Información del programa
Programa de becas Wardwell
Programa
La Fundación Alexander von Humboldt (AvH) otorga anualmente hasta diez becas a
notables jóvenes músicos españoles/músicas españolas y musicólogos/musicólogas para
una formación de perfeccionamiento o para un estudio superior (no para los estudios
básicos) en Alemania.
Las becas se financian con los beneficios de la donación testamentaria del ciudadano
americano Hezekiah C. Wardwell, fallecido en el año 1964.
Durante la duración de la beca, el becario/la becaria recibe asistencia por parte de
reconocidos pedagogos musicales de una escuela superior de música o de un conservatorio
o por parte de un/a especialista de una universidad. La Fundación Humboldt espera que
las/los solicitantes se hayan puesto en contacto con el mismo/la misma antes de realizar la
solicitud y hayan aclarado si existe la posibilidad de ser aceptado como estudiante o de
recibir asesoramiento especializado.
Cuantía y duración de la beca Wardwell
La cuantía mensual de la beca asciende a 800 euros. Adicionalmente, la Fundación
Humboldt paga una ayuda inicial de 250 euros, así como unos costes globales de viaje para
los becarios que deben viajar desde España.
Las becas se pueden solicitar para uno o dos semestres (duración de la beca: de octubre a
julio del año siguiente). En caso de una concesión de una beca Wardwell de 10 meses, se
pueden percibir hasta 5 de ellos para llevar a cabo estudios superiores en otro país europeo
(a excepción de España), si esto es necesario para la realización de los estudios.
Condiciones para la solicitud
El programa de becas está dirigido a estudiantes españoles/españolas que se encuentran
en la transición al mundo laboral. El comienzo por tanto de la beca solicitada puede
efectuarse como muy tarde 3 años después de haber finalizado la formación musical o en
musicología. Se favorece preferiblemente a aquellos/aquellas solicitantes que hasta el
momento no tuvieron la oportunidad de estudiar en Alemania.
Las/los solicitantes deben disponer de buenos conocimientos de lengua alemana.
Proceso de selección:
La solicitud se realizará online. El plazo de solicitud se cierra el 10 de enero de cada año.
El formulario de solicitud relleno y todos los demás documentos necesarios se enviarán
online. En las páginas en internet de la Fundación Alexander von Humboldt
(http://www.humboldt-foundation.de/wardwell) se encuentran indicaciones para la solicitud
online, informaciones sobre todos los documentos necesarios así como el acceso al
procedimiento de solicitud online. Inmediatamente después del envío de la solicitud le
llegará un acuse de recibo.
(*)

Para simplificar, a partir de aquí se nombrará del mismo modo a las personas de sexo masculino y femenino.
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-2El/la solicitante es responsable de que la documentación esté completa. Las solicitudes
incompletas pueden eventualmente no ser tomadas en cuenta en el proceso de selección.
El tutor o la tutora en Alemania debería enviar directamente su opinión confidencial sobre
el/la solicitante a la Fundación Alexander von Humboldt antes del cierre del plazo de
solicitud.
Un comité de selección elige, entre las solicitudes presentadas, a los candidatos y
candidatas adecuados, que son invitados a una audición. Los candidatos recibirán antes de
fines de abril la correspondiente notificación. La audición y la selección definitiva derivada de
ella por parte del comité tienen lugar una vez al año, por lo general a finales de
mayo/principios de junio.
Incluso en caso de una decisión positiva del comité de selección, la concesión de la beca
Wardwell está condicionada a la admisión formal como estudiante por una escuela superior
de música, un conservatorio o una universidad alemanes.

Asesoramiento y contacto:
info@avh.de
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