
 
 

 

 

Becas para Artistas: Bellas Artes, Diseño, 

Comunicación Visual y Cinematografía - 

DAAD 

 

Las becas para Artistas: Bellas Artes, Diseño, Comunicación Visual y 

Cinematografía - DAAD tienen como objetivo ofrecer a los graduados 

la oportunidad de continuar su educación en Alemania con un 

posgrado o un curso de estudio continuo. Las becas también 

promueven el intercambio de experiencias y la creación de redes entre 

colegas. 

 

¿QUIÉN PUEDE APLICAR? 

Solicitantes extranjeros que hayan obtenido un primer título 

universitario en los campos de Bellas Artes, Diseño, Comunicación 

Visual y Cine a más tardar en el momento en que comiencen su 

programa de estudios apoyado por becas. 

 

¿QUÉ SE PUEDE FINANCIAR? 

En este programa de estudios, puede completar 

Un curso de maestría / posgrado que conduce a una calificación final, 

o un curso complementario sin un título (no un curso de pregrado) en 

una universidad alemana estatal o reconocida por el estado de su 

elección. 



 
Este programa solo financia proyectos en el área artística y creativa. 

Otros programas de becas del DAAD están disponibles para 

solicitantes del campo de Historia del Arte O bien estudios de Arte o 

para artistas con un proyecto científico. 

Inicio 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 

Nivel de estudios: Maestría.  

 

DURACIÓN DEL FINANCIAMIENTO  

1. Inicio: generalmente a partir del 1 de octubre del año siguiente o 

antes si se realiza un curso de alemán antes del programa de estudios 

2. Las becas se otorgan por la duración del período estándar de 

estudios para el programa de estudios elegido (hasta un máximo de 24 

meses). En el caso de los cursos de 2 años, se proporciona 

financiación adicional después del primer año de estudio, si sus logros 

académicos hasta el momento indican que completará con éxito el 

programa de estudios dentro de un período de tiempo razonable. 

3. Los solicitantes que ya se encuentran en Alemania en el primer año 

de un curso de posgrado en el momento de la solicitud pueden 

solicitar financiación para su segundo año de estudios. No es posible 

extender la beca. 

4. Los estudios complementarios no conducen a una calificación final. 

 

BENEFICIOS 

1. Un pago mensual de 861 euros 

2. Subsidio de viaje. Vea la página: 

[https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/im-



 
ausland-studieren-forschen- lehren / 

daad_reisekostenzuschuesse_stipendiaten.pdf] 

3. Subsidio único para estudios 

4. Pagos de la cobertura del seguro de enfermedad, accidentes y 

responsabilidad civil 

 

EN DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS, LOS BECARIOS PUEDEN 

RECIBIR LOS SIGUIENTES BENEFICIOS ADICIONALES:  

a. Subsidio de alquiler mensual 

b. Subsidio mensual para familiares acompañantes 

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

los costes adicionales que resulten de la discapacidad o enfermedad 

crónica y no estén cubiertos por otros proveedores de financiación: 

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

discapacidad /] 

d. Para que los becarios aprendan alemán como preparación para su 

estancia en el país, el DAAD ofrece los siguientes servicios: 

e. Pago de las tarifas del curso para un curso de idiomas en línea 

después de recibir la Carta de concesión de la beca si es necesario: 

curso de alemán (2, 4 o 6 meses) antes del inicio de la visita de 

estudios en Alemania. 

f. El DAAD decide si financia la participación y por cuánto tiempo 

dependiendo de las habilidades del idioma alemán y del proyecto. La 

participación en un curso de idiomas es obligatoria si el idioma de 

instrucción o el idioma de trabajo es el alemán en la institución de 

acogida alemana. Debido a la pandemia, es posible que los cursos de 

alemán se realicen en línea. 

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

período de la beca 



 
h. Reembolso de las tarifas de la prueba TestDaF o DSH que se haya 

realizado en el país de origen después de recibir la Carta de concesión 

de la beca o en Alemania antes del final del período de financiación. 

 

REQUISITOS 

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

años en el momento de la solicitud de fecha límite. 

2. No se puede considerar su solicitud si ha residido en Alemania 

durante más de 15 meses en la fecha límite de solicitud. 

3. Si está inscrito en un programa de maestría o posgrado que incluye 

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

período en el extranjero generalmente solo es posible bajo las 

siguientes condiciones: 

4. El estudio de la visita es fundamental para la consecución de la 

beca objetivo, la visita no se realiza en el país de origen y no supera la 

cuarta parte del período de la beca. No se pueden financiar períodos 

más largos, ni siquiera parcialmente. 

5. El requisito previo para la financiación es un estudio de asistencia y 

tiempo completo. No se pueden tener en cuenta los programas de 

estudio extraprofesionales o a tiempo parcial y los programas de 

estudio con una proporción predominante de aprendizaje electrónico. 

 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

a. Los solicitantes en los campos de Bellas Artes, Cine, Diseño, 

Comunicación Visual y Cine 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.  

c. Una vez que se le haya otorgado una beca, aproveche las 

oportunidades de financiamiento disponibles a este respecto. 

 

REQUERIMIENTOS DE LA APLICACION 

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

años en el momento de la solicitud de fecha límite. 

2. No se puede considerar su solicitud si ha residido en Alemania 

durante más de 15 meses en la fecha límite de solicitud. 

3. Si está inscrito en un programa de maestría o posgrado que incluye 

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

período en el extranjero generalmente solo es posible bajo las 

siguientes condiciones: 

4. El estudio de la visita es fundamental para la consecución de la 

beca objetivo, la visita no se realiza en el país de origen y no supera la 

cuarta parte del período de la beca. No se pueden financiar períodos 

más largos, ni siquiera parcialmente. 

5. El requisito previo para la financiación es un estudio de asistencia y 

tiempo completo. No se pueden tener en cuenta los programas de 

estudio extraprofesionales o a tiempo parcial y los programas de 

estudio con una proporción predominante de aprendizaje electrónico. 

 

 

 

 

 



 
SOLICITUD 

UBICACIÓN DE LA APLICACIÓN. En línea a través del portal DAAD y 

la base de datos de medios DAAD: 

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-

scholarship-

database/?status=&origin=49&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&p

age=2&detail=57135742  

 

DOCUMENTOS 

DOCUMENTOS DE APLICACIÓN. Los certificados, comprobantes de 

créditos, certificaciones y traducciones se pueden escanear en forma 

no certificada y cargarse en el portal DAAD. El DAAD se reserva el 

derecho de solicitar copias certificadas de los documentos. 

Documentos que se cargarán en el portal del DAAD: 

1. Formulario de solicitud en línea 

2. Currículum vitae completo en forma tabular 

3. Declaración sobre motivos académicos y personales para el 

proyecto de estudio planificado en Alemania  

4. Carta de motivación. 1-3 páginas). Lea también nuestra información 

importante para los solicitantes de becas / Sección A, punto 2 

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

Scholarships / important-information-for-Scholarship-Applicants / ]. 

5. Programa de estudios de maestría / posgrado que conduce a una 

calificación final: 

6. Formulario "Información sobre sus programas de maestría 

preferidos" [https://static.daad.de/media/daad_de/word-excel-nicht- 

barrierefrei / in-deutschland-studieren-forschen-lehren / 

a206_studiengangsinfo- 

information_about_the_study_programme.docx] 

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=49&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=2&detail=57135742
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=49&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=2&detail=57135742
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=49&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=2&detail=57135742
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=&origin=49&subjectGrps=&daad=&intention=&q=&page=2&detail=57135742


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

8. Si no tiene una carta de aceptación en el momento de la solicitud, 

debe solicitarla a la universidad con suficiente tiempo y posteriormente 

enviar la carta de confirmación antes de que comience el programa de 

estudios con beca. Tenga en cuenta que usted 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. 

9. Confirmación de la supervisión de un profesor universitario alemán. 

 

TENGA EN CUENTA QUE: Los estudios complementarios no 

conducen a una calificación final. 

 

TAMBIÉN PARA TODOS LOS SOLICITANTES: 

a. Una transcripción de registros actual con calificaciones individuales, 

incl. explicación del sistema de calificación 

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

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

comience el programa de estudios apoyado por la beca si los estudios 

no se han completado en el momento de la solicitud. 

c. Prueba de dominio del idioma alemán de acuerdo con el Marco 

Europeo de Referencias para Idiomas o el Test-DaF para programas 

de estudio en alemán. 

d. Prueba de dominio del idioma inglés de acuerdo con los requisitos 

del programa de estudios elegido en inglés (por ejemplo, TOEFL, 

IELTS). 

e. El certificado de idioma no debe tener más de dos años. 



 
f. Una lista de todo el trabajo que se ha citado como muestra (ver 

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

in-germany / Scholarship / Scholarship-database / tema-información-

específica /]) con información detallada (tamaño, fecha de creación, 

lugar, etc.) 

g. Una declaración de que las obras de arte han sido producidas o 

creadas por usted o los nombres de las personas involucradas en la 

producción de obras colaborativas. En el caso de trabajos o proyectos 

colaborativos, la contribución del propio solicitante debe marcarse 

como tal o describirse adecuadamente. 

h. Por favor, no suba ningún trabajo, muestras y / o portafolios al portal 

DAAD. 

i. NOTA: En la excepción absoluta, si no puede presentar un 

certificado de idioma debido a Corona (por ejemplo, debido al cierre de 

universidades o centros de exámenes de idiomas y si tampoco es 

posible un examen de idioma digital), cargue una justificación 

adecuada con un autoevaluación de su nivel de idioma actual según el 

MCER [https://www.daad.de/en/study-and-research-in- germany / plan-

your-studies / cefr /] en lugar del documento faltante ( Puede encontrar 

consejos para la autoevaluación de sus habilidades lingüísticas aquí, 

en la sección A, punto 8 [https://www.daad.de/en/study-and-research-

in-germany/scholarships/important- information-for -solicitantes-de-

becas /]). 

j. En estos casos, la ausencia de un certificado de idioma no conlleva 

un rechazo formal de su solicitud de beca por parte del DAAD. Sin 

embargo, los certificados de idiomas presentados se incluyen en la 

evaluación. Si adquiere certificados de idiomas después de la fecha 

límite de solicitud, envíelos más tarde. 

k. Tenga en cuenta que aún necesitará una prueba de dominio del 

idioma para solicitar un lugar en una institución de educación superior 

alemana y, por lo tanto, poder tomar la beca. 

 



 
ENVIAR MUESTRAS DE TRABAJO A LA BASE DE DATOS DE 

DAAD MEDIA: 

1. Si la revisión de su solicitud de beca muestra que cumple con los 

criterios del anuncio de la beca y está completa, recibirá un enlace 

para cargar sus muestras de trabajo en la base de datos de medios 

del DAAD a más tardar el 15 de diciembre. Cuando reciba el enlace, 

cargue las muestras de trabajo en la Base de datos de medios a más 

tardar el 10 de enero CET (www.daad.de/extrainfo 

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

base de datos de becas / información específica de la asignatura /]). 

2. Todos los documentos de solicitud enumerados en 1. y 2. deben 

enviarse en alemán o inglés. Los documentos en otros idiomas deben 

estar traducidos. 

3. El procedimiento de solicitud se realiza en línea a través del portal 

DAAD. 

4. Tenga en cuenta que el acceso al portal de la aplicación solo 

aparece mientras se ejecuta el período de aplicación actual. Una vez 

vencida la fecha límite de solicitud, el portal de este programa no está 

disponible hasta el próximo período de solicitud. 

5. El acceso al portal DAAD generalmente se abre aproximadamente 6 

semanas antes de la fecha límite de solicitud. 

6. Para postularse, seleccione la convocatoria de postulaciones para 

este programa en la base de datos de becas (www.funding-guide.de). 

Desde aquí, puede ingresar al portal haciendo clic en la pestaña 

"Enviar una solicitud". 

 

 

 

 



 
 

SELECCIÓN 

1. Una vez que haya cargado los documentos de su solicitud en el 

portal del DAAD, el DAAD primero llevará a cabo una verificación 

formal. Se comprobará si se han cumplido los requisitos de la solicitud 

y si la solicitud está completa. Si este es el caso, se le pedirá que 

envíe sus muestras de trabajo. 

2. Un comité especial del DAAD formado por profesores de las 

escuelas de arte, diseño y cine alemanas toma la decisión final sobre 

las becas en los campos de Bellas Artes, Cine, Diseño, Comunicación 

Visual y Cine. La decisión se basa en solicitudes escritas y muestras 

de trabajo que deben enviarse (ver: www.daad.de/extrainfo 

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

Scholarships / base de datos de becas / información-específica-de-

materias /]). 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN. La calificación artística y la madurez 

artística, medida por los logros del estudio y muestras del trabajo la 

calidad del proyecto medida por el plan de estudio y la carta de 

motivación. 

 

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR 

1. La confirmación de una beca no garantiza automáticamente la 

admisión a una de las universidades. La universidad respectiva decide 

si ofrecer o no una plaza a los becarios.  

2. En la mayoría de los casos, los solicitantes requieren tomar un 

examen de ingreso. Infórmese a tiempo sobre los requisitos de 

admisión y los plazos de solicitud y las fechas de las entrevistas en la 

universidad elegida, y tenga en cuenta que pueden ser varios meses 



 
antes del inicio previsto de sus estudios o incluso antes de que el 

DAAD otorgue la beca.  

3. No se puede cubrir los costos del examen de ingreso. Si a un 

solicitante se le ofrece una beca del DAAD pero no logra ser admitido 

en alguna de las universidades indicadas en la solicitud, no podrá 

hacer uso de la beca que ya le ha sido otorgada. 

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

al portal del DAAD (vea el Artículo 1) y a la base de datos de medios 

del DAAD (vea el Artículo 2). 

5. El portal DAAD cierra a las 24.00 hrs. (CET o CEST) el último día de 

solicitud. 

6. No se pueden considerar solicitudes tardías o incompletas. Usted es 

responsable de asegurarse de que sus aplicaciones estén completas. 

7. Los documentos de solicitud permanecen con el DAAD. El DAAD 

guarda sus datos personales de acuerdo con la Ley Federal de 

Protección de Datos y con el Reglamento de Protección de Datos de la 

UE en la medida en que estos datos sean necesarios para procesar la 

solicitud. 

 

CALENDARIO 

Apertura de la convocatoria: 11 de agosto del 2022 

Fecha límite para postular: 30 de noviembre del 2022 


