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1.- HERRAMIENTAS de INFORMACIÓN

¿Qué es Eurodesk?
Eurodesk es un servicio de información sobre programas e iniciativas
europeas, dirigido no sólo a las personas jóvenes sino también a los que
trabajan en el ámbito de la juventud. Centra su atención en la información
relativa a las áreas de educación, formación y juventud con el objetivo
de que te involucres en diferentes actividades europeas. Una manera de
acceder de primera mano a esa información que fomenta el sentimiento de
identidad europeo y abre un abanico de oportunidades a los jóvenes que
acuden a la red Eurodesk a informarse.
¿Qué ofrece?
A través de Eurodesk puedes disfrutar de información obtenida directamente
de la Comisión Europea y otras agencias de similar grado. Además, el
servicio te ofrece también información nacional recogida de diversas
fuentes por los socios de los países participantes. La información que se
ofrece cubre temas como:
• Alojamiento
• Trabajo
• Educación, formación
• Turismo e información práctica de cada uno de los países participantes
en la red
• Viajar por Europa
• Intercambios entre jóvenes
• Búsqueda de contactos o de posibles socios para proyectos europeos
• Todo lo relacionado con programas e iniciativas europeas
• Tus derechos
Más información
Podrás consultar el último boletín en: http://www.eurodesk.es
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EURODESK
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PORTAL EUROPEO DE LA JUVENTUD
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¿Qué es el Portal Europeo de la juventud?
Este sitio contiene noticias, eventos y artículos de fondo, con información y
oportunidades sobre Europa. Va dirigido a jóvenes, de entre 13 y 30 años,
que buscan recursos sobre temas que les preocupan, así como orientación
relacionada con todas las oportunidades disponibles en la Unión Europea.
El Portal Europeo de la Juventud ha sido desarrollado por la Comisión
Europea, en colaboración con la red europea de organizaciones nacionales
de Eurodesk, como principal proveedor de información sobre políticas y
oportunidades para los jóvenes europeos y para los que trabajan con ellos.
Voluntariado, Trabajo, Aprendizaje, Participación, Cultura y Creatividad,
Salud, Inclusión Social, Pensamiento Global, y Viajar son las áreas
temáticas del Portal Europeo de la Juventud. Cuenta, además, con un
apartado dinámico de actualidad y eventos, para que estés informado de
todas las convocatorias y novedades que te puedan interesar a lo largo y
ancho de Europa.
Más información
https://europa.eu/youth/eu_es
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2.- Formación SECUNDARIA

¿Qué son las Becas Europa?
Es una iniciativa única promovida por el Banco Santander y la Universidad
Francisco de Vitoria para potenciar el talento, premiar la excelencia y
apoyar la creación de redes de liderazgo.
El programa tiene como objetivo viajar a lo más profundo de la historia,
esencia e ideales de la universidad, que nació en Europa, para despertar
en sus futuros alumnos la actitud del verdadero universitario. Construir
una red de universitarios líderes en Europa dispuestos a sacar lo mejor de
la institución universitaria y reflejarlo en la sociedad.
¿Qué ofrece?
Para ello, Becas Europa selecciona a los 50 mejores alumnos preuniversitarios
para compartir con ellos la experiencia de un viaje de 20 días alrededor
de Europa, visitando las principales universidades y participando en un
programa de conferencias, encuentros con personalidades de primer nivel
del mundo académico, político y cultural y participando en actividades
culturales y de ocio.
Durante las tres primeras semanas de julio los becados descubrirán de
primera mano el origen de la Universidad, la importancia de su compromiso
con la sociedad, la determinación de su ética profesional, la necesidad de
su integridad como futuros líderes profesionales, además de profundizar en
Europa como continente. Para ello participarán en conferencias, grupos de
debate, encuentros con personalidades, actividades culturales y formación
en habilidades, entre otras actividades.
¿A quién van dirigidas?. Alumnos en primero de bachillerato.
¿Cómo solicitarlas?
Ponte en contacto con la dirección de tu centro de estudios o bien escribe
a becaseuropa@ufv.es, indicando, el nombre y datos postales de tu centro,
el nombre de tu coordinador y su teléfono de contacto. En enero todos los
centros de España recibirán tres claves que les permitirán presentar a sus
tres mejores candidatos. Introduciéndolos en becaseuropa.es los alumnos
accederán al formulario de inscripción.
El proceso de selección comienza en 1º de bachillerato y finaliza en 2º.
Más información
En la página web de las becas Europa: http://www.becaseuropa.es/
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¿Qué es Comenius?
La Movilidad de alumnado Comenius es una iniciativa europea para
permitir que el alumnado de educación secundaria pueda estudiar en un
centro educativo de otro país europeo. Sus objetivos se basan en ofrecer al
alumnado de secundaria experiencias de aprendizaje europeas, desarrollar
su comprensión sobre la diversidad de culturas y lenguas europeas y del
valor de esa diversidad, ayudarle a adquirir las competencias necesarias
para su desarrollo personal, forjar una cooperación sostenible entre los
centros participantes y fortalecer la dimensión europea en la educación
escolar.
¿Qué ofrece?
La estancia durante un período de entre 3 y 10 meses en un centro
educativo de otro país europeo, viviendo con una familia.
¿A quién van dirigidas?
A estudiantes de secundaria que cursen sus estudios en centros educativos
que participen o hayan participado en una asociación escolar Comenius del
Programa de Aprendizaje Permanente o de su precedente Sócrates. Los
centros solicitantes deberán tener el acuerdo previo con un centro de la
misma asociación y de otro país, que será el centro de acogida del alumnado
español que participe en la movilidad. Los alumnos serán seleccionados
por los centros participantes y deberán tener al menos 14 años cumplidos
en el momento en que se inicie la movilidad y estar matriculados a tiempo
completo en el centro.
¿Cómo solicitarlas?
Deberán contactar con el centro de educación secundaria en el que se
cursen los estudios.
Más información
Toda la información está disponible en OAPEE:
http://man.es/oapee/inicio/pap/comenius/mac.html

CAMPAMENTO ESPACIAL EUROPEO

¿Qué ofrece?
Los participantes pasarán una semana haciendo experimentos técnicos que
forman parte de una campaña de cohetes, trabajando como verdaderos
científicos, aprendiendo a explotar los conocimientos que ya poseen, y
ampliando su comprensión de la ciencia aplicada. Trabajando en grupos,
tienen que usar su creatividad y aprender a cooperar. El programa
incluye actividades prácticas relacionadas con el lanzamiento de cohetes,
conferencias y actividades sociales.
¿A quién va dirigido?
Está dirigido a estudiantes de secundaria y primero años universitarios,
con edades entre 17 y 20 años, interesados en el espacio y la ciencia, y
que tengan una formación en física y matemáticas, con un dominio fluido
del inglés.
¿Cómo solicitarlo?
Completa la solicitud en línea disponible en este enlace:
http://www.spacecamp.no/index.php#/apply_application/
La fecha límite suele ser a principios de abril, pero se aconseja consultar el
enlace anterior para ver las próximas convocatorias.
Más información
Entra en la página web del Campamento Espacial Europeo:
http://www.spacecamp.no
Contacto: contact@spacecamp.no
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¿Qué es el Campamento Espacial Europeo?
El Campamento Espacial Europeo es un campamento de verano de una
semana que tiene lugar entre junio y agosto en Noruega. El campamento
se lleva a cabo en inglés.
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¿Qué es el DAAD?
El DAAD es la organización de financiación más grande del mundo para
el intercambio internacional de estudiantes e investigadores. Es una
asociación registrada y sus miembros son instituciones alemanas de
educación superior y cuerpos estudiantiles. Sus actividades van más
allá de simplemente otorgar subvenciones y becas. El DAAD apoya la
internacionalización de las universidades alemanas, promueve los estudios
alemanes y el alemán en el extranjero.
¿Qué ofrece?
Las ofertas de financiación varían desde un año en el extranjero para
estudiantes universitarios hasta doctorado, ofrecen desde cursos de verano
de alemán hasta cátedras de estudiantes visitantes. También ofrecen
visitas de recopilación de información para ayudar a establecer nuevas
universidades en el extranjero.
Todas estas ofertas se pueden consultar en el buscador del DAAD, donde
existen una serie de filtros para adecuar el resultado a tus necesidades:
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148scholarship-database/
También puedes consultar todos aquellos cursos, eventos, grados y otros
estudios dedicados al intercambio académico, con casi 20.000 ofertas:
https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/studiengang/en/
Más información
Para más información consulta la página web del DAAD:
https://www.daad.de/en/

3.1. Becas de Formación

¿Qué son los cursos BEST para estudiantes de tecnología e ingeniería?
BEST, la plataforma europea de estudiantes de tecnología e ingeniería
(Board of European Students of Technology), es una organización sin ánimo
de lucro, gestionada por estudiantes y trabajando para los estudiantes.
BEST organiza diferentes actividades para que los estudiantes tengan
la oportunidad de incrementar su experiencia internacional, establecer
contactos, mejorar su inglés y divertirse. De 20 a 30 estudiantes tienen la
oportunidad de seguir cada curso, aprendiendo más sobre temas específicos
en su campo de interés y asistir a seminarios sobre educación, concursos y
eventos de ocio. Los participantes pueden participar en cursos impartidos
por profesores universitarios o expertos de la empresa privada, pueden
visitar empresas, plantas industriales o centros de investigación, además
de poder participar en ocasiones en casos de estudio. Al final del curso lo
estudiantes deben pasar un examen, dirigido a evaluar los resultados del
curso y el éxito de participación. Algunos de los cursos están reconocidos
por las universidades y pueden convalidarse por créditos.

¿Qué ofrecen?
Se pueden hacer un máximo de tres cursos BEST por temporada más otros
tres eventos educativos o de placer. Además del curso, la organización
local de BEST se encarga del alojamiento durante todo el evento, de tres
comidas, del transporte a las clases y todas las actividades relacionadas
con los contenidos del evento (material escolar y actividades sociales).
Dependiendo de la situación del grupo local BEST, puede pedirse una cuota
de participación: los estudiantes de Bélgica, República Checa, Finlandia,
Francia, Italia y España pagarán el 80% de la cuota y un depósito de 50€.
¿A quién van dirigidos?
Estudiantes de tecnología de universidades con un grupo local BEST.
Estudiantes de universidades que sean parte de uno de los socios.
¿Cómo solicitarlos?
Puedes acceder a la página web y seguir las instrucciones:
https://www.best.eu.org/courses/list.jsp
El grupo local BEST que organiza el curso recibe las solicitudes y hace una
selección según aspectos regionales, la carta de motivación y la experiencia
formativa del candidato. Los organizadores intentarán seleccionar un
número equivalente de chicos y chicas.
Más información
Consulta la página web de BEST: http://www.best.eu.org
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¿Qué es el Campamento Espacial Europeo?
El Campamento Espacial Europeo es un campamento de verano de una
semana que tiene lugar entre junio y agosto en Noruega. El campamento
se lleva a cabo en inglés.
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¿Qué ofrece?
Los participantes pasarán una semana haciendo experimentos técnicos que
forman parte de una campaña de cohetes, trabajando como verdaderos
científicos, aprendiendo a explotar los conocimientos que ya poseen, y
ampliando su comprensión de la ciencia aplicada. Trabajando en grupos,
tienen que usar su creatividad y aprender a cooperar. El programa
incluye actividades prácticas relacionadas con el lanzamiento de cohetes,
conferencias y actividades sociales.
¿A quién va dirigido?
Está dirigido a estudiantes de secundaria y primero años universitarios,
con edades entre 17 y 20 años, interesados en el espacio y la ciencia, y
que tengan una formación en física y matemáticas, con un dominio fluido
del inglés.
¿Cómo solicitarlo?
Completa la solicitud en línea disponible en este enlace:
http://www.spacecamp.no/index.php#/apply_application/
La fecha límite suele ser a principios de abril, pero se aconseja consultar el
enlace anterior para ver las próximas convocatorias.
Más información
Entra en la página web del Campamento Espacial Europeo:
http://www.spacecamp.no
Contacto: contact@spacecamp.no

ESCUELA DE FESTIVALES

• Taller para jóvenes directores de festivales,
• Taller para directores en la producción de festivales
• Conferencias sobre festivales
¿Qué ofrecen?
Cada uno de los programas ofrecen una formación especializada en
diferentes aspectos de la dirección de festivales:
• Taller para Jóvenes Directores de Festivales es un programa de un alto
nivel de formación de siete días centrado en los aspectos artísticos
de la Dirección de Festival. Reúne a dos generaciones de creadores
del festival: 45 directivos del festival y 10 jóvenes directores de
festivales de renombre en todo el mundo. En cada una de las tres
ediciones, la ciudad anfitriona ofrecerá un contexto estimulante que
enriquecerá el contenido del taller y de los participantes. Este taller
ayuda a los directores emergentes y se centra en el papel artístico de
los festivales, tocando todas las disciplinas artísticas. Un espacio de 7
días de trabajo intenso permite a los jóvenes directores establecer su
contexto diario y enriquecerlo a través de conferencias, workshops,
informes y conversaciones pensadas cuidadosamente. El efecto de
este taller no dura únicamente una semana, sino que se establece una
red de contactos duradera y una plataforma de intercambio sostenible.
• Taller para directores en la producción de festivales. Este programa se
centra en la producción y creación de festivale. Durante este taller se
desarrollará la misión de los festivales y la visión artística del director
centrada en el trabajo con los artistas. Consta de 3 módulos que se
dan a lo largo de uno o más años.
• Conferencias sobre festivales. Durante tres días, ponentes de alto nivel
del sector de los festivales dan conferencias sobre su experiencia como
directores de festivales. Las audiencias se llevan acabo durante un
festival y su público son los profesionales que asisten a este festival.
Los conferenciantes también asisten al festival, lo que permite el
intercambio de opiniones con los participantes.
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¿Qué es el Escuela de Festivales?
La escuela de Festivales es una iniciativa de la Asociación Europea de
Festivales (EFA) que ofrece la oportunidad de formarse en diferentes
formatos de dirección de festivales, dirigido a jóvenes creadores de
festivales dinámicos y llenos de pasión de todo el mundo. Su lema es: El
verdadero papel de un festival es ayudar a los artistas a arriesgarse y a
atreverse con nuevos proyectos”. El programa ofrece diferentes cursos:
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¿A quién va dirigido?
El taller está diseñado especialmente para aquéllos que trabajan o tienen
la ambición de trabajar en la programación o los departamentos de
programación de festivales.
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¿Cómo solicitarlo?
Encontrará toda la información sobre las próximas ediciones en este enlace:
https://www.thefestivalacademy.eu/en/home/
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Más información
Puedes acceder a la información en la página web de AEF:
https://www.efa-aef.eu/en/initiatives/the-festival-academy/
Contacto: info@TheFestivalAcademy.eu

BECAS GOOGLE EUROPA PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

¿Qué ofrecen?
Una beca de 7.000 euros para el año académico. En el mes de junio, se
les invita a visitar una oficina de Google en Europa con todos los gastos
pagados.
¿A quién van dirigidas?
La beca está dirigida a estudiantes con discapacidad que están llevando a
cabo estudios universitarios en el campo de la informática en cualquier país
de la UE. Los candidatos deben estar en el último año de una licenciatura,
o matriculados en un máster o programa de doctorado (o equivalente), en
una universidad europea, y pueden ser ciudadanos, residentes permanentes
o estudiantes internacionales con discapacidad.
¿Cómo solicitarla?
La fecha límite suele ser a principios de diciembre, pero se aconseja
consultar la página web para estar al día:
http://www.employ-ability.org.uk/internships/google-europe-scholarshipfor-students-with-disabilities-2018/590/
Más información
Encontrarás toda la información en este enlace:
https://www.google.com/studentswithdisabilities-europe/index.html
Contacto: googlescholarship@employ-ability.org.uk
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¿Qué son las becas Google Europa para estudiantes con
discapacidad?
Google ofrece becas que tienen como objetivo ayudar a eliminar los
obstáculos que impiden a los estudiantes con discapacidad entrar en estudios
de informática, animarles a sobresalir en sus estudios, a convertirse en
modelos activos y líderes en la creación tecnológica.
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3.2. Formación grado y Máster

Becas y Postgrados en el extranjero

ERASMUS+ ESTUDIOS

16

¿Qué son las becas Erasmus+ Estudios?
Erasmus+ es el programa de la Unión Europea para la educación, la
formación, la juventud y el deporte .El programa Erasmus tiene como
objetivo apoyar las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los
participantes en educación superior formal des del punto de vista de la
cooperación internacional e intercambio de realidades culturales.
¿Qué ofrecen?
La realización de un periodo de estudios (mínimo 3 meses, máximo 12
meses) en una institución de educación superior de otro país europeo.
Al final del mismo, la institución de origen reconocerá académicamente
los estudios realizados. El estudiante estará exento del pago de tasas
académicas en la institución de acogida. Al término de la estancia en el
extranjero, la institución de acogida deberá remitir al estudiante Erasmus y
a su institución de origen un certificado de que ha completado el programa
acordado y un informe de sus resultados. Las ayudas a los estudiantes
Erasmus pueden ser o no compatibles con cualquier otra ayuda o préstamo
nacional, para saberlo póngase en contacto con el organismo que concede
la ayuda económica para determinar si es compatible o no con la beca
Erasmus+.
¿A quién van dirigidas?
Podrán participar los estudiantes de instituciones de educación superior
que posean una Carta Erasmus+ de Educación Superior. El estudiante
deberá recibir un acuerdo de estudios por escrito relativo al programa de
estudios que seguirá en el país de acogida.
¿Cómo solicitarlas?
Deberán contactar con la oficina de movilidad internacional o de relaciones
internacionales de la universidad en que se cursen los estudios.
Más información
Accede a la información en la página Erasmus+ de su universidad o en la
de la Comisión Europea
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es

MÁSTERES EN ASUNTOS EUROPEOS
Numerosas instituciones ofrecen másteres que permiten obtener una
formación especializada y de prestigio en materia de Instituciones y políticas
de la UE, y asuntos europeos en general. A continuación, se incluye una
lista de los más destacados:

• Campus de Brujas, Belgica
- European Economic Studies
- EU International Relations and Diplomacy Studies
- European Legal Studies
- European Political and Administrative Studies
- Master of Arts in Transatlantic Affairs (MATA)

Becas y Postgrados en el extranjero

European Institute of Public Administration-Maastricht, P. Bajos
(http://www.eipa.nl/)
- Master of European Legal Studies (MELS online)
- Master's programme in European Public Affairs (EPA)

• Campus de Natolin, Polonia
- European Interdiciplinary Studies
- Master of Arts in Transatlantic Affairs (MATA)
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Colegio de Europa (http://www.coleurope.eu/)

European University Institut- Florencia, Italia (http://www.eui.eu)
- Master of Law (LL.M.) Programme in Comparative, European and
International Laws.
Ministerio Asuntos Exteriores y de Cooperación -Escuela Diplomática
(http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica)
- Curso sobre la Unión Europea
- Máster Interuniversitario en Relaciones Internacionales y Diplomacia
Universitat de València (http://www.uv.es/)
- Máster universitario en estudios internacionales y de la Unión Europea.
Universidad Carlos III de Madrid (https://www.uc3m.es)
• Instituto Universitario de Estudios Internacionales y europeos Francisco
de Vitoria (http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_fco_vitoria)
- Máster en Derecho de la Unión Europea
- Máster en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social
- Experto en Prevención y Gestión de Crisis Internacionales
- Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación
Internacional.

Becas y Postgrados en el extranjero

Universidad de Salamanca (http://www.usal.es/)
- Máster en Estudios de la Unión Europea
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Universitat Autònoma de Barcelona (http://www.uab.cat)
- Máster en Integración Europea
- Máster en Desarrollo Internacional
- Máster de Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo.
(MURISD)
Universidad Pompeu Fabra (http://www.upf.edu/)
- Máster en Negocios Internacionales.
- Máster en Negocios Internacionales (online)
- Máster en Relaciones Internacionales.
École Nationale d’Administration en Francia (http://www.ena.fr)
- Master Européen de Gouvernance et d'administration
London School of Economics - European Institute en Reino Unido
(http://www.lse.ac.uk/european-institute)
- MSc Political Economy of Europe [Máster]
- MSc Global Europe: Culture and Conflict [Máster]
- MSc International Migration and Public Policy [Máster]
- MSc EU Politics [Máster]
- MSc European Studies [Research]
- LSE-Sciences Po Double Degree in European Studies
- MSc Politics and Government in the European Union

MÁSTERES ERASMUS MUNDUS

Asimismo, contribuye al desarrollo de los recursos humanos y la capacidad
de cooperación internacional de las instituciones de educación superior
en terceros Estados con el incremento de la movilidad entre la UE y esos
países.
¿Qué ofrece?
Apoyo económico para realizar másteres y doctorados en terceros Estados.
La dotación dependerá de cada convocatoria.
¿A quién va dirigido?
A los siguientes perfiles:
• Estudiantes universitarios que quieran realizar estudios de máster o
postgrado.
• Postgraduados que quieran realizar estudios de doctorado o estudios
postdoctorales.
• Profesores e investigadores que quieran realizar periodos de
investigación y formación.
¿Cómo solicitarlo?
Deben enviar la solicitud directamente a los programas de máster y
postgrado de Erasmus Mundus de los consorcios que elijan, ya que cada
uno tiene su propio proceso de selección. Puedes consultar el listado de
consorcios en el siguiente enlace:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en
Más información
Para más información puedes consultar el programa Erasmus+:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
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¿Qué es el programa Erasmus Mundus?
Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs) es un programa de
movilidad y cooperación en el ámbito de la educación superior que tiene
como objetivo impulsar la calidad de la educación superior europea, y
promover el diálogo y el entendimiento con otras culturas a través de la
cooperación con terceros Estados.
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3.3.

Postgrado de investigación

CORDIS

Becas y Postgrados en el extranjero

¿Qué es CORDIS?
CORDIS es el portal de información interactiva sobre la investigación y
el desarrollo que apoya la cooperación en investigación e innovación en
Europa.
Sus objetivos principales son:
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¿A quién va dirigido?
A los investigadores europeos que quieran desarrollar su carrera.

• Facilitar la participación en las actividades de la investigación europea,
en particular el Horizon 2020.
• Publicar los resultados de los proyectos financiados por la UE.
• Promover la diseminación del conocimiento para reforzar la capacidad
de innovación de las empresas.
• Contribuir a superar los obstáculos entre los ciudadanos y la ciencia.
¿Qué ofrece?
Es un servicio europeo de información para la formación y la movilidad de
investigadores, con completa y actualizada información sobre convocatorias
de ayudas, noticias de interés, eventos, publicaciones, etc.

Más información
Accede a la página web de CORDIS: http://cordis.europa.eu/

¿Qué es el Programa Marie Curie?
Las Acciones Marie Sklodowska-Curie es un programa que busca garantizar
el desarrollo óptimo y el uso dinámico del capital intelectual de Europa, con
el fin de generar nuevas capacidades e innovación y, de este modo, realizar
plenamente su potencial en todos los sectores y regiones. Los participantes
tienen la posibilidad de adquirir experiencia en el extranjero y en el sector
privado, y completar su formación con competencias o disciplinas útiles
para sus carreras.
¿Qué ofrece?
El programa Marie Curie se desarrollan las siguientes líneas:
• Fomento de nuevas aptitudes mediante una formación inicial excelente
de los investigadores por medio de la Acción Marie Sklodowska Curie
Innovative Training Networks (ITN)
• Nutrir la excelencia mediante
la movilidad transfronteriza e
intersectorial a través de la Acción Marie Sklodowska-Curie Individual
Fellowships (IF)
• Estimular la innovación mediante la transferencia de conocimiento
por medio del intercambio de personal gracias a la Acción Marie
Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
• Intensificación del impacto estructural mediante la cofinanciación de
actividades mediante el desarrollo de la Acción Marie-Sklodowska
Curie Co-funding of regional, national and International Programmes
(COFUND)
La financiación dependerá de la convocatoria que quieras solicitar, por lo
que se recomienda leer atentamente las condiciones de cada una de ellas.
¿A quién va dirigido?
El programa Marie Curie va dirigido a investigadores de todas las edades,
nacionalidades y niveles de experiencia.
• Investigadores que se encuentran en su primera etapa: menos de 4
años de experiencia en investigación y sin un doctorado.
• Investigadores con experiencia: en posesión de un doctorado o al
menos 4 años de experiencia.
En el siguiente enlace puedes encontrar una guía para ver qué acciones
Marie Curie se adaptan mejor a tu perfil:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/how-quick-guide_en

Becas y Postgrados en el extranjero

ACCIONES MARIE CURIE
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¿Cómo solicitarlo?
Puedes acceder a la guía del candidato en este enlace:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_
for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if_en.pdf
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Las solicitudes se envían electrónicamente a través del portal de participantes
de la Comisión Europea, el Portal del Servicio Electrónico (EPSS), antes de
la fecha límite marcada para cada convocatoria.
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Más información
Para más información sobre cómo hacer las solicitudes puedes consultar el
siguiente enlace:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/how-to/apply_en
Para más información de las distintas acciones puede visitar la siguiente
página:
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie

INSTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO (IUE)

¿Qué ofrece?
El Instituto Universitario Europeo ofrece formación académica avanzada a
estudiantes de doctorado.
Se realizan programas de doctorado en los siguientes departamentos:
• Departamento
• Departamento
• Departamento
• Departamento

de
de
de
de

Historia y Civilización.
Economía.
Derecho.
Política y Ciencias Sociales.

Los estudiantes que lleven a cabo investigación pueden realizar sus estudios
de uno a tres años:
• Tres años para los doctorandos del Instituto.
• Un año para aquéllos que lleven a cabo investigación comparativa,
derecho europeo e internacional.
• En casos excepcionales, dos años para formación doctoral en el
Instituto antes de defender la tesis en la universidad del estudiante.
¿A quién van dirigidos?
Los candidatos deben tener conocimiento satisfactorio de dos lenguas de
la UE. Deben proponer un proyecto de tesis específico que deber estar
relacionados con las áreas que cubre el Instituto. Las bases sobre cómo
presentar la propuesta de investigación se encuentran en la solicitud.
¿Cómo solicitarlos?
La fecha límite para la admisión en los programas de postgrado es el 31
de enero de cada año.
Más información
Puedes encontrar información detallada sobre los programas, el proceso
de admisión, las condiciones para las becas para postgraduados de los
Estados de la UE, Estados Asociados del IEU (Noruega, Polonia, Suiza,
Hungría) y terceros Estados (de Europa central, y del este y sureste de
Europa) en el siguiente enlace: http://www.eui.eu
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¿Qué son los estudios de postgrado en el Instituto Universitario
Europeo?
El IEU lleva a cabo investigación sobre la perspectiva europea (investigación
sobre los fundamentos, investigación comparativa e investigación sobre la
Comunidad).
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BECAS EDUFI
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¿Qué son las becas EDUFI?
El programa EDUFI Fellowships está abierto a jóvenes estudiantes e
investigadores de doctorado de todos los países y campos académicos.
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¿Qué ofrecen?
El período de la beca puede variar de 3 a 12 meses. La asignación mensual
es de 1500 euros. La beca está destinada a cubrir los gastos de subsistencia
en Finlandia para una sola persona. No se paga ninguna asignación
adicional por alojamiento. Los gastos debido a viajes internacionales hacia
y desde Finlandia no están cubiertos por el programa. La beca EDUFI es
una subvención inicial en lugar de una beca completa, por lo que si, por
ejemplo, recibe una beca EDUFI durante 12 meses, después de ese período
debe buscar otras fuentes de financiación para el período restante de sus
estudios / investigación.
¿A quién van dirigidas?
El grupo destinatario principal del programa de becas EDUFI son los
estudiantes de doctorado que cursarán su doctorado (o doble doctorado)
en una universidad finlandesa.
El programa está abierto para candidatos de todas las nacionalidades
extranjeras. Los estudiantes e investigadores de doctorado para quienes
las universidades finlandesas pueden solicitar una beca EDUFI no deberían
haber residido en Finlandia durante más de un (1) año antes de presentar
una solicitud de beca EDUFI.
¿Cómo solicitarlas?
El requisito previo para la solicitud es que el investigador visitante debe
haber establecido contactos con una universidad de acogida finlandesa.
Consulte la sección Admisiones de doctorado para obtener más
información (encontrará enlaces a las páginas de ingreso de doctorado
de la universidad). También se recomienda visitar los sitios web de las
universidades finlandesas para obtener información detallada sobre el
estudio de nivel de doctorado y las opciones de investigación que ofrecen
las universidades.
Si una universidad finlandesa está dispuesta a recibirlo, entonces el
departamento universitario finlandés que desee acogerlo puede solicitar la
beca EDUFI en su nombre. Es decir, solo la universidad finlandesa anfitriona
puede actuar como 'solicitante' en el programa EDUFI Fellowship.
El formulario de solicitud para la beca EDUFI se puede encontrar en la
página web. Además, se requieren los siguientes archivos adjuntos para
una solicitud de beca EDUFI:

• Una carta de motivación del solicitante (la universidad de alojamiento),
máximo 1 página
• Currículum completo de la beca candidata
• Plan de investigación (3-5 páginas)

Más información
Para más información consulte la página web:
http://studyinfinland.fi/tuition_fees_and_scholarships

Becas y Postgrados en el extranjero

Se deben enviar dos copias impresas y firmadas de la solicitud con los
archivos adjuntos necesarios a la siguiente dirección: Agencia Nacional
de Educación de Finlandia (EDUFI), PO Box 380, 00531 Helsinki. Marca el
sobre con "EDUFI”.
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BECAS FREIGEIST
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¿Qué son las becas Freigeist?
La Fundación Volkswagen convoca las becas Freigeist, entre unas 10 y 15
becas de cinco años de duración con posibilidad de ampliación de tres años
adicionales.
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¿Qué ofrecen?
La dotación de estas becas dependerá del campo de investigación y de la
experiencia profesional del becado. En ningún caso el importe total máximo
superará la cantidad de 1.000.000 de euros. En caso de ampliar el periodo
de investigación durante tres años más, la máxima cantidad a percibir será
de 400.000 euros durante ese periodo.
¿A quién van dirigidas?
Las becas van destinadas a jóvenes investigadores de cualquier nacionalidad
y disciplina que quieren realizar su investigación en una universidad o
institución alemana.
Los requisitos para poder optar a esta beca son:
• Haber obtenido un doctorado entre uno y cuatro años antes de la fecha
límite de inscripción relacionado con una institución de investigación
en Alemania.
• Haber realizado previamente una estancia de investigación en el
extranjero.
¿Cómo solicitarlas?
Todos aquellos interesados deberán solicitar estas becas a través de la
plataforma disponible en la web de la Fundación:
https://portal.volkswagenstiftung.de/vwsantrag/login.do?siteLanguage=en

Las solicitudes deberán enviarse en inglés e ir acompañadas de la
documentación especificada en las bases de la convocatoria.
Más información
Puedes encontrar más información en la página web de Volswagen Stiftung:
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/freigeist-fellowships

BECAS DE “LA CAIXA” PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN EUROPA

¿Qué ofrece?
Las becas tienen una duración máxima de tres años. Sin embargo, se
conceden por un año e incluyen en todos los casos la posibilidad de
dos renovaciones, siempre que los informes de seguimiento solicitados
anualmente sean favorables.
La beca incluye:
• billete de ida y vuelta.
• matrícula
• 1100 euros para la compra de material académico
• y 1.400 euros mensuales y un curso de orientación
La dotación económica total de la beca será de 115.500 euros, distribuidos
en tres anualidades de 36.000 euros y un premio de 7.500 euros el cuarto
año, si el becario deposita la tesis en los 6 meses posteriores a la finalización
del tercer año de beca.
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¿Qué son las becas de “la Caixa” para estudios de postgrado?
Obra Social La Caixa convoca 65 becas para cursar estudios de posgrado
en universidades del Espacio Europeo de Educación Superior que culminen
con la lectura de una tesis doctoral en una universidad.

27

¿A quién va dirigido?
La beca contempla todas las áreas del conocimiento y está dirigida a todas
aquellas personas con nacionalidad española que cumplan los requisitos
para acceder al doctorado, siempre que, además, no hayan estado
matriculadas con anterioridad en los estudios de doctorado solicitados. Se
debe tener acreditado el conocimiento de ingles, nivel B1.
¿Cómo solicitarlo?
Se debe solicitar dentro de los plazos establecidos para cada convocatoria
en la página web: becaslacaixa.org. La convocatoria suele cerrarse a
principio del año.
Más información
Para cualquier sugerencia o consulta dirígete a:
becas@fundacionlacaixa.org

4.- Aprendizaje de idiomas
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BECAS PARA CURSOS DE VERANO DE CHECO
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¿Qué son las becas para cursos de verano de checo?
El Ministerio de Educación, Juventud y Deporte de la República Checa
ofrece cada año una series becas para participar en los cursos de verano
del idioma checo en las universidades en Praga, Brno y Olomouc.
¿Qué ofrece?
Las becas cubren la estancia en residencias universitarias en régimen de
pensión completa, matrícula y excursiones. Los cursos están divididos en
cuatro niveles según el conocimiento del checo: principiantes y tres niveles
de avanzados.
¿A quién va dirigido?
Las becas están destinadas a solicitantes españoles o extranjeros con
permiso de residencia en España que tienen suficiente conocimiento de la
lengua checa u otra lengua extranjera (inglés, alemán o francés) y tienen
interés demostrable por el idioma checo. Se prefieren solicitantes que
sepan demostrar el uso y la difusión del checo al extranjero después de
terminar el curso.
Más información
Para más información puedes consultar el apartado de becas del Ministerio
de Educación, Juventud y Deporte de la República Checa:
http://www.mzv.cz/madrid/es/cultura_becas_cursos/educacion/becas
Convocatoria 2018:
http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/summer-schools-ofslavonic-studies?lang=2

BECAS PARA CURSOS DE VERANO DE DANÉS

¿Qué ofrece?
Los cursos tienen un mínimo de 3 horas de aprendizaje del idioma
acompañadas de excursiones y actividades culturales. Duran 3 semanas
y se dan durante los meses de julio y agosto de cada año. Los cursos son
ofrecidos por diferentes proveedores de cursos, ubicados en diferentes
regiones de Dinamarca.
Los estudiantes aceptados reciben ya sea matrícula gratuita y alojamiento
y comida gratis, matrícula gratuita y una beca de 5.000 DKK para cubrir
alojamiento y comida.
¿A quién va dirigido?
Los cursos de idiomas de verano en danés están abiertos a estudiantes
matriculados en estudios de grado, máster y doctorado en instituciones de
educación superior.
Más información
Para más información puedes consultar la web del Ministerio de Educación
y Ciencia danés:
https://ufm.dk/en/education/programmes-supporting-cooperation-andmobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-languagescholarships
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¿Qué son las becas para cursos de verano de danés?
Los cursos de verano de danés ofrecen a los estudiantes extranjeros la
enseñanza del idioma danés en todos los niveles, mientras aprenden la
cultura danesa.
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BECAS FUNDACIÓN SCHWARKOPF PARA VIAJAR POR EUROPA
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¿Qué son las becas de la fundación Schwarkopf para viajar por
Europa?
La Fundación Schwarzkopf convoca diferentes modalidades de becas
dirigidas a jóvenes europeos que deseen viajar por Europa.
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¿Qué ofrece?
Estas becas de viaje permiten a los jóvenes descubrir e investigar diferentes
cuestiones culturales, sociales y políticas actuales en el contexto de la
integración europea. Para cada modalidad de beca se propone un tema de
investigación que, después del viaje, se plasmará en un informe en el que
también se describirán las impresiones y experiencias del viaje.
¿A quién va dirigido?
Jóvenes europeos de entre 18 y 27 años.
Más información
Para más información consulta la página de la fundación Schwarkopf:
https://schwarzkopf-stiftung.de/en/awards/reisestipendien/

COURSE FINDERS

¿Qué ofrece?
Course Finders ofrece ayuda para encontrar la escuela de idiomas ideal
de una manera rápida y eficiente, seleccionando los criterios que son
importantes para el interesado (80 criterios que incluyen localización, tipo
de curso de idiomas, duración del estudio, alojamiento, actividades de
ocio).
Su directorio de escuelas y cursos de idiomas también ofrece una completa
información sobre temas relacionados con el estudio de un idioma.
• Certificados y pruebas de idiomas.
• Material didáctico en línea (enciclopedias, diccionarios, traductores).
• Información sobre viajes y países.
• Organizaciones y asociaciones importantes.
• Agencias de viajes para el aprendizaje de idiomas.
• Financiación y becas.
• Consejos y enlaces.
¿A quién va dirigida?
A todos aquéllos interesados en el aprendizaje de idiomas.
Más información
Entra en el buscador Course Finders: https://coursefinders.com/es/
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¿Qué es Course Finders?
Course Finders es una página web donde encontrar escuelas y cursos de
idiomas en todo el mundo. Cuenta con una base de información en línea
muy completa a la hora de buscar cursos de idiomas o estancias en el
extranjero. Incluye más de 7500 escuelas de idiomas que enseñan 88
lenguas en 115 países.
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EUROMOBIL
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¿Qué es Euromobil?
Euromobil es un programa de información y aprendizaje de idiomas
multimedia gratuito. El éxito de un programa de movilidad depende de las
competencias lingüísticas del estudiante y de su conocimiento de la cultura
y convenciones sociales del país de destino. Este programa se ha diseñado
para promover la movilidad de los estudiantes y su preparación lingüística.
¿Qué ofrece?
Euromobil ofrece a los estudiantes de intercambio la oportunidad de
prepararse eficazmente para su estancia en el extranjero e incrementar
la concienciación de los contactos interculturales. En su página web, se
incluyen ejercicios demo de los programas de aprendizaje de idiomas,
además de información sobre los países.
¿A quién va dirigido?
A estudiantes que estén pensando en realizar un intercambio, o a cualquier
persona que quiera aprender uno de los idiomas ofrecidos.
Más información
Accede a la página web de Euromobil: http://www.euro-mobil.org
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EUROPA PAGES

¿Qué ofrece?
Europa Pages permite encontrar escuelas y centros de idiomas para
estudiar inglés en el Reino Unido o en Irlanda, francés en Francia, alemán
en Alemania y español en España. Este sitio también ofrece gratuitamente
la posibilidad de hacer amigos por correspondencia para estudiantes que
quieran conocer a otros estudiantes de lenguas, para profesores que
deseen intercambiar ideas y para todo aquél que desee establecer nuevos
contactos en otros países. También ofrece lecciones gratuitas online en
alemán, francés y español.
¿A quién va dirigido?
A todos aquéllos interesados en el aprendizaje de idiomas.
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¿Qué es Europa Pages?
Europa Pages es un directorio de centros y escuelas de idiomas europeas
que imparten cursos de idiomas en sus países de origen y realizados por
profesores nativos.

Más información
Encuentra la información en Europa Pages:
http://www.europa-pages.com
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Guía2018 de
BECAS y
POSTGRADOS

Castellón

en el EXTRANJERO

+ Información:
Centro de Información EUROPE DIRECT Castellón
Diputación Provincial de Castellón
Servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales
Avda. Vall D’Uixó 25, 3er piso · 12004 - Castellón (ESPAÑA/SPAIN)
Tel.: +34 964 359359 · Fax: +34 964 359708
europedirectcs@dipcas.es · http://europedirectcs.dipcas.es

Si eres una persona emprendedora y te gustaría seguir formándote en el
extranjero, esta Guía 2018 te ayudará a conocer los trámites, becas y
programas de postgrado disponibles.

Proyecto cofinanciado
por la Unión Europea

Mejora tu formación y CUMPLE TUS SUEÑOS
con Becas y Postgrados en el extranjero

