FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN 

a. Los plazos de solicitud se actualizan al menos una vez al año. En 

la mayoría de los casos, se encuentran en el mismo período que 

el año anterior. 

 



 
 

b. LUGAR DE INGRESO DE SU SOLICITUD 

c. En línea a través del Portal DAAD y la Base de datos de medios DAAD 

 

SOBRE LA VALIDEZ DE SU SOLICITUD 

1. Su solicitud solo es válida si envía todos los documentos requeridos 

al portal DAAD y a la base de datos de medios. 

2. El portal del DAAD cierra a las 24.00 hrs. (CET o CEST) del último 

día de aplicación. 

3. Las solicitudes tardías o incompletas no pueden ser consideradas.  

4. Usted es responsable de asegurarse de que sus solicitudes estén 

completas. 

 

DOCUMENTOS 

PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD. Los 

documentos de solicitud se envían en línea a través del portal DAAD. 

Tenga en cuenta que el acceso al portal de solicitudes solo aparece 

mientras se ejecuta el período de solicitud actual. Una vez vencido el 

plazo de solicitud, el portal de este programa no estará disponible hasta 

el próximo período de solicitud. Los certificados, comprobantes de 

créditos, certificaciones y traducciones pueden escanearse en forma no 

certificada y cargarse en el portal del DAAD. El DAAD se reserva el 

derecho de solicitar copias certificadas de los documentos. 

 

DOCUMENTOS A SUBIR AL PORTAL DEL DAAD 

1. Formulario de solicitud en línea 

2. Currículum vitae completo en formato tabular 

3. Declaración sobre las razones académicas y personales para el 

proyecto de estudio planificado en Alemania (carta de motivación; 1 - 3 



 
páginas). Lea nuestra información importante para solicitantes de becas 

/ Sección A, punto 1 [https://www.daad.de/en/study-and-research-in-

germany/scholarships/important-information-for-scholarship-

applicants/] . 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MÁSTER/POSGRADO 

CONDUCTORES A LA TITULACIÓN FINAL 

a. Si está disponible: Carta de aceptación de la universidad anfitriona 

en Alemania. Si aún no ha recibido la notificación de admisión en el 

momento de la solicitud, debe enviarla antes de que comience el 

período de financiación. Tenga en cuenta que usted mismo es 

responsable de asegurarse de solicitar la admisión en la universidad 

anfitriona antes de la fecha de vencimiento y que una carta de concesión 

de becas del DAAD solo será válida si es admitido en la universidad 

anfitriona elegida. 

b. Si es posible, confirmación de la supervisión de un profesor 

universitario en Alemania 

 

FORMACIÓN ADICIONAL QUE NO CONDUCE A UNA 

CUALIFICACIÓN FINAL 

1. Confirmación de supervisión de un profesor universitario de la 

universidad de acogida en Alemania 

 

TAMBIÉN PARA TODOS LOS SOLICITANTES 

a. Una transcripción actual de registros con calificaciones individuales, 

incl. explicación del sistema de calificaciones 

b. Certificado de título universitario que indique la(s) calificación(es) 

final(es): el certificado debe presentarse posteriormente antes de que 

comience el programa de estudios subvencionado por la beca si los 

estudios no se han completado en el momento de la solicitud. 



 
c. Traducciones al alemán o al inglés de los documentos presentados 

en el idioma nacional 

d. Prueba de conocimiento del idioma de instrucción (alemán o inglés). 

e. Formulario con una descripción general de las piezas grabadas: 

www.daad.de/extrainfo [https://www.daad.de/en/study-and-research-in-

germany/scholarships/scholarship-database/additional-information-

music/ ] ("Información sobre los archivos de audio/video"). 

f. Por favor, no cargue ninguna muestra de su portafolio de trabajo en el 

portal de DAAD. 

 

MUESTRAS DE TRABAJO PARA A CARGAR A LA BASE DE DATOS 

DE MEDIOS CANTO 

1. Una o dos semanas después de enviar los documentos de su solicitud 

a través del Portal del DAAD, recibirá un enlace para cargar sus 

muestras de trabajo en el área protegida de la base de datos de medios 

del DAAD. Cargue las muestras de trabajo de inmediato (dentro de las 

dos semanas posteriores a la recepción del enlace) en la base de datos 

de medios. 

2. Los archivos de audio/video que se cargarán deben ajustarse a uno 

de los siguientes formatos: 

3. Archivos de audio: mp3, wav, archivos de video: mp4 

4. Para conocer los requisitos formales, lea: "Información adicional 

para las becas de estudio del DAAD en el campo de la música" en: 

www.daad.de/extrainfo [https://www.daad.de/en/study-and-research-in-

germany /becas/base-de-datos-de-becas/informacion-adicional-

musica/]. 

 

TENGA EN CUENTA TAMBIÉN QUE 

a. Los documentos de la solicitud pasan a permanecer al DAAD.  

b. Sus datos personales son guardados por el DAAD de acuerdo con la 

Ley Federal de Datos 



 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN 

1. Un comité especial del DAAD compuesto por profesores de escuelas 

de música alemanas toma la decisión final sobre las becas en el campo 

de la música.  

2. La decisión se basa en solicitudes escritas y grabaciones de sonido 

que deben presentarse (ver: www.daad.de/extrainfo). 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

a. La calificación y la madurez artísticas, medidas por logros de estudio 

y muestras de trabajo 

b. La calidad del proyecto medida por el plan de estudios y la carta de 

motivación; la calidad del proyecto incluye los siguientes aspectos: la 

justificación de la solicitud, la plausibilidad y viabilidad del proyecto, el 

estado de preparación de la estancia en el extranjero, la integración de 

la estancia en la carrera artística, así como la conexión con las 

perspectivas profesionales 

c. Además, el comité de selección dará la debida consideración a los 

aspectos de igualdad de oportunidades, sobre los que podrá facilitar 

información en el formulario de solicitud. 

d. Para obtener más información sobre el procedimiento de selección, 

consulte la Información importante sobre becas / Sección E. 

 

CALENDARIO 

Apertura de la convocatoria: 4 de julio de 2022 

Fecha límite para postular: 29 de septiembre de 2022 

Fecha de selección: a mediados de febrero de 2023 

Inicio del financiamiento: a partir de octubre de 2023 


