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Becas para estudiar en Europa
PROGRAMA ERASMUS+

Programa europeo en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte
para el periodo 2014-2020. Se pueden realizar estancias de estudio en la universidad,
prácticas de grado, FP
www.erasmusplus.es
ERASMUS STUDENT MOBILITY
Ayudas para estudiantes de cualquier titulación universitaria y estudiantes de ciclo superior de
formación profesional, entre otros, para cursar un tiempo de sus estudios en centros de
formación de los países de la Unión Europea o realizar un período de prácticas fuera de España.
Más información: cada universidad y centro de formación profesional gestiona las becas en sus
Vicerrectorados u Oficinas de Relaciones Internacionales. Visita la web para ampliar información
en ambos casos.
www.ec.europa.eu
ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREES
Erasmus Mundus es un programa de cooperación y movilidad en el ámbito de la educación
superior que aspira a hacer de la Unión Europea un centro de excelencia mundial en este campo.
El programa incluye cursos de Máster europeos de gran calidad y contribuye a una mayor
reputación y atractivo de la educación superior europea en terceros países. El programa ofrece
becas financiadas por la Unión Europea destinadas tanto a los nacionales de terceros países que
participen en estos Máster como a nacionales de la Unión Europea que estudien en centros
asociados de todo el mundo.
www.ec.europa.eu
JEAN MONNET
Las acciones Jean Monnet tienen como objetivo promover la excelencia en la docencia y la
investigación en el campo de los estudios de la Unión Europea en todo el mundo, así como
fomentar el diálogo entre el mundo académico y los responsables políticos, en particular con el
objetivo de mejorar la gobernanza de las políticas de la UE.
www.ec.europa.eu
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MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTION (MSCA)
El objetivo de MSCA es apoyar el desarrollo profesional y la formación de investigadores - con un
enfoque en las habilidades de innovación - en todas las disciplinas científicas a través de la
movilidad mundial e intersectorial. Para ello, MSCA proporciona becas en todas las etapas de la
carrera de los investigadores, de los candidatos al doctorado a investigadores de gran
experiencia, y fomentar la movilidad transnacional, intersectorial e interdisciplinaria.
www.ec.europa.eu

Plataformas de información
PLOTEUS
PLOTEUS tiene como objetivo ayudar a estudiantes, personas que buscan empleo,
trabajadores, padres, orientadores y profesores a encontrar información sobre cómo
estudiar en Europa. En este portal encontrarás información sobre las oportunidades de
aprendizaje y posibilidades de formación disponibles en toda la Unión Europea. El sitio web
contiene enlaces a sitios web de las universidades e instituciones de educación superior, las
bases de datos de las escuelas y la formación profesional y los cursos de educación de
adultos.
www.ec.europa.eu/ploteus
EUROGUIDANCE
Una red de centros que vinculan a los sistemas de orientación profesional en Europa.
Euroguidance promueve la movilidad, ayudando a los orientadores y las personas a entender
mejor las oportunidades disponibles para los ciudadanos europeos.
www.euroguidance.eu
EURAXESS
EURAXESS – Researchers in Motion es una iniciativa paneuropea única que proporciona
acceso a una gama completa de información y servicios de apoyo a los investigadores que
deseen proseguir sus carreras de investigación en Europa o mantenerse en contacto con
ella.
www.ec.europa.eu
EURYDICE
La Red Eurydice proporciona información y análisis sobre los sistemas educativos europeos
y su funcionamiento. Publicación de la descripción de sistemas nacionales de educación,
estudios comparativos indicadores y estadísticas.
www.ec.europa.eu
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Becas públicas
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas, ayudas y subvenciones. Para estudiantes, profesorado e investigadores:
www.mecd.gob.es
Cultura:
www.mecd.gob.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
En esta página web se publican las últimas becas y ayudas públicas del gobierno español.
www.boe.es
BECAS MAEC-AECID
Las becas MAEC-AECID se convocan cada año. Son becas para titulados superiores españoles
y de la Unión Europea residentes en España para realizar estancias de formación en
Universidades, Centros y Organismos de investigación extranjeros. Además, se convocan
becas de formación en prácticas de gestión y cooperación cultural, así como becas para
prácticas de diseño gráfico y campañas de comunicación.
www.aecid.gob.es
BECAS DE LAS EMBAJADAS
Las embajadas con sede en España poseen un amplio programa de becas de ayudas al
estudio para aquellos universitarios españoles que deseen realizar labores de investigación,
doctorado, especialización, prácticas laborales, etc., en los correspondientes países de cada
una. La lista de embajadas en España está disponible en el Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación:
www.exteriores.gob.es

Becas de diversas fundaciones
Muchas de ellas ligadas entidades financieras, disponen de ayudas económicas para realizar
estudios y prácticas post universitarias en todos los campos de la educación.
Fundación La Caixa:
www.obrasocial.lacaixa.es
Fundación Ramón Areces:
www.fundacionareces.es
Fundación BBVA:
www.fbbva.es
Fundación Carolina:
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www.fundacioncarolina.es
Fundación Martín Escudero:
www.fundame.org
Fundación Open Society:
www.opensocietyfoundations.org
Obra Social Caja España:
www.cajaespana-duero.es
Fundación Montemadrid:
www.fundacionmontemadrid.es

Buscadores de becas y otras páginas de interés
Buscador de becas en el extranjero de la Comunidad de Madrid:
www.madrid.org/becas
Buscador de becas de OEAD - la Agencia Austriaca para la Cooperación Internacional en
Educación e Investigación:
www.grants.at
Fundación Universia:
www.becas.universia.es
En las siguientes páginas y grupos de Facebook puedes encontrar información interesante
sobre becas donde hay convocatorias abiertas:
www.becas.com
www.facebook.com/locosporlasbecas
www.altillo.com/becas
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Becas e información por países
Alemania
DAAD (DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST)
El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) es la organización promotora del
intercambio internacional de estudiantes y científicos más grande del mundo. Presta apoyo
a estudiantes alemanes y a extranjeros. Es una asociación registrada cuyos miembros son
las universidades y comunidades estudiantiles alemanas. Su función va mucho más allá de
otorgar becas: el DAAD fomenta el carácter internacional de las universidades alemanas,
fortalece la filología y la lengua alemana en el extranjero, apoya a los países en desarrollo en
la creación de universidades eficientes y asesora a los responsables de las políticas
culturales, educativas y de desarrollo. www.daad.de
FUNDACIÓN HUMBOLDT
Becas para estudiar y de investigación en Alemania.
www.humboldt-foundation.de

Austria
OEAD
OEAD - la Agencia Austriaca para la Cooperación Internacional en Educación e Investigación
pública diferentes becas de estudios e investigación en Austria.
www.oead.at

Bélgica
COLLEGE OF EUROPE
Becas de posgrado para estudios en temas europeos.
www.coleurope.eu

Finlandia
STUDY IN FINLAND
Una página web con información sobre las becas, vivir y estudiar en Finlandia.
www.studyinfinland.fi

Grecia
FUNDACIÓN ONASSIS
En 1995, la Fundación estableció un programa anual de subvenciones y becas de
investigación, estudio y arte en Grecia. El programa educativo se dirige exclusivamente a los
no griegos: los miembros de las academias nacionales, profesores universitarios, titulares de
doctorado, investigadores posdoctorales, estudiantes de postgrado y doctorado, artistas y
profesores de lengua griega, la literatura, la historia y cultura tanto en la educación primaria
y secundaria.
www.onassis.gr
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Holanda
STUDY IN HOLLAND
Study in Holland es una página web con información sobre las becas, vivir y estudiar en
Holanda.
www.studyinholland.nl
NUFFIC
Nuffic – la organización holandesa para la cooperación internacional en la educación
superior – gestiona una serie de programas de becas a favor de diversos proveedores.
www.nuffic.nl

Hungría
INSTITUTO BALASSI
El Instituto Balassi ofrece becas en la educación superior, investigación y cursos de verano.
www.balassiintezet.hu

Italia
MINISTERO DELL’ INSTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ministerio de Educación, Universidad e Investigación de Italia:
www.istruzione.it
INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA DE MADRID
El Ministerio de Asuntos Exteriores otorga becas a ciudadanos españoles que deseen
estudiar en Italia o deseen efectuar investigaciones en archivos, centros culturales,
bibliotecas, laboratorios o cursos de idiomas.
www.iicmadrid.esteri.it
REAL COLEGIO DE ESPAÑA
El Colegio de España ofrece anualmente becas para que jóvenes graduados universitarios
españoles y portugueses culminen sus estudios de doctorado en cualquiera de los cursos de
doctorado de la Universidad de Bolonia, obteniendo así el título de «Dottore europeo di

ricerca» [doctor europeo de investigación].
La beca se concede por dos años naturales, correspondientes a los dos últimos años del
doctorado. Para acceder a la beca se debe haber cursado el primer año de III ciclo en una
universidad española; por lo que los colegiales se incorporan directamente en el segundo
año de doctorado de la Universidad de Bolonia, que convalida el año de estudios en España.
www.realecollegiospagna.it
FUNDACIÓN BOGLIASCO
Becas de investigación y arte en las áreas de arqueología, arquitectura, danza, cine/video,
historia, literatura, música, filosofía, teatro y artes visuales.
www.bfny.org
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Letonia
VIDZEMES AUGSTSKOLA
Información sobre las becas del gobierno letonio, así como otras becas para estudiar en
Letonia: www.biss.va.lv

Noruega
STUDY IN NORWAY
Una página web con información sobre las becas, vivir y estudiar en Noruega.
www.studyinnorway.no

República Checa
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA CHECA EN MADRID
La embajada publica en su página web noticias sobre convocatorias de becas del gobierno
checo.
www.mzv.cz

Rumanía
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
El Ministerio publica becas de diferentes universidades para participar en cursos de verano.
www.edu.ro

Suecia
EMBAJADA DE SUECIA EN MADRID
En la página web de la Embajada de Suecia puedes encontrar información sobre las becas y
estudios en Suecia.
www.swedenabroad.com

Suiza
SWISS UNIVERSITY
En esta página web puedes encontrar información sobre las becas, estudiar y vivir en Suiza.
www.studyinginswitzerland.ch

NOTA: Desde Europa Joven Madrid nos limitamos a informar sobre organizaciones y empresas que
pueden ser de su interés, pero por ser éstas ajenas a nuestro proyecto no nos hacemos responsables
del funcionamiento de las mismas.

EUROPA JOVEN Madrid
Centro Juvenil Chamberí
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 2 - 28003 Madrid
tel.: 915 35 34 56 - Email: madrid@europajoven.org

7

