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BECAS 2020
OFICINA LEO BROUWER   

EDICIONES ESPIRAL ETERNA 

Convocan: Oficina Leo Brouwer y Ediciones Espiral Eterna (casa editorial del Mtro. Leo 

Brouwer) con sede en La Habana, Cuba -a partir de ahora OLB/EEE. 

Ayudas dirigidas a jóvenes cubanos (hasta 35 años) que opten por estudios oficiales de 

postgrados, másteres y doctorados en la comunidad autónoma de Castilla y León, España. 

Áreas estimadas: Diseño y Comunicación Visual, Community manager y Propiedad 

intelectual. 

Envío de CV y más info a:   brouwer39@gmail.com 

CONVOCATORIA Y BASES 
Las Becas OLB/EEE son parte de nuestro programa de apoyo institucional a jóvenes cubanos 
(hasta 35 años) que opten por estudios oficiales de postgrados, másteres y doctorados a 

realizarse en la comunidad autónoma de Castilla y León, España, preferentemente en las 

provincias Valladolid, León, Burgos y Salamanca. 

En ediciones anteriores las becas han sido dirigidas a músicos y artistas visuales, sin vínculo 

directo con la OLB/EEE durante el tiempo de vigencia de la beca. Este año la convocatoria 

tendrá la particularidad, como factor condicionante, que los becarios se vincularían como 

práctica laboral o académica externa con la OLB/EEE, simultaneando sus estudios de 

superación con el trabajo. 

Esta convocatoria se regirá por los principios de concurrencia, transparencia e igualdad de 

trato entre los candidatos. 

OLB/EEE se reserva el derecho de introducir cambios en este concurso y su desarrollo en 

cualquier momento, cuando exista una causa imputable o no a OLB/EEE que lo condicione, 

sin que de ello se derive responsabilidad alguna. Los cambios se comunicarían a los 

candidatos. 

OLB/EEE ofrecerá dos becas para graduados universitarios que hayan sido aceptados a 

realizar estudios oficiales de postgrado, máster o doctorado en universidades y centros de 

estudios superiores en la comunidad autónoma de Castilla y León, preferentemente en las 

provincias Valladolid, León, Burgos y Salamanca y que cumplan con los requisitos 
requeridos en esta convocatoria. Uno de ellos es que los becarios realicen su investigación 

para los trabajos de fin de postgrados, TFM y tesis doctorales en temáticas de interés para la 

OLB/EEE.  

Áreas estimadas: 

• Diseño y Comunicación Visual

• Community manager

• Propiedad intelectual

Se contemplarán los estudios lectivos a partir de febrero de 2021 incluido el curso 2021-2022

(con inicio entre septiembre-octubre de 2021) y con una duración entre uno y dos años. La
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duración inicial de la beca será de doce meses, prorrogables por otro período máximo de doce 

meses, en caso de cumplir sus obligaciones como becario y su relación con OLB/EEE. 

  

La admisión de solicitudes comenzará el 6 de Octubre y terminará el 20 de Diciembre de 

2020. Los interesados deberán escribir a: brouwer39@gmail.com aportando los 

requerimientos de esta convocatoria. Los resultados se comunicarán el 1 de Enero de 2021. 

En el caso de los seleccionados para estas becas se les enviará la documentación que acredita 

su condición de becario de la OLB/EEE, que incluye el acuerdo vinculante entre las partes. 

  

Las Becas tendrán una generalidad de ayuda por los siguientes conceptos: 
• Movilidad internacional en clase económica (ticket aéreo La Habana-Madrid-La Habana) 

• Transportación terrestre: Madrid-ciudad de Castilla y León-Madrid (en el viaje inicial)  

• Seguro de salud en territorio español. 

• Pago de 1.000€ al finalizar los estudios, previo informe y certificación de notas por parte de 

la Secretaría Docente o del Tribunal Evaluador del Trabajo de Fin de Postgrado, Máster o 

Doctorado. 

  

Considerando las particularidades de cada becario, OLB/EEE ofrecerá una ayuda extra 

por los siguientes conceptos elegibles: 

• Aporte a su manutención en cuanto a hospedaje y alimentación durante el tiempo de la 
validez de la beca y de la aportación de servicios (como práctica laboral) a la OLB/EEE. 

• Una cuantía inicial en concepto de matrícula o tasas académicas por importe máximo de 

200€ como pago único.  

• Un aporte económico que podrá incluir cuantías variables vinculadas a la excelencia 

académica a partir del tercer mes de estudios entre 100€-200€ mensuales. 

  

Importante: la beca no cubre el pago total de la matrícula ni de los créditos y asignaturas en 

los que se matricule el becario. 

  
La OLB/EEE podrá contactar a los candidatos para realizar una entrevista y/o aclarar 

cualquier aspecto que considere necesario acerca del proyecto, formación y motivación del 

candidato. Asimismo, podrá́ declarar la convocatoria desierta en el caso de que los candidatos 

no cumplan los requisitos requeridos y que los proyectos propuestos no tengan la calidad 

suficiente a juicio de la comisión evaluadora. La duración de la beca no excederá el tiempo 

del curso académico previamente acordado y consignado en el acuerdo entre las partes. 

  

  

DOCUMENTACIÓN 
Para optar a estas becas el candidato deberá enviar a: brouwer39@gmail.com los documentos 

siguientes quedando su solicitud presentada a todos los efectos: 

• Curriculum vitae (con fotografía actual). 

• Copia del título de Grado/Licenciado de la carrera y especialidad estudiada. 

• Copia del título/certificado acreditativo del nivel de idioma. 

• Resolución o carta de admisión emitida por la Universidad o Centro de Educación Superior 

de Castilla y León aceptándole y otorgándole la matrícula a los estudios oficiales de 

Postgrado, Máster o Doctorado. 

• Propuesta o memoria de proyecto a realizar durante sus prácticas en la OLB/EEE (extensión 
máxima de 1 folio). 

• Propuesta del posible proyecto de investigación para el Trabajo de Fin de Postgrado, TFM 

o Doctorado (extensión máxima de 1 folio). 

  

Se tendrá́ en cuenta el dominio de idiomas, especialmente del inglés, acreditado mediante 

título o en su defecto demostrando a través de un video su conocimiento del idioma. 
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Es importante que los candidatos inicien el proceso de solicitud de admisión a estos estudios 

con la antelación necesaria para poder presentar la carta de admisión requerida. Cada 

Universidad/Institución establece su propio plazo de admisión que es rígido y requiere tiempo 

de preparación. Deben estar en contacto directo con las instituciones para informarse de los 

requisitos y de la documentación que deben aportar. 

Referencias de interés: 

• Universidad de Valladolid

• Escuela Superior de Diseño de Valladolid (Master)
• Escuela Superior de Diseño de Valladolid (Títulos Propios)

No se considerarán aquellas solicitudes cumplimentadas por vía telemática que no cumplan

los requisitos requeridos. En caso de que los candidatos escriban solicitando más información

se les contactará a través de email.

Los candidatos que entreguen la documentación completa recibirán un email con el resguardo

de aceptación de su solicitud que deberán conservar para acreditar, en caso necesario,

su solicitud en tiempo y forma.

El candidato puede presentar tantos proyectos como desee a las tres especialidades objeto de

las presentes Becas.

El candidato deberá responsabilizarse en la solicitud de la veracidad de todos los datos que

incorpore en la misma que deberá acreditar posteriormente mediante la aportación del

original de los títulos o de fotocopias compulsadas.

Si se comprueba la existencia de falseamiento de los requisitos necesarios para la concesión

de la beca o de ocultación de las circunstancias que habrían determinado su denegación, en

estos supuestos, se procederá a anular o denegar la beca otorgada.

Una vez realizada la resolución de la beca se requerirá a los becarios:

• Documento nacional de identidad y pasaporte visado con visa de estudiante por el

Consulado de España en La Habana

• Firma del acuerdo entre la OLB/EEE y el becario.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
La selección de las candidaturas se realizará en dos fases:

• En la primera, se evaluará la documentación aportada por los candidatos.
• En la segunda, se valorarán dos candidaturas finalistas por especialidad que hayan

obtenido la evaluación más alta en la primera fase, valorando como baremo principal la

propuesta o memoria del proyecto otorgando hasta el 50% de la puntuación total.

La selección de las Becarios será definitiva e inapelable, y no cabe recurso contra la misma. 

Los beneficiarios de las Becas concedidas se publicarán en www.eeebrouwer.com en el 

apartado BECAS, entendiéndose que quedan 

desestimados el resto de los candidatos presentados al no aparecer sus nombres publicados. 

Asimismo, los 
interesados podrán escribir directamente a: brouwer39@gmail.com durante el proceso de 

selección. OLB/EEE podrá comunicarse además por email para notificar tanto la concesión 

como la denegación de las becas. 

https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.01.ofertaeducativa/detalle/Master-en-Abogacia/
http://www.esivalladolid.com/master/
http://www.esivalladolid.com/titulos-propios-hnd/
https://www.eeebrouwer.com/
https://www.eeebrouwer.com/
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VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS BECAS 

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
OLB/EEE designará un coordinador para cada proyecto seleccionado que realizará el 

seguimiento del mismo. OLB/EEE se reserva el derecho de suspender las aportaciones de las 

ayudas si el coordinador considera que no se cumple con el proyecto en términos generales. 

Al finalizar el trabajo se deberá́ entregar a OLB/EEE, a través del coordinador designado, una 

memoria con los resultados del proyecto de investigación realizado (TFM). OLB/EEE podrá 

comunicarse con las secretarías de los centros docentes a fin de tener información actualizada 
de los becarios. 

Los becarios quedarían comprometidos a: 

• Comunicar que ha recibido una Beca de OLB/EEE al departamento/escuela/facultad de la

Universidad que impartirá los estudios.

• destinar la beca a la finalidad para la que se concede, entendiéndose por tal la

matriculación, asistencia a clase y superación/aprobación de asignaturas y de créditos del

postgrado, master o doctorado, manteniendo su condición de becario de OLB/EEE.

• someterse a la comprobación para verificar el cumplimiento y efectividad de las

condiciones de la concesión de la beca, manteniendo contactos periódicos con el
coordinador y entregarle los informes que le solicite sobre los avances de sus estudios.

• comunicar a la OLB/EEE la obtención de otras subvenciones o becas para la misma

finalidad, procedentes de cualquier administración o ente público o privado nacional o

internacional.

• poner en conocimiento de OLB/EEE la anulación de matrícula así como cualquier

alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la beca.

Se entenderá que no se ha destinado la beca a la finalidad para la que le fue concedida 

en los siguientes supuestos: 
• Anulación de la matrícula o abandono de hecho de los estudios.

• En el momento del proyecto fin de carrera, el becario no haya presentado dicho proyecto en

el plazo de un año desde la fecha de inicio de los estudios.

• No haber asistido a un 30 por ciento o más de las horas lectivas.

• No haber superado el 30 por ciento de las asignaturas, créditos u horas matriculadas, en

convocatoria ordinaria ni extraordinaria.

• No haber superado el curso académico completo.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Los datos personales del candidato serán tratados por OLB/EEE de manera lícita, 

confidencial, leal, transparente, limitada, exacta y actualizada. La base que legitima el 

tratamiento de sus datos personales es el consentimiento que ha dado a OLB/EEE al participar 

en la convocatoria. Los datos serán conservados durante el plazo necesario para cumplir con 

los fines mencionados con anterioridad. El candidato podrá́ ejercer derechos de acceso, 

rectificación, limitación y supresión de tratamiento de sus datos así como la revocación del 

consentimiento otorgado a OLB/EEE para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su 

petición a: brouwer39@gmail.com 
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