Becas Fundación MAPFRE para estudios de
postgrado en Seguro y Previsión Social 2016-2017
Convocatoria 2016
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PRESENTACIÓN
Fundación MAPFRE convoca un programa de becas para facilitar a titulados
universitarios un período de formación de posgrado en Universidades e
Instituciones españolas y especializarse en temas relacionados con el Área de
Seguros y Previsión Social.
Fundación MAPFRE viene otorgando este tipo de becas desde 2011 y la presente
convocatoria 2016 tiene las siguientes características:

1. CONVOCATORIA
1.1. Fundación MAPFRE destina 150.000 € para cursar estudios de Postgrado en
Universidades e Instituciones españolas durante el curso académico
2016-2017.
La convocatoria 2016 contempla exclusivamente programas académicos de
postgrado relacionados con las siguientes áreas de conocimiento: análisis
técnico-actuarial, previsión social, derecho de seguros, gestión y organización
de entidades aseguradoras, contabilidad y análisis económico financiero de
las compañías de seguros.
1.2. Los estudios objeto de las presentes becas deben ser a tiempo completo y con
una carga lectiva mínima de 300 horas, de las cuales al menos el 50%
deberán ser de carácter presencial.
1.3. La convocatoria se abre el día de la publicación y finaliza el 23 de septiembre
de 2016.
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2. DOTACIÓN ECONÓMICA DE LA BECA
2.1. El importe de las becas se podrá ajustar al coste de la matrícula del curso.
En ningún caso la ayuda superará los 6000 euros, cantidad que sólo podrá
concederse cuando los estudios que se vayan a cursar impliquen
desplazamiento desde la ciudad de residencia habitual del alumno a España.
Al importe concedido se le aplicará la deducción fiscal que establece la
normativa vigente española.
2.2. La asignación económica se abonará íntegramente en España con el
siguiente calendario: el 50% se abonará al inicio del curso y el 50% restante a
mitad del programa, una vez se acredite el aprovechamiento del alumno.
2.3. Los becarios no españoles que residan en el extranjero estarán cubiertos por
un seguro de enfermedad y accidentes que será contratado por MAPFRE
durante el período que dure la beca.

3. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES
3.1. Nacionalidad
Los solicitantes podrán tener cualquier nacionalidad, si bien los extranjeros
residentes en España deberán identificarse a través del Número de Identidad
Extranjero (NIE).
3.2. Estudios cursados
Pueden solicitar una beca los graduados universitarios, diplomados,
licenciados y titulados superiores que hayan cursado estudios en
universidades o centros de enseñanza superior en España o en sus
respectivos países de origen.
3.3. Estudios a cursar
El curso lo elegirá el solicitante entre la oferta educativa universitaria de
postgrado existente en España.
Fundación MAPFRE no gestionará, en ningún caso, la elección de los centros
de formación ni la relación entre los mismos y el becario.
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4. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN
4.1. Los aspirantes deberán solicitar la beca antes del día 23 de septiembre de
2016 cumplimentando el formulario de solicitud de beca disponible en la web
y adjuntando obligatoriamente los documentos en formato electrónico
detallados en el apartado 4.2.
4.2. Documentación aneja:
Información sobre los estudios que se desean cursar (detallando centro
académico, nombre completo del curso, duración, horas lectivas, créditos
que reconoce, requisitos de acceso e importe de la matrícula).
Curriculum académico y, en su caso, el profesional, detallando los objetivos
personales y el sentido profesional o curricular de los estudios para el
solicitante.
Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte y, Número de
Identidad Extranjero (NIE) en el caso de extranjeros residentes en España.
Certificación académica compulsada de estudios o expediente académico
oficial en la que figuren de forma detallada las materias, calificaciones
obtenidas, calificación media y las fechas de su obtención.
Carta de aceptación del Centro donde se pretende realizar la
especialización, indicando que se realiza en el período establecido en esta
convocatoria (curso académico 2016-2017).
Toda la documentación deberá presentarse en español.
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5. PROCESO DE SELECCIÓN
El proceso de selección se desarrolla en régimen de concurrencia competitiva. Los
miembros del Comité de Valoración de Fundación MAPFRE elegirán a los
candidatos que, según su criterio, acrediten mayores méritos y capacidades,
valorando positivamente la situación de desempleo del candidato.
Tendrán prioridad aquellas personas que no hayan disfrutado previamente de una
beca de posgrado de Fundación MAPFRE.

6. NOMBRAMIENTO DE CANDIDATOS
El Comité de Valoración de Fundación MAPFRE decidirá la relación de los
candidatos seleccionados de entre todos los que cumplan los requisitos de la
presente convocatoria.
El fallo de Fundación MAPFRE será inapelable y se publicará el 7 de octubre de
2016 en su página web (www.fundacionmapfre.com) y, en su caso, a través de los
medios de comunicación que se considere oportuno.
Para ser considerado becario, el candidato debe acreditar la admisión al curso
para el que ha solicitado la beca. En caso contrario, perderá el derecho a la misma.

7. COMIENZO Y DURACIÓN DE LA BECA
Los candidatos que obtengan una beca deben empezar a cursar sus estudios en el
curso académico 2016/2017. El período total de disfrute de la beca no podrá ser
inferior a 3 meses ni superior a 12 meses.
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8. INCOMPATIBILIDADES
Estas becas son incompatibles con cualquier otra beca o ayuda económica de un
organismo público o privado.
No podrán participar en esta convocatoria los empleados en nómina de cualquiera
de las empresas del Grupo MAPFRE.

9. GESTIÓN DE LA BECA
Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
La presentación de la solicitud de beca supone, por parte del candidato, el
compromiso de aceptación de las normas fijadas en esta convocatoria, así como de
las que Fundación MAPFRE considere aplicables para el buen fin del seguimiento
del alumno. En el supuesto de incumplimiento de las mismas, la beca quedará
automáticamente cancelada, perdiéndose el derecho a su disfrute. Fundación
MAPFRE se reserva el derecho a reclamar las cantidades percibidas por el alumno
en caso de actuación fraudulenta en el proceso de adjudicación o cuando no haya
obtenido los resultados académicos esperados sin causa que lo justifique.
La gestión de la beca corresponde a Fundación MAPFRE, quien verificará el
cumplimiento de las siguientes obligaciones del becario:
•

El becario se compromete a completar los estudios previstos, conforme a la
solicitud presentada.

•

El becario debe comunicar a Fundación MAPFRE la dirección que tenga en el
lugar de destino inmediatamente después de su llegada. Asimismo, también
debe informar de cualquier cambio de dirección postal o de correo electrónico
mientras disfruta de la beca.

•

Debe cumplir con aprovechamiento y dedicación las distintas etapas del
período de especialización, debiendo ajustarse a las normas propias del
centro en el que curse sus estudios.

•

A la mitad del programa del curso, el becario debe presentar a Fundación
MAPFRE un justificante que acredite su aprovechamiento académico al objeto
de proceder esta última a abonar el 50% restante de la beca, de conformidad
con lo indicado en el punto 2.2.
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•

Al finalizar los estudios, el becario debe presentar a Fundación MAPFRE una
memoria junto con un certificado de notas de los estudios cursados
debidamente acreditados por el correspondiente centro.

•

En caso de que el becario no cumpla los citados compromisos, Fundación
MAPFRE se reserva el derecho a solicitar la devolución de las cantidades
recibidas y suspender la asignación de las cantidades pendientes.

10. POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
10.1. Tratamiento de datos de carácter personal
Fundación MAPFRE cumple íntegramente la legislación vigente en materia de
protección de datos de carácter personal y mantiene especialmente el compromiso
de confidencialidad sobre cualquier dato aportado por el solicitante.
Fundación MAPFRE, de nacionalidad española y con domicilio en Paseo
de Recoletos 23, 28004 Madrid, es titular y propietaria del sitio web
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/te-interesa/beca-ayu
da/postgrado/becas-posgrado-2016.jsp
y responsable de los ficheros
generados con los datos de carácter personal suministrados por los usuarios a
través de este sitio web.
El usuario garantiza que es mayor de 14 años y será enteramente responsable
de esta declaración y del acceso y correcto uso del sitio web con sujeción a sus
Condiciones de Uso.
El usuario autoriza a Fundación MAPFRE, para el tratamiento de los datos
personales, incluidas la voz y la imagen, que suministre voluntariamente,
con las siguientes finalidades:
Gestionar adecuadamente su participación en las Becas de Postgrado
Gestionar la relación del usuario con Fundación MAPFRE.
Responder a las consultas recibidas.
Enviar información sobre las actividades de Fundación MAPFRE incluso
por vía electrónica.
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Realizar estudios y cálculos estadísticos.
Realizar encuestas de satisfacción.
Control de calidad.
Enviar felicitaciones personales u oficiales.
La difusión en publicaciones web, redes sociales, medios escritos, videos,
televisión, de la actividad de Fundación MAPFRE.
El usuario acepta que sus datos pueden ser cedidos, exclusivamente para las
finalidades indicadas anteriormente, a entidades, personas físicas o jurídicas
con las que las distintas entidades de MAPFRE concluyan acuerdos de
colaboración (www.fundacionmapfre.org), incluso cuando la cesión suponga
una transferencia internacional de datos, respetando en todo caso la
legislación española sobre protección de datos de carácter personal y sin
necesidad de que le sea comunicada cada primera cesión que se efectúe a los
referidos cesionarios.
Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles
a terceros para finalidades distintas para las que han sido autorizados.
El fichero creado está bajo la supervisión y control de Fundación MAPFRE,
quien asume la responsabilidad en la adopción de medidas de seguridad de
índole técnica y organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de
la información, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás
legislación aplicable.
El usuario responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos
facilitados, reservándose Fundación MAPFRE, el derecho a excluir de los
servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin
perjuicio de las demás acciones que procedan en derecho.
Cualquier usuario registrado puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación de sus datos de carácter personal
suministrados a través de la web http://www.fundaciónmapfre.org, mediante
comunicación escrita dirigida al domicilio social de Fundación MAPFRE,
indicado anteriormente.
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El usuario deberá informar a los acompañantes o a los tutores de estos, en el
caso de que sean menores, con carácter previo a su inscripción, de los
extremos contenidos en los párrafos anteriores.
10.2. Navegación anónima a través de las páginas web.
Fundación MAPFRE, obtiene información anónima acerca de sus visitantes, lo
que significa que dicha información no puede ser asociada a un usuario
concreto e identificado. Los datos que se conservan son:
a) El nombre de dominio del proveedor (ISP) que les da acceso a la red. Por
ejemplo, un usuario del proveedor XXX estará identificado con el dominio
xxx.es. De esta manera, podemos elaborar estadísticas sobre los países y
servidores que visitan más a menudo nuestra web.
b) La fecha y hora de acceso a nuestra web. Ello nos permite averiguar las
horas de mayor afluencia, y hacer los ajustes precisos para evitar
problemas de acceso.
c) La dirección de internet desde la que partió el link que dirige a nuestra
web. Gracias a este dato, podremos conocer la efectividad de los distintos
botones y enlaces que apuntan a nuestro servidor, con el fin de potenciar
aquéllos que ofrezcan mejores resultados.
d) El número de visitantes diarios de cada sección. Ello nos permite conocer
las áreas de mayor interés y aumentar y mejorar su contenido, con el fin de
que los usuarios obtengan un resultado más satisfactorio.
e) Este sitio está siendo medido con las soluciones de Google Analytics y
Omniture. Estas soluciones utilizan marcas en las páginas y cookies
anónimas para analizar lo que sucede en nuestras páginas. Puede ver más
información sobre la política de privacidad de Google Analytics en
http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html y de Omniture en
http://www.omniture.com/es/privacy
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10.3. Navegación con cookies.
Este sitio web utiliza cookies, ficheros informáticos que se almacenan en el
dispositivo del usuario durante su navegación y que contienen generalmente
un número que permite identificar el dispositivo del usuario.
Por regla general, existen los siguientes tipos de cookies:
•

En función de su caducidad:
• Sesión: Caducan al finalizar la sesión.
• Persistencia: No caducan al finalizar la sesión.

•

En función de su procedencia:
• Origen: Habilitadas por el sitio web por el que navega.
• Terceros. Proceden de otros sitios web.
Las finalidades para las que Fundación MAPFRE utiliza cookies en su sitio
web pueden ser las siguientes:
1. Cookies analíticas
Son utilizadas para recabar estadísticas de actividad del usuario. Entre otros,
se analizan el número de usuarios que visitan el sitio web, el número de
páginas visitadas así como la actividad de los usuarios en el sitio web y su
frecuencia de utilización.
La información recopilada siempre es anónima de tal forma que no se podrá
establecer un vínculo entre ésta y la persona física a quién se refiere.
2. Cookies de autenticación
Son utilizadas por el sitio web para el mantenimiento de la sesión del usuario
durante cada visita, siendo dominantes en entornos privados del sitio web
que precisan de un usuario y contraseña para el acceso.
3. Cookies usadas por redes sociales
Permiten que el usuario tenga la posibilidad de compartir con sus contactos
en una red social los contenidos que le resulten de interés mediante la
marcación del botón (plug-in) correspondiente insertado en el sitio web.
Los plug-in almacenan y acceden a las cookies del terminal del usuario y
permiten a la red social identificar a sus usuarios cuando éstos interactúen
con los plug-in.
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4. Cookies usadas por complementos externos de contenido
Estas cookies son almacenadas por terceros y son necesarias para la
prestación de algún tipo de servicio.
Dentro de esta categoría de cookies se encuentran, por ejemplo las cookies
de reproductores multimedia, que se utilizan para almacenar datos técnicos
con vistas a reproducir contenidos de video o de audio, tales como calidad de
la imagen, parámetros de carga, etc.
5. Cookies de terceros para la personalización de espacios publicitarios
Son almacenadas por terceras partes y permiten gestionar el espacio
publicitario que los usuarios visualizan al acceder al sitio web.
Salvo en el caso de las cookies analíticas, el uso de cookies tiene un efecto
sobre la privacidad de los usuarios dado que, por regla general, permite
relacionar su contenido con la dirección IP de conexión y con otros datos de
carácter personal del usuario, como los aportados voluntariamente.
Mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad y Cookies, el
usuario estará consintiendo la generación de cookies para las finalidades
arriba mencionadas.
No obstante lo anterior, en caso de que el usuario desee con posterioridad
eliminar las cookies que se hayan almacenado en su ordenador y que
necesariamente precisen de su consentimiento, podrá hacerlo usando las
herramientas que le proporcione su navegador a dichos efectos. En éste
sentido, podrá encontrar información adicional a través de los siguientes
enlaces:
Firefox: http://support.mozilla.org/es/home
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/ph/807/es-es
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Opera: http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/index.html
Si el usuario no acepta las cookies o las rechaza posteriormente, las
funcionalidades del sitio web podrán verse mermadas.
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10.4. Responsabilidades
Fundación MAPFRE, declina cualquier responsabilidad respecto a la
información de esta Web procedente de fuentes ajenas a MAPFRE, así como
de los contenidos no elaborados por la misma.
La función de los links (enlaces) que aparecen en esta página es
exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes
de información sobre la materia en Internet, donde podrá ampliar los datos
ofrecidos en esta Web. Fundación MAPFRE, no será en ningún caso
responsable del resultado obtenido a través de dichos enlaces hipertextuales.
10.5. Copyright
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la
autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción,
distribución, transformación, manipulación, comunicación pública o
cualquier otro acto de explotación total o parcial, gratuito u oneroso, de los
textos, imágenes o cualquier otro contenido que aparezca en este sitio Web.
Fundación MAPFRE, se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento
y sin previo aviso, cuantas modificaciones, variaciones, supresiones o
cancelaciones en los contenidos y en la forma de presentación de los mismos
considere necesarias, ya sea de forma temporal o definitiva, debiendo
asegurarse el usuario de utilizar en cada momento la versión actualizada.
Esta facultad no otorga a los usuarios ningún derecho a percibir
indemnización por daños o perjuicios.

Fundación MAPFRE
Sede social: Paseo de Recoletos 23,28004 Madrid, España. C.I.F.: G28520443
Autorización administrativa: Ministerio de Educación y Ciencia
Fecha de autorización: 04/05/76

Marque esta casilla en caso de oponerse al tratamiento y comunicación de
los datos para finalidades distintas a su participación en Becas de Postgrado.
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