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Nota informativa sobre las Becas de la Fundación Carolina.  

En la convocatoria 2021-22 de las becas para estudios de postgrado de la Fundación Carolina, 
se incluirá entre los másteres propuestos para optar a becas el Máster oficial en Recursos 
Minerales y Riesgos Geológicos, coordinado entre la Universitat de Barcelona y la Universitat 
Autónoma de Barcelona. Este máster se incluye en el marco del programa STEM para tituladas 
superiores, co-financiado por la Fundación Repsol. Con este programa se pretende fomentar y 
garantizar el acceso e igualdad de oportunidades para las mujeres en la carrera científica, 
tecnológica y académica, así como contribuir a la disminución de la brecha existente entre 
hombres y mujeres en la formación y el desarrollo profesional en estas áreas de conocimiento. 

Las condiciones que se aplicarán a las becas para este máster son las siguientes: 

- Hasta un máximo de 2 becas. 
- Importe de la matrícula: a la espera de la aprobación del decreto de precios para el 

curso 2021-22, se incluyen a modo orientativo los costes de la matrícula del curso 
2020-2021 para alumnado no perteneciente al Espacio Europeo de Educación 
Superior: 4.920€ (82€ por crédito x 60 créditos) + 145,30€ (tasas), lo que hace un total 
de 5.065,30€. 

- La Fundación Carolina asumirá 750 euros/mes en concepto de ayuda para alojamiento 
y manutención, billete de avión ida y vuelta desde el país de origen del becario y 
seguro médico no farmacéutico.  

- La Universitat de Barcelona asumirá un descuento del 50 % en la matrícula del máster 
(aproximadamente 2.533 €, a la espera de la aprobación del decreto de precios para el 
curso 2021-22). 

- Las candidatas seleccionadas asumirán el resto importe de la matrícula 
(aproximadamente 2.533 €, a la espera de la aprobación del decreto de precios para el 
curso 2021-22).  

La convocatoria de becas de postgrado de la Fundación Carolina está abierta desde enero de 
2021. El plazo máximo para aplicar es el 17 de marzo de 2021. Para ampliar información sobre 
el programa, consultar el siguiente enlace:  
https://gestion.fundacioncarolina.es/programas/5498 
 
Toda la información referente al máster en Recursos Minerales y Riesgos Geológicos se puede 
consultar el siguiente enlace: 
https://www.ub.edu/portal/web/ciencies-terra/masters-universitaris/-/ensenyament/detallEnsenyament/5264630?option=com_frontpage&Itemid=1 

 


