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El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a través de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, contribuye a fomentar la proyección 
internacional de la cultura y del arte de España, la movilidad del talento artístico y académico y a 
poner en valor estas áreas como herramientas para el Desarrollo mediante la convocatoria anual 
de Becas MAUEC-AECID de Arte, Educación, Ciencia y Cultura.

Las becas MAUEC-AECID para la Real Academia de España en Roma (RAER) tienen las 
siguientes características:

» Becas indivisibles e individuales para la financiación de proyectos artísticos y de 
investigación. En el caso de estos últimos deberán tener vinculación con Roma o con la 
propia Academia.
» Abiertas a:
Ciudadanos españoles o de otros países de la Unión Europea residentes en España 
Ciudadanos de los países de iberoamérica
Ciudadanos italianos residentes en Italia.
» Sin límite de edad.
» Múltiples áreas de conocimiento en el campo de las humanidades: artes visuales 
(pintura; escultura; grabado; cómic; fotografía; arte; nuevas tecnologías, videocreación); 
artes aplicadas (diseño, diseño gráfico y diseño de moda); artes escénicas; literatura 
(beca Valle-Inclán); cine; música y musicología; arquitectura; conservación y restauración 
de bienes culturales (patrimonio artístico y cultural, material e inmaterial); archivística, 
biblioteconomía y documentación; estudios académicos (historia del arte y estética -teoría, 
filosofía y crítica de arte-); museología, comisariado y mediación artística; gastronomía: 
creatividad e innovación de las técnicas culinarias

Proceso de selección dividido en dos fases:
1. Evaluación por pares del sector, de las candidaturas por reconocidos expertos nombrados 
por el Patronato de la Academia. .
2. Presentación del proyecto y entrevista por el Patronato

Para dicha selección se tiene en cuenta: el curriculum vitae, la trayectoria del aspirante y la 
calidad del proyecto, incluyendo su valor artístico y originalidad.

Características:
» La duración de la beca puede ser de 1 a 9 meses.
» Dotación mensual 1.200 €.
» Ayudas a la producción de hasta 20.000 €.
» Ayuda de viaje de incorporación a la Academia.
» Seguro de asistencia en viaje y accidentes.
» Residencia en la Academia.
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Las instalaciones de la Real Academia de España en Roma cuentan con más de un siglo, renovándose progresivamente 
en función de la disponibilidad presupuestaria y de un programa de inversiones priorizado en su Plan Director. La 
limitación de estudios conlleva que en algunos casos se deban utilizar los espacios de creación/investigación colectivos.


