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ORGANISMOS
BECAS DE 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;
aprendizaje permanente UE.

Becas Erasmus

¿Qué es?

El programa Erasmus permite que estudiantes de educación
superior y de formación profesional de nivel terciario pasen entre
tres y doce meses en otro país europeo cursando sus estudios.
Forma parte del programa de aprendizaje permanente de la UE.

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.
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Duración

Un trimestre, un semestre o un curso académico.

Dotación

Cubre gastos adicionales que supone estudiar en el extranjero.

http://goo.gl/5ySvyW

Página web

Páginas adicionales
http://goo.gl/Am3aGd
http://www.esn-spain.org/
A la hora de marchar: Recomendaciones generales para
estudiantes Eramus en el exterior
http://goo.gl/0kwhXR

Descriptores

Becas europeas; becas formación profesional; becas movilidad;
aprendizaje permanente UE.

Becas Erasmus para jóvenes emprendedores

¿Qué es?

Programa de la U.E. que ofrece la oportunidad de aprender de un
empresario con más experiencia que dirija una PYME en otro país
de de la UE, Intercambio de experiencia de tipo empresarial.
búsqueda de socio-comercial entre empresarios y PYMES.

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.
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

Página web

Descriptores

Entrevista con antiguos becarios.
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/smesentrepreneurship/article_11044_en.htm
Becas europeas; becas de prácticas, becas de movilidad; aprendizaje
permanente UE.
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Becas Leonardo

¿Qué es?

Financia programas de aprendizaje permanente, prácticas en el
campo de la educación y formación profesional.

Órgano
convocante

Comisión Europea

Alumnos de F.P que no sean de nivel terciario.
Centros u Organismos que posean formación compatible con el programa
Leonardo da Vinci.
Destinatarios
Profesores y personal de centros docentes.
Empresas y organismos comerciales.
Centros de Educación Superior.
ONG y organizaciones de voluntariado.

Duración

Según proyecto; todos los años la Comisión Europea
publica una convocatoria general de propuestas de proyectos.

Dotación

Según proyecto la Comisión Europea decide su dotación.

Página web

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_fr.htm

Descriptores

Becas europeas; becas de prácticas; becas formación;
profesional; aprendizaje permanente UE; becas de movilidad.

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
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Página web

Descriptores

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/monnet_en.htm

Becas europeas; becas de formación; aprendizaje permanente UE.

Becas Quercus

¿Qué es?

Programa de becas promovido por el programa Leonardo da Vinci
de la Comisión Europea conjuntamente con las Comunidades
Autónomas de España y ciertas fundaciones. Contempla dos
modalidades:
• Titulados de grado medio y superior de formación
profesional
• Estudiantes universitarios
Las becas son de estancias en el extranjero para completar
formación y aprendizaje de tipo teórico y práctico.

Órgano
convocante

Programa Leonardo da Vinci de la Comisión Europea
Comunidades Autónomas

Destinatarios

Titulados de grado medio y superior de formación profesional
Estudiantes universitarios

Duración

Un año académico

Dotación

Subvención para gastos de alojamiento y manutención (varían
según país donde se realice la estancia)
Ayuda para viaje de ida y vuelta
Seguro médico

Página web

http://www.quercusfp.net/

Descriptores

Becas europeas; becas de prácticas; becas formación profesional;
aprendizaje permanente UE; becas de movilidad.

6

Guía de becas 2013

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

Según beca y programa. Convocatorias anuales.

Dotación

Según beca y proyecto.

Página web

http://www.unesco.org/new/en/fellowships/

Descriptores

Becas oficiales; becas movilidad; becas de formación.

Becas ONU

¿Qué es?

Becas otorgadas a través del programa de cooperación técnica de
la ONU, cuyo objetivo es la formación de técnicos en elevadas
capacidades para que puedan participar en el desarrollo de sus
entidades nacionales.

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.
Deben ser designados por sus propios gobiernos.
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Duración

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

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 FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

¿Qué es?

Becas otorgadas por la FAO que proporcionan experiencia práctica
a estudiantes o recién graduados para profundizar en
conocimientos sobre las tareas de competencia de este organismo.

Órgano
convocante

Estas becas tienen dos niveles:
• Solicitantes individuales (patrocinio directo de la FAO)
• Patrocinados por organismos para-oficiales

Destinatarios

Los solicitantes podrán ser graduados recientes o estar estudiando
en una universidad o un programa de estudios de postgrado
reconocidos y tener al menos dos años de estudios universitarios
en temas competentes de la FAO. También pueden ser
participantes en un programa público o académico que patrocine la
cesión de recientes graduados o estudiantes.
Los candidatos deben tener un conocimiento práctico del español,
el francés o el inglés y se valorará el conocimiento de uno de los
otros dos o del árabe, el chino o el ruso.

Solicitantes individuales de 3 a 6 meses.
Duración

Dotación

Página web

Becarios patrocinados, la duración máxima de la práctica vendrá
definida por el acuerdo establecido entre la FAO y la institución
patrocinadora.

Los becarios recibirán una beca de hasta 700 USD.
Proceso de selección abierto todo el año.

http://www.fao.org/tc/apo/other-opportunities/sponsored-fellows/es/
E-mail en Internship-Programme-Applications@fao.org.
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Descriptores

Becas oficiales; becas formación profesional.

BECAS ORGANISMOS PÚBLICOS
ESPAÑOLES
En este apartado se recogen aquellos organismos que ofrecen las becas más
relevantes.

Instituto de Crédito Oficial I.C.O.
El ICO tiene un programa de becas para la realización de estudios
tanto en España como en el extranjero.
Actualmente cuenta con dos áreas diferenciadas:
¿Qué es?

•
•

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. (Este
año no se han convocado)

Órgano
convocante

Fundación I.C.O.

Las becas de Asia-Pacífico formación e investigación están
destinadas a titulados superiores en Administración y Dirección de
empresa, Ciencias Económicas, Comercio Internacional e
Ingenierías Superiores, Derecho.
Destinatarios

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.

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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Programa Fundación ICO. Becas China

¿Qué es?

El ICO tiene este programa de becas para facilitar a profesionales y
extranjeros residentes en España un acercamiento a China para
favorecer relaciones económicas entre ambos países.

Órgano
convocante

Fundación ICO

Destinatarios

Titulados Superiores en Administración y Dirección de Empresas,
Empresariales, Ciencias Económicas, Comercio Internacional e
Ingenierías Superiores o Derecho preferentemente.

Duración

Curso académico en una universidad china para el estudio del
chino mandarín y materias relacionadas con la economía de este
país.

Dotación

Matrícula del curso.
Dotación para gastos traslado.
Alojamiento y manutención en residencia universitaria.
Dotación para gastos personales.

Página web

http://www.fundacionico.es/index.php?id=374

Descriptores

Becas para licenciados; beca de formación; becas oficiales.

Becas Culturex
Programa de becas de formación práctica en gestión cultural para
jóvenes españoles en el exterior en instituciones culturales, oficinas
comerciales y en embajadas y consulados de España.
Tipos de modalidades:
¿Qué es?

Modalidad A: Becas Culturex de formación práctica en gestión
cultural para jóvenes españoles en instituciones culturales en el
exterior.
Modalidad B: Becas Culturex de formación práctica en gestión
cultural para jóvenes españoles en embajadas y consulados de
España en el exterior.
Modalidad C: Becas Culturex de formación práctica en gestión
cultural para jóvenes españoles en Oficinas Comerciales de
España en el exterior.
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Órgano
convocante

Destinatarios

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Licenciados
Edad: tener menos de 35 años.
Nivel B2 de inglés y/o en el idioma oficial del destino solicitado
.

Duración

Periodo de noviembre a julio

Dotación

Dotación mensual más ayuda para viaje, según destino

Página web

Descriptores

http://www.mcu.es/becas/2012BecasCulturex.html
Becas oficiales; becas para licenciados; becas de movilidad.

Becas Formarte
Becas de formación y especialización en materias de la
competencia de las instituciones culturales dependientes del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
La tipología de las becas están referidas a estos ámbitos
¿Qué es?

•
•
•
•
•
•

Becas de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales.
Becas de Museología.
Becas de Biblioteconomía y Documentación.
Becas de Archivística.
Becas de Gestión Cultural.
Becas de Artes Plásticas y Fotografía.

Órgano
convocante

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Destinatarios

Titulación académica relacionada con el sector de la beca
solicitada

Duración

El periodo de realización de la actividad formativa suele ser de
octubre a junio.
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Dotación

Una dotación de 848 euros mensuales y 1800 euros brutos para la
Modalidad F, en 2014

Página web

http://www.mcu.es/becas/BecasFormacEspec2014.html

Descriptores

Becas oficiales; becas formación, becas para licenciados

Becas del Colegio Español en la CISP (Ciudad Universitaria de París)

¿Qué es?

Órgano
convocante

El Colegio de España de la CiuP tiene un programa de becas para
residentes de estudios en París de larga duración en las
modalidades de estudiante, investigador y artista.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Colegio de España

Diversas categorías:
Destinatarios

•
•
•

Duración

Dotación

Página web

Residente investigador (requisito ser doctor)
Residente estudiante (requisito tener un mínimo de tres
años de estudios universitarios)
Residente artista ( realizar actividades de creación cultural)

Para todas las categorías la estancia mínima es de cuatro meses.

Sólo se paga un porcentaje de la estancia, el cual queda
establecido cada año en la convocatoria.

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogoservicios/becas-ayudas-subvenciones/paraprofesores/universitarios/colegio-espana-residentes-largaduracion.html
http://www.colesp.net/home.php

Descriptores

Becas movilidad; becas oficiales.
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Becas Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC)
Becas MAEC y AECID (Agencia española de Cooperación Internacional y de
Desarrollo)

¿Qué es?

Becas de formación para la realización de estudios de formación
superior en el extranjero. Las instituciones a realizar los estudios
serán universidades, organismos de investigación, de gestión o
culturales.

Órgano
convocante

El MAEC y el AECID

Destinatarios

Titulados universitarios. Los solicitantes deberán tener una
titulación adecuada a la beca solicitante. Conocimientos de la
lengua del país donde se realizará la formación.

Duración

Un curso académico

Dotación

Dotación según beca elegida. La beca será mensual.

Página web

https://www.aecid.gob.es/es/Tramites-Servicios-en-linea/becasespanoles/Becas_Espanoles_2013-2014.html

Descriptores

Becas formación; becas movilida; becas para licenciados; becas oficiales

ICEX (Instituto de Comercio Exterior)

El ICEX promueve becas de tipo empresarial dirigidas hacia el
sector del comercio exterior. Sus becas están encuadradas en
estos tres tipos:
¿Qué es?
•
•
•
Órgano
convocante

Destinatarios

Becas de internacionalización
Becas de empresas
Becas de informática en OFECOME

ICEX

Licenciados universitarios con dominio del inglés.
.
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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 práctica la dotación varía
según destinos.

Página web

http://goo.gl/IutL0z

Descriptores

Becas oficiales; becas de formación profesional; becas de prácticas

CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas)

¿Qué es?

El CSIC como organismo oficial convoca diversos tipos de becas y
ayudas dentro de 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=E608622813BB6059
7DEFC3EDD1A31EF1

Descriptores

Becas formación; becas investigación; becas lidenciados.
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Becas Faro

¿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, Cultura y Deportes y la Fundación
General de la Universidad de Valladolid, entidad que lo promueve y
gestiona a nivel nacional.

Destinatarios

Estudiantes universitarios en últimos años de carrera.

Duración

La duración media de la beca es de siete meses en el caso de
llevarse a cabo en EE.UU, Canadá y Asia (Becas faro Global) y de
seis meses en el caso de Europa (Becas Faro)

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.

BECAS DE FUNDACIONES

Becas Quercus FP

¿Qué es?

Órgano
convocante

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

Universidades de las diferentes Comunidades Autónomas
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Destinatarios

Titulados universitarios por:
• Universidad de Extremadura.
• Cualquier otra universidad pública o privada española
• Siendo extremeño/a
• Cualquier otra universidad pública o privada no siendo
extremeño/a pero residiendo en esta comunidad desde
6 meses

Duración

6 meses con el objetivo de una buena inserción laboral.

Dotación

La dotación no está destinada a cubrir los gastos de viaje,
manutención y estancia en su totalidad, sólo a complementarlos.
Costes de estancia según destino.

Página web

http://www.quercusfp.net/

Descriptores

Becas oficiales; Becas Fundación; Becas movilidad; Becas prácticas.

Fundación Martín Escudero

¿Qué es?

Becas para fomentar la investigación y la ampliación de estudios
superiores especialmente en materia de agricultura, acuicultura,
ciencias de la salud, tecnología de los alimentosO Las
modalidades de becas son:
• Becas de investigación
• Becas predoctorales
• Becas de ayuda para la realización de masters
• Ayuda a jóvenes investigadores

Órgano
convocante

Fundación Martín Escudero

Destinatarios

Para universitarios que hayan superado el primer ciclo universitario,
titulados universitarios y jóvenes investigadores.

Duración

Según beca y proyecto
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Dotación

Según beca y proyecto

Página web

http://www.fundame.org

Descriptores

Becas fundación; becas de formación profesional; becas de post-grado.

Fundación Carolina

Becas que promueven las relaciones culturales, educativas y
científicas entre España y la Comunidad Iberoamericana de
Naciones. Las becas se conceden en las áreas siguientes:
¿Qué es?
•
•
•

Postgrado
Doctorado y Estancias Cortas
Formación Permanente

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
financiada por la fundación Carolina y otra parte por 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

¿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 u 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.

Fundación SEPI

¿Qué es?

Programa de becas de inserción laboral de jóvenes graduados cuyo
objetivo es 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.

Duración

Duración 6 meses a un año. Convocatoria anual.

18

Guía de becas 2013

Dotación

Sobre unos 5.000 euros por todo el periodo formativo.

Página web

http://www.funep.es

Descriptores

Becas fundación; becas formación; becas licenciados.

Fundación Ramón Areces

¿Qué es?

Órgano
convocante

La Fundación Ramón Areces concede becas dirigidas al ámbito de
las ciencias de la vida y la materia, ciencias sociales y
humanidades.

Fundación Ramón Areces

Destinatarios

Según beca y proyecto, pero generalmente están destinadas a
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
&NM=1

Descriptores

Becas fundación; becas formación; becas licenciados.

Fundación Juan March

¿Qué es?

Becas que tienen por objeto el fomento de estudios e investigación
de Post-grado en cualquier rama del saber a través de centros de
estudios avanzados en diversas áreas.
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Órgano
convocante

Fundación Juan March.

Destinatarios

Investigadores de las diversas áreas a las que se dedica la
fundación.

Duración

Según beca y proyecto

Dotación

Según beca y proyecto

Página web

http://www.march.es

Descriptores

Becas fundación; becas formación profesional.

Fundación Botín

¿Qué es?

Programa de becas sobre diversas especialidades: música, postgrado, artes plásticas, investigación generalO

Órgano
convocante

Fundación Botín

Destinatarios

Según beca el perfil del becario cambia. La titulación requerida
dependerá del ámbito de la beca.

Duración

Según beca el perfil del becario cambia.

Dotación

Según beca y proyecto

Página web

Descriptores

http://www.fundacionbotin.org

Becas fundación; Becas formación.
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Becas Fulbright

¿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 tienen una duración aproximada de tres años.

Dotación

Coste completo del programa.

Página web

http://fulbright.es

Descriptores

Becas fundación; becas formación; becas post-grado; becas licenciados.

Fundación Telefónica

¿Qué es?

Programa de becas ofrecido por Telefónica que se articula en dos
vertientes:
• Programa Talentum Universitas
• Talentum Startups

Órgano
convocante

Telefónica

Destinatarios

Talentum Universitas destinado a jóvenes titulados universitarios
mayoritariamente en carreras técnicas con una edad hasta los 30
años.
Talentum Startups destinado a los ingenieros y “Techies” en
el comienzo de su carrera profesional , dos espacios :
1. TalentumStart-ups Short
2. Talentum Startups Long Track
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Duración

La beca Talentum Universitas tiene una duración de 12 meses
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.

AIE (Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España)

¿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. 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/musicaenaie/formacion/becas

Descriptores

Becas fundación; becas formación; becas movilidad; becas música.
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Fundación Mapfre

¿Qué es?

Becas y ayudas que convoca la fundación MAPFRE cada año para
promover la investigación y la formación en prevención, salud,
medio ambiente y seguros.
Se integran en estos programas:
Ayudas a la Investigación Ignacio H. de Larramendi
Becas de postgrado en Seguros, Prevención, Salud y
Medio ambiente
Beca Primitivo de Vega
Becas al estudio para personas en situación de
desempleo
Becas al estudio

Órgano
convocante

Fundación MAPFRE

Destinatarios

Según modalidad de beca y ayuda

Duración

Según modalidad de beca y ayuda

Dotación

Según modalidad de beca y ayuda

Página web

http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/prevencion-saludmedio-ambiente/becas-y-ayudas/

Descriptores

Becas formación; becas fundación.

Mutua Madrileña

Becas que convoca la Mutua Madrileña en el ámbito de la
medicina en las categorías de médico y enfermería.
Las becas consisten en ampliación de estudios en el extranjero.
¿Qué es?

Programa de becas:
• Becas para la cooperación internacional de profesionales
de la medicina y la enfermería. Duración 4 meses.
• Becas para la ampliación de estudios médicos sobre una
duración de un año, seis meses , tres meses Ol
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Órgano
convocante

Mutua Madrileña

Destinatarios

Licenciados o graduados en medicina y graduados en enfermería

Duración

Las becas se convocan anualmente. Según el programa de la beca
pueden tener una duración de un año, seis meses, tres meses O

Dotación

Según la categoría y duración de la beca.

Página web

http://www.fundacionmutua.es/VerBases.html&cid=1181561793848&idPadre=1181560223074

Descriptores

Becas movilidad; becas Fundaciones; becas post-graduados.

BECAS DE ENTIDADES FINANCIERAS
La Caixa

¿Que es?

La Caixa a través de su obra social ofrece el siguiente programa de
becas:
• Becas de postgrado
• Becas de periodismo
• Doctorado “La Caixa Severo Ochoa”
• Colegio del Mundo Unido

Órgano
convocante

Obra Social La Caixa

Estudiantes Universitarios
Destinatarios

Becas “Colegio del Mundo Unido” para alumnos de 4º de ESO y/o
1º de Bachillerato.
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Duración

Según beca y programa, suelen tener la duración de un año
académico con la posibilidad de prórroga.

Dotación

Según beca y proyecto

Página web

Descriptores

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/home/becas_es.html

Becas formación; becas fundación; becas movilidad.

BBVA

¿Qué es?

El BBVA a través de su Fundación tiene un programa de ayudas y
becas en las siguientes áreas:
• Economía y sociedad
• Medioambiente
• Biomedicina y Salud
• Cultura

Órgano
convocante

Fundación BBVA

Destinatarios

Estudiantes Universitarios
Post -graduados

Duración

Según beca y programa

Dotación

Según beca y programa

Página web

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/home/index.jsp

Descriptores

Becas formación; becas fundación.
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Bankia / Caja Madrid

¿Qué es?

Bankia / Caja Madrid a través de su obra social y Fundación
Especial Caja Madrid ofrece becas de post-grado y prácticas de
formación profesional. Los tipos de becas que ofrecen son:
• Eurobecas Caja Madrid
• Becas Fundación Caja Madrid
• Cátedras Bancaja
• Becas Internacionales Bancaja
• Becas y ayudas caja de Segovia

Órgano
convocante

Obra Social Caja Madrid
Fundación Especial Caja Madrid

Destinatarios

Estudiantes Universitarios y de Formación Profesional

Duración

Suelen durar un año académico. Convocatoria anual

Dotación

Según tipo de beca y país de desarrollo

Página web

https://www.obrasocialcajamadrid.es/es/educacion/becas/eurobeca
s_caja_madrid

Descriptores

Becas formación; becas fundación; becas movilidad.

Banco Santander

¿Qué es?

El banco Santander a través de Santander Universidades tiene un
amplio programa de becas para promover la formación
especializada y/o la práctica profesionales.
Algunos de estos programas de becas son en colaboración con
entidades docentes como universidades o fundaciones

Órgano
convocante

Santander Universidades
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Destinatarios

Estudiantes universitarios
Estudiantes de postgrado
Estudiantes de doctorado
Estudiante de FP

Duración

Según beca y programa

Dotación

Según beca y programa

Página web

https://becas.agora-santander.com/

Descriptores

Becas formación; becas movilidad; becas fundación.

Bancaja

¿Qué es?

Bancaja a través de su fundación Bancaja convoca las siguientes
becas:
• Becas Internacionales Bancaja 2013 ,fundación Bancaja
Segorbe 2013
• Becas de ayuda a la Investigación, fundación Bancaja
Segorbe 2013
• Becas Leonardo da Vinci Bancaja con la Universidad
Politécnica de Valencia
• Becas Internacionales Bancaja, Fundación Bancaja Sagunto
2013

Órgano
convocante

Fundación Bancaja

Destinatarios

Estudiantes universitarios y licenciados

Duración

Según beca y proyecto

Dotación

Según beca y proyecto
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Página web

Descriptores

http://www.fundacionbancaja.es/jovenes/formacion/formacion.aspx

Becas formación, becas movilidad, becas fundación
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