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BECAS ORGANISMOS EUROPEOS

Becas Comenius

¿Qué es? 
Programa para reforzar la dimensión europea en el campo de la 
educación infantil, primaria y secundaria, promoviendo la movilidad y 
la cooperación entre centros europeos

Órgano 
convocante Comisión Europea

Destinatarios Asociaciones escolares, profesores y entidades relacionadas con 
proyectos educativos

Duración Según beca y proyecto

Dotación Según beca y proyecto

Página  web http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/comenius.html

Descriptores Becas Europeas; Becas formación profesional; Becas movilidad:

Becas Erasmus

¿Qué es? 

Programa creado para atender las necesidades en enseñanzas y 
aprendizaje Participantes en educación superior y en formación 
profesional de nivel terciario así como instituciones que imparten 
este tipo de formación.

Órgano 
convocante

Comisión Europea. Los estudiantes deben acudir a las oficinas de 
Relaciones Internacionales de las Facultades y escuelas para ver 
destinos y convocatorias.

Destinatarios Estudiantes universitarios y de formación profesional.

Duración Un trimestre, un semestre o un curso académico.

Dotación Cubre gastos adicionales que supone estudiar en el extranjero.
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Página  web
http://ec.europa.eu/education/external-relation-
programmes/mundus_fr.htm

Descriptores Becas europeas; Becas formación profesional; Becas movilidad.

Becas  Erasmus de jóvenes emprendedores

¿Qué es? 

Programa de la U.E. que ofrece la oportunidad de aprender de un  
empresario con más experiencia  que dirija un PIME en otro país de 
de la EU. Intercambio de experiencia de tipo empresarial. Búsqueda 
de socio-comercial entre empresarios y PIMES.

Órgano 
convocante Comisión Europea.

Destinatarios Emprendedores y empresarios con experiencia

Duración Un año como máximo

Dotación Cubre gastos de traslado y manutención durante el tiempo 
establecido.

Página web http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es

Descriptores Becas europeas; Becas de prácticas, Becas de movilidad

Becas  Leonardo

¿Qué es? Financia programas de  aprendizaje permanente, prácticas en el 
campo de la educación y formación profesional

Órgano 
convocante Comisión Europea

Destinatarios Universitarios, profesores y personas en el mercado laboral.

Duración Según proyecto; todos los años la Comisión Europea 
pública  una convocatoria  general de propuestas de proyectos
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Dotación Según proyecto la Comisión Europea decide su dotación.

Página  web http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
programme/doc80_fr.htm

Descriptores Becas europeas; Becas de prácticas; Becas formación 
profesional.

Becas Jean Monnet

¿Qué es? 
Programa para el estudio, investigación y formación sobre 
integración europea

Órgano 
convocante

Comisión Europea

Destinatarios Estudiantes e investigadores, centros de enseñanza superior

Duración Según beca y proyecto

Dotación Según beca y proyecto

Página  web http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
programme/doc80_fr.htm

Descriptores Becas europeas; Becas de prácticas; Becas de formación
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BECAS ORGANISMOS INTERNACIONALES

Unesco

¿Qué es? 

Son becas otorgadas por la UNESCO en el campo de sus 
competencias y según programa del año en cuestión.

Órgano 
convocante

UNESCO; programa de becas

Destinatarios Según el tipo de becas los destinatarios tienen distintos requisitos

Duración Depende de la beca y programa. Convocatorias anuales

Dotación Según beca y proyecto.

Página  web http://www.unesco.org/new/es/unesco/

Descriptores Becas oficiales.  Becas movilidad

Becas ONU

¿Qué es? 
Becas otorgadas por la ONU otorgadas dentro del programa de  
cooperación técnica de este organismo para aumentar la adquisición 
de conocimientos, aptitudes y capacitación a nivel nacional.                             

Órgano 
convocante

ONU a través  de su programa de cooperación técnica.

Destinatarios
Personas que desempeñen funciones importantes en el desarrollo de 
sus países y para ello se les permite ampliar el conocimiento en  
distintas áreas profesionales con métodos y técnicas avanzadas. 
Tendrán que abstenerse de participar en actividades políticas.                                             

Duración
Según país de destino y programa en el que este incluida la beca. 
Todos los años se convocan diversos tipos de becas adjudicadas a 
distintos programas 
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Dotación Según país de destino  y programa  en el que este incluida la beca.

Página  web http://esa.un.org/techcoop/spanish/fellowship.asp

Descriptores Becas oficiales, Becas formación  profesional,

BECAS ORGANISMOS PÚBLICOS 
ESPAÑOLES
En este apartado  se han recogido aquellos organismos que tienen becas más 
relevantes.

Instituto de  Crédito Oficial  I.C.O.

¿Qué es?

El  ICO tiene un programa de becas para la realización de estudios 
tanto en en España como en el extranjero. 
Actualmente dos campos diferenciados: Área  Asia Pacifico para 
fomentar vínculos de carácter económico y de negocios. Área de 
formación museográfica dentro de las actuaciones del programa   de 
arte e  investigación.          

Órgano 
convocante Fundación I.C.O.

Destinatarios

Las becas de Asia-Pacífico formación e investigación están 
destinadas a titulado superiores en administración y dirección de 
empresa, ciencias económicas, comercio internacional e ingenierías 
superiores, derecho. Las becas para CEIBS destinadas a becarios y 
ex -becarios  del programa Asia-Pacífico. Las becas  de formación 
museográfica destinadas a licenciados en historia del arte, bellas 
artes o titulaciones afines                      
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Ministerio de Educación y Cultura

¿Qué es? El ministerio de Educación y Cultura tiene un programa de becas 
para el estudio de idiomas en el extranjero.

Órgano 
convocante

El ministerio de Educación y Cultura.

Destinatarios Estudiantes de universidad, algún grado superior de  formación 
profesional, artes plásticas o diseño, enseñanzas deportivas.

Duración Según curso y lugar de destino. Convocatoria anual sobre mayo.

Dotación Según curso y lugar de destino.

Página  web http://www.mcu.es/becas/BecasFormacEspec2011.html

Descriptores Becas oficiales, becas para licenciados, becas de movilidad.

Becas Séneca

¿Qué es?

Las becas Séneca tiene como finalidad fomentar la movilidad de los 
estudiantes entre las distintas Universidades españolas facilitando 
que una parte de los estudios universitarios puedan seguirse en 
Universidades distintas a aquellas en que los estudiantes se hallen 
matriculados con  reconocimiento inmediato en su expediente 
académico de los créditos cursados.

Duración Según beca y programa

Dotación Según beca y programa

Página  web http://www.fundacionico.es/

Descriptores Becas para licenciados; Becas de prácticas, Becas oficiales.
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Órgano 
convocante Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Convocatoria anual  

sobre Abril y Mayo.

Destinatarios Estudiantes universitarios españoles de educación superior, cuyos 
estudios conduzcan a la obtención de títulos de grado, licenciados
ingenieros o arquitectos, etc.

Duración Según créditos  a obtener.

Dotación Según créditos  a obtener.

Página  web http://www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-
ayudas/movilidad.html

Descriptores Becas oficiales, Becas movilidad, Becas licenciados                      

ICEX (Instituto de Comercio Exterior)

¿Qué es?

El ICEX  promueve becas de tipo empresarial dirigidas hacia el 
sector del comercio exterior. Sus becas están encuadradas en estos 
tres tipos:

 Becas de internacionalización
 Becas de empresas.
 Becas de informática en OFECOME.

Órgano 
convocante

ICEX

Destinatarios Licenciados universitarios con dominio del inglés
.                                              

Duración Según fases de la becas

Dotación
La dotación de la beca se articula según fases de la beca; fase 
estudio se paga el 100% del Master; fase prácticas la dotación varía 
según  destinos.

Página  web http://www.icex.es/icex/cda/controller/page/0,2956,35582_10219_308
8388_0,00.html
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C.S.I.C. (Centro superior de investigación  cientificas)

Becas Argos

Descriptores Becas oficiales, Becas de formación profesional, Becas de prácticas

¿Qué es?
El C.S.I.C como organismo oficial convoca diversos tipos de becas y 
ayudas dentro su esfera de actuación.

Órgano 
convocante

CSIC a través de  su programa de formación y empleo.

Destinatarios Según beca y proyecto. Generalmente Licenciados, post-graduado e 
investigadores en general.

Duración Según beca y proyecto. Todos los años hay convocatorias en 
diversos programas de actuación.

Dotación Según beca y proyecto

Página  web
http://www.csic.es/web/guest/home;jsessionid=E608622813BB60597
DEFC3EDD1A31EF1

Descriptores Becas formación, Becas investigación; Becas lidenciados.

¿Qué es?
Prácticas en una empresa en el extranjero, programa de movilidad 
en el extranjero 

Órgano 
convocante

Gobierno de España, Ministerio de Educación y Cultura.
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Becas Faro Global 

Destinatarios
Titulados  Universitarios  Superiores. No haberse beneficiado de 
otras becas de movilidad.

Duración
6 meses para Europa; 10 meses para EE.UU.;  7 meses Canadá;  
10 meses Asia. Convocatoria  sobre Diciembre.

Dotación Según beca y proyecto.

Página  web http://becasargo.es/portal/web/guest/app-call-2009-2012

Descriptores Becas  oficiales; Becas movilidad.

¿Qué es?
Programa de becas que promueve la movilidad de estudiantes de 
últimos cursos de todas las universidades españolas mediante la 
realización de prácticas formativas en empresas en Europa, Asia, 
EE.UU. y Canadá.

Órgano 
convocante Ministerio de Educación y Universidad de Valladolid. 

Destinatarios Ministerio de Educación y Universidad de Valladolid. 

Duración Según beca y programa

Dotación
Según área geográfica. Pago mensual de alojamiento y 
manutención.

Página  web http://www.becasfaro.es/home.php

Descriptores Becas  Oficiales, Becas movilidad; Becas formación.
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Gobierno de Extremadura

BECAS FUNDACIONES

Becas Quercus

¿Qué es? La  Junta de Extremadura como ente administrativo convoca 
diferentes Programas de becas.

Órgano
convocante

Junta de Extremadura, enlace portal ciudadano Junta de 
Extremadura

Destinatarios Según beca y proyecto.

Duración Según beca y proyecto asociado, Se convocan diferentes becas al 
año

Dotación Según beca y proyecto

Página  web: http://sede.juntaex.es/web/portal/busqueda

Descriptores Becas oficiales.

¿Qué es?
Son becas de movilidad otorgadas para la realización de prácticas 
profesionales en  empresas  en organismos pertenecientes a ciertos
países de la  UE.

Órgano 
convocante

Son becas de movilidad otorgadas para la realización de prácticas 
profesionales en  empresas  en organismos pertenecientes a ciertos
países de la  UE.



Gu�a de becas 2012

12

Fundación  Martín Escudero

Destinatarios

Titulados universitarios por:
 Universidad de Extremadura.
 Cualquier otra  universidad p�blica o privada espa�ola
 Siendo extreme�o/a 
 Cualquier otra universidad p�blica o privada no siendo 

extreme�o/a  pero residiendo en esta comunidad desde
6 meses 

Duración 6 meses con el objetivo de  una buena inserci�n laboral.

Dotación
La dotaci�n no est�  destinada a cubrir los gastos de viaje, 
manutenci�n y estancia en su totalidad, s�lo a complementarlos. 
Costes de estancia seg�n destino.

Página  web http://www.becasquercus.net/

Descriptores Becas oficiales, Becas Fundación, Becas movilidad, Becas prácticas

¿Qué es?
Becas para fomentar la investigaci�n y la ampliaci�n de estudios 
superiores especialmente  en materia de agricultura ,acuicultura, 
ciencias de la salud, Tecnolog�a de los alimentos…

Órgano 
convocante Fundaci�n Mart�n Escudero

Destinatarios Para  universitarios que hayan superado el primer ciclo universitario,
titulados universitarios  y j�venes investigadores.

Duración Seg�n beca y proyecto                     

Dotación Seg�n beca y proyecto                                      
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Fundación Carolina

Página  web http://www.fundame.org/

Descriptores Becas fundación, Becas de formación  profesional, Becas de post-grado

¿Qué es?
Becas   que promueven las relaciones culturales, educativas y 
científicas entre  España y la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones.

Órgano 
convocante Fundación Carolina

Destinatarios Licenciados universitarios, post-graduados, doctores

Duración Según beca y proyecto. Todos los años se convocan becas en los 
sectores que promueve la fundación.

Dotación
Régimen  de cofinanciación: una parte del coste de la beca es 
financiado por la fundación Carolina y otra parte la universidad o 
institución de América Latina .

Página  web http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/Paginas/index.aspx

Descriptores Becas movilidad, Becas Fundaciones, Becas post-graduados,
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Fundación Romanillos

Fundación SEPI

¿Qué es?

Promueve la  igualdad de oportunidades en el acceso a una 
educación de calidad. Concede becas a estudiantes con pocos 
recursos económicos con las que ayuda a costear los gastos de  
ingreso o continuación de estudios en colegios , instituciones , 
universidades o otros centros docentes públicos o privados que 
ofrezcan  solvencia a juicio de la fundación.

Órgano 
convocante

Fundación Romanillos, patronato de la fundación

Destinatarios Estudiantes con pocos recursos económicos

Duración Según estudios. Convocatorias anuales

Dotación Según estudios. Convocatorias anuales

Página  web: http://www.fundacionromanillos.es/

Descriptores Becas fundación, Becas ayudas al estudio

¿Qué es? Becas con el objetivo de posibilitar un periodo de formación 
práctica en el ámbito empresarial  a jóvenes.

Órgano 
convocante Fundación SEPI

Destinatarios Jóvenes con titulación universitaria media o superior para 
proporcionarles una formación práctica en el ámbito empresarial.
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Fundación Ramón Areces

Duración Duración 6 meses. Se convocan todos los años.

Dotación Sobre unos 5.160 Euros, por todo el periodo formativo.

Página  web http://www.funep.es/

Descriptores Becas fundación, Becas formación, Becas licenciados,

¿Qué es? La fundación  Ramón Areces  concede becas dirigidas al ámbito de las
ciencias de la vida  y la materia, ciencias  sociales y humanidades.

Órgano 
convocante Fundación Ramón Areces

Destinatarios Según beca y proyecto, pero generalmente son para post-grados

Duración Según beca y proyecto. No hay fechas concretas para  convocatorias

Dotación Según beca y proyecto

Página  web http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?IDM=20&N
M=1

Descriptores Becas fundación, Becas formación, Becas licenciados
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Fundación Academia de Yuste

Fundación  Botín

¿Qué es?
Becas que tienen por objeto el fomento de estudios e investigaci�n 
de Post-grado en cualquier rama del saber a trav�s de centros de 
estudios Avanzado en  diversas �reas.

Órgano 
convocante Fundaci�n Juan March.

Destinatarios Investigadores de las diversas �reas a las que se dedica la 
fundaci�n.

Duración Seg�n beca y proyecto

Dotación Seg�n beca y proyecto

Página  web http://www.march.es/

Descriptores Becas fundación, Becas formación profesional

¿Qué es? Programa de becas sobre diversas especialidades: m�sica, post-
grado, artes pl�sticas, investigaci�n general…

Órgano 
convocante Fundaci�n  Bot�n

Destinatarios Seg�n beca el perfil del becario cambia.

Duración Seg�n beca el perfil del becario cambia.
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Becas Fulbright

Dotación Según beca y proyecto

Página  web http://www.fundacionbotin.org/

Descriptores Becas fundación, Becas formación

¿Qué es?
Programa pionero en la afirmación de la educación intercultural 
como parte de los intercambios internacionales y como base de 
proyectos más ambiciosos que se orienten a la búsqueda de la paz.

Órgano 
convocante

Comisión del programa Fulbright en España que incluye diversos
organismos.

Destinatarios Destinados a  titulados superiores, doctores y funcionarios.

Duración
Según beca y programa. Las becas en áreas de ciencia  y 
tecnología duración sobre tres años.

Dotación Coste completo del programa.

Página  web http://fulbright.es/

Descriptores Becas fundación, Becas formación, Becas post-grado, Becas licenciados
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Fundación Ortega y Marañón

Fundación Telefónica

¿Qué es?
Postula becas en colaboraci�n  con otras entidades en el campo de 
la difusi�n cultural, la formaci�n , el debate y la investigaci�n en el 
�mbito de las ciencias sociales y las humanidades.

Órgano 
convocante Fundaci�n  Ortega y  Mara��n.

Destinatarios Mantiene una amplitud en los candidaturas para la obtenci�n de una 
beca. 

Duración Seg�n beca y proyecto.

Dotación Seg�n beca y proyecto.

Página  web: http://www.ortegaygasset.edu/

Descriptores Becas fundación, Becas formación.

¿Qué es? Programa  de becas ofrecido por Telef�nica  que se articula en dos 
vertientes: Programa Talentum Universitas y Talentum Startups

Órgano 
convocante Telef�nica a trav�s de los programas antes citados

Destinatarios

Talentum  Universitas destinado a j�venes titulados universitarios 
mayoritariamente en carreras t�cnicas con una edad hasta los 30
a�os. Talentum Startups destinado a los ingenieros y “Techies” en
el comienzo de  su carrera profesional , dos espacios Talentum
Start-ups Short y Talentum Startups Long Track
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AIE  (Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España)

Última actualización: 5 de mayo de 2012

Duración
La beca Talentum Universitas tiene una duración de 12 meses y la 
beca Talentum Startups Short Track 3 meses, la beca Talentum 
Start-ups Long Track 6 meses.

Dotación Según beca  y proyecto

Página  web https://talentum.telefonica.com/

Descriptores Becas fundación, Becas formación, Becas licenciados

¿Qué es?
La AIE convoca becas de actividades de promoción y ayuda a 
músicos. Financia estudios en destacadas escuelas de música en 
España o en el extranjero.

Órgano 
convocante

La A,.I.E. destina un 10% de su presupuesto en actividades para la 
promoción de música.

Destinatarios Alumnos de estudios musicales de grado medio o superior. Las  
becas. Se dividen en becas de formación o ampliación de estudios.

Duración Suelen durar un año académico. Se convocan anualmente.

Dotación Según modalidad de la beca es su dotación.

Página  web http://www.aie.es/

Descriptores Becas fundación,  Becas formación, Becas movilidad, Becas música.


