
Burgos, 5 de diciembre de 2022 

 

OFERTA DE BECAS INTERNACIONALES PARA PROGRAMAS DE MAESTRÍAS 
OTORGADOS POR LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL ISABEL I DE CASTILLA 

BASES DE LA CONVOCATORIA DE BECAS PARA ECUATORIANOS 
PRESELECCIONADOS POR LA SENESCYT PARA EL CURSO 2023-24 

La Universidad Isabel I de Castilla y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación – SENESCYT, en el marco del relacionamiento internacional y cooperación, convocan a 168 
becas parciales para aquellos candidatos y candidatas ecuatorianos para cursar estudios de grados y 
másteres universitarios durante el primer semestre del curso académico 2023-2024, de conformidad 
con las siguientes bases: 

I. Objeto del Programa  

1. Se convocan a 168 becas parciales destinadas a cubrir una parte de las tasas de matrícula y 
estudio de grados y másteres universitarios durante el período del primer semestre del curso 
académico 2023-2024 

2. Los programas formativos de máster objeto de beca son los siguientes: 

Programa 
Fecha 
inicio Admisión 

Máster Universitario en Dirección de 
Recursos Humanos 

Sep 2023 
https://www.ui1.es/oferta-academica/master-en-

direccion-de-recursos-humanos/requisitos-de-acceso  

Máster Universitario en Dirección y Gestión 
de Proyectos 

Sep 2023 
https://www.ui1.es/oferta-academica/master-en-
direccion-y-gestion-de-proyectos/requisitos-de-

acceso  

Máster Universitario en Marketing Digital Sep 2023 
https://www.ui1.es/oferta-academica/master-en-

marketing-digital/requisitos-de-acceso  

Máster Universitario en Asesoría Jurídica de 
Empresas 

Sep 2023 
https://www.ui1.es/oferta-academica/master-en-

asesoria-juridica-de-empresas/requisitos-de-acceso  

Máster Universitario en Seguridad, Defensa 
y Liderazgo 

Sep 2023 
https://www.ui1.es/oferta-academica/master-en-

seguridad-defensa-y-liderazgo  

Máster Universitario en Análisis Inteligente 
de Datos Masivos (Big Data) 

Sep 2023 
https://www.ui1.es/oferta-academica/master-en-big-

data/requisitos-de-acceso  

Máster Universitario en Ciberseguridad Sep 2023 
https://www.ui1.es/oferta-academica/master-en-

ciberseguridad/requisitos-de-acceso  

Máster Universitario en Diseño Tecno-
pedagógico (E-Learning) 

Sep 2023 
https://www.ui1.es/oferta-academica/master-en-
diseno-tecnopedagogico/requisitos-de-acceso  

Máster Universitario en Divulgación 
Científica 

Sep 2023 
https://www.ui1.es/oferta-academica/master-
divulgacion-cientifica/requisitos-de-acceso  

Máster Universitario en Neurociencia y 
Educación 

Sep 2023 
https://www.ui1.es/oferta-academica/master-en-
neurociencia-y-educacion/requisitos-de-acceso  

Máster Universitario en Tecnología 
Educativa y Competencia Digital Docente 

Sep 2023 
https://www.ui1.es/oferta-academica/master-en-

tecnologia-educativa-y-competencia-digital-docente  

Máster Universitario en Enseñanza de 
Español como Lengua Extranjera 

Sep 2023 
https://www.ui1.es/oferta-academica/master-en-

ensenanza-de-espanol-como-lengua-
extranjera/requisitos-de-acceso  
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3. Los programas máster universitarios constan de 60 créditos ECTS 

II. Financiamiento y rubros de cobertura 

Programa Duración Modalidad 
Fechas de 

estudio 
Precio 
normal 

Precio 
con beca 

Máster Universitario en Dirección de 

Recursos Humanos 
60 ECTS ONLINE 

Septiembre 2023 - 

julio 2024 

3.840 €/ 

curso 

1.920 € 

/curso 

Máster Universitario en Dirección y Gestión 

de Proyectos 
60 ECTS ONLINE 

Septiembre 2023 - 

julio 2024 

3.840 €/ 

curso 

1.920 € 

/curso 

Máster Universitario en Marketing Digital 60 ECTS ONLINE 
Septiembre 2023 - 

julio 2024 
3.840 €/ 

curso 
1.920 € 
/curso 

Máster Universitario en Seguridad, Defensa 
y Liderazgo 

60 ECTS ONLINE 
Septiembre 2023 - 

julio 2024 
3.840 €/ 

curso 
1.920 € 
/curso 

Máster Universitario en Asesoría Jurídica de 

Empresas 
60 ECTS ONLINE 

Septiembre 2023 - 

julio 2024 

3.840 €/ 

curso 
1.920 € 

/curso 

Máster Universitario en Análisis Inteligente 

de Datos Masivos (Big Data) 
60 ECTS ONLINE 

Septiembre 2023 - 

julio 2024 

4.320 € 

/curso 

2.160 

€/curso 

Máster Universitario en Ciberseguridad 60 ECTS ONLINE 
Septiembre 2023 - 

julio 2024 
4.320 € 
/curso 

2.160 
€/curso 

Máster Universitario en Diseño 
Tecnopedagógico (E-Learning) 

60 ECTS ONLINE 
Septiembre 2023 - 

julio 2024 
4.320 € 
/curso 

2.160 
€/curso 

Máster Universitario en Divulgación 

Científica 
60 ECTS ONLINE 

Septiembre 2023 - 

julio 2024 

3.840 €/ 

curso 

1.920 € 

/curso 

Máster Universitario en Neurociencia y 
Educación 

60 ECTS ONLINE 
Septiembre 2023 - 

julio 2024 
4.320 € 
/curso 

2.160 
€/curso 

Máster Universitario en Tecnología 
Educativa y Competencia Digital Docente 

60 ECTS ONLINE 
Septiembre 2023 - 

julio 2024 
4.320 € 
/curso 

2.160 
€/curso 

Máster Universitario en Enseñanza de 
Español como Lengua Extranjera 

60 ECTS ONLINE 
Septiembre 2023 - 

julio 2024 
3.840 €/ 

curso 
1.920 € 
/curso 

III.  Requisitos 

Las personas interesadas deberán enviar a la SENESCYT, en formato pdf, a la dirección 
becascooperacion@gmail.com, indicando nombre postulante + ISABEL I 2023 MASTER en el 
asunto, la siguiente documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos para concurrir 
a la presente convocatoria: 

Para másteres universitarios: 

• Documento de identidad vigente (Cédula/ DNI / NIE / Pasaporte). 

• Título universitario oficial original o apostillado o copia legalizada por vía diplomática. 

• Justificación de que el título aportado faculta, en el país expedidor del mismo, para el 
acceso a enseñanzas universitarias de posgrado. 

Ejemplo: Aportar certificado (original o apostillado o copia compulsada en España o 
legalizada en el extranjero por vía diplomática) en el que conste la oficialidad de su título y que 
faculta en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster o posgrado (debería 
ser un certificado de su universidad o de su Ministerio de Educación y si procede deben remitirnos 
la traducción jurada del mismo original o compulsada). La Universidad podrá utilizar el modelo de 
la Ui1 o emitir su propio certificado, siempre y cuando contenga la misma información. 

Todos los documentos, en el caso que estén en un idioma diferente del español, o el inglés, 
deberán incluir, además, una Traducción Jurada. 

Para ser una persona beneficiaria de las becas que se convocan en estas bases será 
preciso: 

• Haber sido preseleccionado por la SENESCYT para concurrir a las presentes becas y 
presentar la documentación solicitada por la Universidad 

• Poseer la nacionalidad ecuatoriana y/o residir en Ecuador. 

IV. Presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes y documentación finaliza el día 30 de junio de 2023, 
inclusive. 

V.  Aceptación de las bases 

1. La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la presente 

mailto:becascooperacion@gmail.com
https://www.ui1.es/sites/default/files/page/files/modelo_de_certificado_que_acredita_que_los_estudios_dan_acceso_a_estudios_de_master.pdf
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convocatoria de becas. 

2. La Universidad Isabel I y la SENESCYT, se reservan el derecho a ampliar los plazos 
establecidos en la presente convocatoria si lo consideran conveniente, o bien suspender las 
referidas becas si concurren razones de interés presupuestario. 

Sin embargo, en caso de terminación anticipada, no se afectará a los estudiantes que ya se 
encuentren matriculados y/o realizando sus estudios en el marco de la cooperación conjunta. 

3. En el caso que el programa formativo al que se haya optado en la solicitud de beca sea 
cancelado por cualquier causa, o bien, todas sus plazas disponibles hayan sido ya cubiertas, éste 
podrá ser substituido por otro programa formativo que esté incluido en la presente convocatoria. 

VI. Obligaciones de los beneficiarios de la beca 

Las personas beneficiarias de las becas que se convocan por estas bases quedan obligados 
a destinar la beca a la finalidad para la que se concede, esto es, cursar el programa formativo 
escogido y matriculado por el beneficiario para el cual se ha adjudicado la beca, sin que sea 
posible con posterioridad solicitar cambio de programa una vez concedida la beca, salvo que sea 
cancelado o que todas sus plazas disponibles hayan sido ya cubiertas, y abonar el importe de la 
matrícula que no se encuentre cubierto por la beca otorgada. 

 

 

Dr. Fermín Carrillo González 
Fdo. Vicerrector de Relaciones Internacionales  
e Institucionales 

 

 

 

 


