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CARTA DE PRESENTACIÓN

N

os encontramos en plena era de la
información, sin embargo, la desinformación empieza a ser la norma.
Nunca antes habían habido tantas oportunidades para la gente joven, pero dado
el alto grado de saturación informativa al
que estamos expuestos en el día a día,
muchas veces ni siquiera nos enteramos
de las mismas.
En este contexto y después de un
proceso de investigación que evidenció
la falta de un documento que agrupara
las diferentes oportunidades destinadas
a la juventud en un formato sencillo, a la
par que visualmente atractivo e intuitivo,
desde GoNowEurope decidimos que era
necesario hacer algo al respecto.
Tras meses de trabajo, nos complace
presentarte “El libro blanco de las becas”:
un archivo único que recoge, resume e
ilustra, una gran cantidad de becas a nivel
nacional e internacional. Por ejemplo, dentro de este libro encontrarás becas que te
permitirán; estudiar un grado universitario
en Canadá o Corea del Sur, hacer un máster en EE.UU o Australia, realizar en España el doctorado que tanto tiempo llevas teniendo en mente, o lanzarte a la aventura
de aprender chino en Taiwán.
Pero ¿quiénes sois? Os estaréis preguntando. GoNowEurope es una plataforma de difusión de oportunidades creada, por la asociación sin ánimo de lucro
Vivamus, con la intención de fomentar la
interculturalidad entre los jóvenes.
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Asimismo, consideramos que las
competencias transversales como la
creatividad o la capacidad de adaptación son imprescindibles en una realidad
cambiante y volátil como la actual. Por
experiencia propia, sabemos que participar en voluntariados, intercambios juveniles, debates y conferencias internacionales, etc. ayuda a desarrollar dichas
capacidades. Por este motivo, en nuestra
web también encontraras oportunidades
de programas como el Cuerpo Europeo
de Solidaridad o Erasmus +, que te permitirán vivir todas estas experiencias de
forma gratuita. Te invitamos a que les
eches un vistazo.
Por último, desearos de parte de
todo el equipo, buena suerte. Esperamos
que aprovechéis las oportunidades que
compartimos en este libro, así como en
nuestra plataforma, y que las mismas os
permitan crecer personal y profesionalmente.

Mario Fernández Carenas
CEO de GoNowEurope
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MANUAL DE USO
Con el objetivo de que saques el máximo partido a este libro así como para facilitar su comprensión, hemos elaborado este breve manual. En el mismo, te esquematizamos la estructura de una página modelo del libro y te
explicamos lo que podrás encontrar en cada apartado. También incluimos algún consejo que esperamos te sirva
de ayuda.
1

PRÁCTICAS
POSTGRADO

POSTGRADO
PRÁCTICAS

ARQUÍA

+INFO

Desde el año 2.000 la fundación Arquía convoca anualmente una serie de becas destinadas a estudiantes de arquitectura y jóvenes arquitectos de las escuelas españolas
y portuguesas para la realización de prácticas profesionales en estudios europeos de
arquitectura. El número de becas puede variar de año a año, si bien, desde su creación
han sido convocadas por lo menos 20 becas por año.

2

Existen dos modalidades de participación:
•
•

3

Expediente académico: los candidatos serán seleccionados en virtud de su expediente académico.
Concurso: los candidatos serán seleccionados en virtud del material aportado a concurso, conforme a los requisitos indicados en cada convocatoria.

•

1 beca para la realización de
prácticas de gestión cultural en la
Fundación Arquia.

•

3 becas para la realización
de prácticas profesionales en
la Administración Pública,
Ministerio de Fomento, Dirección
General de Arquitectura Vivienda
y Suelo.

•

2 becas para la realización de
prácticas profesionales en la
Fundación Metrópoli.

QUÉ INCLUYE LA BECA

4

•

Durante el período de prácticas (6 meses), la Fundación Arquia subvencionará al
becario con una dotación económica de 7.000 € (destinos nacionales) y 9.000 €
(destinos extranjeros), según la ciudad de destino asignada.

•

La Fundación también asumirá los gastos de desplazamiento al lugar de prácticas
(billetes de ida y vuelta en avión, tren o vehículo).

REQUISITOS
Estudiantes:
• Haber superado en alguna escuela de arquitectura de España o Portugal, como mínimo, el 60% de
los créditos necesarios para obtener el título habilitante para el ejercicio de la profesión de arquitecto.
• Estar matriculado, en el curso en el que se aplique a la beca, en alguna escuela de arquitectura de
España o Portugal.
Arquitectos:
• Haber obtenido el título habilitante para el ejercicio de la profesión de arquitecto en una escuela de
arquitectura de España o Portugal, o haber obtenido el título fuera de dichos países y homologado en
alguno de ellos, después del 30 de Abril del año previo a la convocatoria.
El becario deberá tener disponibilidad temporal para poder incorporase al estudio en el plazo de 6 meses
desde la adjudicación de la beca (mes de julio previsiblemente).
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En mi caso accedí a la Beca en la modalidad
de concurso de proyectos. Jamás pensé
que saldría elegida, pero no quise rendirme
sin al menos intentarlo. Y fue la mejor decisión.
- La beca Arquia signiica entrar de lleno en el
mundo de la arquitectura profesional por medio
de 6 meses de prácticas en un estudio reconocido
internacionalmente. Es una oportunidad única. La
mejor experiencia que me ha dado la beca Arquia ha
sido trabajar codo con codo junto a Eduardo Arroyo,
quien además de ser un gran profesional y docente
tiene una moral y calidad humana intachables.
También he tenido la suerte de coincidir con unos
compañeros, Aurora y Alfonso, que me acogieron
desde el primer día y me ayudaron en todo cuanto
necesité.”
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Marta Fresneda Pérez
Prácticas en el Estudio NOMAD
2018

Consejo: leer las bases con atención para preparar una application lo más especíica/targeted posible,
elaborar un proyecto de estudios que responda a 4 preguntas: ¿Por qué quieres hacer este master? ¿Por
qué en esta universidad? ¿Cómo se va a ver beneiciada Galicia en el futuro por tu beca (retorno de la
inversión)? ¿Dónde te ves en 10 años?
Lo que ha signiicado para mí: no solo un salto cualitativo a nivel profesional sino también ha sido
una puerta a ampliar mi red de contactos tanto en Galicia como ahora en UK. Solicitar la beca de la
Fundación Barrié es probablemente de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.
Lo mejor de la beca: ha sido la experiencia personal internacional que me ha permitido vivir en un
ambiente multicultural y las oportunidades profesionales que eso me ha abierto. La Fundación Barrié
organiza un evento todas las Navidades que es genial para mantener el contacto con otros becarios”

Cristóbal Pereira Méndez
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Fecha de solicitud: el plazo de aplicación cierra a inales
de abril.
12

1

EXTRA
Además en la convocatoria de 2019
y previsiblemente en las futuras
convocatorias la fundación ha incluido
las siguientes becas adicionales.

Business management and Hydrology
Imperial college London
2017/2018
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CAPÍTULO
En el membrete de la parte superior aparecerá siempre el capítulo en el que te encuentras (Becas del
gobierno/Grado/Postgrado/Prácticas/Formación-Viajes-Idiomas).

2

BOTÓN “+INFO”
En la parte superior (debajo del membrete del capítulo) encontrarás un botón “+Info” que te
dirigirá a la página oicial de la entidad que concede las becas, donde encontrarás toda la
información y las bases detalladas de la convocatoria.
*En la versión impresa del libro encontrarás un código QR que realiza la misma función.
Para leer este código te recomendamos la aplicación Quick Scan, que es de descarga
gratuita y sirve tanto para Iphone como Android. Para Android también recomendamos
el QR Droid por su facilidad de uso y calidad.
+INFO

3

CUADRO INFORMATIVO
Donde encontrarás la información básica acerca de la beca así como de la
institución que la concede.

4

QUÉ INCLUYE LA BECA
En cada una de las becas hay un apartado en el cual se especíica todo lo que
incluyen. Para facilitar la lectura y a modo de guía hemos elaborado una serie
de ilustraciones que te permitirán identiicar rápidamente que cubre la beca que estas consultando.
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El signiicado de las ilustraciones es el siguiente:
• Dotación económica
• Gastos de viaje -desplazamiento
• Matrícula del curso/grado/master
• Seguro médico

5

Si está en azul: incluye
En color suave: no incluye

REQUISITOS
En este cuadro podrás encontrar los requisitos de la beca que estas consultando.
En la mayoría de becas hemos introducido los requisitos principales y más
importantes. Si estas realmente interesado en alguna beca en concreto, te
recomendamos que visites la web oicial para consultar con detalle todos los requisitos, por ejemplo,
los certiicados de idiomas validos para validar un “buen nivel de inglés”.

6

TESTIMONIOS
Aquí podrás leer testimonios de alumnos que obtuvieron la beca en años anteriores.

7

INFORMACIÓN ADICIONAL
En este cuadro encontrarás información adicional a la beca, como datos curiosos,
procedimientos de aplicación,etc. ¡no te lo pierdas!

8

FECHA DE SOLICITUD
En este apartado indicamos las fechas aproximadas en la que abren y cierran las convocatorias
de cada una de las becas.

OJO! Ten en cuenta que las fechas indicadas son aproximadas, establecidas teniendo en cuenta las fechas
de las convocatorias de años anteriores. Normalmente no suelen variar mucho, sin embargo, si realmente
estás interesado en alguna de las becas te recomendamos que sigas alguno de los siguientes consejos.
CONSEJO: crea una alerta de google (www.google.com/alerts) de la beca que estas interesado. Esto te
permitirá saber cuándo salen las nuevas convocatorias.
CONSEJO: síguenos en nuestra página de Facebook GoNowEurope (www.facebook.com/GoNowEurope),
donde os informaremos cada vez que alguna de las becas expuestas en este libro abra su convocatoria.
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BECAS DEL
MINISTERIO
Becas relacionadas con
el estudio ofrecidas por el
Ministerio de Educación y
Formación Profesional, y
por el Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades a
los jóvenes españoles

MINISTERIO

AYUDAS AL ESTUDIO

+INFO

Todos los cursos, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, aprueba la convocatoria de becas y ayudas
para estudiantes universitarios. Estas becas solamente se pueden solicitar para los estudios de grado y de máster
universitario, por lo que no es posible solicitar la beca para estudiar un título propio universitario.

QUÉ INCLUYE LA BECA
Cuantías fijas:
1. Beca de matrícula: comprenderá el importe de los créditos de los que el alumno se
matricule por primera vez (sólo se becarán las primeras matrículas de asignaturas). Es
decir, si se suspende una asignatura y en el curso posterior se vuelve a matricular no
computa a efectos del pago del componente de matrícula. El importe será el del precio
público oficial que se fija cada curso para los servicios académicos. No formarán parte
de la beca de matrícula aquellos créditos que excedan del mínimo necesario para obtener
la titulación de que se trate. En el caso de los estudiantes de universidades privadas, la
cuantía de esta beca será igual al precio mínimo establecido por la Comunidad Autónoma
en la que el solicitante curse sus estudios para un estudio con la misma experimentalidad
en una universidad pública de esa misma Comunidad Autónoma.
2. Cuantía fija ligada a la renta del estudiante: 1.600 euros tanto para estudiantes universitarios
como no universitarios.
3. Cuantía fija ligada a la residencia del estudiante durante el curso escolar: 1.500 euros a
percibir únicamente si tiene necesidad de residir fuera del domicilio familiar durante el
curso.
4. Cuantía fija ligada a la excelencia académica: entre 50 y 125 euros.
5. Beca básica para estudiantes no universitarios: 200 euros.
Cuantía variable y distinta para los diferentes solicitantes que resultará de la ponderación de
la nota media del expediente del estudiante y de su renta familiar y cuyo importe mínimo será
de 60 euros.

REQUISITOS
Podrán solicitar las becas de esta convocatoria los estudiantes que no superen una determinada
renta y/o patrimonio familiar y que cumplan unos determinados requisitos de aprovechamiento
académico.
Requisitos generales:
• Ser español o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea.
• No poseer en el momento de solicitar la beca un título de nivel igual o superior al de los
estudios para los que se pide la beca.
• Reunir el resto de requisitos académicos y económicos que especifica la convocatoria
(se detallan más adelante).
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MINISTERIO

Requisitos académicos:
PARA GRADO (PRIMER CURSO)
Ramas del conocimiento

Para obtener beca de matrícula
•

Para todas las ramas

•

Quedar matriculado del número de créditos
que establece la convocatoria.
Haber obtenido una nota de acceso (según la
fórmula 0,6NMB + 0,4 EBAU) o una nota de
acceso de CFGS u otra prueba de acceso, de
al menos 5,00 puntos.

Para obtener el resto de cuantías*
•
•

Quedar matriculado del número de créditos
que establece la convocatoria*
Haber obtenido una nota de acceso (según la
fórmula 0,6NMB + O,4 EBAU) o una nota de
acceso de CFGS u otra prueba de acceso, de al
menos 6,50 puntos

PARA GRADO (PRIMER CURSO)
Ramas del conocimiento

Para obtener beca de matrícula
•

Quedar matriculado del número de créditos
que establece la convocatoria.
Haber aprobado como mínimo el 65% de los
créditos en el curso anterior.

•

•

Quedar matriculado del número de créditos
que establece la convocatoria.

•

Quedar matriculado del número de créditos
que establece la convocatoria*

•

Haber aprobado como mínimo el 65% de los
créditos en el curso anterior.

•

Haber superado en el curso anterior
el 100% de los créditos matriculados o,
alternativamente, haber superado el 80% de
los créditos matriculados y tener al menos
6,00 puntos de nota media.

•

Quedar matriculado del número de créditos
que establece la convocatoria.

•

Quedar matriculado del número de créditos
que establece la convocatoria*

•

Haber aprobado como mínimo el 80% de los
créditos en el curso anterior.

•

Haber superado en el curso anterior
el 100% de los créditos matriculados o,
alternativamente, haber superado el 80% de
los créditos matriculados y tener al menos
6,50 puntos de nota media.

•

Quedar matriculado del número de créditos
que establece la convocatoria.

•

Quedar matriculado del número de créditos
que establece la convocatoria*

•

Haber aprobado como mínimo el 90% de los
créditos en el curso anterior.

•

Haber superado en el curso anterior
el 100% de los créditos matriculados o,
alternativamente, haber superado el 90% de
los créditos matriculados y tener al menos
6,50 puntos de nota media.

•

Enseñanzas técnicas

Ciencias

Ciencias de la salud

Ciencias sociales y jurídicas
y artes y humanidades

Para obtener el resto de cuantías*

•

Quedar matriculado del número de créditos
que establece la convocatoria*
Haber superado en el curso anterior el 85% de
los créditos matriculados o, alternativamente,
haber superado el 65% de los créditos
matriculados y tener al menos 6,00 puntos de
nota media.

PARA ENSEÑANZAS DE MASTER
Curso
Primero

Segundo

Para obtener beca en cualquiera de sus componentes*
•
•

Quedar matriculado del número de créditos que establece la convocatoria*
Haber obtenido 7,00 puntos de nota media en los estudios que dan acceso al máster (6,50 si es un master habilitante),
Para enseñanzas técnicas la nota media obtenida se multiplicará por 1,17.

•
•
•

Quedar matriculado del número de créditos que establece la convocatoria*
Haber aprobado el 100% de los créditos matriculados el curso anterior.
Haber obtenido una media de 7,00 puntos en el curso anterior (6,5 si es un máster habilitante).
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MINISTERIO

REQUISITOS ECONÓMICOS
Además de los requisitos generales y académicos, deben reunirse unos requisitos económicos,
atendiendo a los ingresos que haya percibido la unidad familiar en el ejercicio iscal del año anterior.
Los componentes de beca que pueden corresponder al solicitante quedarán determinados por el
umbral bajo el cual quede la renta de la unidad familiar durante el año anterior a la solicitud.
• Por debajo del umbral 3: Beca de matrícula y cuantía ija ligada a la excelencia en el rendimiento
académico.
• Por debajo del umbral 2: Beca de matrícula, cuantía ija ligada a la residencia, cuantía variable y
cuantía ija ligada a la excelencia en el rendimiento académico.
• Por debajo del umbral 1: Beca de matrícula, cuantía ija ligada a la residencia, cuantía ija ligada a la
renta, cuantía variable y cuantía ija ligada a la excelencia en el rendimiento académico.
* No se reúnen los requisitos económicos si los ingresos familiares superan las cantidades establecidas
en el umbral 3.
UMBRALES DE RENTA Y CUANTÍA DE LA BECA
Nº de miembros de la unidad familiar

Umbral 1

Umbral 2

Umbral 3

Familias de 1 miembro

3.771€

13.236€

14.112€

Familias de 2 miembros

7.278€

22.594€

24.089€

Familias de 3 miembros

10.606€

30.668€

32.697€

Familias de 4 miembros

13.909€

36.421€

38.831€

Familias de 5 miembros

17.206€

40.708€

43.402€

Familias de 6 miembros

20.430€

43.945€

46.853€

Familias de 7 miembros

23.580€

47.146€

50.267€

Familias de 8 miembros

26.660€

50.333€

53.665€

Estas son las condiciones y umbrales establecidos para el curso 2019-2020 (es decir se tendrían en
cuenta los ingresos del año 2018). Si vas a pedir beca al Ministerio para cursos posteriores visita la
página del ministerio para ver si han cambiado los requisitos o importes. El boletín oicial del estado
donde se establecen ambos suele salir en Agosto.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN
Se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible por vía telemática a través de la sede
electrónica del Departamento de educación en el apartado correspondiente a «Trámites y Servicios».

SOLICITUD: desde mediados agosto hasta el mediados de octubre.
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BECAS DE COLABORACIÓN

El ministerio de Educación y Formación Profesional otorga anualmente más de 2.000 becas destinadas a estudiantes universitarios matriculados en grado, máster o segundo ciclo de estudios universitarios que deseen
realizar tareas de investigación en departamentos universitarios. Todos los solicitantes deberán presentar un
proyecto de colaboración avalado y puntuado por el departamento en el que desean colaborar.

QUÉ INCLUYE LA BECA
Dotación económica de 2.000 euros.

REQUISITOS
Estudiantes de grado:
• No estar en posesión o en disposición legal de obtener un título académico de Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto, Graduado o Máster oicial.
• Estar matriculado de la totalidad de las asignaturas o créditos que le resten para inalizar sus estudios.
• Los estudiantes de grado deberán encontrarse cursando los últimos créditos para completar los
requisitos para la obtención del título, y haber superado el 75% de la carga lectiva.
• Tener como nota media de los créditos superados a que se reiere el párrafo anterior la que se señala a
continuación para cada una de las ramas de titulaciones universitarias oiciales:
• 7,25 puntos para la rama de Ingeniería y Arquitectura o Enseñanzas Técnicas.
• 7,70 puntos para las ramas de Ciencias o Ciencias Experimentales y para Ciencias Sociales y
Jurídicas.
• 7,80 puntos para la rama de Ciencias de la Salud.
• 8,00 puntos para la rama de Artes y Humanidades.
Estudiantes de máster:
• No estar en posesión o en disposición legal de obtener un título académico de Máster oicial o de
Doctor.
• Estar matriculado de la totalidad de las asignaturas o créditos de primer curso de Máster.
• Haber obtenido en el expediente académico correspondiente a los estudios universitarios previos
que dan acceso al master, la nota media establecida en el apartado anterior, en función de la rama de
conocimiento de procedencia.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN
La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible por vía telemática .Una
vez realizado lo anterior, deberá descargar e imprimir una plantilla en formato PDF que deberá ser
cumplimentada por el propio solicitante (esquema del proyecto de colaboración) y evaluada por el
departamento. Para completar la solicitud, deberá acceder de nuevo a la aplicación, adjuntar la anterior
documentación escaneada y presentar la solicitud de forma telemática.
Dado que el proceso de presentación de solicitudes requiere realizar los pasos anteriores, se recomienda
a los solicitantes que inicien los trámites con la suiciente antelación para que estén completados
antes de la fecha límite de presentación de solicitudes.

SOLICITUD: desde agosto hasta mediados de septiembre.
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BECAS FPU - DOCTORADO

+INFO

El ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades convoca anualmente las becas para la formación
del profesorado universitario (FPU) que tiene como objeto la concesión de ayudas para la formalización de contratos predoctorales por un periodo máximo de cuatro años, regulados en el Artículo 21 de
la Ley 14/2011, del 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Cuando el beneficiario sea una persona con discapacidad, los contratos tendrán una duración máxima
de seis años. Los contratos están destinados a la formación investigadora para obtener la titulación de
Doctorado y a la adquisición de competencias docentes universitarias con el fin de facilitar su posterior incorporación al sistema español de educación superior e investigación científica.
Se convocan 850 ayudas anuales, de las que 17 de ellas se reservan a estudiantes con una discapacidad
igual o superior al 33 por ciento.

QUÉ INCLUYE LA BECA
Los contratos predoctorales tienen establecida una cuantía de 1.173 euros mensuales y dos
pagas extraordinarias cada año.

REQUISITOS
•

Estar en posesión del título de grado y estar matriculado en un programa de doctorado
en una universidad española en el curso en el que se solicite la beca y en el momento de
presentación de las solicitudes. Alternativamente, los solicitantes podrán acreditar que en
el momento de presentación de las solicitudes se encuentran en posesión del título de
máster o están matriculados en el curso en un máster universitario oficial que de acceso a
un programa de doctorado en el siguiente curso, de acuerdo con la ordenación académica
aplicable.

•

No podrán ser beneficiarias de las ayudas las personas que, en el momento previsto de
incorporación a la ayuda, hayan disfrutado de una ayuda anterior, por un periodo igual o
superior a 24 meses.

•

Las personas que sean beneficiarias de ayudas FPU por convocatorias anteriores, no podrán
presentar su solicitud a esta convocatoria.

•

Los solicitantes extranjeros cuya lengua materna sea diferente del español, deberán estar
en posesión de una acreditación oficial de nivel de idiomas de B2 en español, conforme al
Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN
Las solicitudes se cumplimentarán en los formularios que el Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades harán accesible en su sede electrónica.
Respecto al proceso, consta de dos fases.
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En la primera fase, junto a la solicitud se presentará:
•

Certificación académica personal de los estudios realizados en la que se recoja:
1. Las enseñanzas cursadas para la obtención de la titulación de Grado, Licenciatura,
Ingeniería o Arquitectura. En todo caso se deberá seguir lo indicado en el artículo 8 de la
convocatoria.
2. La nota media del expediente académico y, en su caso, la nota media de los títulos con
los que se concurre a la convocatoria, cuando con el primero no se alcancen los 240
créditos.
3. La acreditación de fecha de terminación de estudios.
4. Las solicitudes que se acojan a cualquiera de las excepciones señaladas en el artículo
7.2 a) y b) de la convocatoria, deberán presentar, además y según sea el caso, copia del
título de la Especialidad o certificación oficial de la misma, o de atención y cuidado de
descendientes menores de seis años.
5. En caso de que la especialidad se haya cursado en el extranjero, deben presentar la
acreditación del reconocimiento de la misma en España, si se trata de ciudadanos/as de
la Unión Europea, o la homologación en el caso de los nacionales de otros países.

•

Los solicitantes extranjeros cuya lengua materna sea diferente del español deberán presentar
la acreditación del nivel de idioma.

En la segunda fase, se cumplimentará en los formularios disponibles en la sede electrónica:
•

Currículum vitae del candidato.

•

Currículum vitae del director de la tesis.

•

Historial científico de los últimos cinco años del grupo investigador receptor.

•

Memoria del proyecto formativo que incluya la tesis doctoral, con un máximo de tres mil
palabras.

•

Acreditación de la matrícula en un programa de doctorado en el curso en el que se presenta
la solicitud, es decir si se presenta en octubre de 2019, se deberá presentar la matrícula del
curso 2019/2020.

Tu universidad podrá ayudarte en este proceso. También puedes contactar para resolver
cualquier duda a: solicitantes.fpu@mecd.es

SOLICITUD: el plazo varía cada año, siendo normalmente en los últimos/primeros meses del año.
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BECAS DE
GRADO

Becas que te permitirán
estudiar una carrera
universitaria completa o un
semestre en el exterior
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GKS GRADO

+INFO

El Instituto Nacional para la Educación
Internacional (NIIED), convoca anualmente las becas Global Korea Scholarships (GKS) dirigidas a estudiantes internacionales que deseen estudiar un
grado den Corea del Sur. Existen más
de 60 universidades a las que se
puede aplicar, lo que aumenta el
atractivo de estas becas.
La beca consta de 1 año
de aprendizaje de idioma
más los 4 que dura el
grado
universitario,
lo que te permitirá
vivir una experiencia completamente
inmersiva en una
de las civilizaciones más antiguas
del mundo y el más
grande de los cuatro
dragones asiáticos.

QUÉ INCLUYE LA BECA

•
•
•
•
•
•
•
•

Billetes de avión de ida y vuelta.
Todos los gastos de matrícula en la
universidad.
Curso de coreano completo durante el
primer año.
Dotación mensual de 800,000 KRW
(627€).
Importe de 200,000 KRW (156€) a la
llegada para ayuda de establecimiento.
Costes de impresión del TFG por valor de
500,000 ~ 800,000 KRW (392-627€).
Seguro médico (cobertura limitada) por
valor de 20,000 KRW (15€) al mes.
Una dotación extra de: 100,000 KRW (78€)
mensuales para estudiantes que hayan
conseguido el TOPIK (Test of Proiciency
in Korean) Nivel 5 o 6.

REQUISITOS
•

No tener la nacionalidad coreana.

•

Ser menor de 25 años.

•

Graduación de la escuela secundaria (planeada) a partir del 1 de marzo del año en el que se realiza la solicitud.

•

Contar con una nota media en el bachillerato igual o superior a 8 sobre 10.

•

Buen dominio de Ingles y valorable conocimiento de coreano.

Fecha de solicitud: durante el mes de septiembre.
Se ha de realizar la aplicación en la embajada coreana en España o directamente a las universidades
coreanas que participan en el programa.
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Completa

tu formación

como docente

Puntos para Oposiciones de Educación
Puntos para Concursos de Traslados
Puntos para Sexenios
Másteres y Títulos de Postgrado
Publicaciones en Revista Especializada

y mucho más...
¡Mira todo

lo que tenemos

para ti!

COMPLETA TU BAREMO PARA OPOSICIONES DE EDUCACIÓN
Y CONCURSO DE TRASLADOS CON LOS

100% online

www.campuseducacion.com
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UBC INTERNATIONAL

+INFO

El Premio al “Líder Internacional del Mañana” (Leader of Tomorrow Award) reconoce a los
estudiantes internacionales de pregrado que demuestren logros académicos superiores,
habilidades de liderazgo, participación en los asuntos estudiantiles y servicio comunitario,
logros reconocidos en áreas de esfuerzo tales como artes escénicas, deportes, debates o
escritura creativa, o competencias académicas externas.
Mediante esta beca se obtendrá ayuda económica para estudiar una carrera universitaria en la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá, considerada como una de las 20 mejores
universidades del mundo.

QUÉ INCLUYE LA BECA
La ayuda económica al estudio será proporcional a las necesidades inancieras del
beneiciario. La necesidad inanciera se determina sumando el total de la matrícula,
las tarifas y los costos de vida, y restando la contribución inanciera que usted y su
familia pueden hacer cada año. Una evaluación de necesidades estándar se basa en
la información inanciera proporcionada por usted y su familia.
La beca puede ser renovada por hasta tres años adicionales de estudios
universitarios o hasta completar el grado, lo que ocurra primero, siempre que logre
un nivel académico satisfactorio en su facultad, continúe demostrando necesidad
inanciera y mantenga su permiso de estudio canadiense (visa de estudiante).

REQUISITOS
•

Poder acceder a un permiso de estudios canadiense.

•

Debe ingresar a UBC de una escuela secundaria u otra universidad reconocida a nivel internacional.

•

Debe estar solicitando su primer título universitario.

•

Debe cumplir con los requisitos de admisión de UBC, incluidos los requisitos generales y especíicos de grado y el estándar de admisión de idioma inglés.

•

Debe demostrar un nivel de necesidad inanciera que de otra manera le impediría obtener un título
de UBC.

Fecha de solicitud: desde principios de septiembre hasta
el 1 de diciembre.
Hasta el 31 de enero podrá presentar la documentación que acredite un nivel de inglés suiciente.
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CESCE: La garantía del
crédito y del talento
¿Qué hay detrás de un negocio con éxito?,
¿cómo hacer realidad un proyecto “llave en
mano”?, ¿qué riesgos hay?, ¿quién protege
a los emprendedores?, ¿dónde puedes
desarrollarte profesionalmente junto a los
mejores expertos en Finanzas, Tecnología,
Comercio, Economía y Derecho?. En CESCE
tienes las respuestas. Porque detrás de
estas siglas con más de 45 años de historia,
está la Compañía Española de Seguros de
Crédito a la Exportación, una multinacional
aseguradora con presencia en España,
Portugal, América Latina y Marruecos,
especializada en ofrecer soluciones de
crédito comercial.
CESCE opera a través de dos grandes
áreas: por un lado, el Área de Cuenta del
Estado , que cubre los riesgos políticos,
comerciales y extraordinarios derivados
de la internacionalización de las empresas
españolas. Por otro, CESCE también
ofrece cobertura en el sector privado, a
través del Área por Cuenta Propia , en el
mercado doméstico y de la exportación,
y es la cabecera de un grupo de empresas

que ofrece soluciones integrales para la
gestión del crédito comercial en 10 países
de Europa y Latinoamérica.
Las dos áreas cultivan a diario los dos
valores principales de nuestra compañía:
el crédito y el talento , una combinación
imprescindible para que una empresa
crezca y perdure. Hoy el grupo CESCE
tiene 140.000 clientes y 1.400 empleados
y lidera el mercado del seguro de crédito
con un objetivo claro: acompañar
a las empresas y proporcionarles el
máximo de garantías. Y es que, cuando
emprendemos un negocio, es importante
estudiar sus posibilidades de éxito pero
también, tener un plan para hacer frente
a los imprevistos y riesgos que pueden
surgir por el camino. Todo ello en el
marco de un Plan Estratégico basado en
la Responsabilidad Social Corporativa y
en el fomento de un modelo de negocio
sostenible, comprometido, igualitario
y alineado con la Agenda 2030. Porque
construimos empresa pero, sobre todo,
creamos valor responsable.

Ven a conocernos en www.cesce.es
Súmate a nuestro blog rsc.cesce.es

GRADO

ERASMUS
Las becas Erasmus+ son probablemente las más conocidas entre los jóvenes universitarios europeos. Estas becas permiten realizar intercambios de estudiantes entre
los países del programa y entre estos y los países asociados. Estudiar en el extranjero con Erasmus+ permite mejorar las capacidades de comunicación, idiomas y
asimilación intercultural y adquirir otras aptitudes genéricas muy valoradas a la
hora de buscar trabajo.
Los periodos de estudio en el extranjero pueden durar desde un mínimo de 3 meses hasta un
máximo de 12 meses. Puedes realizar varios intercambios de Erasmus+, como estudiante o en prácticas, pero el tiempo total que pases en el extranjero (incluidos los periodos de estudio) no puede
superar los 12 meses dentro de un ciclo de estudios.

QUÉ INCLUYE LA BECA
•
•

•

•

La institución extranjera de acogida eximirá de las tasas universitarias, que sí
serán abonadas en la Universidad Española en la que se esté matriculado.
Las Becas Erasmus+ están destinadas a cubrir los gastos adicionales que
supone estudiar en el extranjero. Por lo tanto, estas becas no están destinadas
a cubrir todos los gastos de los estudiantes durante el período de estudios en
el extranjero. La dotación mensual a recibir depende del país donde se realice el
Erasmus, estableciéndose los siguientes grupos:
GRUPO

PAÍSES

DOTACIÓN
MENSUAL

1

Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, No-ruega, Reino
Unido y Suecia

300€

2

Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Grecia, Is-landia,
Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, República Checa y Turquía.

250€

3

Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, Rumanía y Macedonia.

200€

El 80% de la ayuda europea que proporciona el SEPIE debe cobrarse
aproximadamente al llegar a tu destino y el restante 20% una vez regreses de
tu ciudad origen.
Existe también una ayuda adicional de 100€ mensuales para estudiantes de
entornos desfavorecidos, necesidades especiales o rentas bajas

* Las becas Erasmus serán compatibles con cualquier otra ayuda adicional de
fondos nacionales, regionales o locales, de organismos públicos o privados o un
préstamo, siempre que las correspondientes convocatorias no expresen algo en
contra.
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REQUISITOS
•

•
•
•

Para estudiar en el extranjero con Erasmus+ debes estar matriculado en una institución de educación superior y en estudios conducentes a un título reconocido o a una cualiicación de nivel terciario. Los estudiantes de primer ciclo deben estar como mínimo en el segundo año de estudios.
El periodo de estudio en el extranjero debe ser pertinente a efectos del título y de las necesidades
de desarrollo personal y formar parte del plan de estudios que estás cursando.
Para poder estudiar con Erasmus+, las instituciones de origen y de destino deben tener un acuerdo interinstitucional entre ellas.
Cada institución de destino puede exigir un nivel determinado de competencia lingüística. Suele
ser un B2. El estudiante deberá consultar atentamente los niveles de idioma y certiicaciones de
nivel exigidos por su universidad de destino a través de las convocatorias publicadas en cada
centro y demostrar conocimientos suicientes del idioma en que se imparte la docencia en dicha
institución, según las condiciones especiicadas por éstas.

Ten en cuenta que para que se realice el reconocimiento académico de créditos correspondiente deberán de realizarse una serie trámites administrativos, que resumimos brevemente
a continuación:
Antes del periodo de estudios en el extranjero:
1. Las instituciones de educación superior de origen y de destino y tú mismo debéis irmar un acuerdo de aprendizaje para estudios a in de garantizar una preparación transparente y eicaz del
intercambio y acordar cuáles de las actividades que apruebes en el extranjero se te reconocerán
después. Este documento establece los derechos y responsabilidades de las distintas partes.
2. Te darán la Carta del Estudiante Erasmus+, que te explicará tus derechos y obligaciones en el
periodo de estudios en el extranjero.
Después del periodo de estudios en el extranjero:
1. La institución de educación superior de destino debe facilitaros, a ti y a la institución de origen, el
expediente académico que acredite que has cursado el programa acordado y en el que consten
las caliicaciones obtenidas.
2. Tu institución de educación superior debe reconocer los créditos (créditos ECTS o sistema equivalente) tal como se haya acordado en el acuerdo de aprendizaje antes de empezar el periodo y
computarlos en tu expediente académico, sin exigirte nada más.
3. Si tu institución de educación superior está en un país del programa, tu periodo de movilidad debe
registrarse en el suplemento al título.

Solicitud: puedes solicitarlo a través de la oicina internacional o de Erasmus+ de tu institución de educación superior.
Consulta y ellos te informarán de las fechas y procedimientos.
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SANTANDER ERASMUS
¡Incrementa tu beca Erasmus! El Banco Santander, el CRUE y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han creado el programa de Becas Santander Erasmus dirigido a todos los estudiantes de las universidades españolas beneiciarios de las ayudas Erasmus+.
De esta forma se entregan más de 5.000 becas anuales para complementar la dotación
económica recibida por el ministerio.

Este programa tiene como objetivo reconocer la excelencia académica de los estudiantes Erasmus+ y promover la inclusión social y la igualdad de oportunidades.

QUÉ INCLUYE LA BECA
• 152 Becas de 3.200 euros cada una*
• 2.000 Becas de 500 euros cada una.
• 3.000 Ayudas de 150 euros cada una.
*Las 152 becas de 3.200 Euros van dirigidas exclusivamente a los estudiantes
que hayan recibido el curso anterior una beca general (socio-económica) del
Ministerio y/o a los estudiantes que acrediten legalmente una discapacidad
igual o superior al 33%.
Además, si eres beneiciario de este programa, recibirás un plan de orientación
laboral y empleo antes, durante y después de tu estancia en el extranjero para
contribuir a tu desarrollo profesional. Adicionalmente, Banco Santander incorporará
a los beneiciarios de estas becas en sus procesos de selección internos, en los que
cada año se seleccionan a más de 800 jóvenes para realizar prácticas profesionales.

REQUISITOS
•

Ser beneiciario del programa Erasmus+ de movilidad de estudios en Europa y/o de prácticas.

•

Tener un buen expediente académico.

*Las Universidades podrán priorizar la adjudicación de las becas a:
• Los estudiantes que hayan recibido el curso anterior una beca general (socioeconómica) del
Ministerio.
• Los estudiantes que acrediten legalmente una discapacidad igual o superior al 33%*.

Fecha de solicitud: desde octubre hasta inales de febrero.
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Y CONCURSO DE TRASLADOS CON LOS

100% online
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ASEM-DUO TAILANDIA

+INFO

El Ministerio de Educación de Tailandia
presenta anualmente la convocatoria
del Programa de Becas DUO-Tailandia.
Estas becas cuentan con el objetivo de
facilitar el intercambio de estudiantes
en instituciones de educación superior
entre el país asiático y la Unión Europea. Gracias a estas becas podrás recibir una ayuda económica para estudiar un semestre académico (4 meses)
de la carrera universitaria en Tailandia.

QUÉ INCLUYE LA BECA

•

Dotación económica de 3.200€ (800€/
mes durante 4 meses).

REQUISITOS
Los alumnos no deben de reunir ningún requisito adicional a los que requiera la universidad
tailandesa de acogida, que generalmente será un buen nivel de inglés y un correcto desarrollo
académico. Para poder participar, los interesados deben completar un formulario en inglés y adjuntar, entre otros documentos, una carta oficial de la universidad tailandesa en la que se indique
la aceptación del intercambio, el formulario de solicitud completo y una copia del expediente
académico.
Por otro lado, las universidades elegibles para el DUO-Tailandia deben cumplir con las siguientes
obligaciones:
•

Una universidad tailandesa y una europea deberían tener un acuerdo a nivel institucional por el
cual los créditos para los estudios realizados durante el intercambio sean aceptados y convalidados por su institución asociada.

•

Se dará prioridad a las universidades tailandesas y europeas que ya tienen un acuerdo con su
institución asociada.

•

Las universidades tailandesas y europeas deben permitir que sus estudiantes participen en un
intercambio durante toda la duración del programa: 1 semestre.

Fecha de solicitud: desde julio hasta principios de octubre.
La solicitud debe ser presentada en el propio centro del candidato, quien se encargará de realizar los
trámites oportunos con la universidad de destino en Tailandia.
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IBEROAMÉRICA SANTANDER
El Programa “Becas Iberoamérica Santander Grado” es un programa impulsado por
el Grupo Santander con el que se pretende reforzar la movilidad e intercambio de
estudiantes entre universidades iberoamericanas, condición necesaria para avanzar hacia la construcción de un espacio iberoamericano del conocimiento socialmente responsable.

Este programa va dirigido a estudiantes de grado de aquellas universidades de
Argentina, Brasil, España, Chile, Colombia, México, Perú, Portugal, Puerto Rico y Uruguay que se
hayan adherido a las bases del programa en cada convocatoria. La duración de la estancia en el extranjero será de un semestre académico. En la edición 2019-2020 se concedieron más de 930 becas.

QUÉ INCLUYE LA BECA
•

Dotación económica de 3.000 euros o el importe equivalente en dólares
estadounidenses o en la moneda local del país en el que se otorgan las becas,
en la fecha de entrega.

•

Las Becas Iberoamérica Santander Grado serán compatibles con cualquier
otra ayuda o forma de inanciación que pueda obtener o recibir el estudiante
beneiciario.

REQUISITOS
•

Los estudiantes que opten a dicha beca deberán estar matriculados en alguna de las Universidades participantes en el programa y cursar estudios de grado o licenciatura, habiendo obtenido al
menos la mitad de los créditos o superado los dos primeros cursos de sus estudios.

•

No obstante deberán cumplir los criterios de elegibilidad, condiciones y procedimientos establecidos por su universidad en el proceso de selección.

•

La estancia y estudios en la universidad de destino deberán realizarse en el período comprendido
entre el 1 de julio y el 31 de agosto del año siguiente.

•

Una vez resuelta la convocatoria de becas Iberoamérica, los beneiciarios de esta deberán contratar un seguro obligatorio para la realización de la movilidad.

Fecha de solicitud: desde diciembre hasta abril.
En mayo tendrá lugar la asignación.
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BECAS FUE GRADO

+INFO

La Fundación Universidad-Empresa desarrolla el Programa Start desde hace
más de 30 años como una oportunidad
para que estudiantes universitarios de
grado y máster puedan acceder a prácticas tanto curriculares como extracurriculares dentro de empresas punteras en diversos sectores. Casi 20.000 estudiantes de más de 60 universidades
y centros adscritos han participado en este programa, el
cual cuenta con más de 600 empresas receptoras.
En el caso de las prácticas curriculares, la duración
será la prevista en el plan de estudios, y en el de las prácticas extracurriculares, la que determine la universidad
de procedencia del estudiante (habitualmente hasta un
máximo de 900 horas por curso académico). El horario
siempre será compatible con los estudios del alumno.

QUÉ INCLUYE LA BECA
•

Bolsa de ayuda al estudio: un importe mínimo de 400€ brutos mensuales por 4
horas diarias.

REQUISITOS
•

Estar matriculado en un estudio de Grado o Máster
oficial de una universidad
española y estar en disposición de hacer prácticas.

La FUE nació en 1973 con el objetivo
de acercar el mundo de la universidad
y el mundo de la empresa. Desde su
creación, la Fundación Universidad Empresa ha desarrollado programas e iniciativas
innovadoras para conseguirlo, ofreciendo
siempre respuestas adecuadas a las necesidades
cambiantes de la empresa, las universidades y los
estudiantes.

Fecha de solicitud: convocatoria abierta todo el año.
30

GRADO

AQUÍ IRA UNA publicidad DE FUE
nos la tienen que enviar
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Las mejores becas nacionales
e internacionales de postgrado
que te permitirán estudiar
un master o realizar la
investigación que desees

POSTGRADO
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FUNDACIÓN RAMÓN ARECES

La Fundación Ramón Areces, en cuya visión está la enseñanza y la formación de
excelencia, convoca anualmente 22 becas
dedicadas a la ampliación de estudios en el
campo de las Ciencias Sociales. Estas becas cuentan con más de 30 años de historia y en el año 2020 se convocará la XXXIV edición. Concretamente, las becas están destinadas a la realización de estudios
de postgrado en universidades y centros de investigación en
el extranjero, sobre los siguientes temas de Economía:
•
•
•
•

Economía pública
Historia económica
Política económica
Economía de la empresa

• Distribución comercial
• Economía internacional
• Economía de la educación

La duración mínima de esta ayuda será un curso académico, susceptible de prórroga por un curso más. El período de
disfrute de la Beca comenzará el primer día en que sea necesaria la incorporación del becario a la universidad de destino, debiendo dicha fecha ser justiicada por el becario. En el
caso de alumnos matriculados en un programa de estudios,
el periodo de disfrute de la beca inaliza al término del curso
académico. En el caso de alumnos que realicen una investigación que no requiere su matrícula en cursos reglados, la
Beca inaliza a los 12 meses de su comienzo.

QUÉ INCLUYE LA BECA

•

Dotación económica: de 1.650 euros
mensuales.

•

Gastos de inscripción y matrícula en la
universidad o centro extranjero de que
se trate.

•

Gastos de viaje anual, de ida y vuelta,
en clase turista, entre el lugar de
residencia habitual del titular de la
beca y el centro de estudios en el
extranjero.

Ramón Areces fue el
fundador de El Corte
Inglés en 1940 y de la
propia fundación en 1976.

REQUISITOS
•
•

•

Nacionalidad española.
Estar en posesión de un título de licenciado, grado o máster expedido por una universidad española o de un título similar de una universidad extranjera. O en su defecto encontrarse cursando el
último año y estar en disposición de obtener el título.
Conocimiento excelente del idioma en el que se desarrollen los estudios o investigación.

Fecha de solicitud: desde febrero hasta principios de marzo.
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FULBRIGHT

+INFO

Con carácter dinámico y vocación de
crecimiento desde que se creó en 1946,
el programa facilita en la actualidad intercambios entre ciudadanos de EEUU
y más de 160 países con el objetivo de
incrementar el entendimiento mutuo
entre las naciones. Estas becas llevan funcionando desde hace más de 60 años en España, habiendo recibido en
2014 el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.
Para ciudadanos españoles existen 25 becas anuales
destinadas a jóvenes titulados superiores que estén interesados en cursar estudios de postgrado (programas de
máster o doctorado) de cualquier disciplina en universidades de Estados Unidos. Las becas Fulbright tienen una
duración de 10 a 12 meses, renovable por un segundo período de máximo 12 meses.

QUÉ INCLUYE LA BECA

•

•
•

•

Dotación de 2.300$ para cubrir los
gastos del viaje de ida y vuelta más
los gastos de primera instalación. En
el caso de que el becario asista a un
curso preacadémico se concederán
2.600$.
Asignación mensual de entre 1.600 y
2.400$.
Gastos de matrícula y tasas
obligatorias hasta un máximo de
34.000$ anuales.
Seguro médico y de accidentes.

REQUISITOS
•
•
•

•

Nacionalidad española.
Título superior obtenido en los últimos 6 años.
Excelente conocimiento del idioma inglés. Demostrable mediante el TOEFL (97 para todas las
disciplinas excepto Periodismo y Relaciones Internacionales: 100) o el IELTS, Academic Version
(6.5 y 7 respectivamente).
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).

Fecha de solicitud: desde mediados de enero hasta mediados de abril.
•
•
•
•

Comunicación de la preselección y convocatoria a entrevista: inales de mayo
Entrevistas personales: primeros de junio.
Resultados: mediados de junio
Periodo de disfrute: entre el verano u otoño del año siguiente a la solicitud.
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A través de este programa, 30 estudiantes internacionales que cuenten con una trayectoria académica sobresaliente, tienen la oportunidad de cursar
un máster en una universidad o escuela de arte de
Flandes o de Bruselas así como en la Antwerp Maritime Academy.
En función del tipo de máster que vaya a cursar cada candidato
elegido, se establece una duración concreta para la beca. Por ello, para
másteres que tengan una carga lectiva de 60 ECTS, la beca durará un
año académico, y para aquellos con una carga lectiva de 120 ECTS, la
duración de la beca será de dos cursos académicos. Asimismo, se deberán cursar por lo menos la mitad de los créditos en la universidad
de acogida, si bien, se permite movilidad durante los estudios.

QUÉ INCLUYE LA BECA
•

Dotación económica máxima de 8.000 euros por curso académico.

•

Gastos de matrícula anual en los estudios elegidos por cada aspirante.

REQUISITOS
•

Contar con una carta de admisión en una institución educativa anitriona en la que desea realizar
el máster.

•

La nota del expediente académico (grado/licenciatura) debe ser superior a 3 puntos sobre 4.

•

Alto nivel de inglés - nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia.

•

Poder aportar 2 cartas de recomendación.

•

La aplicación debe ser realizada por parte de la institución de acogida.

Fecha de solicitud: desde febrero hasta abril.
Puede variar dependiendo de cada universidad, si bien siempre será antes del 30 de abril,
fecha en la que las universidades han de tener subidos todos los documentos a la plataforma.
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UNIVERSIDADES PARTICIPANTES
A continuación se detallan alguna de las universidades participantes en el programa, consulta todas
las universidades en las bases de la convocatoria.
+INFO

Ghent University

+INFO

Brussels Erasmus University College

+INFO

Hasselt University

+INFO

LUCA School of Arts

+INFO

Vrije Universiteit Brussel

+INFO

PXL University College

+INFO

Antwerp Maritime Academy

+INFO

University College Ghent

Ser Mejores
CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE NEGOCIOS,
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

En IUNIT conectarás con los mejores profesionales del sector, potenciarás tus capacidades, destrezas y fortalezas, y
descubrirás nuevas oportunidades, incorporándote a las empresas que están liderando la transformación.

Títulos de Máster

Títulos de Especialista

Marketing Digital

Digital Tourist

Tecnologías Educativas y Competencias Digitales

Maker Educativo

Inteligencia Emocional y Liderazgo Social

Desarrollador Web Full Stack
Especialista en Estrategias de cambio

125

Máster Universitarios
Formación Contínua

AÑOS
de experiencia
educativa

Programa de Becas IUNIT
Centro universitario adscrito a:

Centro universitario adscrito a:

CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE
NEGOCIOS, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

info@iunit.edu.es
(+34) 910 604 413
www.iunit.edu.es

Chile · Colombia · Costa Rica · Ecuador · EE.UU. · Eslovenia · España · Guatemala · Hungría · Italia · México · Panamá · Paraguay · Reino Unido · República Dominicana · Sudáfrica
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ICEX

+INFO

A
BEC

Desde 1975, el objetivo de estas becas es la formación de jóvenes profesionales especializados en la prestación de servicios de internacionalización empresarial. A través de
este programa se ofrece una excelente oportunidad de conseguir una sólida formación
teórica en comercio internacional y una especializada formación práctica en las distintas oicinas de la Red Exterior de la Secretaría de Estado de Comercio así como en
empresas españolas con actividad internacional o en instituciones internacionales.
Su reconocido prestigio, su trayectoria, junto con la perfecta combinación teórico-práctica así
como su alta tasa de empleabilidad la convierten en la elegida como beca de oro de esta edición.

REQUISITOS
Para beneiciarse de una de estas becas, los aspirantes deben reunir los siguientes requisitos mínimos:
Poseer la nacionalidad de un estado miembro de la Unión Europea.
Ser menor de 30 años.
Estar en posesión, de una titulación universitaria superior de carácter oicial: Licenciatura/Ingeniería
Superior/Arquitectura/Grado.
• Dominar la lengua española.
• Acreditar, documentalmente, poseer conocimiento avanzado de inglés (el nivel mínimo exigido, es el
B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)).
• Superar las pruebas de acceso.
Pruebas de acceso: Si se cumplen los requisitos se tendrá derecho a presentarse a las pruebas de acceso que
se llevan a cabo en varias ciudades españolas (Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria/Santa Cruz de
Tenerife, Madrid, Sevilla, Valencia y La Coruña/Vigo) y que constan de una serie de pruebas psicotécnicas.
Teniendo en cuenta las caliicaciones de este test más la puntuación obtenida por el nivel de inglés acreditado previamente, hasta un máximo de 600 personas, realizarán una entrevista personal en Madrid, en la
que se obtiene una puntuación, que sumada a las anteriores, determina los 315 beneiciarios que realizarán
el MBA en Gestión Internacional de la empresa.
•
•
•
•

ESTRUCTURA DE LA BECA
En primer lugar, aquellos candidatos que superen las pruebas de selección cursarán un MBA en
Gestión Internacional de la Empresa desde octubre hasta septiembre del año siguiente. Este está
divido en 3 trimestres durante los cuales se adquirirán conocimientos generales de administración
empresarial y economía así como específicos de comercio internacional. El máster esta becado, por
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lo que solo se deberán de abonar las tasas correspondientes, las cuales se encuentran en torno a los
2.000€, siendo compatible pedir la beca de Ministerio de Educación y Formación Profesional (pag.12).
Tras inalizar el master y en base a los resultados obtenidos en este, los 285 mejores de los 315 alumnos,
pasarán a la Fase I, mientras que el resto de alumnos pasarán a la reserva.
Fase I: Prácticas en la Red de OFECOMES:
La formación que obtendrá el becario sobre los mercados internacionales, la operativa del comercio internacional
y las necesidades reales de los empresarios españoles y locales, entre otras áreas, vendrá determinada por las
actividades especíicas que realice dentro del programa de becas de Internacionalización, bajo la supervisión del
consejero económico y comercial de la OFECOMES del país de destino. El periodo de prácticas comenzará en
enero, e incluye:
•

Una dotación bruta anual comprendida entre un mínimo de 21.000 euros y un máximo de 48.000 euros en
función del país y ciudad de destino. La dotación se fraccionará en un anticipo y 13 mensualidades.

•

El importe del transporte de ida y vuelta al destino asignado desde el aeropuerto español (con conexiones
internacionales según destino) más cercano al lugar de residencia del becario.

•

El importe de los seguros de accidente y asistencia en viaje.

•

Los gastos de desplazamiento en la zona derivados de la realización de sus actividades de formación, siempre
que éstas hayan sido previamente autorizadas por ICEX.

•

El coste total o parcial del aprendizaje del idioma utilizado en el destino, cuando ICEX así lo considere oportuno.

•

Los gastos de emisión del visado, donde se requiera,
o de su renovación.

Fase II: Prácticas en empresas, entidades y Organismos
Internacionales
Los becarios que superen con éxito la Fase I del
programa tendrán la opción de completar su formación
accediendo a la Fase II de prácticas en empresas y
entidades o en Organismos Internacionales.
Las empresas seleccionadas por ICEX para
participar en esta fase del programa, dispondrán de
acceso a los currículos de los becarios que opten
a realizarla. Para iniciar el proceso de selección
de becario/s, las empresas podrán establecer
contacto directo con los mismos debiendo
alcanzar un acuerdo entre ambas partes. Una vez
alcanzado, habrá de comunicarse a la Dirección
Ejecutiva de Formación.

La beca ICEX es uno de los programas más
completos de España en formación en el
ámbito empresarial. No sólo ofrecen un MBA
en “International Management” de calidad y
muy bien valorado por las empresas, sino que
además presenta un programa de prácticas que
permiten poner en desarrollo todo lo aprendido
durante el año de formación en Madrid y que
muestran al becario la perspectiva pública
y privada del comercio internacional. A lo
anterior se le suma que el precio es muy
inferior al de otros MBA de prestigio, por lo que
está al alcance de cualquier interesado en el
campo de la internacionalización de empresas.

Álvaro Moreno
MBA 2017/2018
OFECOME Vilna (Lituania) 2019

Fecha de solicitud: desde principios de marzo/abril hasta el
1 de mayo.
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EU WINDOW CHINA
Esta es una beca completa para alentar a
los estudiantes de los países miembros
de la Unión Europea a estudiar e investigar en China con el objetivo de promover
el entendimiento mutuo entre China y la
UE. Esta beca está dirigida a estudiantes
de postgrado (máster y doctorado), si bien también puede
estudiarse un grado en China con esta beca.

QUÉ INCLUYE LA BECA

•

Costes de matrícula completos.

•

Alojamiento en la residencia de la
Universidad (normalmente habitaciones
dobles), en algunos casos la universidad
permite a los becarios vivir fuera de sus
instalaciones, en cuyo caso se recibirán:
CNY 700 (90€)/mes (grado y master);
estudiantes de doctorado CNY 1000
(130€)/mes.

•

Dotación económica: que será de CNY
2,500 (325€)/mes para estudiantes
de grado; CNY 3,000(390€)/mes para
estudiantes de master y de CNY 3,500
(450€)/mes para los estudiantes a
nivel doctoral.

La beca cubre tanto el estudio master o doctorado
como el idioma chino (estudio preparatorio de una duración de 1 a 2 años). Si bien, los estudiantes pueden elegir
inscribirse en el programa de enseñanza en chino o en el
de enseñanza en inglés, si corresponde.
De tal manera la duración de la beca se podría extender hasta los 6 años como puede apreciarse en la siguiente tabla:

DURACIÓN DE
LOS ESTUDIOS
(AÑOS)

CURSO
DE CHINO
(AÑOS)

DURACIÓN
TOTAL DE LA
BECA

Master

2-3

1-2

3-5

Doctorado

3-4

1-2

4-6

CATEGORÍA
DE ESTUDIOS

REQUISITOS
•
•
•

Ser titular de un título de licenciatura y ser menor de 35 años cuando solicite los programas de
máster.
Ser titular de un máster y ser menor de 40 años cuando solicite los programas de doctorado.
Poseer un dominio suiciente del idioma en el que se realicen los estuios (inglés o chino)

Fecha de solicitud: desde principios de enero hasta
principios de abril.
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PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN
•

•

•

•

Paso 1: presentar una solicitud telemáticamente para participar
en la beca CGS (Chinese Goverment Scholarship) ante la Oicina
de Educación y Cultura de la Misión de la República Popular de
China ante la Unión Europea (Bruselas, Bélgica).
Paso 2: solicitar a su universidad de destino la carta de
preadmisión una vez que las autoridades de envío lo hayan
recomendado como candidato elegible.
Paso 3: completar el procedimiento de solicitud en línea en el
Sistema de gestión de información de CGS para estudiantes
internacionales (dentro de la página de campuschina) e
imprima una copia. Consulta a la oicina de la UE para
obtener más instrucciones sobre cómo realizar esta solicitud
en línea.
Paso 4: envíar todos los documentos de su solicitud a la oicina
de la UE antes de la fecha límite.
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Impulsamos tu vocación

Descubre cómo:

www.magister.es
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ERASMUS MUNDUS

+INFO

Un Máster Universitario Conjunto Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint
Master Degree - EMJMD), es un programa de estudio de postgrado que se lleva a
cabo en varias universidades europeas e internacionales. Un EMJMD tiene 60,
90 o 120 créditos ECTS. Esto significa que dura desde un mínimo de 12 meses
hasta un máximo de 24 meses.
Existen en la actualidad más de 100 programas de estudios de Masters Erasmus
Mundus. Cada programa se enseña en más de un país, con un mínimo de dos países
europeos y en ocasiones hasta ocho universidades colaboradoras. Parte de los estudios también pueden realizarse en un país socio de fuera de la UE, si hay una institución asociada al consorcio. Las
becas Erasmus Mundus, otorgadas y inanciadas por la Unión Europea, permiten a jóvenes de todo el
mundo la realización de estos masters.

QUÉ INCLUYE LA BECA
•
•
•
•
•

Costes de matrícula en el máster.
Contribución a los coste de viaje e instalación: 1.000€ por año.
Cobertura de seguro completo.
Contribución a los costes de estancia y manutención durante toda la duración del
programa: 1.000€ /mes durante 24 meses como máximo.
Costes de matrícula, laboratorio u otro gasto relacionado con la participación en el master.

REQUISITOS
•
•
•
•

•

Los estudiantes a nivel de Master en todo el
mundo pueden aplicar.
Debe haber obtenido un primer título de educación superior.
No haber recibido previamente una beca para
realizar un EMJMD.
Para recibir el apoyo financiero de Erasmus +,
primero debe ser admitido en el curso por el
consorcio organizador y luego ser seleccionado para una beca EMJMD.
Se puede aplicar a un máximo de tres programas diferentes por año.

Máster ha signiicado mucho para
mí. En lo académico, lo mejor es
estudiar en tres universidades
distintas, con sistemas educativos
completamente diferentes, cosa que
ha incrementado mi adaptabilidad en
distintos entornos académicos. En lo
personal, lo mejor es compartir no solo
clase, sino un viaje de dos años con
personas de alrededor de todo el mundo

Fecha de solicitud: desde octubre hasta febrero.
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Laia Olivenza
Master in Tourism
Management
2017/2019
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En estos másteres hay una universidad coordinadora y otra serie de universidades asociadas.
A continuación puedes ver una selección de Masters y los países donde se imparten.
Hemos escogido algunos de los que incluyen una universidad española ya que un mínimo
del 75% de las becas se otorga a candidatos de países presentes en el consorcio.
5 países
participantes:

BIG DATA MANAGEMENT AND ANALYTICS

INTERNATIONAL
MASTER ON
WINE TOURISM
INNOVATION

EUROPEAN
MASTER IN
TOURISM
MANAGEMENT

EMJMD IN
SUSTAINABLE
TRANSPORTATION
AND ELECTRICAL
POWER SYSTEMS

Coordinador:
Universidad libre de Bruselas,
Bélgica.

3 países
participantes:

Coordinador;
Universidad Rovira y Virgili,
Tarragona, España.

3 países
participantes:

Coordinador:
Universidad de Girona, España.

4 países
participantes:

Coordinador:
Universidad de Oviedo.

4 países
participantes:

EMJMD IN SMART CITIES
AND COMMUNITIES

Coordinador:
Universidad de Glasgow.
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INTERNACIONAL IBERDROLA

El programa Internacional de becas
Iberdrola para estudios de máster tiene como principal objetivo formar profesionales del más alto nivel en ámbitos estratégicos para el sector. Por ello
Iberdrola España convoca en torno a 55
becas anualmente para realizar estudios de posgrado en
diferentes áreas de conocimiento, como ingeniería, redes
inteligentes, energía renovable, sostenibilidad, tecnología
de la información, Big data, ciberseguridad, marketing digital, ADE, etc. Los estudios se realizan en campus universitarios de excelencia, de ámbito regional o internacional,
valorándose especialmente los de las siguientes universidades:
• Universidad Pontiica de
Comillas.

• Universidad Politécnica de
Valencia.

• Universidad Carlos III de
Madrid.

• Universidad de Salamanca.

• Universidad Politécnica de
Madrid.

• University of Connecticut.

• Universidad del País
Vasco.

• University of Stratchclyde.

QUÉ INCLUYE LA BECA

•

Matrícula en la universidad o centro de
enseñanza superior de España, Reino
Unido o Estados Unidos.

•

Dotación económica para transporte y
alojamiento:

• Universidad de Zaragoza.
• University of Edinburgh.
• University of Rochester.

Los estudiantes seleccionados para las becas, cuya duración es de un año, tendrán también la oportunidad de hacer prácticas en las empresas del grupo Iberdrola.

•

Master en España: dotación de
10.800 euros. Nueve mensualidades
de 1.200 euros.

•

Master en Reino Unido: dotación
de 18.960 euros anuales. Doce
mensualidades de 1.580 euros.

•

Master en Estados Unidos: dotación
de 24.000 euros anuales. Doce
mensualidades de 2.000 euros.

•

Seguro de enfermedad y accidentes.

•

Bolsa de viaje de 1.500 euros para
realizar un vuelo transoceánico de ida
y vuelta para llevar a cabo los estudios
objeto de la beca.

REQUISITOS
•
•

•

Tener la nacionalidad española o ser residente en España.
Los aspirantes deberán encontrarse en posesión de un título universitario reconocido de grado
o licenciatura en el momento de la presentación de la solicitud. En caso de que el solicitante se
encuentre cursando el último año de carrera, la concesión de la beca quedará condicionada a la
obtención del título universitario en la convocatoria de junio/julio.
Excelente conocimiento de inglés mediante la presentación de un certiicado de reconocido prestigio.

Fecha de solicitud: desde febrero hasta inales de marzo.
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ENDEAVOUR

+INFO

Las Becas Endeavour forman parte del programa de becas internacionales que ofrece el Gobierno de Australia. Mediante estas becas se puede estudiar un máster en
cualquier parte de Australia. Se otorgan según el mérito de los postulantes, con la
finalidad de permitir que ciudadanos de la región de Asia-Pacífico, Oriente Medio,
Europa y las Américas tengan la oportunidad de realizar estudios e investigaciones
en Australia y de desarrollarse profesionalmente.

QUÉ INCLUYE LA BECA
•

Matrícula en la universidad australiana que elijas.

•

Una dotación mensual de $3.000 AUD.

•

Una asignación para el establecimiento (de $2.000 a $4.000 AUD) y otra para el
viaje de $3.000 AUD.

•

Seguro de viaje y salud.

•

Seguro médico durante la duración del programa (OSHC para los beneiciarios
internacionales).

REQUISITOS
•
•
•
•

•

Tener 18 años de edad y ser ciudadano o residente
de uno de los países participantes.
Comenzar los estudios después del 1 de enero y antes del 30 de noviembre.
Enviar la aplicación vía online antes de la fecha límite.
Suministrar los documentos requeridos en el idioma inglés, en caso contrario adjuntar las respectivas traducciones.
No poseer ni haber recibido después del 1 de enero
del año en que se aplica una beca u otro soporte
inanciero del gobierno de Australia.

Es una beca realmente buena,
ya que viendo los precios y el
nivel de vida de Australia, te
permite hacer un master sin tener la
preocupación de cómo vas a pagar los
estudios. Además conoces gente de
muchos países y en un país lleno de
oportunidades”

Andy Barreto Reynoso
MBA- Sydney University
2018/2019

Fecha de solicitud: desde mediados de septiembre
hasta mediados de noviembre.
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FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO
La fundación convoca un máximo de 10 becas anuales para graduados, licenciados
y titulados superiores españoles, destinadas a la ampliación de sus estudios con
dedicación a tiempo completo. El nivel de los estudios a cursar es de: máster o doctorado. También se admitirán, en función del interés del tema, de la valía del candidato y de la calidad del centro de destino, los proyectos de investigación científica,
aunque no conduzcan a las citadas titulaciones.

Rafael del Pino y Moreno: fundador en 1952 del grupo Ferrovial y fundador de la fundación que
lleva su nombre en el año 2000 con el objetivo de mejorar la formación de los futuros líderes. Recibió
la gran cruz de la Orden al mérito civil.

QUÉ INCLUYE LA BECA
•

La cuantía máxima anual de la beca por todos los conceptos será de 25.000
euros en el caso de los estudios de doctorado o proyectos de investigación y
de 50.000 euros en el caso de los estudios de master o similar. Dentro de esta
cuantía se incluye:

•

Matrícula en la universidad o centro en el que haya sido admitido, cuyo pago se
efectuará directamente por la fundación. Si la matrícula excede del importe de
la prestación de la beca el becario deberá cubrir la parte restante.

•

Billete de ida y vuelta en avión con una cuantía máxima de 1.000 euros.

•

Seguro de enfermedad y accidentes, gastos de alojamiento, manutención, libros
y otros.

REQUISITOS
•
•
•

Nacionalidad española.
Los solicitantes deberán ser graduados universitarios, licenciados, titulados superiores o estudiantes que estén cursando el último curso de grado o licenciatura.
Los solicitantes deberán acreditar documentalmente un excelente conocimiento escrito y hablado del inglés y del idioma correspondiente al país donde esté localizado el centro de destino. En
todo caso, deberán estar en posesión de la certiicación exigida por dicho centro.

Fecha de solicitud: desde enero hasta marzo.
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Lo que más agradezco es que este máster me permitió comenzar el proyecto de
investigación que siempre tuve en mente y que es ahora el tema de mi doctorado.
Además de todas las oportunidades que surgen a nivel profesional, esta beca supone
un reconocimiento que te hace crecer como persona. Por último, ser beneficiaria de
la beca de la Fundación Rafael del Pino me ha permitido entrar en contacto con gente
excelente en todos los ámbitos, tanto antiguos becarios como miembros de otras
asociaciones. En este sentido, la Asociación de Becarios de la Fundación realiza una
labor extraordinaria. En resumen, recomiendo a todos los estudiantes que la soliciten,
pues no se trata de una beca meramente económica, sino un cambio en la vida personal
y profesional del estudiante”

Amparo Güemes
Máster de Ingeniería Biomédic
London Imperial College
2016/2017

T
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P
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GATES CAMBRIDGE

+INFO

La Universidad de Cambridge es una universidad pública inglesa situada en la ciudad de
Cambridge. Fue fundada en 1209 y la universidad creció como una asociación de eruditos
que abandonaron la Universidad de Oxford tras una disputa con los habitantes de la localidad. Ambas universidades medievales comparten muchas características comunes y por
ello a menudo se las menciona con el sobrenombre de «Oxbridge». La historia e inluencia
de la Universidad la ha convertido en una de las más prestigiosas del mundo. Cambridge
es una universidad colegial, formada por treinta y un colleges - instituciones independientes y separadas de
la propia universidad- así como facultades, departamentos académicos e institutos de investigación.
El programa de becas -Gates Cambridge- se estableció en octubre de 2000 con una donación de 210
millones de dólares de la Fundación Bill y Melinda Gates a la Universidad de Cambridge; siendo la mayor
donación individual a una universidad del Reino Unido y se ha convertido en una de las becas internacionales más prestigiosas del mundo.
Cada año se otorgan 90 becas completas a solicitantes destacados de países de fuera del Reino Unido
que aspiren a obtener un título de posgrado en cualquier materia disponible en la Universidad de Cambridge.

QUÉ INCLUYE LA BECA
•
•
•
•
•

Matricula de la universidad.
Dotación económica de mantenimiento (£ 17,500 anuales).
Billete de ida y vuelta, al principio y al inal del curso.
Costes de la visa de entrada.
También proporciona fondos adicionales y discrecionales, como fondos para el
desarrollo académico, asignaciones familiares, trabajo de campo, etc.

REQUISITOS
•
•
•
•
•
•
•

Ser un ciudadano de cualquier país fuera del Reino Unido.
Presentar una solicitud para realizar uno de los siguientes cursos de estudio a tiempo completo:
doctorado (título de investigación de tres años solamente); máster (de 1 o dos años).
Excelencia académica.
Compromiso para mejorar la vida de los demás.
Un excelente nivel de inglés.
Poseer el titulo necesario para poder realizar los estudios para los que se aplica.
Cumplir cualquier otro requisito que exija la universidad.

Fecha de solicitud: desde septiembre hasta principios de
diciembre o principios de enero.
Dependiendo de los estudios para los que se solicite la beca.
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CLARENDON OXFORD

+INFO

La Universidad de Oxford es una
universidad de investigación
ubicada en Oxford, Reino Unido. Aunque no se conoce la fecha exacta de su fundación, hay
evidencias de una institución de
enseñanza ya en 1096 lo que la
convierte en la universidad de habla inglesa más
antigua del mundo y la segunda más longeva que
sigue abierta. Oxford, es una de las universidades
más prestigiosas a nivel internacional y ha educado a muchos alumnos destacados, incluyendo
29 galardonados con el premio Nobel, 27 Primeros Ministros del Reino Unido e innumerables
jefes de estado y de gobierno de todo el mundo.
El Fondo Clarendon es un importante programa de becas de la Universidad de Oxford, que ha
permitido realizar estudios de posgrado a más de

2.500 personas desde que se lanzará en 2001. Se
ofrecen alrededor de 140 nuevas becas cada año y
son otorgadas en base a la excelencia académica
y el potencial del candidato.

QUÉ INCLUYE LA BECA
•

Todas las becas Clarendon cubren la matrícula y las tarifas universitarias en su
totalidad.

•

Dotación económica anual que será de al menos £ 14,777.

REQUISITOS
•
•
•
•

Buen nivel de inglés.
Excelencia académica.
Poseer un título de grado/licenciatura.
Cumplir el resto de requisitos de entrada que
la universidad/curso pueda requerir.

Si solicita un curso de master
o doctorado a tiempo completo
o parcial en Oxford, se le
considerará automáticamente
para una beca Clarendon. Por lo que no es
necesario presentar ningún documento
adicional especíico para las becas
Clarendon, es decir, no hay un formulario
de solicitud de beca por separado.

Fecha de solicitud: desde septiembre hasta enero.
Puedes encontrar los plazos exactos para el curso elegido en la página del curso correspondiente.
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EIFFEL

+INFO

El Programa de Becas de Excelencia Eiffel fue establecido por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Europeos de Francia para permitir que las instituciones
francesas de educación superior atraigan a los mejores estudiantes extranjeros para inscribirse en sus programas de máster y doctorado.
La beca se otorga por un máximo de 24 meses para
estudios de máster pudiendo extenderse hasta 36 meses para un título de ingeniería. A nivel de doctorado,
se otorga por un máximo de 12 meses y con la aprobación de la comisión de selección, la beca se puede
dividir en 2 o 3 períodos en Francia de 3 o 4 meses cada
uno.
El mantenimiento de la ayuda dependerá de que el
estudiante cumpla con los requisitos académicos cada
año. Asimismo, el programa académico solo está cubierto por la beca Eiffel durante los períodos que tienen
lugar en Francia.

QUÉ INCLUYE LA BECA
•

Dotación económica de 1.181€ mensuales para estudios de master, y de
1.400€ mensuales para estudios de doctorado.

•

Transporte internacional: un vuelo internacional de ida y vuelta; País de
origen – Francia.

•

Transporte local y nacional: costes del tren y/o autobuses necesarios para
llegar hasta la universidad y para volver al aeropuerto al término de la beca.

•

Seguro de salud mutuo (mutuelle).

•

Asistencia a actividades culturales.

*Los gastos de matrícula no están cubiertos por el Programa Eiffel.

Fecha de solicitud: desde mediados de octubre hasta
principios de enero.
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REQUISITOS
•

Tener menos de 30 para estudios de master y
menos de 35 años para doctorados.

•

Solo se aceptan solicitudes presentadas por la
institución educativa francesa SARE. Esta institución se compromete a inscribir a los becarios
en el programa académico para el que han sido
seleccionados.

•

Poseer los estudios necesarios para poder participar en el nivel de estudios seleccionado.

•

Reunir los requisitos específicos de la universidad de destino (como idioma o expediente
académico).

La beca Eiffel es una muy buena
oportunidad para estudiar en
Francia. En mi caso signiicó un
gran paso en mi desarrollo personal y
profesional. El consejo que puedo dar a
los jóvenes interesados en aplicar es que
lo hagan mucho tiempo de antelación,
esto quiere decir que alrededor de julio
ya debes haber decidido la universidad
con la que quieres aplicar (solo se puede
aplicar un año y a una universidad
solamente)”

David Leonardo
Master in Financial Markets
EDHEC Business School
2018/2019

Ser Mejores
En IUNIT conectarás con los mejores profesionales del sector, potenciarás tus capacidades, destrezas y fortalezas, y
descubrirás nuevas oportunidades, incorporándote a las empresas que están liderando la transformación.

Títulos de Máster Universitario
Digital Business

Prevención de Riesgos Laborales

Análisis de Relaciones Económicas Internacionales

Economía y Gestión de Empresas

Dirección Internacional Contable y Financiera

Ciencias Políticas y Gestión Pública
CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE
NEGOCIOS, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA.

Centro universitario adscrito a:

Centro universitario adscrito a:
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AÑOS
de experiencia
educativa

info@iunit.edu.es
(+34) 910 604 413
www.iunit.edu.es

Chile · Colombia · Costa Rica · Ecuador · EE.UU. · Eslovenia · España · Guatemala · Hungría · Italia · México · Panamá · Paraguay · Reino Unido · República Dominicana · Sudáfrica
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JUSTUS & LOUISE VAN EFFEN

La Universidad Tecnológica de Delft ofrece una serie de programas de becas de
excelencia para estudiantes internacionales. La beca Justus & Louise van Effen
es uno de estos programas, y apoya financieramente a estudiantes internacionales que desean estudiar un master de 2 años en dicha universidad. Se otorgan dos becas anuales por cada facultad.
Estas becas son financiadas por el legado del Sr. van
Effen quien estudió en universidad tecnológica de Delft
en la década de 1940 y era un firme creyente de que los
avances tecnológicos contribuirán a resolver los problemas sociales.

QUÉ INCLUYE LA BECA
•

Una dotación económica de 11.500€ anuales, que se destinará a:
• Cubrir los costes de matriculación.
• Contribuir a los gastos de alojamiento.

•

Acceso al club de alumnos, lo que permite participar en seminarios, talleres,
etc.

REQUISITOS
•

Haber completado los estudios de grado/licenciatura.

•

Excelente expediente académico: nota media superior a 8 sobre 10.

•

No haber estudiado el grado universitario en Holanda.

•

Haber obtenido una aceptación previa en alguno de los master de 2 años que ofrece la universidad.

•

Dominio del inglés - nivel C1.

Fecha de solicitud: desde septiembre/octubre hasta el 1
de diciembre.
La resolución y adjudicación de las becas se realiza en marzo.
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UNIVERSIDAD DE ADELAIDA

+INFO

Adelaida (en inglés: Adelaide) es la capital y la ciudad más poblada del estado
de Australia Meridional, y la quinta más
grande de Australia, con una población
de 1.3 millones de habitantes. La universidad de Adelaida es una universidad
pública fundada en 1874, y es la tercera universidad más
antigua de Australia. Ha producido 5 premios Nobel y es
miembro del Grupo de Ocho, así como de las universidades
Sandstone, siendo por tanto, una universidad reconocida a
nivel internacional.
Esta prestigiosa universidad ofrece unas becas que permiten a los estudiantes internacionales cursar un máster en
investigación o un doctorado, con una duración de dos y tres
años respectivamente.

QUÉ INCLUYE LA BECA

•

•
•

Matrícula del curso por dos años para
un master en investigación y tres años
para una investigación de doctorado
(una extensión de la beca es
únicamente posible para programas
de doctorado).
Dotación económica de 27,596 dólares
australianos anulaes.
Para los titulares de la visa de estudiante
(Subclase 500), la beca incluye la póliza
Worldcare Overseas Student Health
Cover (OSHC), obligatoria para el
estudiante, su cónyuge y dependientes
(si corresponde) durante la duración
estándar de la visa de estudiante.

*La beca no cubre las tarifas de solicitud
de visa de estudiante.

REQUISITOS
•
•
•

Haber obtenido los estudios previos que habiliten para la realización del master o doctorado.
No haber realizado previamente un doctorado.
Contar con un excelente nivel de inglés.

Fecha de solicitud: hay tres convocatorias anuales:
•
•
•

En febrero para empezar antes de septiembre de ese mismo año.
En abril para empezar antes de diciembre de ese mismo año.
En agosto para empezar antes de julio del año siguiente.
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FUNDACIÓN BARRIÉ

+INFO

La fundación Barrié concede anualmente 10 becas para la realización de estudios de máster en todas las áreas del conocimiento en instituciones extranjeras de referencia internacional. La beca tiene una duración de un curso académico, prorrogable por un segundo
curso cuando la duración de los estudios a realizar así lo requiera.
El “Programa de Becas de Posgrado en el Extranjero” nació en 1990, fruto del compromiso de la Fundación Barrié por la educación y capacitación del activo más valioso de Galicia: las
personas. Se trata de una de las contribuciones más notables de la Fundación a la comunidad, con una
inversión acumulada de más de 40 millones de euros.

QUÉ INCLUYE LA BECA
La dotación económica de la beca será de un máximo de 50.000 euros anuales y podrá
aplicarse total o parcialmente a los siguientes conceptos:
•

•
•

Matrícula del programa en el centro de destino, cuyo pago se efectuará directamente por
la Fundación Barrié. En el caso de que el importe de la matrícula exceda el montante total
de la beca, el becario deberá cubrir la parte restante.
Dotación inicial única de 1.000 euros en concepto de viaje e instalación, que se abonará
el mismo mes de inicio del curso académico en el centro de estudios de destino.
Asignación mensual de 1.600 euros en concepto de alojamiento y manutención.

REQUISITOS
•
•

•
•

Los solicitantes deberán tener la nacionalidad española.
Los solicitantes deberán mantener una vinculación con Galicia, entendiendo que existe tal vinculación cuando concurra al menos uno de los siguientes supuestos:
• Solicitantes nacidos en la Comunidad Autónoma de Galicia.
• Solicitantes con un progenitor nacido en la Comunidad Autónoma de Galicia.
• Solicitantes empadronados en alguno de los ayuntamientos de la Comunidad de Autónoma de
Galicia como mínimo 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de apertura de la convocatoria.
Los solicitantes deberán haber iniciado los trámites de admisión en el centro de destino antes del
cierre de la convocatoria.
Los solicitantes deberán acreditar un nivel mínimo de inglés y del idioma de trabajo del centro de
estudios de destino, cuando dicho idioma no sea el inglés, equivalente al B2.

Fecha de solicitud: desde diciembre hasta febrero.
Tanto la entrevista como la resolución de la convocatoria tienen lugar en abril.
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Consejo: preparar muy bien la entrevista en caso de llegar, además de tener bien preparadas
respuestas a preguntas personales y sobre la trayectoria profesional y académica, es fundamental
conocer algo de la Fundación y demostrar “haber hecho los deberes” (saber qué actividades realizan,
decir algo que nos parezca interesante, etc)
Qué ha signiicado para mí: la Beca de la Fundación Barrié ha sido para mí una oportunidad única de
acceder a un Máster de gran prestigio en Stanford y poder permitírmelo. Ha mejorado mis expectativas
profesionales para toda la vida además de darme acceso a una oportunidad única tanto personal como
académicamente.
Lo mejor de la beca: lo mejor es primero, lo generosa que es, siendo una de las más cuantiosas. Asimismo,
es muy generalista, pudiendo aplicar para una gran variedad de programas de posgrado como se puede
ver sólo buscando el listado de becarios y sus programas. Finalmente, la Fundación está compuesta de
gente muy trabajadora, amable y pendiente que procura facilitar lo máximo al becario su experiencia,
lo cual se agradece mucho. De la experiencia lo mejor ha sido tener acceso a una de las mejores
universidades del mundo, conectar con el mejor talento mundial y ver de primera mano Silicon Valley,
uno de los lugares más relevantes del mundo en cuanto a tecnología y emprendimiento”

Jaime Rodríguez-Toubes Goicoerrotea
Master ciencias de gestión e ingeniería - Standford
2017/2018

“Consejo: leer las bases con atención para preparar una application lo más especíica/targeted posible,
elaborar un proyecto de estudios que responda a 4 preguntas: ¿Por qué quieres hacer este master? ¿Por
qué en esta universidad? ¿Cómo se va a ver beneiciada Galicia en el futuro por tu beca (retorno de la
inversión)? ¿Dónde te ves en 10 años?
Qué ha signiicado para mí: no solo un salto cualitativo a nivel profesional sino también ha sido
una puerta a ampliar mi red de contactos tanto en Galicia como ahora en UK. Solicitar la beca de la
Fundación Barrié es probablemente de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.
Lo mejor de la beca: ha sido la experiencia personal internacional que me ha permitido vivir en un
ambiente multicultural y las oportunidades profesionales que eso me ha abierto. La Fundación Barrié
organiza un evento todas las Navidades que es genial para mantener el contacto con otros becarios.

Cristóbal Pereira Méndez
Business management and Hydrology
Imperial college London
2017/2018
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GOBIERNO MEXICANO

+INFO

La Secretaría de Relaciones Exteriores
(S.R.E.), a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AMEXCID), convoca estas
becas para estudiantes internacionales
de más de 180 países, por las cuales se
les invita a realizar sus estudios de grado y posgrado en
el país. Más de 90 Instituciones de Educación Superior
(IES) participan cada año en esta convocatoria y todas
ellas cuentan con programas académicos registrados en
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

QUÉ INCLUYE LA BECA

•

• 4 veces la Unidad de Medida
y Actualización (UMA) que en
2019 ascendió a 478$ para las
becas de movilidad internacional
a nivel licenciatura o estudios de
Master.
• 5 veces la Unidad de Medida
y actualización (UMA) que en
2019 ascendió a 597$ para
becas de doctorado, y estancias
de investigación doctoral y
postdoctoral.

TIEMPO MÁXIMO DE
FINANCIAMIENTO

MODALIDAD
Programas de movilidad a nivel
Licenciatura y Maestría
Estancias de investigación a
nivel Maestría, Doctorado y
Postdoctorado
Especialización
Maestría

Un periodo académico
(trimestre, cuatrm. o semestre)

12 meses
(1 mes como mínimo)

•

Inscripción y matricula (dependiente
de lo establecido en cada institución)
por lo que podrá ser inanciado o no.
Es necesario, por tanto, consultar con
las universidades a las que se aplica.

•

Seguro médico.

•

Coste de la visa.

1 año
2 años
3 o 4 años

Doctorado

(dependiende la duración del
programa)

Especialidades y
subespecialidades médicas

Dotación económica mensual:

3 años

REQUISITOS
•
•
•

Contar con los estudios previos necesarios para matricularse en los estudios a los que se opta.
Tener una nota media de 8 en el último grado de estudio.
Estar aceptado o estar realizando estudios en alguna de las universidades mexicanas adscritas
a la convocatoria.

Fecha de solicitud: desde julio hasta mediados de septiembre.
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GKS

+INFO

La beca Global Korea Scholarships (GKS) del Instituto Nacional para la Educación Internacional (NIIED) promueve los estudios de máster y doctorado en Corea del Sur para
estudiantes internacionales, en un programa y universidad de su elección. Se otorgan
un total de 800 becas anuales y hay más de 60 universidades participantes en el programa. Se puede aplicar mediante la embajada coreana en España o directamente a través
de la universidad de destino. La beca consta de:
•
•

1 año de aprendizaje de idioma + 2 de master
1 año de aprendizaje de idioma + 3 de Doctorado

QUÉ INCLUYE LA BECA
•
•
•
•

•
•
•
•

Billetes de avión de ida y vuelta
Todos los gastos de matrícula en la universidad.
Curso de Coreano completo durante el primer año
Dotación mensual de 900,000 KRW (707€). A lo que hay que sumar 210,000
KRW (166€) para investigadores en el campo de las ciencias sociales y
240,000 KRW (188€) para ciencias naturales e ingenierías.
Importe de 200,000 KRW (156€) a la llegada para ayuda de establecimiento.
Costes de impresión de la tesis/TFM por valor de 500,000 ~ 800,000 KRW
(392-627€)
Seguro médico (cobertura limitada) por valor de 20,000 KRW (15€) al mes.
Una dotación extra de 100,000 KRW (78€) mensuales para estudiantes que
hayan conseguido el TOPIK (Test of Proficiency in Korean) NIVEL 5 O 6.

REQUISITOS
•
•
•
•
•
•

No poseer la nacionalidad coreana tanto el solicitante como sus padres.
Estar en buena condición de salud (mental y física).
Ser menor de 40 años de edad y poseer una licenciatura, grado o máster.
No es un requisito formal aunque si es esencial tener conocimientos de inglés.
No haber participado anteriormente en un intercambio con el extranjero.
Además, los candidatos que reciban la beca deberán obtener los créditos académicos y el promedio de notas esperado si quieren mantener dicha beca.

Fecha de solicitud: durante el mes de febrero.
Salen los resultados en junio y se debe llegar a Corea en agosto para el comienzo de los
estudios.
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SCHWARZMAN CHINA

+INFO

La universidad Tsinghua de Beijing,
una de las universidades más prestigiosas de China, convoca anualmente
hasta 200 becas para que alumnos internacionales cursen un máster de un
año. Los estudios se llevan a cabo en el
Schwarzman College, que está ubicado en el campus de
la Universidad.

QUÉ INCLUYE LA BECA

•

Traslado hasta Pekín.

•

Matricula del Master.

Las becas fueron creadas en 2016 por el financiero
estadounidense Stephen A. Schwarzman para ayudar a
los líderes del futuro a comprender mejor China, proporcionándoles el conocimiento y las relaciones de primera mano necesarios para fomentar la colaboración y
la cooperación entre ambas naciones.

•

Libros y materiales requeridos para el
curso, portátil Lenovo y Smartphone

•

Alojamiento y pensión completa en el
campus de la Universidad.

•

Seguro Médico

Todas las clases se realizan en inglés y el alumno
puede elegir entre los tres programas que se ofertan en
la beca:

•

Una dotación de 4.000$ anuales para
gastos personales.

•
•
•

Política Pública.
Economía y Negocios.
Estudios Internacionales.

REQUISITOS
•
•
•

•

Beneiciario de las becas

Ser menor de 29 años de edad.
Contar con título de Licenciatura o primer grado.
Nivel de Ingles
• TOEFL – Puntiación mínima 600.
• TOEFL iBT – Puntuación mínima 100.
• IELTS – Puntuación mínima de 7.
Presentar tres cartas de recomendación.

EE.UU.
China
Resto

Fecha de solicitud: desde abril hasta inales de septiembre.
La selección inal se realiza en noviembre.
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ICETEX COLOMBIA

+INFO

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX)
es una entidad del estado que promueve la educación superior a través de la concesión de
créditos educativos, con recursos propios o de terceros, a la población con menores posibilidades económicas y buen desempeño académico.
Esta entidad también convoca unas becas dirigidas a ciudadanos extranjeros interesados en realizar especializaciones, masters y doctorado en Colombia cuyas condiciones se describen a continuación.

QUÉ INCLUYE LA BECA
•
•
•
•
•
•

100% de la matrícula del programa seleccionado.
Dotación mensual de 2´343.726 COP (656€) – equivalente a tres salarios
mínimos.
Seguro médico.
Una ayuda anual de 401.231 COP (112€) en concepto de libros materiales.
Una ayuda de 401.231 COP (112€) para gastos de instalación.
Gastos de tramitación de la visa.

REQUISITOS
•

Ser un profesional menor de 50 años, que tenga título de grado (carrera universitaria o licenciatura) en cualquier área del conocimiento.

•

Tener un mínimo 4.0 en promedio académico acumulado del grado (escala colombiana de 1 a 5).

•

Tener como mínimo un año de experiencia profesional en su campo de estudio.

•

Dominar el idioma español (lectura, escritura y conversación), certiicado con nivel B2, examen
DELE.

•

Contar con la admisión deinitiva al centro docente colombiano en cualquier posgrado señalado
en el catálogo anexo a cada convocatoria.

Fecha de solicitud: hasta principios de junio.
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UNIVERSIDAD DE GINEBRA

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Ginebra (Suiza) es reconocida internacionalmente como una institución líder en investigación. Esta investigación de
vanguardia abarca una amplia gama de disciplinas científicas: astronomía, biología, química y bioquímica, informática, matemáticas, física, ciencias farmacéuticas,
ciencias de la tierra y el medio ambiente, etc. La facultad alberga tres Centros Nacionales de Competencia en Investigación (Biología Química; SwissMAP y Planetas)
de la altamente competitiva Fundación de Ciencias Nacionales de Suiza, así como participa y coordina muchos proyectos de investigación europeos.
La Facultad de Ciencias, con el apoyo de socios externos, ha establecido un programa de becas
de excelencia abierto a estudiantes sobresalientes y altamente motivados que deseen realizar un
máster en ciencias en una de las disciplinas cubiertas por la facultad.

QUÉ INCLUYE LA BECA
La beca de excelencia consiste en una subvención que asciende de CHF 10’000 a
CHF 15’000 al año (9.000 – 13.500 euros aproximadamente); se otorga por un año
y se extiende por la duración regular del programa de máster elegido (tres o cuatro
semestres) siempre que el solicitante tenga éxito académico al inal de su primer
semestre de estudios.
No se incluye los gastos de matrícula, sin embargo, al igual que en las demás
universidades públicas suizas, en la Universidad de Ginebra las tasas de matrícula para
estudios de máster son razonables (en general, 500 CHF - 430€ por semestre).

REQUISITOS
•
•
•

•

Haber completado un grado/licenciatura.
Dominio del Inglés.
En alguno de los programas de máster, las clases son impartidas parte en inglés, y parte en francés, mientras que otros son completamente en inglés. Por lo que es necesario tener la competencia adecuada en inglés y / o francés. Si bien, no será exigido ningún título de francés para el
acceso a la universidad. Consulte las páginas web de cada programa para obtener información
detallada.
Contar con un excelente expediente académico y una gran motivación.

Fecha de solicitud: hasta el 15 de marzo de cada año.
Los estudios comenzarán en septiembre del mismo año.
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ETH

+INFO

La Escuela Politécnica Federal de Zúrich, fundada en 1854, es una universidad pública pionera en investigaciones
en Europa y en todo el mundo. Cuenta
con más de 21.000 estudiantes de 120
países diferentes y su campus está en
la ciudad suiza de Zúrich, donde se la conoce simplemente como la ETH. Su renombre se debe a los muchos
científicos que han pasado por sus aulas y laboratorios,
veintiún premios Nobel en sus más de ciento cincuenta
años de existencia; entre los más famosos está Albert
Einstein.
ETH Zúrich, la 7º mejor univerdiad del mundo según el ranking QS, apoya a los estudiantes sobresalientes que deseen obtener un máster, con dos programas
de becas que se convocan anualmente: el Programa de
becas y oportunidades de excelencia (ESOP) y el Programa de becas maestras (MSP). El número de becas
concedidas depende de la cantidad de fondos disponibles anualmente a tal efecto.

QUÉ INCLUYE LA BECA

La Beca de Excelencia consiste en una
subvención CHF 11.000 - 9.885€ por semestre
para cubrir los gastos de vida, así como una
exención de la cuota de matrícula. La beca
comienza cuando el estudiante comienza su
máster y se otorga por la duración regular del
programa (tres o cuatro semestres).
La beca maestra consiste en una subvención
de CHF 6.000 - 5.392€ por semestre para cubrir
los gastos de vida, así como una exención de la
cuota de matrícula. El departamento también
puede otorgar una beca de CHF 1.500 – 3.000
(1.350 – 2.700 euros) por semestre u ofrecer
una beca a partir del segundo semestre (con
un pago de CHF 600 – 540€ por mes).

REQUISITOS
•

Tener un dominio excelente del inglés.

•

Contar con un excelente expediente académico durante la carrera universitaria (nota media de 9
o superior).

•

Cumplimentar el formulario de aplicación, adjuntar una carta de motivación e incluir una propuesta previa sobre el tema que querrías hacer como Trabajo Final del Máster antes de la fecha límite.

•

Se puede aplicar a más de un máster, pero deberás hacerlo de forma independiente (una aplicación por cada master al que apliques).

Fecha de solicitud: desde noviembre hasta mediados de
diciembre.
Se realiza una entrevista por Skype en febrero y la decisión inal se comunica a mediados de marzo.
*Para el curso 2020/2021 las fechas concretas son de 1 de noviembre al 15 de diciembre.
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Masters y Grados
en las áreas con más
Oportunidades Laborales
Aprovecha y consigue ahora tu beca de hasta el

70%

Prevención, Calidad y Medio Ambiente
RRHH, Ciencias Sociales y Jurídicas
MBA, Empresariales y Económicas
Tecnología y Educación
Ingeniería y Tecnología
Marketing y Comercial

Piensa en tu Futuro
Transforma tu Presente
Atrévete a Cambiar

Educación para construir un mundo mejor
INFÓRMATE EN:

www.imf.com

teléfono
gratuito

900 31 81 11
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KNIGHT HENNESSY
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Ubicada en California, a unos 56 km
al sureste de San Francisco, la universidad de Standford es célebre por la
calidad de su enseñanza así como por
su riqueza y su proximidad a Silicon
Valley (cuna de algunas de las más
importantes empresas de tecnología punta), lo que la
ha situado como una de las diez mejores universidades del mundo en todos los listados internacionales.
Standford otorga anualmente 90 becas para la realización de estudios de posgrado (master y doctorado).
Estas becas están abiertas para ciudadanos de todas las
nacionalidades y tiene una duración de uno a tres años,
dependiendo de los estudios/investigaciones a realizar.

QUÉ INCLUYE LA BECA
•
•

•
•

Costes de la matricula
Dotación económica para cubrir costes de alojamiento, manutención,
materiales y gastos personales. Esta dotación se sitúa alrededor de 45.000$
anuales.
Prestación económica para cubrir un billete de ida y vuelta al año a la
universidad desde el lugar de residencia.
Seguro médico.

REQUISITOS
•
•
•

Contar con un grado/licenciatura, obtenido en los últimos 5 años.
Superar las pruebas de entrada y cumplir los requisitos del programa al que apliques independientemente de cumplimentar el proceso de solicitud de la beca.
Alto nivel de inglés así como un buen expediente académico.

Fecha de solicitud: desde marzo hasta principios octubre
para estudios que comiencen en septiembre del año posterior.
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•
•
•
•

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
La fundación convoca anualmente 22 Becas para la realización de estudios postdoctorales en universidades y centros de
investigación en el extranjero, sobre temas relacionados con las Ciencias de la
Vida y de la Materia en los campos de:
Biomedicina
Química
Física y Matemáticas
Preservación de la Biosfera

Estas becas están destinadas a promover la primera
estancia postdoctoral en el extranjero, por lo que no serán
candidatos elegibles aquellos que en el momento de la selección no hayan realizado una estancia de investigación
en el extranjero igual o superior a un año. Asimismo las
becas tienen una duración de un año, prorrogable por un
segundo año previo informe del Consejo Cientíico de la
Fundación.

QUÉ INCLUYE LA BECA

•

Dotación económica: 2.200 euros
mensuales.

•

La Fundación se hará cargo de los
gastos de viaje en avión de ida y vuelta
en clase turista, o del equivalente
por otro medio, desde el lugar de
residencia habitual del titular de la
beca hasta el centro de estudios en el
extranjero.

•

Seguro de enfermedad y accidentes.

REQUISITOS
•
•
•
•

Nacionalidad española.
Es requisito imprescindible hallarse en posesión del título de doctor por una universidad española
o extranjera, en el momento de la presentación de la solicitud.
Estar admitido en una universidad o centro de investigación extranjero para el curso en el que se
desea obtener la beca.
Conocimiento suiciente del inglés o del idioma del país de destino.

Fecha de solicitud: durante el mes de marzo.
Las entrevistas presenciales de los preseleccionados tendrán lugar a lo largo del mes de
junio, mismo mes en el que se adjudicaran las becas. El disfrute de la Beca tendrá lugar
entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre del año siguiente.
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IBEROAMÉRICA INVESTIGACIÓN

+INFO

Programa impulsado por el Grupo Santander con el que se pretende reforzar la movilidad
e intercambio de profesores e investigadores entre universidades iberoamericanas. Estas
becas van dirigidas a investigadores de universidades españolas deinidas en cada convocatoria como partícipes en el programa y que se hayan adherido a las bases del mismo.
En las últimas convocatorias los países participantes del programa han sido: Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú, Portugal, Puerto Rico y Uruguay.
Las estancias en la universidad extranjera tendrán una duración de 2 a 4 meses y se conceden en torno
a 100 becas anuales. Asimismo, las Becas Iberoamérica Santander investigación serán compatibles con otras
ayudas que pueda obtener o recibir el beneiciario.

QUÉ INCLUYE LA BECA
Dotación económica por un valor unitario de 5.000 euros o el importe equivalente
en dólares estadounidenses o en la moneda local del país en el que se otorgan las
becas, en la fecha de entrega.

REQUISITOS
•

Los profesores / investigadores que opten a dicha beca deberán pertenecer a alguna de las universidades participantes en el programa.

•

No obstante deberán cumplir los criterios de elegibilidad, condiciones y procedimientos establecidos por su universidad en el proceso de selección.

•

La estancia y proyectos deberán haber inalizado antes del 30 de junio.

•

Los beneiciarios deberán contratar un seguro obligatorio para la realización de la movilidad.
Este seguro deberá contemplar las siguientes coberturas:
•
•
•
•

Fallecimiento o invalidez permanente por accidente.
Transporte o repatriación sanitaria de fallecidos, heridos o enfermos.
Gastos médicos y quirúrgicos, hospitalización por enfermedad o accidente.
Responsabilidad civil privada.

Fecha de solicitud: desde noviembre hasta abril.
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MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
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Las becas individuales Marie Skłodowska-Curie son una excelente opción para investigadores experimentados de todas las áreas de conocimiento que buscan impulsar su carrera trabajando en el extranjero. Existen dos tipos de becas:
Becas europeas: estas becas se llevan a cabo en la UE o en países asociados y
duran de uno a dos años. Están abiertas a los investigadores que se desplazan dentro de Europa, así como a los que vienen de otras partes del mundo.
Becas Globales: cuyo objetivo es financiar estancias fuera de Europa para investigadores con
sede en la UE o países asociados. Estas becas tienen una duración de entre dos y tres años. Tras su
finalización el investigador debe regresar durante un año a una organización con sede en la UE o en
países asociados.

QUÉ INCLUYE LA BECA
Dotación económica de 4.880€ mensuales para cubrir los gastos de vida, viaje y familia.
Además, la UE contribuye a los costes de formación, creación de redes e investigación
del becario, así como a la gestión y los costes indirectos del proyecto. La subvención
se otorga a la organización anitriona, generalmente una universidad, un centro de
investigación o una empresa en Europa.
Además del salario básico, como becario puede obtener un subsidio adicional
de movilidad (para todos los becarios) y un subsidio familiar (si tiene obligaciones
familiares). Ambas asignaciones se pagan como montos mensuales ijos.
•
•

Asignación de movilidad: 600 euros al mes
Asignación familiar: 500 euros al mes

REQUISITOS
•
•
•

Los solicitantes necesitan un doctorado o al menos cuatro años de experiencia en investigación
a tiempo completo en el momento de presentar la solicitud.
No haber vivido o trabajado en el país al que pretende viajar durante más de 12 meses durante los
tres años anteriores.
La propuesta de investigación enviada ha de estar escrita conjuntamente con su organización (s)
de acogida elegida.

Fecha de solicitud: desde principios de abril hasta
mediados de septiembre.
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OPORTUNIDAD AL TALENTO ONCE

La Fundación ONCE para la inclusión social de las personas con discapacidad, convoca anualmente el
programa de becas “Oportunidad
al Talento” con el in de apoyar la
formación universitaria, la especialización y la carrera académica de las personas
con discapacidad y promover así su inclusión laboral en empleos técnicos y altamente cualiicados,
en el marco del Programa Operativo del FSE de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020.
Podrán solicitar las becas contempladas en el
programa, todos los/as estudiantes y titulados/as
universitarios/as que tengan nacionalidad española y una discapacidad legalmente reconocida igual
o superior al 33% y que reúnan las condiciones establecidas en estas bases.
Becas de movilidad transnacional. Objetivo: Favorecer y fomentar la presencia de estudiantes con
discapacidad en programas de movilidad e intercambio con universidades extranjeras, mejorando
su formación, habilidades profesionales y dominio
de idiomas. Destinatarios: Alumnos/as de grado o
equivalente y alumnos/as de máster, matriculados/
as en alguna universidad extranjera. Cuantía: 6.000
euros por alumno/a en cuantía única. Número de
becas: 20.
Becas para máster y postgrados. Objetivo: Fomentar la especialización de los/as universitarios/
as con discapacidad, para mejorar su empleabilidad y su progreso profesional. Destinatarios: Alumnos/as con un grado o equivalente, matriculados o
preinscritos en un máster oicial de cualquier universidad española o institución educativa de reconocido prestigio. Cuantía: 3.000 euros en cuantía
única. Número de becas: 20
Becas de doctorado. Objetivo: Promover la carrera académica e investigadora de los universitarios/as con discapacidad. Destinatarios/as: Universitarios/as en posesión de máster o titulación
equivalente y matriculados en algún programa de
doctorado en alguna universidad española. Cuan-
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tía: 12.000 euros anuales por alumno/a. Número de
becas: 2.
Becas a la investigación. Objetivo: Promover la
carrera investigadora de las personas con discapacidad. Destinatarios/as: Doctores/as en cualquier
disciplina cientíica, con un proyecto investigador para desarrollar en una Universidad o Centro
de Investigación de reconocido prestigio. Cuantía:
25.000 euros anuales por alumno/a. Número de becas: 2
Becas de Estudios y Deporte. Objetivo: Potenciar la formación dual de los estudiantes y
deportistas con discapacidad, facilitando la compatibilidad de su actividad académica y deportiva. Destinatarios/as: Estudiantes de grado, ciclos
formativos de grado medio o superior y máster y
postgrados, que compatibilicen los estudios con
la práctica deportiva y no reciban contraprestación económica por ello. Deberán acreditar su
pertenencia a una Federación Deportiva del ámbito nacional y/o a un club o equipo deportivo.
Cuantía: 3.000 euros en cuantía única. Número
de becas: 10

POSTGRADO

No sólo es importante decidir qué
estudiar sino también dónde
Si te apasiona el mundo del turismo o los eventos,
Mallorca es el mejor lugar donde te puedes formar

¿Qué estudiar con nosotros?
Turismo
Comunicación Corporativa, Protocolo y
Organización de Eventos

Nuestros valores añadidos

Formación
personalizada

Grados
oficiales

100% Tasa
de empleo

Enseñanza
activa

Convenios
internacionales

Becas

Más de 500
convenios de
prácticas

Tradición e
innovación
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LA CAIXA POSTGRADO EN EUROPA
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La Caixa convoca 75 becas anuales para cursar estudios de posgrado en cualquier universidad o centro de enseñanza superior de cualquier país del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), salvo España. La convocatoria contempla todas las áreas del conocimiento
y se dirige a todas las personas que estén en disposición de cursar estudios de posgrado.
Los becarios deberán empezar el programa de estudios en el país de destino en septiembre u octubre del curso, salvo que el programa para el que hayan obtenido la beca únicamente
se imparta en otro periodo del curso académico. Las becas se concederán por un curso, en ningún caso inferior
a 9 meses, y podrán prorrogarse un segundo curso, hasta un máximo de 24 meses. Asimismo, las presentes
becas son exclusivamente para estudios presenciales, a tiempo completo y con dedicación plena.

QUÉ INCLUYE LA BECA
•

Matrícula en la universidad o centro de enseñanza superior en que haya sido admitido el becario, sin límite
de importe.

•

Dotación mensual, que empezará a recibirse cuando se inicie el programa de estudios para el que ha sido
concedida la beca:
»
»
»
»
»
»
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1.400 euros para estudios cursados en países de la zona euro.
1.300 libras esterlinas para estudios cursados en el Reino Unido.
2.000 francos suizos para estudios cursados en Suiza.
13.700 coronas suecas para estudios cursados en Suecia.
13.000 coronas noruegas para estudios cursados en Noruega.
10.500 coronas danesas para estudios cursados en Dinamarca.

•

Para estudios cursados en los restantes países del EEES, la dotación mensual resultará del cálculo del
contravalor de 1.400 euros a la divisa local.

•

Dotación inicial de 1.100 euros para gastos de instalación, asistencia a congresos y seminarios.

•

Dotación inicial de 500 euros para desplazamientos, en concepto de ida al país de destino y de retorno al
inalizar la beca.

•

Dotación inal de 250 euros para los gastos relacionados con la expedición del título, la acreditación de las
caliicaciones obtenidas y otros gastos administrativos que pueda haber, derivados de la inalización de
los estudios para los que se haya concedido la beca.

•

Jornadas de encuentro previo en una capital europea.

•

Seguro de accidentes, urgencias y responsabilidad civil en el extranjero.

POSTGRADO

REQUISITOS
•

Nacionalidad española

•

Idiomas: B2/ C1 si es en Reino Unido

•

Tener un título Universitario

El proceso de selección.
1. Examen de elegibilidad: se examinan todas las solicitudes recibidas y se descartan aquellas
que no cumplen con los criterios publicados en las bases de la convocatoria.
2. Evaluación remota (preselección): cada una de las solicitudes elegibles es enviada a un panel
de evaluación compuesto al menos por dos profesores o investigadores con amplia experiencia en el ámbito disciplinario de la solicitud y con un sólido currículo de publicaciones y/o
contribuciones en este ámbito. Las solicitudes mejor caliicadas en cada panel pasarán a la
siguiente fase.
3. Evaluación presencial (selección inal): los candidatos que hayan superado la preselección
serán convocados a una entrevista presencial ante un comité multidisciplinario, compuesto
por profesores e investigadores con amplia experiencia en procesos de selección por peer
review.

La obra social “La Caixa” también convoca anualmente 45 becas para cursar
estudios de posgrado en universidades de América del Norte (Estados Unidos
o Canadá) y en universidades de la zona Asia-Pacífico (Australia, Corea del Sur,
India, Japón, Singapur y China). En caso de que los estudios se lleven a cabo en inglés se
requerirá un nivel C1 y si son en otro idioma un B2. Estas becas también cubren todos los
gastos de matrícula, manutención, viaje y seguro, así como los costes de expedición del
visado.
La convocatoria de estas becas cierra a mediados de marzo. Respecto al inicio del
programa de estudios: en el caso de América del Norte los becarios deberán empezar el
en el Fall Term, salvo que el programa para el que hayan obtenido la beca únicamente se
imparta en otro periodo del curso académico. En el caso de la zona de Asia-Pacíico los
becarios deberán empezar el programa de estudios entre los meses de enero y diciembre.

Fecha de solicitud: hasta inales de enero
•
•
•
•

La convocatoria cierra a inales de enero.
Resultados de la preselección en abril.
Entrevistas (Barcelona) y publicación de resultados en mayo.
Inicio de la beca en septiembre.
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Principalmente, tengo tres consejos para los que quieran solicitar la beca de la Caixa:
1) Prepárate para demostrar tu motivación en el proyecto. Según mi experiencia, esto es lo que
más peso tiene en el proceso de selección y lo que tienen en común todos los becarios. Es muy
importante mostrar cómo lo que has hecho hasta ahora y lo que te propones hacer con la beca
te va a llevar a dónde quieres estar en el futuro. Esto no quiere decir que si has hecho algo que
no tiene mucho que ver con el proyecto (máster o doctorado) tengas menos posibilidades, pero
tienes que saber argumentar el porqué del cambio y cómo eso te ha ayudado a llegar a donde
estás.
2) No intentes aparentar ser algo que no eres. Sé tú mismo y céntrate en el mensaje que quieres
transmitir en vez de esforzarte en retratarte de una manera particular. Si hablas de algo que te
apasiona con naturalidad estarás mostrando tu mejor versión sin darte cuenta.
3) No te dejes intimidar por el ratio de concesión de beca. Es un proceso muy selectivo, pero eso
no significa que sea imposible. No dejes de solicitar por miedo a que no te la vayan a dar. Si no te
la dan, habrá otras oportunidades y el hecho de haberte preparado ésta te valdrá de práctica para
las solicitudes que hagas más adelante.
Para mí, el apoyo de la beca de la Caixa me ha hecho aumentar la confianza en mí misma, ya que
supone que una fundación importante respalda mi proyecto. En la universidad en la que estudié
la carrera, yo era la única que estudiaba mi combinación de mis asignaturas y poca gente
entendía lo que yo hacía. Yo creía en mi campo y en mi meta, pero estar rodeada de escepticismo
hizo que dudara de mi misma a veces. El hecho de que la Caixa apoyase mi proyecto me dio la
confianza que necesitaba para poner todo mi esfuerzo en conseguir mis objetivos.
Sin lugar a dudas, lo mejor de la beca ha sido los becarios. Se han convertido en mis amigos y
son una parte muy importante de mi nueva vida en Londres. Ver la pasión con la que hablan de
sus proyectos, la gran mayoría en ramas de las que sé poco o nada, es una experiencia de la que
he aprendido posiblemente más que de mis propios estudios. Las jornadas de orientación que
tuvimos en verano fueron tres días bastante intensos en los que nos lo pasamos genial. Ahora
intentamos quedar regularmente e incluso organizamos un fin de semana en una casa de campo
a las afueras de Londres (los que estamos en Reino Unido). En general, esta beca ha resultado
ser mucho más que el dinero y el apoyo de la Caixa y me siento increíblemente afortunada de
haberla conseguido. Apoyo a todo el que pueda estar interesado en no dudarlo un segundo y
solicitarla.”

Marina Fernández Camporro
MSc Human-Computer Interaction University College London (UCL)
Curso 2018/2019
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LA CAIXA DOCTORADO

El programa de becas de doctorado
INPhINIT “la Caixa” está destinado a
atraer y retener a jóvenes talentos investigadores, que deseen realizar estudios de doctorado en territorio español o portugués. Promovido por la
Obra Social “la Caixa”, tiene como objetivo apoyar al
mejor talento científico y fomentar la investigación
innovadora y de alta calidad en España y Portugal
mediante la oferta un entorno atractivo y competitivo para realizar una investigación de excelencia.
Este programa se articula en dos modalidades,
la primera de ellas para no residentes en España, y
la segunda para residentes, la cual se detalla a continuación:
• Doctorado INPhINIT Retaining: 30 becas de
doctorado para investigadores que quieran
llevar a cabo su proyecto de doctorado en cualquier ámbito de investigación y cualquier universidad o centro de investigación en España
o Portugal. A los beneficiarios se les asignará
un supervisor designado por el Centro de Investigación, que será responsable del proyecto
de investigación.

REQUISITOS
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•

Poseer un Master oicial o haber completado un grado en una universidad no adaptada al Espacio
Europeo de Educación Superior que dé acceso a los estudios de doctorado.

•

Los candidatos deben encontrarse en los primeros cuatro años (experiencia de investigación
equivalente a tiempo completo) de su carrera investigadora y no haber obtenido un título de doctorado con anterioridad o estar en condiciones de solicitarlo.

•

Los candidatos deben haber residido o llevado a cabo su actividad principal en el mismo país, ya
sea España o Portugal, más de 12 meses en los últimos 3 años.

•

Los candidatos deben tener un nivel demostrable de inglés (B2 o superior).

POSTGRADO

QUÉ INCLUYE LA BECA
•

Los becarios de doctorado INPhINIT disponen de un contrato laboral de tres años - tres
anualidades de 34.800 euros - conforme a las disposiciones en materia de salud y seguridad
laboral y de seguridad social de España y Portugal.

•

Dotación adicional de 3.564 euros por año, para conferencias, cursos, estancias, consumibles,
equipamientos, costes de propiedad intelectual, etc. Esta dotación adicional será gestionada
por el Centro a beneficio del propio becario y deberá ser justificada de manera independiente.

•

La Fundación Bancaria ”la Caixa” otorgará un premio de 7.500 euros, que se abonará el cuarto
año, si el becario deposita la tesis en los 6 meses posteriores a la finalización del tercer año
de beca.

*Formación complementaria: adicionalmente a la dotación económica, la beca incluye un programa
de formación presencial en habilidades transversales, especialmente diseñado por empresas
internacionales líderes en el sector. Dicho programa incluirá aspectos como transferencia
tecnológica, emprendimiento, comercialización de la innovación, propiedad intelectual, liderazgo,
creatividad, habilidades comunicativas, trabajo en equipo, desarrollo personal, planificación,
asertividad y networking.
Para ello, se celebrarán tres sesiones presenciales: al principio de la beca, durante el segundo año
y durante el tercer año. Cada una tendrá entre 3 y 5 días de duración. En estas sesiones deberán
participar todos los becarios de una misma convocatoria, independientemente de su ámbito
disciplinario. La Fundación Bancaria “la Caixa” sufragará el coste íntegro de estas sesiones y los
gastos de alojamiento y viaje de los becarios.

Fecha de solicitud: hasta febrero
•
•
•
•
•

Febrero: Cierre de la convocatoria.
Mayo: Comunicación del resultado de la preselección y convocatoria a entrevistas.
Junio: Entrevistas presenciales en Barcelona.
Julio: Comunicación del resultado inal.
Septiembre – Noviembre: Inicio de la beca.
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LA CAIXA POSTDOCTORADO

El programa de becas de postdoctorado,
Junior Leader “la Caixa”, está destinado
a la contratación de investigadores excelentes, que deseen continuar su carrera investigadora en territorio español o
portugués. Promovido por la Obra Social
“la Caixa”, este programa tiene por objetivos fomentar
la investigación de alta calidad e innovadora en España y apoyar a los mejores talentos cientíicos a quienes
se les ofrece un entorno atractivo y competitivo en el
que realizar una investigación de excelencia. Las becas
tienen una duración de un año; si bien, pueden prolongarse hasta un máximo de tres.
Existen dos tipos de becas de postdoctorado:
• Posdoctorado Junior Leader – Incoming: 22 becas de postdoctorado para investigadores de todas las
nacionalidades, a los que se les ofrece un contrato laboral de 3 años para la realización de un proyecto
de investigación en los centros acreditados con los distintivos Severo Ochoa o María de Maeztu, Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III y centros evaluados como excelentes y excepcionales por
la Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal. Para instituciones españolas, los candidatos
deberán haber residido en España menos de 12 meses en los últimos tres años mientras que para instituciones portuguesas, los candidatos deberán haber residido en Portugal menos de 12 meses en los
últimos tres años.
• Posdoctorado Junior Leader – Retaining: 11 becas de postdoctorado para investigadores de todas las
nacionalidades para llevar a cabo su actividad investigadora en cualquier universidad o centro de investigación de España o Portugal. Para instituciones españolas, los candidatos deberán haber residido
en España más de 12 meses en los últimos tres años mientras que para instituciones portuguesas, los
candidatos deberán haber residido en Portugal más de 12 meses en los últimos tres años.

REQUISITOS
•

Haber obtenido el grado de doctor entre dos y siete años anteriores a la fecha de cierre de la
convocatoria.

*Para las becas Retaining, los candidatos que aplican a realizar su investigación en un centro o universidad española o portuguesa, el candidato debe haber realizado estancias de investigación predoctoral o postdoctoral en centros o universidades no españolas/portuguesas, ya sea de carácter continuo
o discontinuo durante al menos seis meses.
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QUÉ INCLUYE LA BECA
Los investigadores del programa de becas de posdoctorado Junior Leader dispondrán de un
contrato laboral de acuerdo con la legislación laboral vigente en España o Portugal, conforme
a las disposiciones en materia de salud y seguridad laboral y de seguridad social, con acceso a
los recursos, equipos e instalaciones apropiados. Asimismo, esta beca incluye una ayuda para
la movilidad y una ayuda familiar. Todos los becarios contarán con un plan de seguimiento y de
desarrollo de carrera científica de acuerdo con el proyecto a realizar y adaptado a sus intereses y
perspectivas.
Adicionalmente a la dotación económica, el programa de posdoctorado Junior Leader incluye
un programa de formación interdisciplinar, centrado en aspectos tales como la innovación y el
liderazgo. Este programa está especialmente diseñado por empresas internacionales líderes en el
sector: Oxentia, la consultora de transferencia tecnológica de Oxford University Innovation Ltd. y
Vitae, una organización británica líder en el aprovechamiento del potencial de los investigadores
mediante la transformación de su desarrollo profesional.
Se celebrarán tres sesiones presenciales: al principio de la beca, durante el segundo año y durante
el tercer año. Cada una tendrá entre 2 y 5 días de duración, y en ellas deberán participar todos los
becarios de una misma convocatoria, independientemente de su ámbito disciplinario. ”la Caixa”
sufragará el coste íntegro de estas sesiones y los gastos de alojamiento de los becarios.
Además, con el fin de complementar su carrera investigadora con una experiencia práctica e
intersectorial, los investigadores del programa deberán realizar una estancia de investigación
internacional o intersectorial de duración entre 3 y 6 meses en una institución libremente propuesta
por ellos que les permitirá incrementar sus habilidades transversales. Durante esta estancia, los
investigadores tendrán un supervisor en la institución anfitriona.
Por último, cada becario podrá optar a la asignación de un mentor de la Asociación de Becarios de
“La Caixa”, en función de su disciplina académica o de su interés de investigación así como todos
los becarios podrán participar en las distintas iniciativas que la ”la Caixa” pone en marcha con el
objetivo de difundir la ciencia a toda la sociedad.

Fecha de solicitud: Desde julio hasta septiembre
•
•
•
•

Abre convocatoria: Julio.
Cierre convocatoria: Septiembre.
Entrevistas y resolución deinitiva: Febrero.
Inicio beca: Abril- Junio.
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BECAS FUE POSTGRADO

+INFO

Las Becas de la Fundación Universidad -Empresa están destinadas a jóvenes interesados en continuar su educación una vez terminada su formación universitaria, con
el acceso a un postgrado que asegura la adquisición de nuevos conocimientos y competencias que mejorarán su empleabilidad y facilitarán su inserción en el mercado laboral.
Estas becas, que te permitirán estudiar el Máster Decision Making and Innovation 2.0 o
el Máster en Productividad y Desarrollo Personal, son una iniciativa conjunta de la Universidad de Alcalá y FUE.
Ambos másteres combinan un modelo de aprendizaje colaborativo orientado hacia la adquisición
de competencias profesionales, impartido en modalidad semipresencial. La parte online se compone
de distintas asignaturas que se cursan en inglés y la parte presencial es la correspondiente a las prácticas (de una duración de 6 meses prorrogables a 12) que el estudiante cursa en una de las empresas
colaboradoras de la Fundación. Las prácticas se desarrollan en régimen de jornada completa, según
horario de la empresa.

QUÉ INCLUYE LA BECA
•

•
•
•

Matrícula: inanciación del 100 % de la matrícula de uno de los siguientes másteres en
la Universidad de Alcalá: Máster en Decision Making and Innovation 2.0 o Máster en
Productividad y Desarrollo Personal.
Bolsa de ayuda al estudio: un importe mínimo de 800 y 700 euros al mes respectivamente.
Acreditación académica del título propio de postgrado de la Universidad de Alcalá.
Posibilidad de participar en el programa Movers de movilidad internacional.

REQUISITOS
•

•

•

Tener menos de 30 años, no haber disfrutado con anterioridad de una estancia en prácticas de
similares características y no tener experiencia profesional relacionada con la titulación con posterioridad a los estudios.
Poseer un título universitario oicial, homologado u homologable, de graduado, diplomado, licenciado, arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero, ingeniero técnico, que se adecue a las plazas
ofrecidas en cada convocatoria. También pueden presentarse aquellos candidatos a punto de
graduarse.
Haber obtenido el título universitario oicial, homologado u homologable en los últimos 4 años.

Fecha de solicitud: convocatoria abierta todo el año.
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BECAS DE
PRÁCTICAS

Oportunidades de prácticas
que signiicarán un gran paso
en tu carrera profesional
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SEPI PROGRAMA DE INICIACIÓN EN LA EMPRESA

Desde el año 1980, la Fundación de la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) viene desarrollando el
“Programa de Becas de Iniciación en la
Empresa” con el objetivo de posibilitar
un período de formación práctica en el
ámbito empresarial a jóvenes (universitarios o de grado superior de formación profesional) sin experiencia
profesional.
Las becas tendrán
una duración inicial
de seis meses desde
la fecha de incorporación de los becarios, que será previsiblemente, en mayo.
Sin embargo, la beca
puede ser prorrogada
otros 6 meses.

QUÉ INCLUYE LA BECA

Los becarios recibirán un dotación
económica de 885€ (titulados universitarios)
y de 800 €, (técnicos superiores de formación
profesional).
En el caso de que el becario desarrolle sus
prácticas formativas en el extranjero, estas
cantidades podrán verse incrementadas en
un importe a determinar por la empresa o
institución colaboradora en función del país
de destino.
Además, los beneiciarios contarán con un
seguro de accidentes que será suscrito por
la fundación a su favor.

REQUISITOS
•

Haber concluido, en el momento de presentar la solicitud de beca, los estudios necesarios
para la obtención de un título universitario oficial o superior de formación profesional apto
para desempeñar las tareas de acuerdo con las plazas ofertadas por las empresas e instituciones colaboradoras del programa.

•

Ser menor de 30 años.

•

No haber desempeñado trabajo profesional alguno relacionado con su titulación, ya sea por
cuenta propia o ajena.

Fecha de solicitud: durante el mes de marzo y septiembre.
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VULCANUS JAPÓN

+INFO

El programa Vulcanus otorga la posibilidad a estudiantes de la UE de realizar prácticas en una empresa del sector industrial japonesa durante ocho meses. El programa también incluye un seminario de una semana en Japón y un curso intensivo de
japonés de cuatro meses previo al comienzo de las prácticas.
Esta beca, por tanto, permite a los estudiantes conocer de primera mano las
tecnologías más avanzadas que utilizan las empresas japonesas líderes en sus mercados. Además podrás aprender japonés, así como apreciar y comprender la cultura japonesa al vivir
una experiencia única de un año en el país nipón.
El programa empieza en septiembre y termina en agosto del año siguiente para ajustarse al año
académico en los Estados miembros de la UE.

QUÉ INCLUYE LA BECA
Vulcanus está coinanciado por la empresa anitriona japonesa y por el Centro UEJapón para la cooperación Industrial (entidad fundada por la comisión europea y el
gobierno japonés). Los estudiantes reciben una beca de 1.900.000 yen (15.111€
aprox.) para el viaje y los gastos básicos de manutención en Japón y son alojados
por la empresa que les acoge durante los 12 meses. Los cursos de idiomas y el
seminario también están cubiertos a cargo del centro UE-Japón.

REQUISITOS
•

Ser nacional de la Unión Europea.

•

Estar matriculados en una universidad de la UE, en la rama de ingeniería o ciencias (informática,
ingeniería, química, biotecnología, física, telecomunicaciones, sistemas de producción, etc.)

•

Estar matriculados entre el cuarto año de universidad y el penúltimo año de PhD.

•

Poder ausentarse por un año de sus estudios universitarios.

•

Los aspirantes deben estar matriculados en la universidad al menos hasta junio después de esta
fecha.

Los candidatos son seleccionados en base a su expediente y resultados académicos, a la opinión de
sus profesores, a sus conocimientos de inglés hablado y escrito, a su motivación y actitud frente a las
relaciones UE-Japón y a su capacidad de adaptación.

Fecha de solicitud: hasta inales de enero.
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AGENCIA EFE

+INFO

La agencia EFE es una agencia de noticias internacional
fundada en Burgos (España) el
3 de enero de 1939. EFE es una
empresa informativa que cubre
todos los ámbitos de la información en diferentes soportes; prensa escrita,
radio, televisión e Internet. Distribuye un volumen de tres millones de noticias al año a más
de dos mil medios de comunicación, a través
de una red con más de tres mil periodistas de
60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países y con
cuatro mesas de edición en: Madrid, Bogotá,
El Cairo (árabe), y Río de Janeiro (portugués).
Además, fue la primera agencia española en
tener delegaciones en todas las comunidades
y ciudades autónomas españolas, contribuyendo a la vertebración informativa del territorio
nacional.
La Fundación Bancaria “la Caixa” y la Agencia EFE convocan anualmente 18 becas para
realizar prácticas formativas en la Agencia

EFE. Estas becas están destinadas a alumnos
de último curso del Grado en Periodismo y/o
Comunicación Audiovisual de universidades
españolas y tienen una duración de 18 meses.
Durante los primeros nueve meses (de noviembre a julio), las prácticas se realizarán en las
delegaciones de la Agencia EFE en las distintas
comunidades autónomas y durante el segundo
periodo de nueve meses (de noviembre de a julio del año siguiente) en las delegaciones internacionales de la Agencia EFE en Europa, países
iberoamericanos, América del Norte, África y
Asia.
El inicio del segundo periodo de prácticas
internacionales queda condicionado a que los
becarios hayan superado todos los créditos del
grado en Periodismo o Comunicación Audiovisual y estén en posesión del resguardo del título. Asimismo, los becarios deberán matricularse en el Máster en Periodismo Transmedia
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Agencia EFE, las tasas del cual están
cubiertas por la beca.

QUÉ INCLUYE LA BECA
•

Una bolsa de estudios cuya dotación mensual es de 650 € para cada uno de los
primeros nueve meses, y de 1.300 € para cada uno de los nueve meses de prácticas
internacionales.

•

Una ayuda para desplazamiento, cuyo importe será de 500 € para los destinos
europeos y de 1.000 € para el resto de destinos.

•

Seguro multiasistencia de viaje.

•

Matrícula en el Máster en Periodismo Transmedia de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y la Agencia EFE.

Fecha de solicitud: el plazo de aplicación cierra a
mediados de septiembre.
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REQUISITOS
•

Los solicitantes deberán tener la nacionalidad española.

•

Podrán solicitar la beca los alumnos matriculados en
último curso de grado en Periodismo y/o Comunicación
Audiovisual con un mínimo de 30 créditos por cursar.

•

La beca deberá solicitarse para realizar las prácticas en
la sede de la Agencia EFE en Madrid y en sus delegaciones de Alicante, Barcelona, Bilbao, Málaga, Murcia,
Palma, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

•

Será requisito indispensable dominar el castellano y la
lengua propia o cooicial de la comunidad autónoma en
la que se realicen las prácticas.

Las becas de la Agencia Efe y La
Caixa son una gran oportunidad
para ejercer y aprender de la
profesión en una agencia de noticias
con gran prestigio a nivel internacional.
El becado conoce de primera mano
cómo funciona una agencia de
noticias, donde se fragua el verdadero
periodismo informativo, y se prepara
para la realidad periodística. . Es una
experiencia de enriquecimiento en
todos los sentidos, tanto personal
como profesional. Recién salida de la
universidad, recibir estar beca fue un
orgullo”

•

Durante el periodo de disfrute de la beca, el beneiciario
no podrá ser titular de ninguna beca o ayuda económica
de otro organismo.

Becaria en la Agencia EFE de
Londres en 2019

Brenda Pérez Zapater

Cuidamos tu proyecto editorial

[ WEB

PUBLICACIONES VIDEO ]

Expertos en diseño y maquetación
de libros o revistas ofline / online.
Para imprenta o el formato digital
que necesites:
■
■
■

DISEÑO Y CREATIVIDAD
MAQUETACIÓN
CONVERSIÓN A EBOOK / AMAZON .MOBI

www.signocomunicacion.es
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SANTANDER INTRAEMPRENDE
Este programa consta de un total de
80 Becas de media jornada para que
estudiantes, con posibilidad de realizar prácticas en empresas, desarrollen
proyectos reales de las
compañías de diferentes sectores. Estos proyectos se realizarán en
un ambiente multidisciplinar compuesto por
cuatro estudiantes y
siempre tutorizados por
la empresa y la oicina
técnica Campus Iberus.
El programa tiene como
objetivo fomentar el emprendimiento, el desarrollo del talento joven
y promover prácticas de
calidad.

QUÉ INCLUYE LA BECA

•

La posibilidad de participar en alguno
de los 20 proyectos reales de empresas
de primer nivel. Durante los dos meses
que dura la beca/proyecto los becarios
recibirán un dotación económica de
600€ mensuales

•

Los estudiantes beneiciarios del programa, también recibirán una formación complementaria al desarrollo del
proyecto con el objetivo de dinamizar
y apoyar la consecución del proyecto
así como impulsar el desarrollo profesional de los estudiantes.

REQUISITOS
•

Los estudiantes candidatos al programa, deberán haber superado los créditos necesarios para la realización de prácticas universitarias. En cualquier caso, deben de haber
superado más del 50% de los créditos de su titulación y estar matriculados en alguna
asignatura de último curso, en el caso de los candidatos estudiantes de grado. Para el
resto de candidatos, estar matriculados en un master o estudios de postgrado, oficiales
o no oficiales.

•

Los candidatos tendrán que seleccionar, entre todos los ofertados, los tres de proyectos
que les parezcan más atractivos, de los cuales se les podrá seleccionar para desarrollar
uno de ellos (hay un listado de empresas disponible en la web con la descripción de
cada proyecto).

Fecha de solicitud: desde febrero hasta principios de marzo.
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EJEMPLO DE PROYECTO DE LA EDICIÓN 2019
Empresa: ZIIM U-R THE CHANNEL
Ciudad de realización de las prácticas: Madrid
Descripción de la organización: ecosistema global gamer. Plataforma que integra un sistema uniicado para
la comunidad gamer actualmente colaborando con Universia - Grupo Santander.
Título del proyecto: lanzamiento de ZIIM en el mercado español.
Contexto del proyecto: El mercado potencial solo en España se ija en 24 millones de personas amantes de
los videojuegos y actualmente no existe un ecosistema digital para la comunidad gamer, por lo que se crea
ZIIM un ecosistema online donde los principales player que se integran en la plataforma son: streamers,
equipos de e-sport y fans de los videojuegos.
Objetivos del proyecto:
• Lanzar ZIIM en el mercado español.
• Construir posicionamiento de marca. Captación de usuarios.
• Generación de ingresos de marcas y anunciantes.
Periles esperados: amantes de los videojuegos con estudios de marketing/ publicidad/ comunicación.

MENOS RIESGO
DE IMPAGO
PARA TU EMPRESA.
MÁS TIEMPO
PARA TI.

CESCE MASTER ORO
Asegura y controla toda tu cartera de clientes con Full Cover o, si lo prefieres, vigila y
activa el seguro de crédito para los riesgos de impago más críticos con Pay Per Cover.
cesce.com 900 10 44 70
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ARQUÍA

+INFO

Desde el año 2.000 la fundación Arquía convoca anualmente una serie de becas destinadas a estudiantes de arquitectura y jóvenes arquitectos de las escuelas españolas
y portuguesas para la realización de prácticas profesionales en estudios europeos de
arquitectura. El número de becas puede variar de año a año, si bien, desde su creación
han sido convocadas por lo menos 20 becas por año.
Existen dos modalidades de participación:
•
•

Expediente académico: los candidatos serán seleccionados en virtud de su expediente académico.
Concurso: los candidatos serán seleccionados en virtud del material aportado a concurso, conforme a los requisitos indicados en cada convocatoria.

Puede optarse por participar en una de ellas o en ambas simultáneamente. Se suelen otorgar 12
becas para cada modalidad.

QUÉ INCLUYE LA BECA
•

Durante el período de prácticas (6 meses), la Fundación Arquia subvencionará al
becario con una dotación económica de 7.000 € (destinos nacionales) y 9.000 €
(destinos extranjeros), según la ciudad de destino asignada.

•

La Fundación también asumirá los gastos de desplazamiento al lugar de prácticas
(billetes de ida y vuelta en avión, tren o vehículo). Asimismo, proporcionará al becario
cobertura en los términos de la póliza de asistencia en viaje contratada a través de la
correduría Arquiseguros y los aportes a la Seguridad Social según corresponda.

REQUISITOS
Estudiantes:
• Haber superado en alguna escuela de arquitectura de España o Portugal, como mínimo, el 60% de
los créditos necesarios para obtener el título habilitante para el ejercicio de la profesión de arquitecto.
• Estar matriculado, en el curso en el que se aplique a la beca, en alguna escuela de arquitectura de
España o Portugal.
Arquitectos:
• Haber obtenido el título habilitante para el ejercicio de la profesión de arquitecto en una escuela de
arquitectura de España o Portugal, o haber obtenido el título fuera de dichos países y homologado en
alguno de ellos, después del 30 de Abril del año previo a la convocatoria.
El becario deberá tener disponibilidad temporal para poder incorporase al estudio en el plazo de 6 meses
desde la adjudicación de la beca (mes de julio previsiblemente).
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EXTRA
Además en la convocatoria de 2019
y previsiblemente en las futuras
convocatorias la fundación ha incluido
las siguientes becas adicionales.
• 1 beca para la realización de
prácticas de gestión cultural en la
Fundación Arquia.
• 3 becas para la realización de
prácticas profesionales en la
Administración Pública, Ministerio
de Fomento, y la Dirección General de
Arquitectura Vivienda y Suelo.
• 2 becas para la realización de
prácticas profesionales en la
Fundación Metrópoli.

En mi caso accedí a la Beca en la modalidad
de concurso de proyectos. Jamás pensé que
saldría elegida, pero no quise rendirme sin al
menos intentarlo. Y fue la mejor decisión. - La beca
Arquia signiica entrar de lleno en el mundo de la
arquitectura profesional por medio de 6 meses de
prácticas en un estudio reconocido internacionalmente.
Es una oportunidad única. La mejor experiencia que
me ha dado la beca Arquia ha sido trabajar codo con
codo junto a Eduardo Arroyo, quien además de ser un
gran profesional y docente tiene una moral y calidad
humana intachables. También he tenido la suerte de
coincidir con unos compañeros, Aurora y Alfonso, que
me acogieron desde el primer día y me ayudaron en
todo cuanto necesité.”

Marta Fresneda Pérez
Prácticas en el Estudio NOMAD
2018

89

PRÁCTICAS

OTAN

+INFO

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) también denominada la Alianza
Atlántica, es una alianza militar intergubernamental que constituye un sistema de defensa
colectiva, en el cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una potencia externa.
La OTAN organiza un programa de becas con el objetivo de proporcionar a 60 estudiantes o recién graduados la oportunidad de realizar prácticas con el personal internacional en la sede central de la OTAN. El objetivo de estas prácticas es que los participantes obtengan una mejor
comprensión y una visión más equilibrada de la organización y contribuir a crear una fuerza laboral más
diversa. Las prácticas, que en principio duran 6 meses, se realizan en la sede de la OTAN en Bruselas.

QUÉ INCLUYE LA BECA
Los becarios recibirán una remuneración de 1.069€ al mes. El salario no está exento
de impuestos. Asimismo se reembolsará los gastos de viaje de ida y vuelta por
un monto de hasta 1.200 euros. Después de tres meses de servicio, los becarios
tendrán derecho a licencia (incluida la licencia por enfermedad) a razón de 2.5 días
hábiles por cada mes de servicio completado.

REQUISITOS
•
•
•
•
•

Ser un estudiante o estar recién graduado (1 año).
Poseer al menos dos años de estudios universitarios o equivalentes.
Tener más de 21 años en el momento de las prácticas.
Ser nacional de un Estado miembro de la OTAN.
Dominio de uno de los idiomas oiciales de la OTAN (inglés / francés); deseable conocimiento práctico del otro.
• Se requiere que los becarios tengan cobertura de seguro de salud y que se encarguen de los
trámites con las autoridades belgas con respecto a su estancia en Bélgica.
• Todos los becarios requerirán una autorización de seguridad de sus autoridades nacionales
antes de trabajar en la OTAN.

Fecha de solicitud: suele ser durante el mes de marzo.
Hay una convocatoria de solicitudes por año (suele ser en marzo), con dos fechas de inicio,
en septiembre y marzo del año siguiente.
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BECAS FUE PRÁCTICAS

+INFO

El Programa Citius de Iniciación Profesional en la Empresa es un programa de
postgrado universitario que incluye prácticas en empresas en su itinerario académico.
El Plan de Formación Académica se imparte en la Universidad Autónoma de Madrid, se
puede realizar de forma presencial, online o mixta y permite a los estudiantes personalizar su formación en función de sus intereses concretos. El candidato podrá combinar
los contenidos académicos de su elección con unas prácticas tuteladas en alguna de
las empresas colaboradoras de la Fundación Universidad -Empresa.
La duración del programa es de un año, con el periodo de descanso que determine la empresa.
La formación teórica presencial se desarrollará en horario de tarde y las prácticas en régimen de
jornada completa, según horario de la empresa.

QUÉ INCLUYE LA BECA
•

Matrícula: inanciación del 100% de la matrícula de la Universidad.

•

Bolsa de ayuda al estudio: un importe mínimo de 800 € brutos al mes.

•

Plan de formación: mínimo de 16 ECTS de formación de postgrado impartida por la
Universidad Autónoma de Madrid en modalidad presencial, semipresencial y on-line.

•

Título propio: conjunto, por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad
Autónoma de Barcelona.

•

Posibilidad de participar en el programa Movers de movilidad internacional.

REQUISITOS
•

Ser menor de 30 años y no haber disfrutado con anterioridad de una estancia en prácticas de
similares características.

•

Poseer un título universitario oicial, homologado u homologable, de graduado, diplomado, licenciado, arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero, ingeniero técnico, que se adecue a las plazas ofrecidas en cada convocatoria.

•

Haber obtenido el título universitario oicial, homologado u homologable en los últimos 4 años.

•

No tener experiencia profesional relacionada con la titulación con posterioridad a los estudios.

Fecha de solicitud: convocatoria abierta todo el año.
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+INFO

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

La Biblioteca Nacional
de España convoca periódicamente en torno a
40 becas con objetivo de
fomentar y mejorar el conocimiento sobre las colecciones, los procesos bibliotecarios, los
servicios que se prestan a los usuarios y
otras actividades propias de la función que
debe cumplir la BNE. Las becas se clasiican en cinco modalidades distintas, cada
una de ellas con sus respectivos requisitos
especíicos.

QUÉ INCLUYE LA BECA
Las becas, cuya cuantía individual es de 1.085€ mensuales (13.020€ anuales por
becario), tienen una duración máxima de 12 meses, dando comienzo en julio.
Las cantidades, así como la fecha de incorporación pueden variar en futuras
convocatorias.

REQUISITOS
•
•
•
•

Poseer la nacionalidad española.
Poseer alguna de las titulaciones universitarias exigidas para cada modalidad de becas.
Haber terminado los estudios en los últimos 6 años.
No haber disfrutado de esta beca en convocatorias anteriores.

Fecha de solicitud: consultar BOE.
Si quieres participar en futuras convocatorias deberás estar atento a las publicaciones del
BOE a este respecto, ya que tras la publicación de la resolución en el BOE contarás con 15
días hábiles para presentar la solicitud.
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JÓVENES TALENTOS
Jóvenes Talentos de Correos es la iniciativa de Correos para que estudiantes de todas
las titulaciones puedan hacer prácticas formativas ligadas a sus estudios en una de las
áreas de la empresa. Los seleccionados, además de un proyecto formativo de interés,
tendrán un tutor formado para ser guía y referente del estudiante. Los becarios se integrarán en un equipo con el que colaborarán de forma activa en los proyectos de las áreas asignadas.

CORREOS

No hay una fecha concreta de aplicación, sino que las ofertas de prácticas se suben a la plataforma,
desde donde deberás aplicar si estas interesado.

+INFO

LLORENTE
& CUENCA

Solicitud: no hay una fecha concreta de aplicación, sino que las ofertas
de prácticas se suben a la plataforma, desde donde deberás aplicar si estas
interesado.

El Programa Jóvenes Talentos de LLORENTE & CUENCA tiene el objetivo de identiicar,
acceder y formar a los estudiantes más sobresalientes de las universidades y escuelas
de negocios más prestigiosas.

Esta iniciativa, por tanto, va dirigida a todos aquellos estudiantes que están interesados en la comunicación y desean desarrollar su talento en una irma líder, en permanente crecimiento y
con un marcado carácter internacional como LLORENTE & CUENCA. El peril deseado, son personas con
capacidad de emprendimiento, motivación, y con voluntad de aprender y de crecer profesionalmente. Ya
han participado 32 jóvenes en este programa desde 2012.

+INFO

Solicitud: no hay fecha concreta de aplicación, entra en su web y apúntate
rellenando un formulario.

El programa para jóvenes talentos de BRICOMART, conocido como Telémaco es una
de las vías para convertirse en Jefe de Sector dentro de la empresa. Se trata de un
Programa dirigido a jóvenes que tienen vocación de ser líderes y sienten pasión por
el comercio y los clientes. Las personas que se incorporan al programa deben tener movilidad geográica
nacional y estar motivadas por emprender una aventura que durará aproximadamente unas 82 semanas.
Al terminar el programa los participantes son nombrados “Jefes de Sector” y se les asigna un almacén
de destino.

BRICOMART

Solicitud:

+INFO

las personas se incorporan al programa a través de un contrato indeinido, tras un periodo de prueba como comercial de 6 meses, y se beneician de un
plan de desarrollo salarial en tres fases en la medida en la que van superando las
distintas fases del programa.
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ORGANISMOS DE LA ONU
El sistema de las Naciones Unidas está formado por la propia organización y numerosas organizaciones ailiadas conocidas como programas, fondos, conferencias y agencias especializadas. Estas últimas son organizaciones autónomas que trabajan dentro de las Naciones Unidas
y mantienen vínculos con la ONU a través de acuerdos negociados.
A continuación destacamos algunas de estas organizaciones y os proporcionamos los vínculos
a sus páginas de empleo, donde se pueden encontrar tanto ofertas de prácticas como ofertas de trabajo. Contar
con una experiencia laboral en alguna de estas organizaciones signiicara un gran avance en cualquier carrera
profesional, por lo que te recomendamos que eches un vistazo y descubras si hay alguna oportunidad que cuadra
con tu peril.

PNUD
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) está presente en unos 170 países y territorios, en
los que trabaja para erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y fomentar la resiliencia, de manera que los
países mantengan el progreso alcanzado.
+INFO: https://jobs.undp.org/cj_view_jobs.cfm

UNICEF
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia trabaja en 190 países y territorios para salvar las vidas de los
niños, para defender sus derechos y ayudarles a desarrollar su máximo potencial, desde la primera infancia hasta
la adolescencia.
+INFO: https://www.unicef.org/about/employ/

ACNUR
La Oicina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados brinda protección a los refugiados
de todo el mundo y les facilita el regreso a sus hogares o su reasentamiento. Consulta sus vacantes disponibles.
+INFO: https://www.acnur.org/es-es/get-involved.html

PMA
El Programa Mundial de Alimentos pretende erradicar el hambre y la malnutrición. Es la agencia humanitaria
más grande del mundo. Cada año, alimenta a casi 80 millones de personas en unos 75 países. Descubre las
oportunidades de empleo y únete a su misión para acabar con el hambre.
+INFO: https://es1.wfp.org/trabajos

UNESCO
Las funciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura va desde la
formación de profesores con el in de ayudarles a mejorar la educación mundial, a la protección de lugares clave
tanto histórica como culturalmente en todo el mundo. La UNESCO añadió, este año, 26 nuevos Patrimonio de la
Humanidad a la lista de tesoros irreemplazables que serán protegidos de los viajeros de hoy en día y de las futuras
generaciones.
+INFO: https://en.unesco.org/careers
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UNODC
La Oicina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cuya sede está en Viena (Austria) ayuda a los Estados
Miembros en su lucha contra las drogas, el crimen y el terrorismo..
+INFO: https://www.unov.org/unov/en/job_internship.html

FNUAP
El Fondo de Población de las Naciones Unidas es la agencia de las Naciones Unidas líder en ofrecer un mundo en
el que cada embarazo es deseado; cada nacimiento, seguro, y el potencial de cada joven, desarrollado..
+INFO: https://www.unfpa.org/jobs

UNCTAD
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo es el órgano de las Naciones Unidas encargado
de resolver las cuestiones de desarrollo.
+INFO: https://unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/Unctad-Employment.aspx

PNUMA
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, fundado en 1972, es la voz del medio ambiente. El
PNUMA actúa a modo de catalizador, abogado y facilitador del uso racional del medio ambiente mundial y su
desarrollo sostenible.
+INFO: https://www.unenvironment.org/work-with-us

ONU MUJERES
ONU Mujeres se centra de forma exclusiva en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. De esta
manera trabaja para desarrollar y defender un entorno en el que cada mujer y niña pueda ejercer sus derechos
humanos y hacer realidad todo su potencial.
+INFO: http://www.unwomen.org/en/about-us/employment

BANCO MUNDIAL
El Banco Mundial se centra en la reducción de la pobreza y la mejora de los estándares de vida a través del suministro
de préstamos con intereses bajos, créditos sin intereses y subvenciones para educación, salud, infraestructura y
comunicación a los países en desarrollo, entre otros. El Banco Mundial trabaja en más de 100 países.
+INFO: https://www.bancomundial.org/es/work-with-us

FMI
El Fondo Monetario Internacional promueve el crecimiento económico y el empleo, para lo que facilita asistencia
inanciera temporal a los países, a los que ayuda a equilibrar su balanza de pagos, como asistencia técnica. El FMI
cuenta, actualmente, con 28 mil millones de dólares en préstamos pendientes en 74 naciones.
+INFO: https://www.imf.org/external/np/adm/rec/job/howtoap.htm
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OMS
La Organización Mundial de la Salud es la autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional
en el sistema de las Naciones Unidas. El objetivo de la OMS es alcanzar el grado más alto posible de salud para
todos. La salud, tal como se deine en la Constitución de la OMS, «es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades».
+INFO: https://www.who.int/careers/es/

OIT
La Organización Internacional del Trabajo promueve los derechos laborales internacionales a través de la
formulación de estándares internacionales en la libertad de asociación, los convenios colectivos, la abolición del
trabajo forzado y la igualdad de oportunidades y tratamiento
+INFO: https://jobs.ilo.org/

FAO
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura dirige esfuerzos internacionales en la
lucha contra el hambre. Constituye tanto un foro para la negociación de acuerdos entre los países desarrollados y
los países en desarrollo como una fuente de información y conocimiento técnico para ayudar al desarrollo.
+INFO: https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobsearch.ftl

FIDA
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola,, desde su creación en 1977, se ha centrado únicamente en la
reducción de la pobreza rural, en trabajar con poblaciones rurales pobres en países en desarrollo con el in de
eliminar la pobreza, el hambre y la malnutrición; en aumentar su productividad y sus ingresos y en mejorar su
calidad de vida.
+INFO: https://www.ifad.org/es/careers

OMT
La Organización Mundial del Turismo, cuya sede central está en Madrid, es la agencia encargada de la promoción
del turismo responsable, sostenible y universalmente accesible.
+INFO: http://www2.unwto.org/es/about/employment

OMC
La Organización Mundial del Comercio es un foro para que los gobiernos negocien acuerdos comerciales, y un
lugar donde los Estados miembros tratan de resolver los problemas comerciales que tienen entre sí.
+INFO: https://www.wto.org/english/thewto_e/vacan_e/vacan_e.htm
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BANCO CENTRAL EUROPEO
El Banco Central Europeo ofrece oportunidades de prácticas a estudiantes de grado, master, doctorado o recién graduados en las áreas de economía, estadística, ADE, derecho, recursos humanos, traductores, etc. Estas becas dan a los estudiantes la oportunidad de poner en práctica su aprendizaje, para obtener una visión de las actividades y operaciones del
BCE, pero también para contribuir, directa o indirectamente, a su misión. El trabajo abarca
desde la investigación y la preparación de informes preliminares hasta la compilación de
datos estadísticos y la participación en estudios ad hoc, etc.

REQUISITOS
•
•
•
•

Tener al menos 18 años y un alto nivel de inglés y de otro idioma oicial de la UE.
Ser nacional de un Estado miembro de la UE o de un país adherente.
Haber completado al menos unos estudios de primer ciclo (licenciatura). Y desde su caliicación
más reciente deben tener un máximo de 12 meses de experiencia profesional.
No deben haber realizado prácticas ni haber trabajado previamente para el BCE.

Las prácticas se han de realizar en la sede central del BCE en Franckfurt (Alemania) y se ofrecen por
períodos de 3 a 12 meses. Las oportunidades de prácticas se publican a lo largo del año en todas las áreas del
BCE. Además, hay dos programas regulares: el Programa de prácticas de investigación para estudiantes del
BCE ofrecido por la Dirección General de Investigación (DG-R) y el Programa de prácticas de estadística del
BCE ofrecido por la Dirección General de Estadísticas (DG-S).
La dotación es de 1.070€ mensuales, pudiendo incluir un extra para alojamiento. Esta dotación mensual
se verá incrementada a 1.940€ para las para aquellos que hayan completado por lo menos dos años de estudio de doctorado y que soliciten una vacante de prácticas que requiera tal nivel de caliicación.

+INFO

3 a 12 meses

1.940 €

Fecha de solicitud: consultar web.
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CONSEJO EUROPEO
Cada año, la Secretaría General del Consejo ofrece en torno a 100 prácticas remuneradas durante las cuales los participantes se unirán a un departamento y trabajarán como parte del equipo
al que están asignados. Las tareas de los participantes incluyen asistir a reuniones, redactar
actas y llevar a cabo trabajos preparatorios o investigaciones sobre un tema en particular.
La mayoría de las solicitudes actualmente provienen de candidatos con títulos en derecho,
ciencias políticas, relaciones internacionales, estudios de la UE y economía. Sin embargo, la Secretaría General del Consejo también busca becarios con caliicaciones en otros campos, tales como: traducción, recursos
humanos, comunicación, estudios de educación, ciencias de la computación, diseño gráico, multimedia, tecnología agrícola, ingeniería bioquímica, etc.

REQUISITOS
•
•
•
•

Ser nacional de uno de los Estados miembros de la Unión Europea.
Conocimiento profundo de una de las lenguas oiciales de la UE y un conocimiento satisfactorio de
otra de estas lenguas. En la práctica, el conocimiento de al menos francés o inglés es necesario.
Los candidatos han de haber completado antes de la fecha límite para la presentación de las solicitudes al menos el primer ciclo de un curso de estudios universitarios.
No haberse beneiciado de ningún tipo de capacitación (remunerada o no) o empleo durante más de
6 semanas en una institución, organismo, agencia u oicina de la UE.

Las prácticas, que se realizarán en Bruselas (Bélgica), tienen una duración de 5 meses. La remuneración
que reciben los becarios es del 25% del salario mensual de un oicial de grado AD5, lo que equivaldría a recibir
en torno a 1.200€/mes. También ofrecen becas no remuneradas así como prácticas reservadas para funcionarios nacionales.
Hay dos períodos d deinidos para la realización de las prácticas:
•
•

1 de febrero al 30 de junio (inscripciones hasta 16 de octubre).
1 de septiembre al 31 de enero (inscripciones hasta 1 de abril).

+INFO

5 meses

1.200 €

Bruselas
(Bélgica))

Fecha de solicitud: hasta 16 de octubre y hasta 1 de abril.
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SCHUMAN PARLAMENTO EUROPEO
El Parlamento Europeo es la institución parlamentaria que en la Unión Europea representa directamente a los ciudadanos de la Unión y que junto con la Comisión Europea y
el Consejo de la Unión Europea ejerce la función legislativa. Las becas Schuman ofrecen
la posibilidad de realizar unas prácticas dentro de alguno de sus direcciones generales/
secretarias/ comités/ unidades, etc. con el objetivo de contribuir a la formación profesional de los ciudadanos jóvenes y al entendimiento del funcionamiento de la institución.

REQUISITOS
•
•
•
•
•

Ser mayor de 18 años.
Tener un diploma (s) de nivel universitario.
Tener un conocimiento profundo de una de las lenguas oiciales de la UE y un muy buen conocimiento de otra lengua oicial de la UE.
Proporcionar un registro de antecedentes penales elegibles.
No haber trabajado durante más de dos meses consecutivos dentro de una institución u organismo
de la UE.

Existen ofertas para realizar las prácticas en muchos lugares de toda Europa, estando en su mayoría localizadas en Bruselas y Luxemburgo, donde se encuentran las oicinas centrales y donde la
asignación económica para los becarios es de 1.313€ mensuales, con una ponderación aplicable para
el resto de destinos. Los candidatos pueden solicitar hasta tres ofertas de prácticas por convocatoria.
Estas prácticas se otorgan por un período de cinco meses.
Solicitudes:
•

Para el periodo de prácticas del 1 de octubre al 28/29 de febrero - Período de solicitud: del 1 de junio al 30
de junio.

•

Para el periodo de prácticas del 1 de marzo al 31 de julio - Período de solicitud: del 1 de noviembre al 30
de noviembre.

+INFO

5 meses

1.313 €

Varias
localizaciones

Fecha de solicitud: meses de junio y de noviembre.
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Portal líder de ofertas de primer
empleo y prácticas en toda Europa

¡TU CARRERA PROFESIONAL
EMPIEZA AQUÍ!

v

Ofertas de empleo
y prácticas en Europa
Información sobre las
empresas
Consejos para tus
entrevistas de trabajo

INSCRÍBETE EN JOBTEASER.ES

www.jobteaser.es

jobteaser_es

jobteaser.es
101

PRÁCTICAS

EUROPOL OFICINA EUROPEA DE POLICÍA
Cada año, EUROPOL, la Agencia de Cooperación para el Cumplimiento de la Ley de la Unión Europea, ofrece una serie de prácticas con el objetivo de brindar a las personas la oportunidad de
aprender más sobre las actividades de la agencia y poner en práctica su aprendizaje y sus habilidades contribuyendo a la misión de EUROPOL. Estas prácticas te brindarán la oportunidad
de trabajar en un entorno multicultural, multilingüe y multiétnico que contribuya al desarrollo
del entendimiento mutuo, la conianza y la tolerancia en la Unión Europea.

REQUISITOS
•
•

•
•

Ser ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea y haber alcanzado la mayoría de edad en
su país de origen.
Tener un nivel de educación que corresponda a los estudios universitarios completos o en curso o la
formación profesional pertinente para las tareas de EUROPOL. Solo se aceptan los diplomas expedidos por las autoridades de los Estados miembros de la UE y los diplomas reconocidos como equivalentes por los organismos pertinentes de los Estados miembros de la UE.
Tener un buen conocimiento de al menos dos idiomas de la Unión Europea, uno de los cuales debería
ser el inglés puesto que es el idioma de trabajo de la agencia.
Proporcionar un certiicado de buena conducta reciente antes de comenzar la beca.

*No se aceptarán solicitudes de candidatos que durante más de seis semanas ya se han beneiciado o se
han beneiciado de cualquier tipo de beca (formal o informal, pagada o no) o que haya tenido o tenga algún tipo
de empleo dentro de una institución u organismo europeo.
La duración de las prácticas es tres o seis meses (40 horas a la semana), según las necesidades de cada
proyecto y tienen lugar en la sede de EUROPOL en La Haya, Países Bajos. Respecto a la dotación económica,
se otorgará una beca de mantenimiento de 808€ mensuales y el reembolso de los gastos de viaje incurridos al
comienzo y al inal de beca.
Las ofertas de prácticas se publican a lo largo del año en el sitio web de la EUROPOL,
donde los candidatos pueden aplicar directamente.

3 a 6 meses

808 €

Fecha de solicitud: consultar web.
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La Haya
(Holanda)
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AGENCIA DE LOS DCHOS. FUNDAMENTALES
La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (European Union Agency for
Fundamental Rights – FRA) proporciona a los responsables de la toma de decisiones nacionales
y de la UE asesoramiento independiente, contribuyendo así a que la creación de debates, políticas y legislación en materia de derechos fundamentales sea mejor informada y más especíica.
Uno de los objetivos del período de prácticas en la FRA es permitir que los participantes
contribuyan a la misión de la agencia de ayudar a que los derechos fundamentales se conviertan en realidad para todas las personas que viven en la UE. Asimismo, está beca brinda la oportunidad de trabajar en un entorno multicultural, multilingüe y multiétnico.
Los lugares de prácticas se ofrecen en las siguientes unidades y sectores de FRA: Despacho del director;
Servicios Corporativos; Investigación; Asistencia técnica y desarrollo de capacidades; Comunicación y Eventos;
Cooperación y Redes Institucionales.

REQUISITOS
•
•

•

Haber completado al menos el primer ciclo de un curso de educación superior, es decir, educación
universitaria.
Tener la nacionalidad de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, los candidatos a la UE (Albania, ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía) o de los países candidatos
potenciales (Bosnia Herzegovina y Kosovo).
Tener un buen conocimiento del inglés y otro idioma de la UE.

Las prácticas se llevarán a cabo en la sede de la FRA en Viena (Austria) y tendrán una duración de nueve
meses. Los becarios recibirán una remuneración de ¼ del sueldo de un administrador nivel 5 (lo que equivale a
unos 1.075€ mensuales). Además, recibirán una dotación de unos 350€ aproximadamente para cubrir los gastos
de transporte de ida y vuelta (necesario cumplir mínimo 3 meses de contrato).
Fecha límite para aplicar es a inales de abril, siendo la fecha de inicio de las prácticas
el 1 de octubre.

+INFO

9 meses

1.075 €

Viena
(Austria)

Fecha de solicitud: hasta inales de abril.
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COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO
El Comité Económico y Social Europeo (European Economic and Social Committee EESC) es un organismo asesor que brinda a los interlocutores económicos y sociales de
Europa (es decir, empleadores, sindicatos, representantes de pequeñas empresas, asociaciones de agricultores, consumidores, etc.) la oportunidad de emitir su opinión formal
sobre las políticas de la UE.
Los principales objetivos de la formación en servicio son: concluir y aplicar los conocimientos adquiridos por el alumno durante sus estudios o trabajo; proporcionar al alumno conocimientos prácticos
sobre el funcionamiento de los distintos departamentos del EESC y permitir que los alumnos adquieran
una experiencia laboral valiosa a través del trabajo diario en el comité.

REQUISITOS
•
•

Ser graduado universitarios.
Tener un conocimiento profundo de un idioma de la UE y un conocimiento satisfactorio de otro idioma de la UE, uno de los cuales debe ser el inglés o el francés.

Los alumnos reciben una beca mensual de 1.176 €. Las prácticas duran cinco meses, se llevan a cabo en
Bruselas (Bélgica) y se organizan dos veces al año, teniendo por tanto sus respectivos periodos de solicitud,
como se detalla a continuación.
Período de solicitud:
•
•

Del 1 de julio al 30 de septiembre (periodo de prácticas primavera: febrero-julio)
Del 3 enero al 31 de marzo (periodo de prácticas otoño: septiembre-febrero)

También existen prácticas de corta duración de uno a tres meses para estudiantes universitarios, sin
embargo, no son remuneradas, si bien pueden tener lugar en cualquier época del año.

5 meses

1.176 €

Varias
localizaciones

Fecha de solicitud: 1 julio-30 sept. / 3 enero-31 marzo.
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COMITÉ DE LAS REGIONES
El Comité de las Regiones (CDR) es un organismo consultivo de la UE compuesto por representantes elegidos a escala local y regional, procedentes de todos los 28 estados miembros
de la UE. A través del CDR, los representantes pueden dar a conocer su opinión sobre la
legislación de la UE que repercute directamente en sus regiones y ciudades.
Cada año el CDR ofrece un número limitado de becas para jóvenes universitarios, ciudadanos de Europa y otros lugares, ofreciéndoles la oportunidad de adquirir experiencia laboral en una
institución europea.

REQUISITOS
•
•

Tener un título universitario (o un diploma equivalente) otorgado antes de la fecha de cierre de las solicitudes.
Demostrar un conocimiento profundo de una lengua oicial de la Comunidad Europea y un conocimiento satisfactorio de otra lengua de trabajo de la UE (francés o inglés).

Los becarios del CDR tienen derecho a una beca mensual. El monto de la subvención es equivalente al 25%
del salario de los funcionarios de AD5 (unos 1.250€ mensuales). Se otorga un suplemento mensual de 100 EUR a
los alumnos casados cuyos cónyuges no tienen un empleo remunerado y a los alumnos que tienen hijos a cargo
(100 € / niño / mes). Se puede otorgar una subvención complementaria de hasta la mitad de la subvención mensual por discapacidad.
Las prácticas, que permiten adquirir experiencia laboral en uno de los servicios del Comité de las Regiones,
tienen una duración de cinco meses, se llevan a cabo en Bruselas (Bélgica), y se pueden realizar en dos periodos
determinados a lo largo del año como se detalla a continuación.
Período de solicitud:
•
•

Del 1 de octubre al 31 de marzo (para el periodo de prácticas de Otoño: 16 Septiembre - 15 de febrero);
Del 1 de abril al 30 de septiembre (para el periodo de prácticas de Primavera: 16 Febrero - 15 de julio).

+INFO

5 meses

1.250 €

Bruselas
(Bélgica)

Fecha de solicitud: 1 octubre-30 marzo / 1 abril-30 sept.
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DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO
El Defensor del Pueblo Europeo investiga las reclamaciones relativas a una mala gestión por
parte de las instituciones y los organismos de la UE. Las reclamaciones pueden proceder de
cualquier ciudadano de la UE o de residentes, empresas y organizaciones con domicilio en
un Estado miembro.
Este organismo comunitario ofrece un número limitado de prácticas anuales en las siguientes áreas: Tratamiento de casos; Medios y comunicación; y Desarrollo web.

REQUISITOS
•
•
•

•
•

Ser nacional de un Estado miembro de la UE o de un país candidato.
Tener conocimiento profundo de una de las lenguas oiciales de la UE y un buen conocimiento de una
segunda lengua.
Los candidatos que soliciten tratamiento de casos deben tener un título o diploma de al menos 3 años
en derecho, ciencias políticas, estudios europeos, administración pública europea, relaciones internacionales, auditoría y / o economía.
Los candidatos que soliciten medios y comunicación deben tener un título o diploma de al menos 3
años en comunicación, periodismo o medios, con énfasis en medios en línea y / o marketing digital.
Los candidatos que soliciten desarrollo web deben tener un título o diploma de al menos 3 años en desarrollo de software e ingeniería.

Los becarios reciben una beca mensual durante el período de prácticas. El monto de la subvención mensual
es equivalente al 25% del salario base del personal en el grado 6. 1 (lo que equivaldría a unos 1.354€ mensuales) aplicable al momento de realizar la oferta, más la asignación familiar o de discapacidad cuando
corresponda.
Las becas normalmente duran cuatro meses y pueden extenderse hasta un máximo de doce meses. El lugar
de trabajo puede ser Bruselas (Bélgica) o Estrasburgo (Francia).
La fecha límite para presentar solicitudes es el 31 de marzo y las prácticas tienen lugar
del 1 de septiembre a 1 de enero.

4 a 12 meses

1.354 €

+INFO

Bruselas (Bélgica) o
Estrasburgo (Francia)

Fecha de solicitud: hasta el 31 de marzo.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA
Cada año, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ofrece un número limitado de becas pagadas de una duración máxima de cinco meses. Las prácticas se realizan
generalmente en la Dirección de Investigación y Documentación, el Servicio de Prensa e
Información, la Dirección General de Traducción o la Dirección de Interpretación.

REQUISITOS
Ser ciudadano de un Estado miembro de la UE; tener un título universitario en Derecho o Ciencias Políticas (el
derecho debe ser dominante) o, para las pasantías en la Dirección de Interpretación, un diploma en interpretación de conferencias, si es necesario complementado con un diploma de posgrado, o experiencia profesional
equivalente, tener un conocimiento perfecto de una de las lenguas oiciales de la UE y un buen conocimiento
de una segunda lengua. Sin embargo, un buen conocimiento del francés es muy recomendable.
Las prácticas en la Dirección General de interpretación duran de 10 a 12 semanas y están dirigidas a intérpretes de conferencias recién graduados cuya combinación de idiomas es de interés para la Dirección de
Interpretación. Los alumnos tienen la posibilidad de perfeccionar sus habilidades de interpretación, especialmente en la interpretación legal, a través de la preparación de expedientes, la investigación terminológica y
los ejercicios prácticos en un “stand silencioso”.
La subvención pagada es de 1.177€ netos al mes. Se abonará una contribución a los gastos de viaje de 150 €
a los becarios cuyo lugar de residencia se encuentre a una distancia geográica de 200 km o más de la sede del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo), donde se realizarán las prácticas.
Hay dos períodos de solicitud:
•
•

Del 1 de julio y el 15 de septiembre (para el periodo de prácticas del 1 de marzo al 31 de julio.
Del 1 de febrero y el 15 de abril (para el periodo de prácticas de 1 de octubre al 28 de febrero.

+INFO

10 a 12 semanas

1.177 €

Luxemburgo

Fecha de solicitud: 1 julio-15 sept. / 1 febrero-15 abril.
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AGENCIA FERROVIARIA EUROPEA
La Agencia Ferroviaria Europea (European Agency for Railways- ERA), ubicada en Francia,
ayuda a integrar las redes ferroviarias europeas para que los trenes sean más seguros y
puedan cruzar las fronteras nacionales sin paradas. Para lograrlo, colabora con el sector ferroviario, las autoridades nacionales, las instituciones comunitarias y otros organismos en
el desarrollo de normas técnicas comunes económicamente viables y medidas y objetivos
de seguridad así como realiza estudios sobre la seguridad del ferrocarril en la UE.
El programa de prácticas de la ERA pretende proporcionar a los alumnos una comprensión de los objetivos y actividades de la agencia y ayudarles a que adquieran una experiencia práctica en los diferentes
campos de actividad de la misma.

REQUISITOS
•
•

Haber completado el primer ciclo de un curso de educación superior, es decir, educación universitaria y haber obtenido un título completo o su equivalente para la fecha de cierre de la solicitud.
Tener conocimiento de al menos dos lenguas oiciales de la UE, siendo uno de ellos obligatoriamente el inglés.

Las prácticas tienen una remuneración mensual de 1.200 €, reembolso de gastos de viaje, permisos
pagados y oportunidades de formación reservadas para el personal. Se organizan dos veces al año, por un
período de 3 a 5 meses, comenzando el 1 de marzo o el 1 de octubre. El lugar de realización es la sede de la
ERA en Valenciennes, ciudad del norte de Francia cercana a Lille.
Periodo de aplicación:
•
•

Del 1 diciembre al 6 de enero para comenzar las prácticas en marzo.
Del 1 al 30 de junio para comenzar las prácticas en octubre.

+INFO

3 a 5 meses

1.200 €

Valenciennes
(Francia)

Fecha de solicitud: 1 dic.-6 enero / 1 junio-30 junio.
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EURADIO
Euradio es una emisora de radio europea comunitaria, ciudadana e independiente con varias sedes dentro de Francia. Desde 2006 informa como ninguna otra cadena, con una visión local-europea, estableciendo un diálogo entre las noticias de los territorios franceses
y los europeos. Además, su programa musical está repleto de descubrimientos e impulsa a
artistas de la escena independiente europea.
Dos veces al año esta entidad da la bienvenida a los “equipos europeos” de becarios: profesionales
en el campo de la comunicación, que participan en unas prácticas de cinco meses junto a otros jóvenes
europeos y forman un equipo que se encarga de producir y presentar el programa de radio diario Nantes
Europe Express. Por tanto, los becarios obtendrán experiencia de primera mano acerca del proceso editorial, lo que incluye saber cómo operar la radio, hablar por el micrófono, liderar una entrevista, editar una
grabación de audio y mucho más.

REQUISITOS
•
•
•
•

Ser estudiante de periodismo, medios y comunicaciones, ciencias políticas o estudios europeos.
Tener la posibilidad de irmar acuerdo de prácticas con una universidad.
Estar Interesado en temas europeos y querer obtener una experiencia formativa en el mundo de los
Nuevos Medios Europeos.
Tener un buen nivel de francés.

Las practicas tienen lugar en Nantes (Francia) y los becarios obtendrán una asignación de unos 500€
mensuales junto con otras ayudas inancieras, como la beca Erasmus + prácticas. Las prácticas duran 5 meses
y la jornada laboral será de 35 horas a la semana.
Se puede aplicar en cualquier momento del año, si bien, hay dos periodos deinidos para la realización de
las prácticas (de septiembre a febrero y de febrero a junio). Para la edición 2019/2020, las fechas concretas de
realización de las prácticas son:
•
•

Del 26 de agosto de 2019 al 31 de enero de 2020.
Del 3 de febrero de 2020 al 3 de julio de 2020.

5 meses

500 €

+INFO

Nantes
(Francia)

Fecha de solicitud: consultar web.
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AUTORIDAD EUR. DE VALORES Y MERCADOS
Con sede en París (Francia), la Autoridad Europea de Valores y Mercados (European Securities and Markets Authority - ESMA) es una autoridad independiente de la UE que contribuye a salvaguardar la estabilidad del sistema inanciero de la Unión Europea mediante la
mejora de la protección de los inversores y la promoción de mercados inancieros estables
y ordenados.
Esta entidad ofrece prácticas en diferentes departamentos y equipos, tales como: Riesgo y Control,
Comunicaciones, Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones, Gestión de Instalaciones, TIC, etc. El trabajo puede incluir tareas de investigación, contribución a los informes, recopilación de datos estadísticos,
realización de tareas operativas y participación en estudios y proyectos ad hoc.

REQUISITOS
•
•
•

Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo (EEE).
Poseer un buen conocimiento del inglés.
Haber completado el primer ciclo de un curso de educación superior y haber obtenido un título
universitario o su equivalente (licenciatura).

Las prácticas, que se realizarán en la sede central de la ESMA en París (Francia), tienen una duración
de seis a doce meses y una remuneración de 1.621 € mensuales.
Respecto al proceso de selección, las vacantes de la ESMA se publican en su sitio web y los candidatos
deben enviar sus solicitudes para las vacantes abiertas utilizando la herramienta de contratación electrónica. Las vacantes de prácticas están continuamente abiertas, las solicitudes se revisan regularmente y se
evalúan solo cuando hay un puesto de prácticas disponible en el presupuesto de la ESMA.

+INFO

6 a 12 meses

1.621 €

Fecha de solicitud: consultar web.
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CENTRO EUR. DE LENGUAS MODERNAS
El Centro Europeo de Lenguas Modernas (European Center of Modern Languages - ECML) es un
cuerpo del Consejo de Europa cuya función principal es servir a la implementación de políticas
lingüísticas y la promoción de enfoques innovadores para el aprendizaje y la enseñanza de las
lenguas modernas. Desde el ECML proponen cuatro áreas de especialización correspondientes a
cuatro tipos diferentes de prácticas:
Especialización en diseño web: asistirá al webmaster en su trabajo diario y participará en el desarrollo del
sitio web del ECML.
Especialización en logística: asistirá a los coordinadores de los diferentes programas, contactando a los participantes del taller y asistiendo a los equipos y participantes durante los talleres y reuniones para que todo
transcurra sin problemas.
Especialización en documentación: formará parte del equipo del centro de documentación y participará en
la indexación de nuevos recursos y en la preparación de productos documentales.
Especialización en inanzas y administración general: ayudará en el desarrollo de la base de datos vinculada
a la base de datos de correo existente y en la implementación de Windream.

REQUISITOS
•
•

Los alumnos deben ser estudiantes graduados, preferiblemente a nivel de postgrado.
Deben ser plurilingües (inglés, francés y, si es posible, conocimientos básicos de alemán).

Las prácticas, que se llevarán a cabo en Graz (Austria), tienen una duración de seis meses. Los becarios
recibirán una remuneración de 720 euros mensuales, de los cuales se deducirán aproximadamente 20 euros
cada mes de la para cubrir los costos del seguro durante la estancia.
Hay dos convocatorias anuales:
•
•

Febrero (para el período de prácticas de julio a diciembre).
Agosto (para el período de prácticas de enero a junio del año siguiente).

6 meses

720 €

+INFO

Graz
(Austria)

Fecha de solicitud: mes de febrero y mes de agosto.
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AUTORIDAD EUR. DE SEGUR. ALIMENTARIA
La Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos (European Food Safety Authority
- EFSA), operativa desde 2002, es una agencia de la Unión Europea que ofrece asesoramiento
cientíico independiente sobre los riesgos relacionados con los alimentos. Por tanto, su principal
objetivo es el de proporcionar los métodos cientíicos para alertar y detectar todos aquellos riesgos alimentarios existentes y emergentes que afecten a la seguridad alimentaria a nivel europeo.
Su asesoramiento se aplica en la legislación y las políticas europeas y, de este modo, contribuye a proteger a los
consumidores ante los riesgos en la cadena alimentaria y ayuda a las instituciones nacionales encargadas de la
gestión de la salud pública y de autorizar el consumo de alimentos y piensos.
La EFSA ofrece durante todo el año períodos de prácticas que permiten a los alumnos poner en práctica los
conocimientos adquiridos durante sus estudios académicos o carreras profesionales en las áreas de ciencia,
comunicación o administración.

REQUISITOS
•
•
•

Ser ciudadano de uno de los estados miembros de la UE.
Haber completado el primer ciclo de un curso de educación superior en la fecha de la aplicación.
Tener un buen nivel de inglés (mínimo: B2).

Las prácticas, que se llevarán a cabo en la sede central de la EFSA en Parma (Italia), se ofrecen por un mínimo de cinco hasta un máximo de doce meses, durante los cuales los becarios recibirán una remuneración
de 1.150 € mensuales.
Los pedidos de prácticas se ofrecen a lo largo de todo el año. Para solicitar la participación en las mismas, los candidatos deben de darse de alta en la plataforma de la entidad. Desde donde serán seleccionados
y entrevistados telefónicamente los periles que mejor se adapten a las necesidades de la EFSA, cada vez que
se habrá una nueva vacante. A los candidatos que reciban y acepten una oferta de prácticas se les pedirá que
proporcionen una serie de documentos como copia de título universitario, prueba de seguro de salud, copia de antecedentes penales, etc.

+INFO

5 a 12 meses

1.150 €

Parma
(Italia)

Fecha de solicitud: consultar web.
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AGENCIA EUR. DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
La Agencia Europea de Sustancias Químicas (European Chemicals Agency - ECHA) desempeña su labor con el objetivo principal de conseguir una utilización segura de las sustancias químicas en el espacio europeo. Para conseguirlo, es la encargada de velar por el
cumplimiento de la aplicación de la legislación pionera de la UE en materia de sustancias
químicas, la cual es beneiciosa para la salud humana, el medio ambiente, la competitividad y la innovación en Europa.
Esta agencia ofrece todos los años hasta 20 oportunidades de prácticas al año en campos cientíicos
como química, toxicología, ciencias ambientales, biología y en tareas administrativas tales como derecho,
comunicaciones, inanzas, recursos humanos y TIC.
El plan de formación está diseñado para:
•
•

Graduados universitarios y titulares de una cualiicación técnica o profesional sobre productos químicos u otros campos relacionados con las tareas de administración de una institución de la UE.
Los empleados del sector público o privado que participan en trabajos de posgrado en campos
relacionados con la legislación aplicable sobre productos químicos.

REQUISITOS
•
•
•

Ser nacional de un Estado miembro de la UE o nacional del Espacio Económico Europeo.
Ser capaz de comunicarse en inglés ya que este es el idioma de trabajo de la ECHA.
Haber obtenido un título universitario o equivalente o realizar un trabajo de posgrado en los campos
relevantes de la ECHA.

Las practicas se desarrollarán en la sede de la ECHA en Helsinki (Finlandia), duran de tres a seis meses
y tienen una remuneración aproximada de 1.300 euros mensuales.
No hay un periodo concreto, por lo que podrás aplicar en cualquier momento a las
vacantes de prácticas abiertas, si bien las prácticas suelen comenzar a principios de
marzo o de septiembre.

3 a 6 meses

1.300 €

Fecha de solicitud: consultar web.
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DELEGACIONES DE LA UE EN EL EXTERIOR
El Servicio Europeo de Acción Exterior (European External Action Service – EEAS) es el
servicio diplomático de la UE. Su objetivo es hacer la política exterior de la Unión Europea
más coherente y eicaz, aumentando así la inluencia de Europa en el mundo.
El Servicio Europeo de Acción Exterior está integrado por:

•

• En Bruselas: personal experto transferido desde el Consejo de la UE, la Comisión Europea
y los servicios diplomáticos de los países de la UE.
En todo el mundo: una red de “embajadas” de la UE (delegaciones).

Es en estas delegaciones, el Servicio Europeo de Acción Exterior ofrece hasta 60 ofertas de prácticas al
año en las diferentes delegaciones de la UE alrededor del mundo.

REQUISITOS
•
•
•
•
•

Haberse graduado de una universidad o de un establecimiento de educación superior equivalente con
al menos un nivel de licenciatura.
Tener menos de un año de experiencia desde el momento de la graduación.
Tener la capacidad de hablar en el idioma de trabajo de la Delegación de la UE (Inglés). El conocimiento
del idioma oicial del país anitrión puede ser requerido.
No haber realizado prácticas/trabajo durante más de 6 semanas en una institución, organismo, agencia
u oicina de la UE.
Las delegaciones pueden agregar requisitos especíicos relevantes para la posición ofrecida.

La duración de las prácticas puede variar, siendo lo normal que duren cinco o seis meses, respecto a la remuneración también varía dependiendo de cada país, yendo desde los 300€/mes para países como Gambia o Sierra
Leona hasta los 1.200€/mes que se perciben si realizas las prácticas en la delegación de la UE en Estados Unidos
o Australia, por ejemplo.
Las ofertas de prácticas se publican en su página web, donde especiican en cada caso
las fechas límite de aplicación así como las tareas a realizar y los requisitos especíicos.

5 a 6 meses

300 € - 1.200 €

+INFO

Varias
localizaciones

Fecha de solicitud: consultar web.
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EUROFOUND
La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) es una agencia de la Unión Europea que aporta conocimientos para la articulación
de mejores políticas sociales, laborales y de empleo. Eurofound se creó en 1975 para contribuir a la aplicación de políticas eicaces de mejora de la calidad de vida y de trabajo en
una Europa competitiva y justa.
La plantilla de Eurofound está integrada por unos 100 especialistas en investigación socioeconómica, comunicación y administración pública. Las prácticas en la Fundación implican adquirir experiencia laboral en los diferentes departamentos de la fundación y se ofrecen durante todo el año.

REQUISITOS
•

•
•

Los candidatos deben haber completado el primer ciclo de un curso de educación superior (educación universitaria) y haber obtenido un título completo o su equivalente para la fecha de cierre de
las solicitudes.
Los solicitantes de los Estados miembros deben conocer muy bien al menos dos idiomas de la UE,
uno de los cuales debe ser el inglés, el idioma de trabajo de Eurofound.
No haberse beneiciado ya de una beca de prácticas en otra institución europea o tener algún tipo
de empleo dentro de una institución u organismo europeo.

Las prácticas, que se desarrollaran en Irlanda (sede central) o en Bélgica (oicina de enlace), duran seis
meses, que pueden extenderse hasta 6 meses más, y tienen una remuneración de 1.409 euros mensuales.
Hay también disponible un subsidio de viaje y un suplemento para los alumnos discapacitados.
No hay una fecha exacta para el comienzo de las prácticas, si bien, el límite para la aplicación es a
mediados de enero.

+INFO

6 meses

1.409 €

Fecha de solicitud: consultar web.
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Irlanda
y Bélgica
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AGENCIA EUR. DE SEGURIDAD MARÍTIMA
La Agencia Europea de Seguridad Marítima (European Maritime Safety Agency –EMSA)
tiene como objetivo la mejora del sistema general de seguridad marítima en la comunidad europea. La EMSA contribuye a reducir el riesgo de accidentes marítimos, la contaminación causada por buques y la pérdida de vidas humanas en el mar. Para ellos ofrece
asesoramiento técnico y asistencia operativa así como proporciona a las autoridades y los
gobiernos información iable sobre lo que ocurre en el mar en tiempo real, para ayudarles a
aplicar eicazmente las políticas marítimas
El programa de prácticas tiene como objetivo capacitar a los alumnos para adquirir experiencia práctica y conocimientos sobre el trabajo diario de las unidades y secciones de la agencia. Los becarios, por
tanto, son puestos bajo la responsabilidad de un asesor y pueden asistir a reuniones sobre temas de interés para su trabajo, recibir documentación y participar en el trabajo de la sección a la que están vinculados en un nivel correspondiente a su formación académica y laboral.

REQUISITOS
•
•
•

Haber completado el primer ciclo del curso de educación superior (educación universitaria) y estar en
posesión de un título completo o su equivalente antes de la fecha de cierre de la solicitud.
Tener un buen conocimiento del inglés y, si son de los estados miembros de la UE, deben tener un
conocimiento satisfactorio de una segunda lengua comunitaria.
Cumplir los requisitos especíicos de cada posición ofertada.

La EMSA ofrece prácticas en su sede de Lisboa (Portugal) por un período mínimo de tres meses y un máximo de seis meses. Los becarios recibirán una subvención de 969,71€ mensuales. Los alumnos discapacitados
pueden recibir un suplemento a su subvención, equivalente a un máximo del 50% del importe de la misma.
Además podrán recibir un subsidio de viaje sujeto a la disponibilidad del presupuesto que se pagará al inal del
período de capacitación (mínimo tres meses).
Las ofertas son publicadas en su web a lo largo del año, si bien, las fechas normales de
inicio de las prácticas son el 1 de marzo y el 1 de octubre de cada año.

3 a 6 meses

969,71 €

+INFO

Lisboa
(Portugal)

Fecha de solicitud: consultar web.
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AGENCIA EUR. DE SEGURIDAD AÉREA
La Agencia Europea de Seguridad Aérea (European Union Aviation Safety Agency – EASA)
es la responsable de garantizar la seguridad y la protección del medio ambiente en el transporte aéreo en Europa. Las funciones de la agencia son, entre muchas otras, colaborar con
los interlocutores internacionales para mejorar la seguridad en Europa, elaborar normas
técnicas de aviación y desarrollar el mercado único de la aviación de la UE. Para ellos dispone de una plantilla de 840 personas, dirigidas por el director Patrik ky.
La agencia fue creada 2002 y desde entonces recibe becarios con el objetivo de que los jóvenes conozcan
a la agencia y su papel en las actividades de la Unión Europea.

REQUISITOS
•
•

Contar con un diploma de grado universitario en una disciplina relevante para el peril anunciado.
No haberse beneiciado durante más de 6 semanas de ningún tipo de capacitación ni haber tenido o tener ningún tipo de relación de trabajo dentro de una institución u organismo europeo.

Las prácticas, que se tienen lugar en las oicinas centrales de la EASA en Colonia (Alemania), tienen una duración de 12 meses. Los becarios recibirán una remuneración de 1.100€ mensuales más una
dotación extra para cubrir los gastos de viaje incurridos al principio y al inal de la beca.
La fecha límite para aplicar es a mediados de Julio. Antes de aplicar, se recomienda revisar detenidamente las reglas de prácticas que se encuentran en su página web.

+INFO

12 meses

1.110 €

Colonia
(Alemania)

Fecha de solicitud: hasta mediados de julio.
120

PRÁCTICAS

CONS. EUR. SOBRE REFUGIADOS Y EXILIADOS
El Consejo Europeo sobre Refugiados y Exiliados (European Council on Refugees and Exiles - ECRE) es una red paneuropea de organizaciones no gubernamentales que prestan
asistencia a los refugiados. ECRE se ocupa de las necesidades de todas las personas que
buscan refugio y protección dentro de Europa. Su objetivo es promover la protección e integración de los refugiados en Europa sobre la base de los valores de la dignidad humana,
los derechos humanos y una ética de solidaridad.
La ayuda de los becarios es fundamental para el trabajo de los proyectos de ECRE y se les considera
miembros del personal que participan plenamente en las actividades de la organización. Los becarios
generalmente asistirán a los oiciales de proyectos en la investigación y el análisis, así como en el monitoreo de los desarrollos europeos en las áreas de política de refugiados y leyes de derechos humanos. Las
becas de ECRE ofrecen una buena base de conocimiento en temas de refugiados y asilo.

REQUISITOS
•

•

Tener un título universitario en un área relevante (ciencias políticas o sociales, derechos humanos o
estudios de desarrollo, etc.). Los solicitantes de las prácticas en el departamento legal deben tener un
título universitario en derecho.
Buen dominio del inglés oral y escrito. El conocimiento práctico de otra lengua europea, en particular,
el francés y / o el alemán es útil.

Las ofertas de prácticas se suben regularmente a su página web, donde se indicara las dotaciones (suelen
ser de 900€ mensuales) así como las fechas límites, la duración y los requisitos especíicos. El lugar de realización de las mismas es Bruselas (Bélgica), donde se encuentran sus oicinas.

+INFO

Consultar Web

900 €

Bruselas
(Bélgica)

Fecha de solicitud: consultar web.
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BECAS DE FORMACIÓN,
VIAJES E IDIOMAS

Becas de diferentes
temáticas y ines. Los
diseños han sido realizados
por alumnos de diseño
gráico de las universidades
españoles, mediante un
concurso organizado por la
Asociación.
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Diseño realizado por: ALICIA MARTÍNEZ REDONDO
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IDIOMAS
Diseño realizado por: GUILLERMO PERALES CASADO

APRENDIZAJE DE CHINO-MANDARÍN
La Oicina Económica y Cultural de Taipei en España (OECT) convoca anualmente doce becas para el aprendizaje del idioma chino
mandarín en la República de China (Taiwán).
La distribución de las becas es la
siguiente:

¿QUÉ INCLUYE LA BECA?
Manutención mensual de:

NT$ 25 .0 00 /mes ( 7 1 4 eu ro s / m e s a p rox . )
CUATRO BECAS DE

1 AÑO
Del 1 de septiembre al 31 de agosto
del siguiente año

Las universidades en que estudien los becarios concederán esta
cuantía cada mes, dependiendo de la asistencia y la caliicación de
los becarios durante los cursos.
Tanto el billete ida y vuelta de avión como otros gastos durante el periodo de la beca, tales como el alojamiento, la comida, el transporte y el
seguro correrán a cargo de los propios becarios.

REQUISITOS

OCHO BECAS DE

6 MESES
Del 1 de septiembre al 28 de febrero
del siguiente año

Más información en:

-Personas mayores de 18 años
-Poseer un nivel educativo mínimo de bachillerato
-Nacionalidad española
-Contar con un buen nivel de inglés
-No haber cursado carreras universitarias, ni estar estudiando en Taiwán
Las solicitudes con títulos de la Prueba de Competencia en Chino-Mandarín
(TOCFL, mínimo Nivel 2) son tomadas en cuenta favorablemente.

¿CUÁNDO APLICAR?
Las solicitudes de presentan entre febrero y marzo. El listado de preseleccionados se publica en abril, y en el mes de mayo tienen lugar las
entrevistas y se dan a conocer los resultados deinitivos.

+INFO

En caso de que sea seleccionado como candidato, el interesado deberá contactar con uno de los centros de Enseñanza del idioma chino de Taiwán (que se
adjuntan en cada convocatoria), solicitando el certiicado de admisión y posteriormente deberá presentar dicha admisión a la OECT antes del día 15 de junio
para completar el proceso.
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Se realizarán
en verano
y tienen una
duración
aproximada
de tres

semanas.
+INFO

DISEÑO GANADOR DEL CONCURSO 2019
Realizado por: LAURA NICOLÁS CORRALES.

Becas
Ulpan

Israel

¿Qué incluye la beca?
Gastos de matrícula.
Alojamiento.
Dotación para gastos.
Seguro médico básico.
Los gastos de viaje no están incluidos.

El ministerio de asuntos exteriores de
Israel ofrece estas becas para estudiantes
extranjeros que deseen aprender hebreo
y conocer más acerca de la cultura,
historia y geografía de su país.
Los estudios se llevaran a cabo en el
Ulpan (un instituto o escuela para el
estudio intensivo del idioma hebreo)
elegido por el Ministerio de Relaciones
Exteriores en cada convocatoria.

Requisitos:
Ser menor de 35 años.
Dominio del idioma Inglés.
No haber recibido la beca
en convocatorias anteriores.

¿Cuándo aplicar?
Las solicitudes normalmente han de realizarse antes del 30 de
noviembre. Si estas interesado y quieres recibir más información
acerca de cómo y cuándo aplicar te recomendamos que contactes
con la embajada de Israel en España.
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VIAJES
Diseño realizado por: MAITE CIRAC ALBIAC

CURSOS DE VERANO
En la Península de la Magdalena
Santander

BECAS
COMPLETA
MATRÍCULA DEL CURSO + ALOJAMIENTO + MANUTENCIÓN
(En instalaciones de la UIMP u otras residencias concertadas)

Gran cantidad de temáticas .
Impartidos por profesionales
de reconocido prestigio.

DE MATRÍCULA
MATRÍCULA DEL CURSO o SEMINARIO solicitado
NO INCLUIDO
- Desplazamiento desde el lugar de residencia
hasta las instalaciones de la UIMP.
- Abono de 20€ para gastos de secretaría.

REQUITOS
- Estar matriculado en el curso académico en estudios oiciales
conducentes a la obtención de un título de Grado, Máster o Doctor en
una Universidad española o del EEES, o en cualquier otro estudio que
equivalga a ellos, según la normativa vigente. O haber finalizado
los estudios universitarios a los que se reiere el apartado
en los últimos cinco años.
- Acreditar una nota media igual o superior a 6 (sobre
base 10) en el expediente académico.

CUÁNDO APLICAR
+ INFORMACIÓN

Cursos disponibles y bases de la convocatoria en ABRIL.

+INFO
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Diseño realizado por: Mª PILAR SERRANO MARZAL

Becas Darmasiswa Indonesia
El Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia convoca
anualmente este programa de becas, que otorga la posibilidad de estudiar el idioma,
el arte y la cultura de Indonesia a estudiantes extranjero procedentes de países que
mantengan relaciones diplomáticas con Indonesia (como es el caso de España).
Las becas se otorgan por un máximo de 12 meses, duración del programa de
estudio en la
universidad o centro de destino.

¿Qué incluye la beca?
- Dotación económica mensual;
- Area 1: Batam, Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado,
Bogor, Cikarang, AmbonRp. 2.950.000 (177€)
- Area 2: Aceh, Padang, Palembang,Purwokerto, Semarang, Yog
yakarta, Surakarta, Malang, Samarinda – Rp. 2.550.000 (153€).
- Alojamiento y comida durante los días de orientación en Jakarta (dos días en
Agosto).
- Gestión de la visa de estudiante.
- Seguro medico.
*La Universidad Anfitriona les ayudará a encontrar una casa o habitación de alquiler
incluida
en el salario mensual.

Requisitos:
- Haber completado la educación secundaria o formación equivalente.
- Tener entre 17 y 35 años (preferiblemente estudiantes).
- Ser capaz de comunicarse en inglés y tener algún conocimiento de indonesio.
- Tener conocimientos básicos del área que se solicita

¿Cuándo aplicar? Del 1 de enero al 1 de marzo de cada año. En marzo tienen
lugar las entrevistas y en abril se dan a conocer los beneficiarios, debiéndose
incorporar a la universidad de destino en septiembre.

+INFO
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Diseño realizado por: MIRIAM SANZ GISMERO

Becas Monbukagakusho
para estudiar en Japón
El Ministerio japonés de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (MEXT) ofrece becas a estudiantes
extranjeros para estudiar lengua y cultura japonesas1 durante un año2 en una universidad en Japón.

Qué incluyeN

117.000 - 120.000 yenes
(930-950€) al mes

requisitos

3

Tasas del examen de entrada a la

Vuelo de ida y vuelta

universidad, matrícula y formación

a Japón

Nacionalidad:

Española
(o de algún país que tenga relaciones diplomáticas con Japón)

Edad:

Menor de 30 años

Formación

- Estudiante de lengua y cultura japonesas en una

académica:

universidad no japonesa
- Haber cursado estudios japoneses en una universidad
al menos 1 año

Conocimiento

Suiciente para seguir un curso en japonés en una

de japonés:

universidad japonesa

Visado:

Se deberá tramitar un visado de estudiante

cómo solicitarlaS
Sección Cultural
Embajada del Japón
en España

Entre diciembre y febrero

Presenta una solicitud

Fuentes:

+INFO

- Becas para estudiar en Japón, Embajada del Japón en
España
- AVIcons, Essentials, iStockphoto LP.
- Vecteezy.com

C/ Serrano 109, 28006 Madrid

1. Los cursos a realizar podrán estar destinados principalmente a Japón y la
cultura japonesa con estudio suplementario para mejorar la competencia en
lengua japonesa o viceversa.
2. La duración de la beca corresponderá al periodo necesario para completar
el curso en la universidad receptora, que es aproximadamente un año desde
octubre (o del mes de inicio del curso).
3. La cantidad podrá cambiar cada año por cuestiones presupuestarias.
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Diseño realizado por: ARACELI ENCINAS CONTRERAS

+INFO

BECAS
INSTITUTO
RADCLIFFE
HARVARD University

Se alientan las aplicaciones en todas las
disciplinas académicas, profesiones y
artes creativas, si bien hay algunas áreas
de especial interés:
Aplicaciones relacionadas con el
amplio tema del cuerpo humano.
Aplicaciones que involucran el estudio
de mujeres, género y sociedad.
Aplicaciones que se basan en los
recursos de la Biblioteca Schlesinger
sobre la Historia de las Mujeres en
América.

¿QUÉ INCLUYE?
DOTACIÓN DE $77,500 MÁS $5,000
ADICIONALES PARA CUBRIR LOS
GASTOS DEL PROYECTO
LOS BECARIOS DE RADCLIFFE DE UN
SOLO SEMESTRE RECIBEN UNA
DOTACIÓN DE $38,750 MÁS $2,500
ADICIONALES PARA CUBRIR LOS
GASTOS DEL PROYECTO
DOTACIÓN EXTRA PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE $4,600 Y PARA
EL DESPLAZAMIENTO POR VALOR DE
$1,000

130

El Instituto Radcliffe, integrado en la
universidad de Harvard (EEUU), otorga
anualmente 50 becas destinadas a
estudiosos, científicos y artistas de
cualquier nacionalidad para que
trabajen en proyectos individuales, o
en grupos, y generar nuevas
investigaciones, libros, publicaciones,
arte, entre otros.

Duración de nueve meses, del 1 de
septiembre hasta el 31 de mayo
Durante el tiempo de la beca, se
espera que los beneficiarios residan
en el área de Boston y que puedan
dedicarse a tiempo completo al
trabajo descrito en su propuesta. El
Instituto proporcionará espacio de
oficina o estudio y acceso a
bibliotecas y otros recursos en la
Universidad de Harvard durante el año
de beca. También existe la posibilidad
de solicitar la beca sólo para un
semestre

FORMACIÓN
Diseño realizado por: ALICIA MARTÍNEZ REDONDO

+INFO
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Diseño realizado por: MIREIA SOLER DEL OLMO
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Diseño realizado por: GUILLERMO PERALES CASADO

El gobierno letón convoca anualmente becas para cursar
estudios en sus universidades durante los meses de verano.
Los cursos tienen diferentes temáticas, aunque en su mayoría
están relacionados con el idioma y la cultura del país.
En el año 2019 se ofertaron siete cursos diferentes con una
duración desde los 9 a los 26 días.

¿QUÉ INCLUYE LA BECA?

REQUISITOS

-Gastos de matrícula del curso

Estas becas están destinadas solamente a estudiantes y al personal
académico y de investigación de las instituciones extranjeras de
educación superior.

-Alojamiento
-Manutención

Se deberá aplicar directamente a través de las instituciones que ofrece los cursos y estas podrán tener algún otro requisito especíico.

-Asistencia a talleres y excursiones
Los participantes de las escuelas de
verano tienen que cubrir los gastos
de viaje desde el país de origen hasta
la ubicación de la escuela de verano
en Letonia.

¿CUÁNDO APLICAR?
La convocatoria está abierta de Febrero
a Abril de cada año.

+INFO
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Diseño realizado por: ZOE BARBARÀ ROVIRA

EMBAJADOR CULTURAL EN AUSTRALIA

REQUISITOS
S Ser mayor de 18 años
S Tener pasaporte español

ETAPA 2
graba un vídeo de
1 minuto y pide que
te voten

VUELO
de ida y vuelta desde
España a Gold Coast
o Brisbane

2.000 AUD

para el resto de gastos

ETAPA 1
acumula puntos compartiendo
la campaña

12 SEMANAS
de estancia en
Australia con 20h
semanales de clase de inglés

Programa
DEMI PAIR
alojamiento y dietas a cambio
de 15 horas de ayuda a la
familia

MÁS INFO:
www.openyoureyesnow.com

La experiencia embajador esta subvencionada por Study Gold Coast. Un
organismo del Gobierno Australiano cuya misión es promocionar oportunidades
educativas en la increíble región de Gold Coast, y por Browns English College, una
de las mejores escuelas de inglés en Queensland. Su objetivo es ayudar a la gente
a cambiar sus vidas a través de la educación internacional.
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Movers by FUE es una iniciativa que reconoce la actitud de aquellos alumnos que, durante su periodo de prácticas en
la empresa y a lo largo de su itinerario formativo, han demostrado tener ganas de mover el mundo. En las últimas seis
ediciones han participado ya 115 Movers que han tenido la oportunidad de realizar una formación exclusiva en los mejores
centros y universidades internacionales del mundo como MIT, Harvard, University of Central Florida o London School of
Economics and Political Science.

¿QUÉ INCLUYE MOVERS BY FUE?

REQUISITOS
•

Haber sido beneiciario de una Beca de Postgrado FUE o
de una Beca Citius.

•

Una semana visitando las universidades y
compañías internacionales más punteras.

•

Haber demostrado durante un tiempo continuado y
signiicativo un sobresaliente rendimiento académico.

•

Una formación exclusiva impartida por expertos
de primer nivel en materias relacionadas con el
desarrollo de sus competencias profesionales.

•

Haber destacado por su actitud diferencial durante la
realización de su estancia en prácticas en una empresa
colaboradora de la Fundación.

•

Un programa ad hoc diseñado especíicamente
para cada edición de Movers by FUE.

•

Superar todas las fases del proceso asignado a todos los
preseleccionados.

+ 36.000
kilómetros

11.500 minutos
de inspiración

115 vidas
cambiadas

230 abuelas
felices

465 empresas con
nombre propio
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Diseño realizado por: LARA JIMÉNEZ VALLEJO

DISCOVER EU

Las fechas de viaje y los
destinos (un máximo de dos
países, sin contar aquellos que
atravieses) serán aquellos que
hayas decidido en primera
instancia,
y
no
podrás
modiicarse.

FLEXIBLE

FIJO

DiscoverEU es una iniciativa de la Unión Europea que te ofrece la oportunidad
de viajar por toda Europa. Desplazándote principalmente en tren (hay
excepciones para las personas que viven en islas o en zonas remotas), descubrirás
los impresionantes paisajes de Europa y su ininidad de ciudades y pueblos de
todo tipo. También tendrás la ocasión de conocer a otros viajeros con ideas
parecidas a las tuyas, ser más independiente, ganar autoconianza y explorar tu
identidad europea. Se ofrecen 30.000 ayudas cada año y existen dos modalidades
diferentes:

Tan sólo habrás de decidir la
fecha de inicio (a partir de la
cual se comenzarán a contar los
30 días de viaje) y decidir sobre
la marcha qué países visitar.
Eso sí, habrá una serie de días
ijos en los cuales puedas viajar,
y no podrás pasar dicho límite.

¿QUÉ INCLUYE?

Todos
los
gastos
relacionados
con
desplazamientos. Unos gastos valorados en
unos 260 € por persona (si bien en función
del viaje propuesto la ayuda económica puede
variar). Es decir, viajes en tren, autobús o
avión te saldrán gratis.
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La comida y el alojamiento
correrán por tu cuenta.

VIAJES

REQUISITOS
Tener el DNI o pasaporte
vigentes para el día de
comienzo del viaje.

Tener 18 años.

Contar
con
la
nacionalidad de uno
de los 28 estados
miembro de la Unión
Europea.

El viaje se ha de iniciar
entre el 15 de abril y el 31
de octubre, o entre el 1
de agosto de 2019 y el 31
de enero. Has de tener
en cuenta que el viaje no
debe durar más de 30
días y que éste ha de dar
comienzo en alguno de
los Estados miembros de
la UE.

¿CUÁNDO APLICAR?

Hay dos convocatorias a lo largo del año, normalmente son
en noviembre y mayo, si bien te recomendamos que te
mantengas atento, ya que pueden cambiar.

+INFO
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FICHAS
PAÍS

Estas ichas recogen datos
útiles e interesantes de los
destinos más comunes de las
becas expuestas en este libro
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PAÍS

EE.UU.
Los Estados Unidos de América es una de las principales potencias mundiales, siendo la mayor economía del mundo con un PIB de 19,3 Billones de dólares. La economía
americana destaca por su alta competitividad e innovación, como muestra su inversión en
I+D, la cual representa más del 25% de la inversión mundial. Tras la salida de la crisis económica a inales de 2009 gracias a una política monetaria y iscal muy expansiva, la economía
ha mantenido un crecimiento mantenido del PIB en torno al 2%. Asimismo, mantiene una
inlación controlada y una tasa de desempleo inferior al 5%.

59.531$
PIB per cápita

3,6%
Desempleo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nombre oicial: Estados Unidos de América.
Supericie: 9.833.517 km2.
Población: 328,43 millones
Grupos de población: blancos 72,4%, negros 12,6%, asiáticos 4,8%, amerindios y nativos 1,1%.
División administrativa: 50 estados y un distrito federal (Columbia).
Capital: Washington D.C. (693.972 habitantes).
Principales ciudades: Nueva York (8.622.698 hab.), Los Ángeles (3.999.759 hab.), Chicago (2.716.450
hab.), Houston (2.347.000 hab.).
Religiones: protestantes 46,5%, católicos 20,8%, judíos 1,9%, mormones 1,6%, otros 5,8%.
Lenguas Oiciales: inglés (en 32 de 50 estados) hawaiano (oicial en el estado de Hawai) y 20 idiomas indígenas oiciales en Alaska.
Otras lenguas: español (13%) y otras lenguas procedentes de todo el mundo.
PIB per cápita: 59.531$.
Tasa de desempleo: 3,6%.

PAÍS

ÍNDICES
•
•
•
•

Índice de Competitividad global (World Economic Forum): 2º/134
Índice de Innovación Global (WIPO): 6º/124
Índice de facilidad de hacer negocios (World Bank): 8º/190
Índice de desarrollo humano (PNUD): 10º/188

2º

6º

Índice C.G.

WIPO

8º
World Bank

COSTE DE LA VIDA

10º
PNUD

TOP 5 UNIVERSIDADES
Ranking QS

Arroz blanco (1Kg)

3.33€

Una docena de huevos

2.01€

Un kilo de alitas de pollo

7.33€

Un litro de leche

0.72€

1 Kilogramo de patatas

2.09€

Abono mensual
transporte público

73,11€

1 litro de gasolina

0.59€

Alquiler mensual Piso
45m2 en zona normal

981€

2 Entradas de Cine

22,29€

1 cocktail /copa en una
discoteca

10,70€

1. Massachusetts Institute of
Technology (MIT)
2. Standford Univerty

3. Hardvard University

4. California Institute of
Techcnology (Caltech)
5. University of Chicago

DIRECCIONES ÚTILES
EN ESTADOS UNIDOS

EN ESPAÑA

Embajada de España en Estados Unidos

Embajada de Estados Unidos en España

2375 Pennsylvania Avenue Washington DC NW 20037
tel.: 00 (1) 202 452 0100
www.spainemb.org

Calle Serrano, 75, 28006 Madrid
tel.: 91 587 2200
https://es.usembassy.gov/es/
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PAÍS

AUSTRALIA
Con más de 25 años de crecimiento continuado pocos países de la OCDE pueden presumir de un desempeño económico tan exitoso. La economía australiana se encuentra en
un proceso de adaptación al in del boom de las materias primas, aún está por ver cuál
va a ser el motor del crecimiento durante los próximos años aunque su situación privilegiada y los fuertes lazos con las economías asiáticas favorecen las previsiones optimistas. Otro
dato a resaltar, es la gran cantidad de inmigrantes legales que acoge Australia, representando cerca del 30% de la población total y siendo considerad positivo para la economía por una
gran mayoría.

55.693$
PIB per cápita

5,5%
Desempleo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nombre oicial: Commonwealth de Australia. Supericie: 7.741.220 Km².
Población: 25 millones de habitantes.
Grupos de población: ingleses 25,9%, otros europeos 23%, australianos 25,4%, chinos 3,1%, indios
1,4%, otros 15,8% (incluye aborígenes australianos 0,5%).
División administrativa: 6 estados y 10 territorios.
Capital: Camberra (196.037 hab.).
Principales ciudades: Sídney (5.131.326 hab.), Melbourne (4.850.740 hab.), Brisbane (2.408.223 hab.)
y Perth (2.043.138 hab.).
Religiones: protestantes 23,1%, católicos 22,6%, otros cristianos 4,2%, musulmanes 2,6%, budistas
2,4%, ortodoxos 2,3% hindúes 1,9%.
Lenguas Oicial: inglés (de facto).
Otras lenguas: asiáticas, europeas, árabe y lenguas nativas.
PIB per cápita: 55.693$ (dólares Americanos).
Tasa de desempleo: 5,5%.

PAÍS

ÍNDICES
•
•
•
•

Índice de Competitividad global (World Economic Forum): 21º/134
Índice de Innovación Global (WIPO): 11º/124
Índice de facilidad de hacer negocios (World Bank): 18º/190
Índice de desarrollo humano: 3º/188

21º

11º

Índice C.G.

WIPO

18º
World Bank

COSTE DE LA VIDA

3º
PNUD

TOP 5 UNIVERSIDADES
Ranking QS

Arroz blanco (1Kg)

1,20€

Una docena de huevos

3.11€

Un kilo de alitas de pollo

6.44€

Un litro de leche

0.89€

1 Kilogramo de patatas

1.94€

Abono mensual
transporte público

91,35€

1 litro de gasolina

0.88€

4. The university of New South
Wales

Alquiler mensual Piso
45m2 en zona normal

873€

5. The University of Queensland

2 Entradas de Cine

22€

1 cocktail /copa en una
discoteca

12€

1. The Australian National
University (Canberra)
2. The University of Melbourne

3. The University of Sydney

DIRECCIONES ÚTILES
EN AUSTRALIA

EN ESPAÑA

Embajada de España en Australia

Embajada de Australia en España

15, Arkana St. Yarralumla. ACT 2600. Australia
tel.: 00 61 (2) 6273 3555
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/canberra

Paseo de la Castellana, 259, D, 28046 Madrid.
tel.: 91 353 6600
www.spain.embassy.gov.au
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PAÍS

JAPÓN
Japón es la tercera economía mundial por tamaño de PIB, el cuarto importador mundial de
bienes, el segundo destino asiático para las exportaciones españolas y uno de los principales emisores de inversión directa extranjera. La estrategia económica del primer ministro
conocida como “Abenomics” ha permitido un crecimiento sostenible de la economía japonesa
durante los últimos años. Asimismo, el reciente Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón
signiica la mayor zona de comercio abierto del mundo. Un acuerdo desplegado en un área que
abarca más del 25% del PIB mundial, y que elimina los derechos de aduana sobre el 97% de las
mercancías importadas desde la UE, lo que aumenta las posibilidades comerciales entre ambos
boques.

39.305$
PIB per cápita

2,4%
Desempleo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nombre oicial: Japón.
Supericie: 377.915 km2 .
Población: 126.230.000 habitantes.
Grupos de población: (por nacionalidad) japoneses 98,1%, chinos 0,5%, coreanos 0,4%, otros 1%.
División administrativa: 47 prefecturas.
Capital: Tokio (13.860.000 habitantes).
Principales ciudades: Yokohama (3.740.000 habitantes), Osaka (2.690.000 habitantes), Nagoya
(2.280.000 habitantes), Sapporo 1.950.000 habitantes).
Lenguas: japonés.
Religiones: sintoístas 70,4%, budistas 69,8% (gran cantidad de creyentes pertenecen a ambas religiones), cristianos 1,5%, otras 6,9%.
PIB per cápita: 39.305 US$
Tasa de desempleo: 2,4%

PAÍS

ÍNDICES
•
•
•
•

Índice de Competitividad global (World Economic Forum): 9º/134
Índice de Innovación Global (WIPO): 13º/124
Índice de facilidad de hacer negocios (World Bank): 39º/190
Índice de desarrollo humano: 19º/189

9º

13º

Índice C.G.

WIPO

39º
World Bank

COSTE DE LA VIDA

19º
PNUD

TOP 5 UNIVERSIDADES
Ranking QS

Arroz blanco (1Kg)

3,25€

Una docena de huevos

1,67€

Un kilo de alitas de pollo

3,68€

Un litro de leche

1,40€

1 Kilogramo de patatas

2,88€

Abono mensual
transporte público

76,29€

1 litro de gasolina

1,01€

Alquiler mensual Piso
45m2 en zona normal

956€

2 Entradas de Cine

24€

1 cocktail /copa en una
discoteca

1. The university of Kyoto

2. Kyoto University

3. Tokio Institute of Technology

4. Osaka University

5. Tohoku University

9,50€

DIRECCIONES ÚTILES
EN JAPÓN

EN ESPAÑA

Embajada de España en Japón

Embajada de Japón en España

1-3-29 Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-0032
tel.: 00 (81) 3 3583 8531
www.exteriores.gob.es/Embajadas/Tokio/

Calle Serrano, 109, 28006 Madrid
tel.: 91 590 7600
www.es.emb-japan.go.jp
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PAÍS

CHINA
En 1978, en el Tercer Pleno del XI Congreso del Partido Comunista Chino (PCCh), Deng Xiaoping lanzó la “política de reforma económica y apertura al exterior”, que supuso el inicio de
un proceso gradual de introducción de elementos de la economía de mercado en China. Este
proceso de reformas ha dado lugar a un sistema político, que caracterizado como “socialismo con
características chinas”, se basa desde el punto de vista económico, en la economía mixta: economía
de mercado pero con predominio de la propiedad pública. Actualmente, China se ha convertido en
la segunda economía del mundo tras EE.UU, y en los últimos años su economía viene experimentando una reorientación hacia el consumo interno y los servicios, en detrimento de la inversión y las
exportaciones. Desde el punto de vista político, cabe destacar el liderazgo del Partido Comunista.

9.704$
PIB per cápita

4,7%
Desempleo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Nombre oicial: República Popular de China.
Supericie: 9.596.960 km2.
Población: 1.395 millones de habitantes.
Grupos de población: han 91,6%, chuang 1,3%, las restantes etnias de las más de 56 etnias asiáticas 7,1%.
División administrativa: 23(*) provincias (sheng) 5 regiones autónomas (zizhiqu), 4 municipios
(shi) y 2 regiones administrativas especiales: Hong Kong y Macao.
Capital: Pekín (18,78 millones de habitantes). Principales ciudades: Shanghai (21,21 millones),
Chongquing (19,71 millones), Tianjin (12,91 millones).
Religiones: budistas 18,2%, cristianos 5,1%, musulmanes 1,8%, religión popular 21,9%, otras 0,9%, ninguna 52,2%.
Lenguas Oicial: chino mandarín (putonghua).
Otras lenguas: hay otras seis lenguas chinas que son también oiciales en sus circunscripciones.
PIB per cápita: 9.704 US$
Tasa de desempleo: 4,7%

PAÍS

ÍNDICES
•
•
•
•

Índice de Competitividad global (World Economic Forum): 27 º/134
Índice de Innovación Global (WIPO): 17º/124
Índice de facilidad de hacer negocios (World Bank): 46º/190
Índice de desarrollo humano: 86º/189

27º

17º

Índice C.G.

WIPO

46º
World Bank

COSTE DE LA VIDA

86º
PNUD

TOP 5 UNIVERSIDADES
Ranking QS

Arroz blanco (1Kg)

0,90€

Una docena de huevos

1,38€

Un kilo de alitas de pollo

3,09€

Un litro de leche

1,61€

1 Kilogramo de patatas

0,78€

Abono mensual
transporte público

15,35€

1 litro de gasolina

0,86€

Alquiler mensual Piso
45m2 en zona normal

475€

1. TSinghua University

2. Pekin University

3. Fudan University

4. Shanghai Jiao Tong University

2 Entradas de Cine

11€

1 cocktail /copa en una
discoteca

8€

5. Zhejiang University

DIRECCIONES ÚTILES
EN CHINA

EN ESPAÑA

Embajada de España en Pekín (China)

Embajada de China en España

Chaoyang Qu, Sanlitun Lu, 9. 100600, Pekín.
tel.: 00 (86) 10 65 32 36 29
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Pekin/es/
Paginas/inicio.aspx

Calle de Arturo Soria, 113, 28043 Madrid
tel.: 91 519 42 42
http://es.china-embassy.org
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