
Beca para  
estudios de Máster 
O Postgrado



PRESENTACIÓN

La Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME) 
es una organización profesional de ámbito estatal. 
Agrupa, coordina y defiende los intereses de 90 
empresas asociadas, y promueve la cooperación y 
colaboración entre ellas. La Asociación, que desa-
rrolla su actividad sin ánimo de lucro, la integran un 
conjunto de empresas suministradoras de energía 
eléctrica de ámbito local que tienen 100.000 puntos 
de suministro, así como empresas comercializadoras 
de energía eléctrica vinculadas a dicho colectivo de 
distribuidores.

Este año la asociación cumple 50 años y, por prime-
ra vez, convoca una Beca para Estudios de Máster o 
Postgrado en el sector que le es afín, concretamente 
estudios relativos a la Transición Energética o Redes 
Inteligentes.   

Con esta Beca, ASEME, quiere favorecer el acceso 
de los/las jóvenes a estos estudios y  presentar a po-
sibilitar a los candidatos/as una oferta de valor com-
petitivo que favorezca la selección y la contratación 
en una de las empresas que integran la Asociación.

Convocatoria  
ASEME convoca esta beca para el curso académico 
2020 para realizar estudios de máster o posgrado 
en áreas de conocimiento de ingeniería del sector 
eléctrico.  

• Transición energética 

• Redes Inteligentes  

La convocatoria se abre el día de su publicación y 
finaliza a las 15:00 horas (hora española) del día 15 
de abril de 2020.  

La beca consiste en el pago del máster o postgra-
do, en las materias antes citadas, en la universidad 
que el candidato/a elija, por un importe máximo de 
10.000€. 

 

Requisitos de los candidatos/AS

• La beca ASEME está dirigida a estudiantes con na-
cionalidad española que tengan una edad máxima 
de 30 años. 

• Los aspirantes deberán encontrarse en posesión 
de un título universitario reconocido de grado o li-
cenciatura en el momento de la presentación de 
la solicitud. En caso de que el/la solicitante se en-
cuentre cursando el último año de carrera en el 
curso académico 2019-2020, la concesión de la 
beca quedará condicionada a la obtención del títu-
lo universitario en la convocatoria de junio/julio de 
2020.  

• No percibir remuneración económica o salarial ni 
ser beneficiario/a de ninguna beca, ayuda econó-
mica, o cualquier otra asignación de similar natu-
raleza de instituciones y fundaciones públicas o 
privadas, durante el periodo de disfrute de la beca.  

• No prestar servicios ni mantener vinculación labo-
ral, con otras entidades, pública o privadas durante 
el periodo de disfrute de la beca.  

• Quedarán excluidos de valoración los candidatos/
as que sean familiares directos de alguna de las 
empresas que integran la asociación. 

Documentación  
Para optar a la beca, el interesado/a deberá remitir 
cumplimentado el formulario de solicitud elec-
trónico, antes de las 15:00 horas (hora española) 
del día 15 de abril de 2020, adjuntando los docu-
mentos especificados a continuación, los cuales 
deberán denominarse con el número de documento 
seguido de los apellidos del/la solicitante.  

•  Documento 1. Fotocopia del documento nacional 
de identidad o del pasaporte en vigor.  

•  Documento 2. Currículum vitae, con fotografía re-
ciente.  

•  Documento 3. Título de grado o resguardo de pe-
tición del mismo, así como los títulos de todos los 
estudios reflejados en el formulario. Sólo los can-
didatos/as que estén pendientes de finalizar sus 
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estudios podrán adjuntar en este apartado la certi-
ficación académica en lugar del título.  

• Documento 4. Certificación académica completa 
de los estudios de grado o licenciatura donde apa-
rezca la nota media de los estudios cursados, to-
das las materias y calificaciones, curso a curso, así 
como los créditos superados. En caso de que se 
haya cursado un primer y segundo ciclo de distinta 
titulación deberán presentarse ambas certificacio-
nes. Los estudiantes matriculados en el último cur-
so de carrera deberán acreditar certificación.  

Además los/las aspirantes deberán enviar un vídeo 
de máximo 1 minuto en el que expliquen quienes son 
y por qué quieren acceder a estos estudios. 

 

Proceso de selección 

Preselección  

El proceso de selección incluirá una primera prese-
lección de candidatos/as, para la que se tendrán 
en cuenta el perfil del candidato/a, las calificaciones 
académicas, el  currículum y el interés del proyecto 
de estudios. 

Proceso de selección presencial  

En caso de superar la preselección, el comité de se-
lección de ASEME podrá, a su criterio, concertar con 
el candidato/a la realización de las diferentes fases 
del proceso de selección que determine, de manera 
presencial. La finalidad será evaluar sus competen-
cias personales, formación integral y motivación.  

Esta convocatoria podrá declararse desier-
ta, para todas o algunas de las becas oferta-
das, cuando el comité de selección lo considere.   

Designación de candidato/A  

El comité de selección, estará formado por la junta 
directiva de ASEME y será el encargado de escoger 
al candidato/a. La comunicación del seleccionado/a 
la realizará el 29 de Mayo de 2020, de forma perso-
nalizada vía email o telefónica.  

ASEME  no facilitará información sobre las solicitu-

des desestimadas.  

El nombramiento final de candidatos/as queda su-
jeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:  

• Remitir Carta de Aceptación firmada con fecha de 
expedición de un máximo de cinco días labora-
bles desde la fecha de publicación de la relación 
final de beneficiarios a la siguiente dirección de 
correo: 
Asociación de Empresas Eléctricas  
BECA ASEME  
Av. Diagonal 389, 4º  
08008 BARCELONA 

• Presentación a  ASEME de certificación de su ma-
trícula o admisión definitiva para cursar estudios co-
rrespondientes en la universidad elegida. Esta fecha 
será flexible en función de los plazos de comunica-
ción de admitidos de cada universidad. En caso de no 
admisión, el candidato perderá el derecho a la beca.   

Dotación económica 

La totalidad de la beca independientemente de los 
estudios será de un máximo de 10.000€, ya sea 
para estudios de máster o de posgrado.  


