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I.I. Instituciones de la Unión Europea 

Becas Robert Schuman, opción general 

CONVOCANTE: Parlamento Europeo - European Parliament  

http://www.europarl.europa.eu/   

BENEFICIARIOS: Titulados Universitarios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Luxemburgo   

DURACIÓN:  

5 meses (Del 01 de marzo al 31 de julio o del 01 de octubre al 28 de febrero) 

INFORMACIÓN: El objetivo de las becas es que los becarios puedan completar los 

conocimientos adquiridos durante sus estudios y familiarizarse con la actividad de 

la Unión Europea y, en particular, del Parlamento Europeo. 

Anualmente existen dos convocatorias 

OTROS REQUISITOS: Los candidatos a una beca Robert Schuman, opción general, 

han de acreditar además la autoría de un trabajo de consistencia académica 

redactado en el contexto de las pruebas para la obtención de un título universitario 

o publicado en un medio de carácter científico. 

WEB 

MAS INFORMACIÓN  

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto   

 

Becas Robert Schuman, opción periodismo 

CONVOCANTE: Parlamento Europeo - European Parliament  

http://www.europarl.europa.eu/   

BENEFICIARIOS: Titulados Universitarios en periodismo 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Luxemburgo  

DURACIÓN:  

5 meses, no prorrogables (Del 01 de marzo al 31 de julio o del 01 de octubre al 28 

de febrero) 

INFORMACIÓN: El objetivo de las becas es que los becarios puedan completar los 

conocimientos adquiridos durante sus estudios y familiarizarse con la actividad de 

la Unión Europea y, en particular, del Parlamento Europeo. 

Anualmente existen dos convocatorias 

OTROS REQUISITOS: Los candidatos a una beca Robert Schuman, opción 

periodismo, han de acreditar además su competencia profesional mediante prueba 

documental de sus publicaciones, o bien de su pertenencia a un colegio o asociación 

de periodistas de un Estado miembro de la Unión Europea, o de una titulación en 

periodismo reconocida en los Estados miembros de la Unión o en los países 

candidatos a la adhesión. 

WEB 

MAS INFORMACIÓN 

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto   

  

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007cecd1cc/Traineeships.html
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=46913
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007cecd1cc/Traineeships.html
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=46914


 

 

 
 

Becas de prácticas para traductores en el Parlamento Europeo 

CONVOCANTE: Parlamento Europeo - European Parliament  

http://www.europarl.europa.eu/   

BENEFICIARIOS: Titulados Universitarios en periodismo  

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Luxemburgo   

DOTACIÓN: 1.213,55€ mensuales 

DURACIÓN: 3 meses, estableciéndose 4 turnos de becas anuales (enero, abril, 

julio, octubre) 

INFORMACIÓN: Los periodos de prácticas remunerados para traductores estarán 

reservados a titulados universitarios o de centros asimilados, con el fin de que 

puedan completar los conocimientos adquiridos durante sus estudios y 

familiarizarse con la actividad de la Unión Europea y, en particular, del Parlamento 

Europeo  

OTROS REQUISITOS: No haber desempeñado un trabajo remunerado durante más 

de cuatro semanas consecutivas, en una institución europea o en un grupo político 

o en el gabinete de un diputado al Parlamento Europeo. Haber finalizado, antes de 

la fecha límite de presentación de las solicitudes, estudios universitarios de una 

duración mínima de tres años avalados por un título. Tener un perfecto 

conocimiento de una de las lenguas oficiales de la Unión Europea o de la lengua 

oficial de un país candidato a la adhesión y un conocimiento profundo de otras dos 

lenguas oficiales de la Unión Europea. 

MÁS INFORMACIÓN  

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto  

 

Programa oficial de prácticas de la Comisión Europea 

CONVOCANTE: Comisión Europea - European Comission - Unión Europea  

 Secretaría General. BERL 7/221  B-1049  Bruselas ( Bélgica ) 

http://ec.europa.eu/   

BENEFICIARIOS: Titulados universitarios Superiores o Graduados 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Bélgica   

DOTACIÓN: 1.000€ mensuales 

DURACIÓN: 5 meses, existiendo 2 convocatorias anuales (Marzo y Octubre) 

INFORMACIÓN: Las becas tienen como objetivo ofrecer a los jóvenes titulados 

universitarios una experiencia única y directa del funcionamiento de la Comisión 

Europea, en particular, y de las instituciones de la UE, en general. Además, las 

prácticas tienen por objeto hacerles comprender los objetivos y los fines de los 

procesos y las políticas de integración de la UE 

OTROS REQUISITOS: Podrán optar titulados universitarios medios o superiores. Se 

requiere tener un buen conocimiento de inglés, francés o alemán, además de 

contar de conocimientos de un segundo idioma oficial de la UE. 

No se podrá haber sido beneficiario de una beca (remunerada o no) de otro 

organismo oficial de la UE. 

WEB  

MAS INFORMACIÓN  

IDIOMAS: Se requiere buen nivel de inglés, francés o alemán 

  

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=48300
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
http://ec.europa.eu/stages/information/rules_en.htm


 

 

 
 

Programa de Prácticas 

CONVOCANTE: Banco Central Europeo - European Central Bank (ECB)  

http://www.ecb.int  info@ecb.int  

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Alemania   

DOTACIÓN: De 1.050 a 1.900 en función de los méritos del candidato. 

Ayuda para el traslado variable en función de la distancia 

DURACIÓN: De 3 a 6 meses, pudiéndose prorrogar hasta los 12 meses 

INFORMACIÓN: El BEC convoca a lo largo del año diferentes vacantes para la 

realización de prácticas profesionales. Se recomienda la consulta frecuente de la 

página ya que no existe un calendario de convocatorias como tal 

OTROS REQUISITOS: Podrán optar titulados universitarios superiores que cuente 

con experiencia profesional inferior a 12 meses y no hayan disfrutado de una beca 

en un programa de similares características superior a 6 meses 

MAS INFORMACIÓN  

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto  

 

Programa de prácticas del CoR de larga duración 

CONVOCANTE: Asamblea de la UE de los Representantes locales y 

regionales, Comité de Regiones - EU's Assembly of Regional and Local 

Representatives, Committee of the Regions (CoR - CDR) - Unión Europea  

 Bâtiment Jacques Delors. Rue Belliard 99-101  B - 1040  Brussels ( Bélgica ) 

Tlfno:+ 32 2 282 2211  Fax:+ 32 2 282 2325 

http://www.cor.europa.eu   

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios  Ingenieros Superiores  Arquitectos 

Superiores   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Bélgica   

DOTACIÓN: 1.000€ mensuales 

DURACIÓN:  

5 meses (Del 16 de febrero al 15 de julio o del 16 de septiembre al 15 de febrero) 

INFORMACIÓN: Anualmente el CoR convoca un número determinado de becas en 

diferentes departamentos, algunas de orientación más política y otras de tipo 

administrativo 

OTROS REQUISITOS: Podrán optar titulados universitarios superiores que tengan 

un buen conocimiento de inglés y/o francés al ser éstas las lenguas oficiales de 

trabajo 

MAS INFORMACIÓN 

  

http://www.ecb.int/
mailto:info@ecb.int
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=52043
http://www.cor.europa.eu/
Guía%20dinámica%20de%20Oportunadeshttp:/www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=52960%20en%20el%20extranjero%20(Marzo)%20-%20copia.docx


 

 

 
 

Beca de prácticas en el Consejo Económico y Social 

CONVOCANTE: Comité Económico y Social Europeo (CESE) - European 

Economic and Social Committee (EESC) - Unión Europea  

 Rue Belliard 99  1040  Bruselas ( Bélgica ) 

http://www.eesc.europa.eu   

BENEFICIARIOS: Diplomados Universitarios  Licenciados Universitarios  Ingenieros 

Técnicos  Arquitecto Técnico  Ingenieros Superiores  Arquitectos Superiores  

Graduados Universitarios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Bélgica   

DOTACIÓN: La beca se corresponde con el 25% del salario básico de un oficial 

grado AD5 de la administración europea 

DURACIÓN: 5 meses. Del 15 de febrero al 15 de julio o del 16 de septiembre al 15 

de febrero 

INFORMACIÓN: EECS ofrece anualmente 2 convocatorias de becas de prácticas 

(estancia de primavera y estancia de otoño) para que jóvenes graduados 

universitarios adquieran experiencia en las áreas competencia de la entidad 

OTROS REQUISITOS:  

Pueden optar titulados universitarios que acrediten una formación mínima de 3 

años. 

Se requiere buen nivel de inglés o francés (idiomas de trabajo) 

MÁS INFORMACIÓN 

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto  y Francés Alto  

 

Prácticas profesionales en el Tribunal de Justicia 

CONVOCANTE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea - The Court of 

Justice of the European Union - Unión Europea  

 Boulevard Konrad Adenauer 2925  L-2925  Luxemburgo ( Luxemburgo ) 

http://www.curia.europa.eu  info@curia.europa.eu  

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Luxemburgo   

DURACIÓN: 5 meses 

Del 01 de marzo al 31 de julio o del 01 de octubre al 28 de febrero 

INFORMACIÓN: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ofrece cada año un 

número limitado de plazas para realizar prácticas remuneradas. Las prácticas se 

desarrollan principalmente en la Dirección de Investigación y Documentación, en el 

Servicio de Prensa e Información, en la Dirección General de Traducción y en la 

Dirección de Interpretación 

Se establecen 2 convocatorias anuales 

OTROS REQUISITOS: Se requiere estar en posesión de la titulación de derecho o 

ciencias políticas; Para las prácticas en la dirección de interpretación es necesario 

contar con un diploma en interpretación de conferencias. Es necesario conocimiento 

de 2 lenguas oficiales de la UE, el manejo del francés se valorará positivamente 

MAS INFORMACIÓN  

IDIOMAS: Requerido Francés Alto  

 

  

http://www.eesc.europa.eu/
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=56065
http://www.curia.europa.eu/
mailto:info@curia.europa.eu
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=52044


 

 

 
 

I.II. Agencias de la Unión Europea 

Programa de Becas 

CONVOCANTE: Centro Europeo para las Lenguas Vivas - European Centre for 

Modern Languages (ECML) - Consejo de la Unión de la Europea- Council of 

the European Union (Consilium)  

Graz ( Austria ) 

http://www.ecml.at/  information@ecml.at  

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Austria   

DOTACIÓN:  

686€ mensuales 

DURACIÓN:  

6 meses (De julio a diciembre y de enero a junio) 

INFORMACIÓN: El ECDML, dependiente del Consejo de Europa, tiene como objetivo 

implementar las políticas lingüísticas de los estados miembros y convoca becas en 

los siguientes departamentos: Centro de información y documentación. Financiero. 

Mantenimiento web. Proyectos lingüísticos 

Existen dos convocatorias anuales 

OTROS REQUISITOS: Podrán optar titulados universitarios, valorándose formación 

de postgrado. Es necesario contar con la capacidad de trabajar en inglés y francés 

MAS INFORMACIÓN 

 

Becas de la Agencia Europea de Ferrocarriles 

CONVOCANTE: Agencia Europea de Ferrocarriles - European Railway Agency 

(ERA) - Unión Europea  

Valenciennes  ( Francia ) 

http://www.era.europa.eu/   

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios  Ingenieros Superiores  Arquitectos 

Superiores  Graduados Universitarios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Francia   

DOTACIÓN:  

1.087,47€ mensuales 

DURACIÓN:  De 3 a 5 meses (De marzo a julio o de octubre a febrero) 

INFORMACIÓN: La Agencia ofrece la posibilidad de adquirir conocimientos y 

experiencia profesional en áreas relacionadas con el apoyo técnico en materias de 

seguridad e interoperabilidad ferroviaria mediante la convocatoria de un máximo de 

8 becas 

Se establecen 2 convocatorias al año: De mayo a julio o de Octubre a Febrero 

OTROS REQUISITOS: El programa está dirigido a titulados universitarios de los 28 

países de la UE. Los candidatos deben haber finalizado recientemente sus estudios 

de ingeniería, ciencias económicas y derecho, recursos humanos, comunicación, 

auditoría y finanzas e IT 

MAS INFORMACIÓN 

  

http://www.ecml.at/
mailto:information@ecml.at
http://traineeship.ecml.at/intro/WebSite/tabid/1837/language/en-GB/Default.aspx
http://www.era.europa.eu/
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Documents/Traineeship%20publication%20Notice%202014.pdf


 

 

 
 

 

Programa de prácticas para titulados universitarios 

CONVOCANTE: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, 

Dibujos y Modelos) - Office for Harmonization in the Internal Market 

(Trade Marks and Desings - OIHM) - Unión Europea  

Alicante ( España ) 

http://www.oami.europa.eu   information@oami.europa.eu  

BENEFICIARIOS: Titulados Universitarios superiores o Graduados 

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Alicante   

DOTACIÓN: 1.000€ mensuales 

INFORMACIÓN: La OIHM convoca anualmente estancias prácticas con el objetivo de 

que las personas recién tituladas obtengan experiencia en materias de propiedad 

industrial (marcar, litigios, apelaciones, diseños y cooperación técnica internacional) 

Se establecen 2 convocatorias anuales en febrero y septiembre 

OTROS REQUISITOS: Podrán optar titulados universitarios recientes. Es necesario 

tener conocimiento de al menos dos de los idiomas oficiales de la institución 

(castellano, inglés, francés, alemán o italiano) 

Los requisitos concretos de cada puesto se detallan en la web indicada 

MAS INFORMACIÓN 

 

Programa de Prácticas 

CONVOCANTE: Agencia Europea de Seguridad Alimentaria - European Food 

Safety Authority (EFSA) - Unión Europea  

Parma ( Italia ) 

http://www.efsa.europa.eu  info@efsa.europa.eu  

BENEFICIARIOS: Titulados universitarios superiores y Graduados Universitarios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Italia   

DOTACIÓN: 1,071.19€ mensuales y hasta 250€ de ayuda de traslado 

DURACIÓN: De 6 a 12 meses 

INFORMACIÓN: Se convocan becas para recién titulados para la adquisición de 

experiencia en las áreas que se dirigen desde EFSA: Seguridad alimentaria, 

toxicología, microbiología, ciencias estadísticas... 

Se establecen 2 convocatorias anuales con inicio el 01 de Mayo y el 10 de Octubre 

OTROS REQUISITOS: Podrán optar titulados universitarios de los países de la UE. 

Es necesario un nivel mínimo de inglés de B2 

E-MAIL 

MAS INFORMACIÓN 

IDIOMAS: Requerido Inglés Medio   

  

http://www.oami.europa.eu/
mailto:information@oami.europa.eu
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=54495
http://www.efsa.europa.eu/
mailto:info@efsa.europa.eu
mailto:traineeships@efsa.europa.eu
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=54660


 

 

 
 

 

Programa de becas 

CONVOCANTE: Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación 

Profesional - European Centre for the Development of Vocational Training 

(CEDEFOP) - Unión Europea  

Tesalónica ( Grecia ) 

http://www.cedefop.europa.eu/  info@cedefop.europa.eu  

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios  Ingenieros Superiores  Arquitectos 

Superiores  Graduados Universitarios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Grecia   

DOTACIÓN: 991,71€ mensuales 

DURACIÓN: 9 meses (De octubre a junio) 

INFORMACIÓN: Se convocan 10 becas con el objetivo de ofrecer a los titulados 

universitarios experiencia profesional en alguna de las siguientes áreas de 

actividad: Análisis y estadística de competencia. Investigación y Análisis de políticas 

educativas. Comunicación, información y difusión. Recursos Humanos. Servicios 

Jurídicos. Sistemas de información. Protección de datos 

OTROS REQUISITOS: Podrán optar titulados universitarios superiores 

MAS INFORMACIÓN 

  

http://www.cedefop.europa.eu/
mailto:info@cedefop.europa.eu
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=54856


 

 

 
 

 

Programa de prácticas en el Banco Mundial 

CONVOCANTE: Banco Mundial - The World Bank  

 1818 H St. , NW  DC 20433  Washington D.C. ( EEUU ) 

Tlfno:+1 (202) 477-1000  Fax:+1 (202) 477-6391 

http://www.worldbank.org/   

BENEFICIARIOS: Licenciado en Antropología Social y Cultural  Licenciado en 

Administración y Dirección de Empresas  Licenciado en Economía  Licenciado en 

Sociología  Licenciado en Ciencias Ambientales   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: EEUU   

DURACIÓN: 4 meses (De junio a septiembre o de diciembre a marzo) 

INFORMACIÓN: El Banco Mundial convoca prácticas a estudiantes de tercer grado 

que quieran conocer el trabajo de la entidad o participar en proyectos concretos. 

OTROS REQUISITOS: Podrán participar en el programa las personas tituladas en: 

economia, finanzas, recursos humanos, ciencias sociales (antropología o 

sociología), agricultura, o medioambiente. Es necesario que estén alumnos de 

tercer grado (máster o doctorado) en las materias anteriormente enumeradas 

Es necesario el manejo del inglés, valorándose tener conocimientos de otra de las 

lenguas oficiales de la entidad: francés, castellano, portugues, árabe, ruso, chino 

MAS INFORMACIÓN 

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto  

Programa de Becas 

CONVOCANTE: Organización Mundial del Comercio (OMC) - World Trade 

Organization (WTO)  

 Centro William Rappard, Rue de Lausanne 154  1211  Ginebra ( Suiza ) 

Tlfno:+41 22 739 51 11  Fax:+41 22 739 5772 

http://www.wto.org  humanresources@wto.org  

BENEFICIARIOS: Licenciado en Administración y Dirección de Empresas  Licenciado 

en Ciencias Políticas y de la Administración  Licenciado en Derecho  Licenciado en 

Economía  Grado en ADE  Grado en Económicas y Empresariales  Grado en Ciencias 

Jurídicas/Derecho  Grado en Negocios Internacionales  Grado en Gestión de 

Negocios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Suiza   

DOTACIÓN: 60 francos suizos diarios, no se incluye en la dotación gastos de viaje 

DURACIÓN: 24 semanas 

INFORMACIÓN: La Asociación mundial de comercio ofrece anualmente un número 

determinado de becas para post titulados universitarios que quieran adquirir 

experiencia profesional en el sistema multilateral de comercio 

OTROS REQUISITOS: Nacionalidad de un país miembro de la OMC. 

Ser titulado universitario superior en económicas, derecho, ciencias políticas, 

relaciones internacionales y haber cursado al menos un curso académico de 

estudios de postgrado 

MAS INFORMACIÓN  

http://www.worldbank.org/
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=52479
http://www.wto.org/
mailto:humanresources@wto.org
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=56296


 

 

 
 

Programa de prácticas 

CONVOCANTE: Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) - North 

Atlantic Treatry Organization (NATO)  

     Bruselas ( Bélgica ) 

http://www.nato.int   

BENEFICIARIOS: Licenciado en Traducción e Interpretación  Licenciado en 

Administración y Dirección de Empresas  Licenciado en Ciencias Políticas y de la 

Administración  Licenciado en Comunicación Audiovisual  Licenciado en Economía  

Licenciado en Periodismo  Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas  Licenciado 

en Ciencias Actuariales y Financieras  Licenciado en Documentación   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Bélgica   

DOTACIÓN: 800€ mensuales 

DURACIÓN: 6 meses a partir de septiembre de 2016 

INFORMACIÓN: La OTAN convoca anualmente 40 becas 

OTROS REQUISITOS: Podrán participar jóvenes mayores de 21 años con 

nacionalidad de uno de los países miembros de la Organización 

Se requiere estar en posesión de una titulación universitaria sin que haya 

transcurrido más de 1 año de su obtención y contar con un buen nivel de inglés o 

francés 

MAS INFORMACIÓN  

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto y Francés Alto 

Programa de becas FAO 

CONVOCANTE: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) - Organización de las Naciones Unidas - United Nations 

(ONU - UN)  

 Viale delle Terme di Caracalla  00100  Roma  ( Italia ) 

Tlfno:+39 06 57051  Fax:+39 06 570 53152 

http://www.fao.org/index_es.htm  FAO-HQ@fao.org  

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios  Ingenieros Superiores  Arquitectos 

Superiores  Graduados Universitarios   

DOTACIÓN: 700$ mensuales 

DURACIÓN: Las becas tienen una duración máxima de 6 meses 

INFORMACIÓN: La FAO ofrece becas de prácticas en su sede o sus oficinas a 

jóvenes titulados que quieran adquirir experiencia en un organismo internacional 

vinculado a Naciones Unidas 

OTROS REQUISITOS: Pueden optar titulados universitarios o estudiantes que hayan 

completado al menos 2 años en titulaciones relacionadas con las áreas de actividad 

de la FAO. 

Es necesario un buen nivel de inglés, francés o castellano, valorándose ruso, árabe 

o chino 

E-MAIL: internship-Programme@fao.org 

MÁS INFORMACIÓN (Pendiente de lanzamiento de un nuevo Programa) 

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto  y Francés Alto y Castellano Alto  

 

http://www.nato.int/
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=53020
http://www.fao.org/index_es.htm
mailto:FAO-HQ@fao.org
mailto:internship-Programme@fao.org
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=56297


 

 

 
 

 

Programa de Becas MAEC-AECID de Arte, Cultura y Educación para el curso 

académico 2017-2018. 

I.9 Beca de prácticas de edición y publicación en la AECID  

CONVOCANTE: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación - Gobierno 

de España  

 Plaza de la Provincia, 1  28012  Madrid ( Madrid ) 

Tlfno:+34 91 379 97 00   

http://www.mae.es   

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios  Graduados Universitarios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: España   

DOTACIÓN: 1.500€ mensuales. Bolsa de viaje de acuerdo con lo establecido en el 

art. 8º de las bases 

FUENTE: BOE nº 50 de 28-02-2017 

INFORMACIÓN: Se convocan becas para la realización de prácticas como redactor y 

editor en las diferentes publicaciones de la AECID (revistas, boletines, catálogos, 

libros, blogs, folletos) en los Servicios Centrales 

OTROS REQUISITOS: Ser ciudadano español o nacional de un país de la UE con 

residencia en España. 

Estar en posesión de una titulación universitaria, preferentemente en humanidades. 

No haber sido beneficiario de un programa de Becas MAEC-AECID de más de 6 

meses, ni de la Fundación Carolina en el último año 

MAS INFORMACIÓN 

 

Programa de Becas MAEC-AECID de Arte, Educación y Cultura para el curso 

académico 2017-2018. 

I.1 Becas para la Real Academia de España en Roma (RAER) 

CONVOCANTE: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación - Gobierno 

de España  

 Plaza de la Provincia, 1  28012  Madrid ( Madrid ) 

Tlfno:+34 91 379 97 00   

http://www.mae.es   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Italia   

DOTACIÓN: 1.200€ mensuales. Alojamiento en la Academia (sin manutención). 

20.000€ de gastos de producción. Ayuda de viaje y seguro 

DURACIÓN: 9 meses 

FUENTE: BOE nº 50 de 28-02-2017 

INFORMACIÓN: El objeto del programa es la concesión de becas para la 

financiación de proyectos artísticos y de investigación innovadores y de excelencia 

que tengan una vinculación con Roma o la Academia, en régimen de residencia, en 

las siguientes especialidades: Escultura Pintura. Grabado. Arquitectura. Fotografía. 

Videocreación. Cine. Diseño. Diseño de moda. Diseño gráfico. Música y musicología. 

Artes escénicas. Literatura (Beca Valle–Inclán). Cómic. Arte y nuevas tecnologías. 

Museología, comisariado, mediación artística. Estética: teoría, filosofía y crítica del 

http://www.mae.es/
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=45201
http://www.mae.es/


 

 

 
 

arte. Archivo y documentación. Bibliotecas históricas. Historia del Arte. 

Conservación y restauración de bienes culturales: patrimonio artístico y cultural, 

material e inmaterial. Arte y gastronomía. 

OTROS REQUISITOS: La presente convocatoria está destinada a españoles o 

ciudadanos de la UE residentes en España (en el caso de las personas italianas 

pueden residir en Italia) y ciudadanos iberoamericanos.  

Quedando excluidas aquellas personas que se hayan beneficiado de un programa 

MAEC-AECID superior a 6 meses o hayan sido becarios de la Fundación Carolina. 

Ser titulado universitario superior o artista y creador de demostrable trayectoria, en 

áreas afines a cada una de las especialidades mencionadas anteriormente 

E-MAIL  

MAS INFORMACIÓN 

 

Programa de Becas MAEC-AECID de Arte, Cultura y Educación para el curso 

académico 2017-2018 

I.2 Becas para prácticas de gestión cultural en el exterior 

CONVOCANTE: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación - Gobierno 

de España  

 Plaza de la Provincia, 1  28012  Madrid ( Madrid ) 

Tlfno:+34 91 379 97 00   

http://www.mae.es   

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios  Licenciado en Historia  Licenciado en 

Historia del Arte  Licenciado en Humanidades  Licenciado en Ciencias Políticas y de 

la Administración  Licenciado en Comunicación Audiovisual  Licenciado en Derecho  

Licenciado en Periodismo  Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas  Licenciado 

en Documentación  Grado en Ciencias Jurídicas/Derecho  Grado en Comunicación  

Grado en Creación/Diseño  Grado en Gestión Turística  Grado en Historia  Grado en 

Historia y Ciencias de la Música  Grado en Historia y Patrimonio  Grado en 

Literatura  Grado en Publicidad  Grado en Humanidades  Grado en Gestión Cultural   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Bélgica  Canadá  EEUU  Holanda  Italia  Suecia  Australia  

Hungría  Turquía   

DOTACIÓN: De 1.800€ a 1.200€ mensuales en función del país de destino. Ayuda 

de viaje también variable en función de destino 

DURACIÓN: 12 meses, prorrogables 

FUENTE: BOE nº 50 de 28-02-2017 

INFORMACIÓN: El objeto de estas becas es la realización de prácticas de gestión 

cultural en los Servicios Centrales de la AECID, así como en la red exterior de 

Embajadas, Consulados y Centros Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

de Cooperación de España. 

En la presente convocatoria se procede a la concesión de nuevas plazas, así como a 

la renovación de las obtenidas en la convocatoria Programa II.2 para el curso 

2015/2016 

Se convocan 18 nuevas plazas para becas de nueva concesión: 5 becas con destino 

en Embajadas de Europa, Canadá, EE.UU y Australia. 5 becas con destino en 

Centros Culturales de España en Iberoamérica. 

3 plazas con destino en las Embajadas de Asia-Pacífico 

OTROS REQUISITOS: Ser ciudadano español, o de un país de la UE con residencia 

mailto:becasmaec@aecid.es
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=54700
http://www.mae.es/


 

 

 
 

en España. 

No haber cumplido 27 años a 01/10/2017. 

Estar en posesión de un título de grado o licenciado, preferentemente en áreas 

afines a la gestión cultural, cooperación cultural al desarrollo, humanidades y 

relaciones internacionales. 

Acreditación de conocimientos del idioma del país de destino. 

Acreditación de los conocimientos de uso de TICS. 

Poseer conocimientos del idioma del país de destino 

MAS INFORMACIÓN 

 

Programa de Becas MAEC-AECID de Arte, Cultura y Educación para el curso 

académico 2017-2018 

I.3 Becas para prácticas de cooperación para el desarrollo en los Centros 

de Formación de la Cooperación Española en América Latina 

CONVOCANTE: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación - Gobierno 

de España  

 Plaza de la Provincia, 1  28012  Madrid ( Madrid ) 

Tlfno:+34 91 379 97 00   

http://www.mae.es   

BENEFICIARIOS: Licenciado en Historia  Licenciado en Humanidades  Licenciado en 

Comunicación Audiovisual  Licenciado en Periodismo  Licenciado en Publicidad y 

Relaciones Públicas  Licenciado en Documentación  Grado en Comunicación  Grado 

en Historia  Grado en Periodismo  Grado en Publicidad  Grado en Sistemas de 

Comunicación  Grado en Humanidades  Grado en Información y Documentación  

Grado en Gestión Cultural   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Bolivia  Colombia  Guatemala   

DOTACIÓN: 1.300€ brutos mensuales. 

Ayuda de viaje para incorporación al destino y bolsa de viaje durante la beca 

FUENTE: BOE nº 50 de 28-02-2017 

INFORMACIÓN:  

La convocatoria tiene como objetivo: 

Convocar becas para la realización de prácticas en los Centros de Formación de la 

AECID de Indias (Colombia), La Antigua (Guatemala), Montevideo (Uruguay) y 

Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 

Renovar las becas del Programa I.3 para el curso 2016/2017 

OTROS REQUISITOS: Ser ciudadano español, o de un país de la UE con residencia 

en España. 

No haber cumplido 33 años a 01/07/2017. 

Estar en posesión de un título de grado o licenciado, referentemente en áreas 

afines a la gestión documental y/o comunicación. 

Acreditar conocimientos de inglés, como mínimo, al nivel B2. 

Acreditar experiencia en gestión de conocimiento, gestión documental y/o 

comunicación 

MAS INFORMACIÓN 

IDIOMAS: Requerido Inglés Medio   

 

 

http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=54701
http://www.mae.es/
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=54702


 

 

 
 

Programa de Becas MAEC-AECID de Arte, Cultura y Educación para el curso 

académico 2017-2018 

I.4 Becas de colaboración formativa en las sedes de las Academias 

asociadas a la Real Academia Española (RAE) 

CONVOCANTE: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación - Gobierno 

de España  

 Plaza de la Provincia, 1  28012  Madrid ( Madrid ) 

Tlfno:+34 91 379 97 00   

http://www.mae.es   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: España   

DOTACIÓN: 700 ó 750€ mensuales en función del país de origen. 1.200€ de Ayuda 

de viaje y seguro de asistencia médica 

FUENTE: BOE nº 50 de 28-02-2017 

INFORMACIÓN: El objeto ce la convocatoria es la revocación de las becas del 

Programa II.4 de la convocatoria 2015/2016 y la concesión de becas formativas en 

el ámbito de la lingüística y filología hispánica en las sedes de Academias asociadas 

a la RAE 

OTROS REQUISITOS: Pueden optar nacionales de los siguientes países: Argentina, 

Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 

Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Es necesario poseer título universitario superior en materias afines a la lingüística y 

filología hispánicas 

MAS INFORMACIÓN 

 

Programa de Becas MAEC-AECID de Arte, Cultura y Educación para el curso 

académico 2017-2018 

I.5 Becas para el Colegio de Europa (Campus de Brujas-Bélgica y Natolín-

Polonia) 

CONVOCANTE: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación - Gobierno 

de España  

 Plaza de la Provincia, 1  28012  Madrid ( Madrid ) 

Tlfno:+34 91 379 97 00   

http://www.mae.es   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Bélgica  Polonia   

DOTACIÓN: 1.980€ mensuales abonados en 2 mensualidades (septiembre y enero). 

200€ de ayuda de viaje. Seguro de asistencia sanitaria 

FUENTE: BOE nº 50 de 28-02-2017 

INFORMACIÓN: Se convocan becas para la realización de uno de los siguientes 

Máster ofertados por el Colegio de Europa: 

Máster en Estudios Económicos Europeos. 

Máster en Estudios Económicos Europeos (Especialización: Integración Económica 

Europea y Negocios). 

Máster en Derecho Europeo. 

Máster en Estudios Políticos y Administrativos Europeos. 

Máster en Relaciones internacionales de la U.E. y Estudios Diplomáticos. 

Máster en Estudios Interdisciplinares Europeos. 

OTROS REQUISITOS: Ser ciudadano español, o de un país de la UE con residencia 

http://www.mae.es/
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=54703
http://www.mae.es/


 

 

 
 

en España.  

Poseer el título de grado o licenciado en materias afines a los estudios jurídicos, 

económicos, político-sociológicos o relaciones internacionales en el momento de la 

incorporación a los estudios.  

Haber enviado la solicitud de admisión académica al Colegio de Europa, 

remitiéndole directamente su propio impreso de solicitud de plaza. 

Dominio del inglés y francés, acreditar nivel mínimo C1 en ambos idiomas. 

MAS INFORMACIÓN 

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto  y Francés Alto  

 

Programa de Becas MAEC-AECID de Arte, Cultura y Educación para el curso 

académico 2017-2018 

I.8 Becas para prácticas de diseño gráfico en la AECID 

CONVOCANTE: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación - Gobierno 

de España  

 Plaza de la Provincia, 1  28012  Madrid ( Madrid ) 

Tlfno:+34 91 379 97 00   

http://www.mae.es   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Brasil  Madrid   

DOTACIÓN: 1.500€ mensuales y seguro de asistencia de médica. Se puede 

conceder bolsa de viaje para realizar actividades relacionadas con la beca 

FUENTE: BOE nº 50 de 28-02-2017INFORMACIÓN: El objeto de estas becas es la 

realización de prácticas de diseño gráfico en campañas de comunicación de 

estrategias de cooperación y en programas culturales en los Servicios Centrales de 

la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo- AECID 

(Madrid) 

OTROS REQUISITOS: Ser ciudadano español, o de un país de la UE con residencia 

en España. No haber cumplido 33 años a fecha 01/07/2016. Poseer título de Máster 

en las áreas de diseño gráfico y web 

MAS INFORMACIÓN

http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=54704
http://www.mae.es/
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=54707


 

 

 
 

  

 

Becas de Internacionalización. Programa BEINT 

CONVOCANTE: Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras - 

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila - Gobierno Vasco - Eusko 

Jaurlaritza  

 Donostia - San Sebastián, 1 - Lakua  01010  Vitoria-Gasteiz ( Araba ) 

http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/ekonomiaren-garapen-azpiegitura-saila/   

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios  Ingenieros Superiores  Arquitectos 

Superiores  Graduados Universitarios   

DOTACIÓN: Fase 1. 100% del coste del título 

Modalidad A. De 30.000 a 60.000€ 

Modalidad B. De 12.000 a 30.000€ en función de la duración 

DURACIÓN:  

1.- Fase formativa 

2.-De 10 a 12 meses de formación práctica en entidades 

3.-De 8 a 10 meses de formación práctica en empresas 

FUENTE: BOPV nº 31 de 16-02-2016 (Bases); BOPV nº 29 de 10-02-2017 

(Convocatoria) 

INFORMACIÓN: Las becas están destinadas formación en materia de 

internacionalización de jóvenes titulados universitarios para que las empresas y 

otras entidades vascas cuenten en el futuro de una base de profesionales que les 

permita atender con eficacia los retos de la economía abierta. 

En la ejecución del programa se distingue en 3 fases: 

1. Formación especializada destinada a la obtención del Título Propio de Postgrado 

de Especialista de Universidad en Internacionalización (UPV/EHU) 

2. Estancia práctica en entidades de apoyo público a la internacionalización y otras 

entidades de desarrollo regional o sectorial. 

3. Práctica Profesional en empresa. 

Se convocan 100 becas que se podrán desarrollar en alguna de estas modalidades: 

80 becas en la modalidad A: Realización de las Fases 1, 2 y 3. 20 becas en la 

modalidad B: Realización de las Fases 1 y 3 

OTROS REQUISITOS: Vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco con una antigüedad superior a 12 meses inmediatamente anteriores a la 

convocatoria. 

Estar en posesión de una Titulación Universitaria Superior (Tendrán preferencia los 

titulados en Ciencias Económicas y Empresariales o Ingeniería). 

Dominio del inglés (nivel mínimo B2) 

MÁS INFORMACIÓN 

 

 

  

http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/ekonomiaren-garapen-azpiegitura-saila/
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=48038


 

 

 
 

Becas de Internacionalización Empresarial del ICEX 

CONVOCANTE: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad - 

Gobierno de España  

 Pº de la Castellana 162  28071  Madrid ( Madrid ) 

http://www.mineco.gob.es   

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios  Ingenieros Superiores  Arquitectos 

Superiores  Graduados Universitarios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Resto Mundo  Madrid   

DOTACIÓN: Formación: Matrícula del Máster 

Prácticas (Fase I y II): De 21.000 a 48.000 € brutos anuales; Seguro de accidentes 

y asistencia en viajes; Gastos de traslado de ida y vuelta al destino 

DURACIÓN: Formación: De octubre a septiembre del curso académico de la 

convocatoria 

Fase I. De enero a diciembre una vez finalizada la formación  

Fase II. 12 meses 

FUENTE: BOE nº 58 de 09-03-2017 

INFORMACIÓN: Se convocan 285 becas de internacionalización empresarial para la 

formación de jóvenes profesionales especializados en internacionalización 

empresarial. 

La convocatoria se articula en 2 Fases: 1. Estancias prácticas en la red de 

OFECOMES. 2. Estancias prácticas en empresa e instituciones de 

internacionalización y organismos internacionales. Previa a la incorporación en 

destinos existe una etapa formativa en Master Universitario en Gestión 

Internacional de la Empresa para un máximo de 315 candidatos. 

OTROS REQUISITOS: Poseer nacionalidad española o de un país de la UE. 

Estar en posesión de una titulación universitaria superior. 

Acreditar un nivel avanzado de inglés (nivel mínimo B2 certificado por títulos 

emitidos a partir de enero de 2011). 

No haber sido beneficiario de una beca de internacionalización. 

Se valorará: El CV del candidato. Formación de postgrado y experiencia en 

internacionalización empresarial. Conocimiento de idiomas  

MAS INFORMACIÓN  

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto   

 

 

  

http://www.mineco.gob.es/
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=48145


 

 

 
 

Becas «Culturex» de formación práctica en gestión cultural para jóvenes 

españoles en el exterior, en la Embajada de España en Marruecos y en la 

Representación Permanente de España ante la UNESCO 

CONVOCANTE: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Gobierno de 

España  

 C/ Alcalá 34  28071  Madrid ( Madrid ) 

http://www.educacion.gob.es   

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios  Graduados Universitarios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Alemania  Bélgica  EEUU  Francia  Gran Bretaña  Italia  

Portugal  Argentina  México  Marruecos  Corea del Sur   

DOTACIÓN: De 1.480 a 2.050€ mensuales en función del país de destino 

De 2.350 a 1.100€ de ayuda de viaje 

DURACIÓN: 6 meses de duración máxima 

FUENTE: BOE nº 72 de 25-03-2017 

INFORMACIÓN: Se convocan 17 becas «Culturex» de formación práctica en gestión 

cultural para jóvenes españoles en el exterior destinadas a dotar de experiencia en 

gestión y programación cultural en diversos ámbitos mediante estancias formativas 

en el exterior. 

Las prácticas se realizarán en los siguientes destinos:  

Bozar Palais des Beaux-Arts (Bruselas). 

Centre Pompidou (París). 

Frankfurter Buchmesse (Frankfurt). 

Fundaç des Serralves (Oporto). 

HAY Festival of Literature & The Arts (Londres). 

Jeu De Paume (París). 

National Gallery of Art (Washington). 

Representación Permanente de España ante la UNESCO (París). 

Tate Modern (Londres). 

Centro Nacional de Artes CENART (México D.F.). 

Fundaçao Calouste Gulbenkian (Lisboa). 

Museo de Arte Latinoamericano MALBA (Buenos Aires). 

Zentrum Für Kunst und Medientechnologie ZKM (Karlsruhe, Alemania). 

Korea Arts Management Service KAMS (Corea). 

Real Academia de España en Roma. 

Centre for Contemporary Arts (CCA) ( Glasgow) 

Berliner Festspiele (Berlin) 

OTROS REQUISITOS: Tener nacionalidad española. 

Estar en posesión de una titulación universitaria superior y formación de postgrado 

en áreas afines a la gestión cultural. 

Es necesario tener un nivel C1 de inglés y del idioma del país de destino de habla 

no inglesa. 

No haber sido beneficiario de una Becas Culturex o FormARTE, o en las 3 últimas 

convocatorias de las becas ICEX o MAEC-AECID 

E-MAIL  

MAS INFORMACIÓN 

 

 

http://www.educacion.gob.es/
mailto:becas@mecd.es
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=49213


 

 

 
 

Becas del Instituto de Turismo de España para la realización de prácticas 

profesionales 

CONVOCANTE: Ministerio de Industria, Energía y Turismo - Gobierno de 

España  

 Pº de la Castellana, 160  28071  Madrid ( Madrid ) 

http://www.mityc.es   

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios  Diplomado en Ciencias Empresariales  

Diplomado en Turismo  Licenciado en Administración y Dirección de Empresas  

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración  Licenciado en Economía  

Licenciado en Sociología  Graduados Universitarios  

DOTACIÓN: 5.200€ para cursar el Máster. 

De 80.799 a 23.674€ según destino de las prácticas en las consejerías. 

12.600€ brutos para la estancia en empresa 

INFORMACIÓN: Este programa de becas consta de una fase de formación 

consistente en un máster de Turismo internacional y una fase práctica que se 

desarrollará en 2 etapas, la 1ª en la red de Consejerías de Turismo en España 

(OET) y la 2ª en empresas e instituciones dentro y fuera de España 

OTROS REQUISITOS: Tener nacionalidad española o de un país de la UE. 

Estar en posesión de una titulación universitaria en empresas, actividades 

turísticas, empresariales, sociología, gestión de la administración pública o un ciclo 

formativo en hostelería o turismo. La fecha de obtención de dichos estudios debe 

estar comprendida entre el 2009 y el 2015. 

Los graduados o titulados universitarios superiores deben tener una nota media 

igual o superior a 6, y los titulados universitarios medios y los ciclos formativos 

deben tener una nota media igual o superior a 7. 

Se debe acreditar un nivel mínimo inglés de B2, valorándose conocimiento de otro 

idioma. 

No haber disfrutado en los últimos 3 años de una beca de Turismo España 

WEB  

MAS INFORMACIÓN  

IDIOMAS: requerido Inglés Medio 

  

http://www.mityc.es/
http://www.tourspain.es/
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=50177


 

 

 
 

IV. PROGRAMA JÓVENES PROFESIONALES EN COOPERACIÓN – SISTEMA 

DE NACIONES UNIDAS - O DELEGACIÓN – UNIÓN EUROPEA-  

Programa Jóvenes Profesionales en Delegación - Junior Professionals in 

Delegation (JPD) 

CONVOCANTE: European External Action Service (EEAS) and the European 

Commission (EC) - Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y La 

Comisión Europea  

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios  Ingenieros Superiores  Arquitectos 

Superiores  Graduados Universitarios   

DOTACIÓN:  

El programa se compone de una dotación de 1.300€ mensuales y 1.000€ de 

alojamiento. 

2.000€ de ayuda de traslado, seguro médico y 2.500€ de gastos de viaje 

DURACIÓN: 9 meses 

PLAZO: 31/01/2017 

INFORMACIÓN: La AECID selecciona a los candidatos de nacionalidad española para 

las siguientes plazas: 

1 Plaza de Joven Profesional en el marco del Servicio Europeo de Acción Exterior 

1 Plaza de Joven Profesional. 

Los interesados deben registrarse en la Aplicación de la AECID disponible en la web 

indicada. 

Este programa se convoca cada 18 meses. 

OTROS REQUISITOS: Ser nacional de la UE. 

Estar en posesión de una titulación universitaria superior y formación 

complementaria de Master. 

Contar con experiencia, valorándose actividades relacionadas con el voluntariado o 

publicaciones. 

Se requiere un buen nivel de inglés o francés, valorándose conocimientos de otros 

idiomas 

WEB 

E-MAIL  

MAS INFORMACIÓN  

IDIOMAS: Requerido Francés Alto e Inglés Alto 

 

 

  

https://www.aecid.gob.es/login
mailto:reclutamiento@aecid.es
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=55879


 

 

 
 

Programa de Jóvenes Profesionales de Cooperación en Naciones Unidas 

(JPO) 

CONVOCANTE: Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 

(AECID) - Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación  

 Avda. de los Reyes Católicos 4   28040  Madrid ( Madrid ) 

Tlfno:+34 91 583 81 00   

http://www.aecid.es   

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios  Ingenieros Superiores  Arquitectos 

Superiores  Graduados Universitarios   

INFORMACIÓN: El programa tiene como objetivo la formación “en servicio” de 

profesionales en los ámbitos de trabajo de los Organismos Internacionales del 

Sistema de Naciones Unidas vinculados con la cooperación técnica multilateral para 

el desarrollo. 

En la presente convocatoria se ofrecen las siguientes plazas: 

ILO Perú: Oficial de políticas e Información para Trabajo Infantil 

UNEP Panamá: Oficial de programa Junior 

UNICEF Nueva York: Oficina del Director Ejecutivo 

UNICEF Panamá: Oficial de Salud y Nutrición 

OCHA Ginebra: Experto Asociado en asuntos humanitarios 

UNISDR Nueva York: Oficial de enlace 

OTROS REQUISITOS: Titulación universitaria superior relacionada con los campos 

de actividad de la convocatoria. 

Estudios de posgrado o equivalente en un área relacionada con la cooperación. 

Dominio de inglés y buenos conocimientos de otro idioma oficial de la UN. 

Contar con experiencia mínima de 1 año en el ámbito de la cooperación 

internacional 

MAS INFORMACIÓN  

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto   

  

http://www.aecid.es/
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=56208


 

 

 
 

Programa Jóvenes Voluntarios de Naciones Unidas (VNU) 

CONVOCANTE: Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 

(AECID) - Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación  

 Avda. de los Reyes Católicos 4   28040  Madrid ( Madrid ) 

Tlfno:+34 91 583 81 00   

http://www.aecid.es   

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios  Ingenieros Superiores  Arquitectos 

Superiores  Graduados Universitarios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Filipinas  Kenia  Ecuador  Camboya  Colombia  Guatemala  

Honduras  Mozambique  Panamá  República Dominicana  Argelia   

DOTACIÓN: La retribución están establecidas por el Programa de Jóvenes 

Voluntarios de Naciones Unidas 

DURACIÓN: 12 meses 

INFORMACIÓN: La Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, AECID, en el marco de los Programas de Apoyo a la Presencia de 

Españoles en Organismos Internacionales anuncia la selección de candidatos para 

cubrir 13 plazas de Jóvenes Voluntarios de Naciones Unidas en países en desarrollo.  

OTROS REQUISITOS: Pueden participar jóvenes de 23 a 29 años que estén en 

posesión de una titulación universitaria relacionada con las áreas de actividad 

objeto de la convocatoria. 

Es necesario un buen nivel de inglés hablado y escrito, valorándose otros idiomas. 

No se podrá contar con experiencia superior a 2 años 

WEB 

E-MAIL  

MAS INFORMACIÓN  

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto  

  

http://www.aecid.es/
http://www.unvolunteers.org/
mailto:%20reclutamiento@aecid.es
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=56319


 

 

 
 

VI. CONVOCATORIAS DE ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES VASCAS 

 

Becas de especialización en el ámbito de las colectividades y centros 

vascos en el exterior 

CONVOCANTE: Lehendakaritza - Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritza  

 Calle Navarra, 2  01007   Vitoria-Gasteiz ( Araba ) 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/   

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios  Ingenieros Superiores  Arquitectos 

Superiores   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: EEUU  Argentina  Araba   

DOTACIÓN: 16.000€ para las becas con destino Vitoria-Gasteiz 

24.000€ para las becas con destino Argentina-Mercosur o EEUU 

DURACIÓN: 12 meses 

PLAZO: 30/04/2016 

FUENTE: BOPV nº 152 de 11-08-2011 (Bases); BOPV nº 57 de 24-03-2014 

(Modificación); BOPV nº 60 de 31-03-2016 (Convocatoria) 

INFORMACIÓN: Se convocan 5 becas para desarrollar actividades en dependencias 

de la Administración de la CAPV: 

2 becas en la Secretaria General de Acción Exterior en Vitoria-Gasteiz. 

1 beca en la Delegación de Euskadi en Argentina-Mercosur 

1 beca en la Delegación de Euskadi en EEUU 

OTROS REQUISITOS:  

a) Tener la vecindad administrativa en la CAPV 

b) Poseer titulación universitaria superior o de grado oficial 

c) No haber resultado beneficiaria con anterioridad de una beca de igual o similar 

naturaleza de la CAPV 

WEB  

MAS INFORMACIÓN 

 

 

  

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/
http://www.euskadi.net/euskaldunak
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=52749


 

 

 
 

Programa Juventud Vasca Cooperante 

CONVOCANTE: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura - 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultur Saila - Gobierno Vasco - Eusko 

Jaurlaritza  

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net   

BENEFICIARIOS: Ciclos Formativos Medios  Diplomados Universitarios  Licenciados 

Universitarios  Ingenieros Técnicos  Arquitecto Técnico  Ingenieros Superiores  

Arquitectos Superiores   

DOTACIÓN:  

Dotación en especie correspondiente a los billetes de avión y demás prestaciones 

INFORMACIÓN: Se convocan un máximo de 100 ayudas a determinados proyectos 

o países 

OTROS REQUISITOS: Podrán participar jóvenes nacidos entre 1985 y 1995 y con 

residencia en la CAPV anterior a 1 año que quieran participar en proyectos de 

cooperación. Sera necesario tener conocimientos del idioma del país de destino 

MAS INFORMACIÓN 

 

Becas para realizar estudios de especialización en la London School of 

Economics  

CONVOCANTE: Gabinete del Diputado General - Ahaldun Nagusiaren 

Kabinetea - Diputación Foral de Bizkaia - Bizkaiko Foru Aldundia  

 Gran Vía, 25  48009  Bilbao ( Bizkaia ) 

Tlfno:+34 944 068 000    

http://www.bizkaia.eus   

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios  Grado en ADE  Grado en Económicas y 

Empresariales   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Gran Bretaña   

DOTACIÓN: La cuantía individual de cada beca se establece en 34.000€ 

DURACIÓN: 1 Trimestre (De octubre a diciembre de 2017) 

FUENTE: BOB nº 78 de 25-04-2017 

INFORMACIÓN: Se convocan 8 becas destinadas a titulados universitarios para 

realizar estudios de especialización en el marco del programa específico elaborado 

por la London School of Economics. 

OTROS REQUISITOS: Tener nacionalidad de un país de la UE y acreditar vecindad 

administrativa en Bizkaia desde al menos julio de 2012. 

Es imprescindible acreditar un excelente nivel de inglés. 

La concesión de esta ayuda es incompatible con cualquier otra ayuda procedente de 

otra administración o entidad de iguales características 

MAS INFORMACIÓN 

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto   

  

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=52980
http://www.bizkaia.eus/
http://web.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/03/20140325a058.pdf#page=5


 

 

 
 

Programa de perfeccionamiento profesional para la concesión de 

subvenciones en materia de formación de Excelencia 

CONVOCANTE: Departamento de Promoción Económica - Ekonomi Sustapen 

Saila - Diputación Foral de Bizkaia - Bizkaiko Foru Aldundia  

 Calle Obispo Orueta, 6  48009  Bilbao ( Bizkaia ) 

http://www.bizkaia.net/   

BENEFICIARIOS: Diplomados Universitarios  Licenciados Universitarios  Ingenieros 

Técnicos  Arquitecto Técnico  Ingenieros Superiores  Arquitectos Superiores  

Graduados Universitarios   

DOTACIÓN: La cuantía máxima de la ayuda es de 8.000€ subvencionándose: los 

gastos de matrícula, viajes y bolsa de estancia 

DURACIÓN: Los cursos de perfeccionamiento profesional tendrán una duración 

mínima de 6 meses  

FUENTE: BOB nº 99 de 25-05-2017 

INFORMACIÓN: Se convocan ayudas para la formación de excelencia de jóvenes 

posgraduados mediante la realización de cursos de perfeccionamiento profesional 

en centros internacionales en el extranjero con el fin de completar su formación 

académica y mejorar sus posibilidades de integración en el mercado laboral 

OTROS REQUISITOS: Podrán optar las personas que, habiendo finalizado los 

estudios universitarios en los 2 cursos académicos anteriores o finalicen en el curso 

de la convocatoria, cumplan alguno de los siguientes requisitos: Tener una nota 

media igual o superior a 7 o haber participado en el programa Bizkaia Talentia. 

Es necesario haber nacido en Bizkaia y estar empadronado en cualquier municipio 

de Bizkaia con anterioridad al año de la convocatoria. 

E-MAIL  

MAS INFORMACIÓN 

  

http://www.bizkaia.net/
mailto:lanera.enplegua@bizkaia.net
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=53032


 

 

 
 

Becas para realizar estudios de especialización en asuntos relacionados 

con la Unión Europea 

CONVOCANTE: Departamento de Hacienda y Finanzas - Ogasuna eta 

Finantzak Saila - Diputación Foral de Bizkaia - Bizkaiko Foru Aldundia  

 Camino Capuchino Basurto, 2   48013   Bilbao ( Bizkaia ) 

Tlfno:+34 944 068 000    

http://www.bizkaia.net/   

BENEFICIARIOS: Licenciado en Administración y Dirección de Empresas  Licenciado 

en Ciencias Políticas y de la Administración  Licenciado en Derecho  Licenciado en 

Economía  Licenciado en Sociología  Grado en ADE  Grado en Ciencias Políticas  

Grado en Económicas y Empresariales  Grado en Ciencias Jurídicas/Derecho  Grado 

en Contabilidad y Finanzas  Grado en Economía Financiera y Actuarial   

DOTACIÓN: La dotación de la beca será de 12.00€ a excepción del Colegio Europa 

de Brujas cuya dotación es de 23.000€ para gastos de alojamiento y matrícula y 

4.000€ para otros gastos 

FUENTE: BOB nº 20 de 30-01-2017 

INFORMACIÓN: Se convocan becas destinadas a personas con título universitario 

de grado o licenciatura preferentemente en Economía, Administración y Dirección 

de empresas, Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración o Sociología, entre 

otras, para realizar estudios de especialización en asuntos relacionados con la 

Unión Europea. Dichos estudios se podrán realizar en el Colegio Europa de Brujas 

(Bélgica) o en otras Universidades europeas de reconocido prestigio. 

OTROS REQUISITOS:  

Acreditar su vecindad administrativa en Bizkaia en la actualidad y con una 

antigüedad de al menos 5 años. 

Haber finalizado los estudios de licenciatura en los 4 años anteriores al año de la 

convocatoria. 

Tener un conocimiento excelente de idiomas que será evaluado en función de la 

universidad de destino. 

Acreditar la presentación de la preinscripción pertinente, y en la medida de lo 

posible, la aceptación del centro. En el caso del Colegio Europa de Brujas será 

necesario aportar un impreso oficial de la solicitud de ingreso 

MAS INFORMACIÓN 

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto  y Francés Alto  

http://www.bizkaia.net/
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=49234


 

 

 
 

 

 

Becas para estudios de posgrado en América del Norte y en Asia-Pacífico 

CONVOCANTE: Obra Social. Fundación La Caixa - La Caixa  

 Av. Diagonal, 621, torre 2,planta 8  08028   Barcelona ( Barcelona ) 

http://obrasocial.lacaixa.es/   

BENEFICIARIOS: Diplomados Universitarios  Licenciados Universitarios  Ingenieros 

Técnicos  Arquitecto Técnico  Arquitectos Superiores  Graduados Universitarios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Canada  EEUU  China  Australia  Japón  India  Corea del 

Sur   

DOTACIÓN: Matrícula universitaria. 

Dotación mensual (ver art. 2 de las bases). 

Ayuda complementaria de intalación y transporte 

DURACIÓN: Las becas se conderán por un curso acádemico (nunca inferior a 9 

meses) y podrán prorrograrse hasta un máximo de 24 meses 

FUENTE: BOE nº 297 de 09-12-2016 (Anuncio) 

INFORMACIÓN: Se convocan 55 becas para cursar estudios de posgrado (master o 

doctorado) en Universidades de América del Norte y en universidades de la zona 

Asia-Pacífico. La convocatoria contempla todas las áreas de conocimiento. 

OTROS REQUISITOS:  

Nacionalidad Española. 

Estar en posesión de un título universitario obtenido entre enero de 2008 y julio de 

2017. 

Acreditar conocimiento de inglés C1. Cuando los estudios se impartan en una 

lengua extranjera diferente del inglés, se debe acreditar un nivel de B2 de 

conocimiento de dicha lengua 

WEB 

MAS INFORMACIÓN  

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto   

 

Becas de posgrado en Universidades Europeas 

CONVOCANTE: Obra Social. Fundación La Caixa - La Caixa  

 Av. Diagonal, 621, torre 2,planta 8  08028   Barcelona ( Barcelona ) 

http://obrasocial.lacaixa.es/   

BENEFICIARIOS: Estudiantes universitarios  Licenciados Universitarios  Ingenieros 

Superiores  Arquitectos Superiores  Graduados Universitarios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Alemania  Austria  Bélgica  Dinamarca  Finlandia  Francia  

Gran Bretaña  Grecia  Holanda  Irlanda  Italia  Luxemburgo  Polonia  Portugal  

Rumanía  Suecia  Suiza  Bulgaria  Eslovaquia  Eslovenia  Hungría  Malta  Lituania  

Letonia  República Checa  Estonia  Chipre   

DOTACIÓN: Matrícula de la universidad 

Dotación mensual: 1.400€ para países de la zona euro. 1.300 libras esterlinas. 

2.000 francos suizos. 13.700 coronas suecas. 11.400 coronas noruegas. 10.500 

coronas daneas 

Ayuda para instalarse y viaje ida/vuelta 

http://obrasocial.lacaixa.es/
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/becasdeposgrado_es.html
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=32984
http://obrasocial.lacaixa.es/


 

 

 
 

DURACIÓN: Curso académico 2017-2018. La duración no puede ser inferior a 9 

meses y es renovable hasta un máximo de 24 meses. 

FUENTE: BOE nº 297 de 09-12-2016 (Anuncio) 

INFORMACIÓN: La Obra Social La Caixa convoca 65 becas para cursar estudios de 

master o doctorado en universidades del Espacio Europeo de Educación Superior. 

En función de la temática elegida se pueden admitir proyectos predoctorales de 

investigación científica y técnica. 

La gestión de las becas con destino Francia se ofrecen en colaboración con la 

Embajada de Francia en España 

OTROS REQUISITOS: Tener nacionalidad española. 

Estar en posesión de una titulación universitaria con fecha de obtención entre enero 

de 2008 y junio 2017. 

Si los estudios se imparten en inglés requiere un nivel de inglés C1 en destino UK o 

Irlanda o B2 en destino de lengua no inglesa (consultar en las bases del programa 

las certificaciones y calificaciones aceptadas). Cuando los estudios de destino se 

impartan en una extranjera distinta del inglés es necesario certificar un nivel 

mínimo B2.2 de la lengua del país. 

El candidato sólo podrá solicitar beca para uno de los 3 programas abiertosWEB  

MAS INFORMACIÓN  

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto  

Beca de para Estudios de Máster de Energía y Medio Ambiente en Estados 

Unidos 

CONVOCANTE: Fundación Iberdrola  C/ Arequipa, 1-4ª  28043  Madrid ( Madrid ) 

http://www.fundacioniberdrola.org   

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios  Ingenieros Superiores  Arquitectos 

Superiores  Graduados Universitarios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: EEUU   

DOTACIÓN: Pago de las tasas de matrícula 

24.000€ anuales para cubrir gastos de alojamiento y manutención. 

1.500€ de bolsa de viaje. 

Seguro de viajes y enfermedad 

FUENTE: BOE nº 304 de 17-12-2016 (Anuncio) 

INFORMACIÓN: La Fundación Iberdrola convoca becas para la realización de 

estudios de máster un universidades estadounidenses en las siguientes áreas de 

conocimientos: Energías renovables, Sistema energético sostenible, Medio 

ambiente, Tecnologías limpias de carbón y gestión de emisiones, Eficiencia 

energética, Almacenamiento de energía, Vehículo eléctrico, Redes de distribución 

inteligentes, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Tratamiento de 

datos (Big Data), Ciberseguridad. La formación tiene como objetivo contribuir a la 

excelencia en la formación en el terreno de la energía, con especial dedicación al 

desarrollo de las energías renovables, la protección del medio ambiente, así como 

la eficiencia del sistema energético  

OTROS REQUISITOS: Podrán optar titulados universitarios superiores o de grado 

que acrediten un excelente conocimiento de inglés (TOEFL calificación mínima de 

587 o equivalente, Certificado de Advanced o Profiency o una nota de 7 en IELTS) 

MAS INFORMACIÓN 

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto  

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/becasdeposgrado_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Becas/Bases_Becas_2015_Europa_es.pdf
http://www.fundacioniberdrola.org/
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=51074


 

 

 
 

Becas para estudios de Máster en Energía y Medio Ambiente en Reino 

Unido 

CONVOCANTE: Fundación Iberdrola  

 C/ Arequipa, 1-4ª  28043  Madrid ( Madrid ) 

http://www.fundacioniberdrola.org   

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios  Ingenieros Superiores  Arquitectos 

Superiores  Graduados Universitarios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Gran Bretaña   

DOTACIÓN: Matrícula en la universidad o centro de enseñanza superior de Reino 

Unido 

1.425€ mensuales para gastos de transporte y alojamiento 

DURACIÓN: Un curso académica 

INFORMACIÓN: La Fundación Iberdrola convoca becas para realizar estudios de 

postgrado en una universidad del Reino Unido durante el curso 2015-2016 en las 

siguientes áreas de conocimiento: Energías renovables. Sistema energético 

sostenible. Medio ambiente y biodiversidad. Tecnologías limpias de carbón, gestión 

de emisiones y captura de carbono. Eficiencia energética. Almacenamiento de 

energía. Vehículo eléctrico. Redes de distribución inteligentes. 

Las becas están dirigidas a las siguientes universidades del Reino Unido: Imperial 

College of London. University of Edinburgh. University of Strathclyde. University of 

Liverpool. University of Glasgow 

OTROS REQUISITOS: Las becas de la Fundación Iberdrola están dirigidas a 

personas con nacionalidad española, británica o estadounidense. 

Los aspirantes deben estar en posesión de una titulación universitaria superior o de 

grado, no se admitirán solicitudes de personas con estudios de diplomatura, 

ingeniería técnica o arquitectura técnica. En el caso de que el solicitante se 

encuentre curando el último año de carrera en el curso académico del año de la 

convocatoria, la concesión de beca queda condicionada por la obtención del título. 

Es necesario contar con un excelente conocimiento de inglés, acreditado mediante 

un título en el caso de que esta lengua no sea nativa. 

MAS INFORMACIÓN 

 

Becas para estudios de postgrado 

CONVOCANTE: Fundación Rafael del Pino  

 Rafael Calvo, 39  28010  Madrid ( Madrid ) 

http://www.frdelpino.es/   

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios  Ingenieros Superiores  Arquitectos 

Superiores  Graduados Universitarios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Resto Mundo   

DOTACIÓN: Matrícula del curso 

22.000€ anuales para gastos de alojamiento y manutención 

Billete de ida/vuelta en avión 

DURACIÓN: 1 curso académico 

INFORMACIÓN: La Fundación Rafael del Pino quiere contribuir a la formación de los 

dirigentes españoles y al fomento del espíritu y la actividad emprendedora en 

España y con ese objetivo convoca 10 becas para cursar estudios de postgrado 

(máster, doctorado o de investigación)  

OTROS REQUISITOS: 

http://www.fundacioniberdrola.org/
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=51899
http://www.frdelpino.es/


 

 

 
 

Podrán solicitar la beca los ciudadanos españoles que estén en posesión de un título

universitario expedido por una universidad española o, en el caso de tener un título 

superior de una universidad  

extranjera, estar oficialmente convalidado por el Ministerio de Educación español 

Se requiere acreditación documental de un excelente nivel de inglés 

WEB 

E-MAIL 

MAS INFORMACIÓN  

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto  

 

Becas Fundación Ramón Areces para Estudios de Postgrado 

Convocatoria para Ampliación de Estudios en el Extranjero en Ciencias 

Sociales 

CONVOCANTE: Fundación Ramón Areces  

 Vitruvio, 5  28006  Madrid ( Madrid ) 

http://www.fundacionareces.es   

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios  Ingenieros Superiores  Arquitectos 

Superiores  Graduados Universitarios   

DOTACIÓN: Tasas de matrícula 

Gastos de viaje ida/vuelta al centro de estudios 

1.650 € mensuales.  

FUENTE: BOE nº 22 de 26-01-2017 (Anuncio) 

INFORMACIÓN: Se convocan 22 becas para la realización de estudios en 

universidades y centros de investigación en el extranjero en alguna de las 

siguientes temáticas: Economía pública, Historia económica, Política económica, 

Economía de la empresa, Distribución comercial, Economía internacional, Economía 

de la educación y Derecho de la UE 

OTROS REQUISITOS: Nacionalidad española. 

Esta en posesión de una titulación universitaria superior, grado o máster. En el caso 

de que la titulación se haya cursado en un país no miembro del EEES se exigirá 

homologración. 

Excelente conocimiento del idioma del país de destino. 

Las personas que se encuentren cursando el último año de carrera en el curso del 

año de convocatoria podrán solicitar la beca, pero su concesión estará condiciona a 

la finalización de los mismos. 

E-MAIL 

MAS INFORMACIÓN 

Fundación ICO - Becas China 

CONVOCANTE: Fundación ICO - Instituto de Crédito Oficial (ICO)  

 Paseo del Prado, 4  28014  Madrid ( Madrid ) 

Tlfno:+34 91 592 16 27   Fax:+34 91 592 15 97  

http://www.ico.es  fundacion@ico.es  

BENEFICIARIOS: Ingenieros Superiores  Grado en ADE  Grado en Económicas y 

Empresariales  Grado en Comercio  Grado en Contabilidad y Finanzas  Grado en 

Economía Financiera y Actuarial  Grado en Ingeniería de Diseño Industrial o 

http://fundanet.frdelpino.es/serviciosbecas
mailto:becas@frdelpino.es
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=44213
http://www.fundacionareces.es/
mailto:%20becas-economia@fundacionareces.es
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=45650
http://www.ico.es/
mailto:fundacion@ico.es


 

 

 
 

Ingeniería de Diseño Mecánico  Grado en Ingeniería de Organización Industrial  

Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación  Grado en Ingeniería de 

Sistemas TIC  Grado en Ingeniería de Tecnología de Caminos  Grado en Ingeniería 

de Tecnologías Industriales  Grado en Ingeniería Eléctrica  Grado en Ingeniería 

Electrónica y Automática  Grado en Ingeniería Electrónica Industrial  Grado en 

Ingeniería Electrónica  Grado en Ingeniería Informática  Grado en Ingeniería 

Mecánica  Grado en Gestión de Negocios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: China   

DOTACIÓN: Matrícula del curso, gastos de alojamiento en residencia, 2.000€ de 

ayuda de traslado y 4.400€ para gastos 

INFORMACIÓN: El objetivo de este programa es el de facilitar a profesionales 

españoles y extranjeros residentes en España un acercamiento a China en el 

ámbito lingüístico y económico con el fin de favorecer las relaciones entre ambos 

países. 

Se convocan 25 becas para la realización de un curso académico en una 

universidad china; las materias de estudio son chino mandarín complementado con 

aspectos económicos de la realidad china 

OTROS REQUISITOS: Contar con nacionalidad española y haber nacido a partir del 

01/01/1976. Estar en posesión de un título de grado, licenciado o ingeniero 

superior. Necesidad de acreditar documentalmente dominio de inglés (Certificado 

mínimo B2). Conocimientos básico del chino mandarín, valorándose especialmente 

estar en posesión del HSK. Tener una experiencia profesional mínima de 2 años 

MAS INFORMACIÓN 

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto, Valorado Chino Medio  

 

Becas para la ampliación de estudios 

CONVOCANTE: Banco de España  

 Alcalá, 522   28027  Madrid ( Madrid ) 

Tlfno:+34 91 338 68 31   Fax:+ 34 91 338 68 82  

http://www.bde.es  RRHH.desarrollo@bde.es  

BENEFICIARIOS: Diplomados Universitarios  Licenciados Universitarios  Ingenieros 

Técnicos  Arquitecto Técnico  Ingenieros Superiores  Arquitectos Superiores  

Graduados Universitarios   

DOTACIÓN: 20.000€ para cursar estudios en el extranjero y 15.000€ para cursar 

estudios en España 

DURACIÓN: Un curso académico 

INFORMACIÓN: Se convocan 5 becas con el objeto de financiar la ampliación de 

estudios en el extranjero o en España, sobre temas de economía, en especial sobre 

cuestiones relativas a teoría macro y microeconómica, economía monetaria y 

financiera, economía internacional y econometría. 

Los becarios, en el transcurso del año académico, podrán ser requeridos por el 

Banco de España para realizar presentaciones en sus seminarios. 

OTROS REQUISITOS: Podrán optar a las becas todos los españoles que vayan a 

iniciar o completar la ampliación de estudios en el extranjero o en España y que 

estén en posesión de un título universitario o de grado 

E-MAIL: formulario.temporal@bde.es 

MÁS INFORMACIÓN 

 

http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=43461
http://www.bde.es/
mailto:RRHH.desarrollo@bde.es
mailto:formulario.temporal@bde.es
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=46058


 

 

 
 

Becas para estudios de postgrado en universidades europeas y americanas 

CONVOCANTE: Fundación Gondra-Barandiarán  

 Avd Zugazarte, 8. 4ª planta  48930  Las Arenas (Getxo) ( Bizkaia ) 

http://www.gondrabarandiaran.org   

BENEFICIARIOS: Ingeniero de Telecomunicación, Ingeniero en Informática,  

Ingeniero Industrial,  Ingeniero de Materiales,  Ingeniero de Organización, 

Industrial  Ingeniería Civil,  Ingeniería de Energía/ Recursos Energéticos/ 

Minerales,  Ingeniería de Organización Industrial,  Ingeniería de Tecnología y 

Servicios de Telecomunicación,  Ingeniería de Tecnologías Industriales,  Ingeniería 

Eléctrica,  Ingeniería Electrónica y Automática,  Ingeniería Electrónica Industrial,  

Ingeniería Electrónica,  Ingeniería en Geomática y Topografía,  Ingeniería en 

Química / Química Industrial,  Ingeniería Informática,  Ingeniería Mecánica,  

Ingeniería de Materiales   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: EEUU y Comunidad Europea (excluyendo España) 

DOTACIÓN: Cada beca tiene una dotación máxima de 60.000€ que incluyen las 

tasas de matrícula, dotación mensual, seguro, ayuda de traslado... 

DURACIÓN: Un curso académico 

INFORMACIÓN: Se convocan 2 becas para cursar estudios de máster o doctorado 

en universidades europeas (excepto españolas) o norteamericanas (EEUU y 

Canadá) en el área de conocimiento de ingeniería en todas sus especialidades  

OTROS REQUISITOS:  

Tener nacionalidad española. 

Ser titulado universitario por una universidad del País Vasco. 

Se requiere un nivel C1 cuando los estudios se impartan en inglés o nivel B2.2 si los 

estudios no se imparten en inglés. Los conocimientos de idiomas deben estar 

acreditados  

MAS INFORMACIÓN  

  

http://www.gondrabarandiaran.org/
http://goo.gl/uro5c5


 

 

 
 

Programa Vulcanus para la realización de prácticas en empresas de Japón 

CONVOCANTE: Centro Europeo - japonés de cooperación industrial - EU-

Japan Centre for Industrial Cooperation  

 Rue Marie de Bourgogne 52  B-1000   Brussels ( Bélgica ) 

Tlfno:+32.2.282.00.40  Fax:+32.2.282.00.45 

http://www.eu-japan.eu/  office@eujapan.com  

BENEFICIARIOS: Estudiantes universitarios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Japón   

DOTACIÓN: Yen 2.000.000 

DURACIÓN: 12 meses 

INFORMACIÓN: Becas para la realización de prácticas en empresas japonesas. Las 

becas incluirán: 1 semana de seminario sobre Japón, 4 meses de curso intensivo de 

japonés, y 8 meses de prácticas en una empresa con sede en Japón. Las personas 

interesadas en participar pueden descargarse el formulario de inscripción de la web 

indicada. 

OTROS REQUISITOS: Ser ciudadanos de EU. Ser estudiantes de ingeniería en 

alguna de las siguientes especialidades: Mecánica, Química, Electrónica, Civil, 

Industrial...o estudiantes de las licenciaturas de Física o Química. 

MAS INFORMACIÓN  

 

Programa de Becas del Gobierno Japonés para Graduados Españoles 

(Graduados - Monbukagakusho) 

CONVOCANTE: Embajada de Japón  

 C/Serrano, 109   28006   Madrid ( Madrid ) 

Tlfno:+34 91-590-7600   Fax:+34 91-590-1321 

http://www.es.emb-japan.go.jp   

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios  Ingenieros Superiores  Arquitectos 

Superiores  Graduados Universitarios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Japón   

DOTACIÓN:  

Dotación mensual de 145.000 a 143.000 yenes en función de los estudios que se 

cursen 

Viaje a Tokio 

Pago de las tasas de matrícula 

DURACIÓN: 24 meses 

INFORMACIÓN: El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología 

(MEXT) ofrece becas a estudiantes extranjeros que deseen estudiar en centros de 

formación especializada con una beca del gobierno japonés para el año 2015 

OTROS REQUISITOS: Los solicitantes deberán ser graduados de alguna universidad 

japonesa o tener una formación académica igual o superior a la de un graduado de 

alguna universidad japonesa. 

Se valorará que los solicitantes muestren interés por aprender japonés 

MAS INFORMACIÓN  

IDIOMAS: Requerido Japonés Bajo  

http://www.eu-japan.eu/
mailto:office@eujapan.com
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=44442
http://www.es.emb-japan.go.jp/
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=50935


 

 

 
 

Convocatoria de becas del Gobierno Mexicano para extranjeros 

CONVOCANTE: Agencia Mexicana de Cooperación al Desarrollo (AMEXCID) - 

Gobierno de México  

 Av. Juarez 20, 7º piso, col. centro  06010  México Distrito Federal ( México ) 

http://amexcid.gob.mx    

BENEFICIARIOS: Ingenieros Superiores  Arquitectos Superiores  Doctor   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: México   

DOTACIÓN:  

Pago de las tasas de matrícula o inscripción según el programa de cada institución 

De $ 7,178.40 pesos a $8,973.00 pesos anuales en función del programa 

DURACIÓN: De 1 a 3 años en función de la tipología de la beca 

INFORMACIÓN: Se convocan becas para cursar estudios de especialización, 

doctorado, especialidades médicas, para realizar investigaciones a nivel de 

posgrado, estancias posdoctorales, movilidad a nivel de licenciatura y posgrado, 

estancias para creación artística, conferencias de alto nivel, estancias de 

investigación para mexicanistas, para colaboradores de medios informativos y de 

profesores visitantes 

OTROS REQUISITOS:  

Estar en posesión de una licenciatura, máster o doctorado según la beca que se 

solicite 

Presentar candidatura y contar con la aceptación de la institución receptora 

WEB 

E-MAIL 

MAS INFORMACIÓN  

IDIOMAS: Requerido Castellano Alto  

 

Work and Holiday Visa relativo al programa de movilidasd para jóvenes 

CONVOCANTE: Embajada de Australia  

 Paseo de la Castellana, 259. Torre Espacio, planta 24  28046  Madrid ( Madrid ) 

Tlfno:+34 913536600    

http://www.spain.embassy.gov.au  pilar.sanchez@dfat.gov.au  

BENEFICIARIOS: Sin estudios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Australia   

DURACIÓN: 12 meses 

FUENTE: BOE nº 228 de 19-09-2014 

INFORMACIÓN: El Gobierno Australiano ha aprobado la concesión de 500 visados 

para que jóvenes españoles de 18 a 30 años puedan residir en dicho país y puedan 

trabajar de forma legal 

OTROS REQUISITOS: Ser ciudadano de España y tener pasaporte español 

Declarar que el objetivo del viaje se corresponde con un programa de movilidad 

para jóvenes 

Disponer de fondos para la adquisición del billete de vuelta y de fondos suficientes 

para su manutención durante la estancia en Australia 

Contar con seguro médico que cubra supuestos de hospitalización durante toda su 

estancia en Australia 

MAS INFORMACIÓN 

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto   

http://amexcid.gob.mx/
http://becas.sre.gob.mx/
mailto:%20becas@sre.gob.mx
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=52361
http://www.spain.embassy.gov.au/
mailto:pilar.sanchez@dfat.gov.au
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1208.pdf


 

 

 
 

Becas de Doctorado del Gobierno de Nueva Zelanda 

CONVOCANTE: Embajada de Nueva Zelanda  

 Pinar 7, 3  28006  Madrid ( Madrid ) 

Tlfno:+34 915230226  Fax:+34 915230171 

http://www.nzembassy.com  embnuevazelanda@telefonica.net  

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios  Ingenieros Superiores  Arquitectos 

Superiores   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Nueva Zelanda   

DOTACIÓN: 20,500$NZ anuales 

Ayuda para material de la tesis: 800$NZ 

Billete: 2.000$NZ 

DURACIÓN: 3 años 

INFORMACIÓN: El Gobierno de Nueva Zelanda convoca becas para los estudiantes 

internacionales que estén realizando el doctorado 

OTROS REQUISITOS: Podrán optar a las becas, aquellos estudiantes extranjeros 

que cumplan con los requisitos académicos para acceder a estudios de doctorado y 

estar en posesión del IELTS (6,5), TOEFL (575) o Proficiency 

Es necesario demostrar que se ha contactado con la organización elegida para 

cursar el doctorado 

E-MAIL 

MAS INFORMACIÓN  

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto  

 

Programa Eiffel 

CONVOCANTE: Asociación Égide - Embajada de Francia  

 28, rue de la Grange-aux-Belles   75010  Paris ( Francia ) 

Tlfno:+ 33 1 40 40 59 30   Fax:+ 33 1 40 40 59 24  

http://www.egide.asso.fr/eiffel  eiffel@egide.asso.fr  

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios  Ingenieros Superiores  Arquitectos 

Superiores   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Francia   

DOTACIÓN:  

Estudios de Máster: 1.181€ mensuales 

Estudios de Doctorado: 1.400€ mensuales 

DURACIÓN: De 12 a 36 meses para estudios de máster y hasta 10 meses para 

estudios de doctorado 

INFORMACIÓN: El Ministerio de Asuntos Exteriores Francés convoca este programa 

de becas con el objetivo de atraer a los mejores estudiantes extranjeros de máster 

y doctorado 

OTROS REQUISITOS: Estar en posesión de una titulación que permita el acceso a 

estudios de postgrado. El centro de acogida francés tendrá que presentar las 

solicitudes al EGIDE. No se aceptarán las solicitudes presentadas directamente por 

el estudiante 

E-MAIL 

MAS INFORMACIÓN 

IDIOMAS: Requerido Francés Alto   

 

 

http://www.nzembassy.com/
mailto:embnuevazelanda@telefonica.net
mailto:scholarships@educationnz.org.nz
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=51132
http://www.egide.asso.fr/eiffel
mailto:eiffel@egide.asso.fr
mailto:eiffel@egide.asso.fr
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=45256


 

 

 
 

Becas para la realización de estudios de Máster en Artes, Humanidades y 

Ciencias Sociales en Universidades de Estados Unidos de América (MECD-

Fulbright) 

CONVOCANTE: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Gobierno de 

España  

 C/ Alcalá 34  28071  Madrid ( Madrid ) 

http://www.educacion.gob.es   

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios  Graduados Universitarios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: EEUU   

DOTACIÓN: 1.500€ mensuales 

10.000€ en concepto de tasas de matrícula 

1.250€ para gastos de viaje 

DURACIÓN: 12 meses 

INFORMACIÓN: Se convocan 10 becas realización de programas de Máster en 

Universidades de Estados Unidos de América por licenciados españoles en 

titulaciones de Ciencias Sociales y Humanidades, en el marco del programa de 

becas MECD-Fulbright. Quedan excluidos de esta convocatoria los programas MBA, 

Derecho y Periodismo. 

FUENTE: BOE nº 18 de 21-01-2017 

OTROS REQUISITOS:  

Poseer nacionalidad de un país de la UE y residencia en España 

Los solicitantes deben ser titulados o graduados en artes, humanidades y ciencias 

sociales. La fecha de finalización de los estudios debe ser posterior al 01/01/2012 y 

la nota media del expediente académico deben ser igual o superior a 7 puntos. 

Es necesario un excelente conocimiento del inglés 

WEB 

MAS INFORMACIÓN  

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto   

Becas del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte/Fulbright para la 

ampliación de estudios artísticos y de gestión cultural en los Estados 

Unidos de América 

CONVOCANTE: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Gobierno de 

España  

 C/ Alcalá 34  28071  Madrid ( Madrid ) 

http://www.educacion.gob.es   

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: EEUU   

DOTACIÓN: 2.300$ para Billete de ida y vuelta, compra de libros y otros materiales 

y gastos varios. De 1.500 a 2.100$ mensuales. Gastos de las tasas de matrícula 

(hasta 34.000$) 

DURACIÓN: Un curso académico 

INFORMACIÓN: Se convocan 6 becas para la ampliación de estudios artísticos y de 

gestión cultural de los Estados Unidos de América para el curso 2015/2016 en las 

siguientes especialidades: Artes Audiovisuales; Escénicas; Plásticas y Visuales; 

Música y Musicología; Museología y Conservación del Patrimonio; Gestión Cultural 

FUENTE: BOE nº 65 de 17-03-2017 

OTROS REQUISITOS:  

http://www.educacion.gob.es/
http://www.fulbright.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/19/pdfs/BOE-A-2014-13227.pdf
http://www.educacion.gob.es/


 

 

 
 

a) Estar en posesión de una titulación universitaria superior expedido por una 

universidad española. En el caso de las especialidades de creación artística e 

interpretación, también podrán optar a beca, quienes no teniendo estudios de 

grado, acrediten la formación o experiencia que les permita el acceso a estudios de 

postgrado en centros de Estados Unidos. 

b) Poseer un excelente conocimiento demostrable del Test of English as a Foreign 

Language (TOEFL) 

WEB E-MAIL MAS INFORMACIÓN  

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto   

Becas de Ampliación de Estudios 

CONVOCANTE: Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico 

(Fulbright)  

 Paseo General Martínez Campos, 24-bis   28010  Madrid ( Madrid ) 

Tlfno:+34 91 702 7000   Fax:+34 91 7022185  

http://www.fulbright.es   adviser@comision-fulbright.org  

BENEFICIARIOS: Licenciados Universitarios  Ingenieros Superiores  Arquitectos 

Superiores  Graduados Universitarios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: EEUU   

DOTACIÓN: 2.300$ para gastos de viaje e instalación 

De 1.600 a 2.400$ mensuales de manutencióm 

Tasa de matrícula y gastos de proyecto 

DURACIÓN: Las becas tienen una duración de un curso académico o 12 meses 

INFORMACIÓN: Se convocan 25 becas a jóvenes titulados superiores que estén 

interesados en programas de Master's, Ph.D. o, excepcionalmente, en proyectos de 

investigación predoctoral en universidades estadounidenses 

OTROS REQUISITOS: Podrán optar titulados superiores obtenidas entre enero de 

2009 y junio de 2015 con excelente conocimientos de inglés (demostrable mediante 

TOEFL o IELTS). Dependiendo del tipo de estudio que se quiera realizar, puede ser 

necesaria experiencia profesional y/o la presentación de los resultados del Graduate 

Management Admission Test (GMAT) 

MAS INFORMACIÓN 

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto  

 

Becas Stevenson para estudiar en Escocia 

CONVOCANTE: British Council  Pº del General Martínez Campos, 31  28010  

Madrid ( Madrid ) 

http://www.britishcouncil.org/es/spain.htm   

BENEFICIARIOS: Estudiantes universitarios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Gran Bretaña   

DOTACIÓN: De 400 a 2.000 libras esterlina 

DURACIÓN: De 3 a 9 meses 

OTROS REQUISITOS: Pueden optar a estas becas todos los estudiantes 

universitarios menores de 25 años (excepcionalmente pueden tener hasta 35 años) 

que estén matriculados o que hayan terminado sus estudios recientemente en 

alguna universidad española y que deseen estudiar en Escocia 

MAS INFORMACIÓN 

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto  

http://www.fulbright.es/book/view/425
mailto:adviser@comision-fulbright.org
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=46071
http://www.fulbright.es/
mailto:adviser@comision-fulbright.org
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=54610
http://www.britishcouncil.org/es/spain.htm
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=52751


 

 

 
 

Becas para cursos intensivos de Alemán en Alemania 

CONVOCANTE: Servicio Alemán de Intercambio Académico - Deutscher 

Akademischer Austausch Dienst (DAAD)  

 C/Manso, 24-28, 2o (Instituto Alemán - Goethe-Institut)  08015  Barcelona ( 

España ) 

https://www.daad.de/es/   

BENEFICIARIOS: Estudiantes universitarios  Diplomados Universitarios  Licenciados 

Universitarios  Ingenieros Técnicos  Arquitecto Técnico  Ingenieros Superiores  

Arquitectos Superiores   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Alemania   

DOTACIÓN: El DAAD concede una beca parcial de 1.300€ y una cantidad fija de 

1.000€ para la matrícula del curso 

DURACIÓN: 2 meses que se pueden disfrutar de junio a diciembre 

INFORMACIÓN: Estas becas tienen como objetivo promover la asistencia a cursos 

intensivos de alemán ofrecidos por un instituto especializado en la República 

Federal de Alemania 

OTROS REQUISITOS: Pueden solicitar las becas estudiantes de todas las facultades 

(con excepción de Filología Alemana, Alemán como lengua extranjera y Traducción 

e Interpretación con alemán), que al comienzo de la beca hayan cursado al menos 

dos años de estudios superiores, así como titulados y doctorandos que estén 

trabajando en el ámbito universitario. En el caso de los graduados y doctorandos no 

deben haber transcurrido más de 6 años desde la obtención de la última titulación 

en el momento de solicitar la beca. Los conocimientos de alemán deberán 

corresponder como mínimo al nivel A1 y como máximo al nivel B2 MCER  

MAS INFORMACIÓN 

IDIOMAS: Requerido Alemán Bajo   

Becas para cursos de fracés en la Comunidad Francófona de Bélgica 

CONVOCANTE: Embajada de Bélgica  

 Paseo de la Castellana 18 - 6º  28046  Madrid ( Madrid ) 

http://www.diplomatie.be/madrid/   

BENEFICIARIOS: Estudiantes universitarios  Licenciado en Filología Francesa  

Licenciado en Traducción e Interpretación  Grado en Estudios (Filología) Francés  

Grado en Traducción-Interpretación   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Bélgica   

DURACIÓN: Verano 2015 

PLAZO: 03/04/2015 

INFORMACIÓN: La Embajada de Bélgica ofrece 3 becas para la Universidad Católica 

de Lovaina y 2 becas para la Universidad de Lieja destinada a futuros profesores de 

francés 

OTROS REQUISITOS: Pueden solicitar la beca estudiantes del último año o titulados 

en filología francesa, o estudiantes de último curso o titulados en traducción e 

interpretación con francés como 2º idioma 

MAS INFORMACIÓN 

  

https://www.daad.de/es/
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=43234
http://www.diplomatie.be/madrid/
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=55583


 

 

 
 

Beca para participar en el Instituto de Verano Benjamin Franklin 

CONVOCANTE: Embajada de los Estados Unidos - Embasy of the US  

 Serrano, 75  28006  Madrid ( Madrid ) 

Tlfno:+34 915872200  Fax:+34 915872303 

http://spanish.madrid.usembassy.gov/   

BENEFICIARIOS: Estudiantes de bachillerato   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: EEUU   

DOTACIÓN: Se cubrirán todos los gastos: viaje, alojamiento, manutención y seguro 

INFORMACIÓN: La Embajada de los Estados Unidos en España selecciona un 

estudiante español o residente en España, para participar en el Instituto de Verano 

Benjamin Franklin, programa financiado por el Departamento de Estado de los 

Estados Unidos para promover las relaciones entre las jóvenes generaciones de 

europeos, asiáticos y norteamericanos. 

OTROS REQUISITOS:  

Excelente conocimiento de inglés, acreditando un nivel de C1 

Contar con una nota media mínima de 7 

E-MAIL 

MAS INFORMACIÓN 

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto   

 

Programa de Becas para estudiantes extranjeros 

CONVOCANTE: Embajada de la India  

 Avenida de Pío XII, 30-32  28016  Madrid ( Madrid ) 

Tlfno:+34 913098870   

http://www.embajadaindia.com/   

BENEFICIARIOS: Diplomados Universitarios  Licenciados Universitarios  Ingenieros 

Técnicos  Arquitecto Técnico  Ingenieros Superiores  Arquitectos Superiores  

Graduados Universitarios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: India   

DOTACIÓN: Pago de tasas de Matrícula 

Ayuda para alojamiento y manutención 

DURACIÓN: 12 meses renovables 

INFORMACIÓN: La Embajada de la India en Madrid bajo el patrocinio del Insitituto 

Indio para las Relaciones Culturales (ICCR) convova 5 becas para estudiantes 

españoles para cursar estudios de grado (excepto medicina), postgrado o 

investigación en universidades u otros organismos 

OTROS REQUISITOS: Pueden participar ciudadanos españoles estudiantes de grado 

o que deseen estudiar un posgrado o investigar en las universidades e instituciones 

educativas en la India durante el año académico 2015-2016, a excepción de 

Medicina, Odontología, Paramédico (Enfermería, Fisioterapia y cursos de anestesia) 

y cursos de Moda 

WEB 

E-MAIL 

MAS INFORMACIÓN 

IDIOMAS: Requerido Inglés Alto  

  

http://spanish.madrid.usembassy.gov/
mailto:embusacultural@state.gov
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=51937
http://www.embajadaindia.com/
http://www.iccrindia.org/
mailto:culture@embassyindia.es
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=47750


 

 

 
 

Convocatoria de Becas del Gobierno Chino  

CONVOCANTE: Embajada de la República Popular China  

 C/ Arturo Soria  28043   Madrid ( Madrid ) 

Tlfno:+34 915194242  Fax:+34 915192035  

http://www.embajadachina.es   embajadachina@embajadachina.es  

BENEFICIARIOS: Bachiller  Licenciados Universitarios  Ingenieros Superiores  

Arquitectos Superiores  Graduados Universitarios   

ÁMBITO GEOGRÁFICO: China   

DURACIÓN: Un curso académico 

INFORMACIÓN: El Ministerio de Educación de la República Popular China convoca 

para el curso académico 2015-2016, 15 becas (11 nuevas y 4 de renovación) para 

ciudadanos españoles. Existen 5 modalidades de becas: Programa de Grado 

(Undergraduate Program). Programa de Master (Master´s Program). Programa de 

Doctorado (Doctoral Program). Programa del Curso de Chino G8eneral Scholar 

Program). Programa de Estancias de investigación) Senior Scholar Program.  

OTROS REQUISITOS: Las becas están dirigidas a las personas físicas de 

nacionalidad española o de un país de la UE que acrediten su residencia en España 

MAS INFORMACIÓN 

  

http://www.embajadachina.es/
mailto:embajadachina@embajadachina.es
http://www.noviasalcedo.es/jovenes/empleo/generador/detallebecas.asp?idElemento=0&codigo=55614


 

 

 
 

 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: 

SI VIAJAS AL EXTRANJERO y SI ESTÁS EN EL EXTRANJERO  

 

DIRECTORIO DE EMBAJADAS: 

 

EUROPA: 

ALEMANIA 

AUSTRIA 

BÉLGICA 

CHIPRE 

FRANCIA 

GRAN BRETAÑA 

ESLOVENIA 

HOLANDA 

HUNGRIA 

ITALIA 

POLONIA 

NORUEGA 

 

IBEROAMÉRICA: 

ARGENTINA 

CHILE 

URUGUAY 

NORTEAMÉRICA 

EEUU 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Berlin/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/viena/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/bruselas/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/nicosia/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Paris/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/londres/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/liubliana/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/lahaya/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/budapest/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/roma/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VARSOVIA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/oslo/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/buenosaires/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/santiagodechile/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/montevideo/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/WASHINGTON/es/Embajada/Paginas/inicio.aspx

