
FICHA PRÁCTICA.  REALIZAR UNA BECA EN EL EXTRANJERO

Realizar un plan de formación y/o trabajar en el extranjero ofrece beneficios tanto a nivel 
personal como profesional. En esta ocasión, hablamos de las becas para estudiar en el 
extranjero que ofrecen tanto países como instituciones, universidades o fundaciones privadas. 
Gracias a ellas, muchos jóvenes han podido tener acceso a una formación en las mejores 
escuelas o universidades del mundo.
Cada beca tiene sus propios requisitos y dotaciones propias. Algunas ofrecen ayuda 
económica, en otras también habrá que establecer acuerdos burocráticos, o exigirán un título 
universitario o quizá para investigadores que deseen realizar el doctorado. Lo que tienen 
todas estas becas en común es que exigen un cierto nivel del idioma en el que se desea 
estudiar.

A continuación indicamos el nombre y enlace de las instituciones más destacadas que 
ofrecen estos programas:

Administración.gob.es. Dirección General de Organización Administrativa y 
Procedimientos
http: / /administracion.gob.es/pagFront / t ramites/miVidaEnTramites/miBolet in.
htm?idBoletin=35&idMateria=42

Programa ARGO 2014-2018
http://www.becasargo.es/

Portal Alemania
http://www.portalalemania.com/estudiar-en-alemania/2016/09/01/ayudas-y-becas-para-
estudiar-en-alemania.html

Programa FARO. Movilidad para estudiantes de últimos cursos universitarios.
http://www.becasfaro.es/home.php

COGMOS.  Proyecto de movilidad universitaria que busca favorecer la re alización de 
prácticas profesionales en empresas europeas.
http://fgulem.unileon.es/cogmos2/

NOHA.  Es una asociación internacional de universidades para mejorar la profesionalidad en 
el sector humanitario.
http://www.nohanet.org/

INFORJOVEN. Becas
http://www.madrid.org/brscgi/cgi-bin/BRSCGI?BASE=CONV&CMD=VERLST&DOCS=1-
20&OP3=Y&OPDEF=%26&SEPARADOR=&FICH-C=fuera&LUGA-C=&OP1=Y&CONC-
C=&OP2=Y&NOMB-C=

Becas Marie Curie. Oportunidades profesionales en la Investigación.
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about_es

Fundación BBVA
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/home/index.jsp
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Fundación Carolina https://www.fundacioncarolina.es/

Educación y Becas. Obra Social La Caixa
https://obrasociallacaixa.org/educacion-becas

Fundación MonteMadrid
https://becas.fundacionmontemadrid.es/becas/home

Fundación Ramón Areces
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/

Fundación Banco Santander
https://www.fundacionbancosantander.com/

Universia España. Portal que centraliza las ofertas de becas de universidades de los 22 
países socios de la red iberoamericana, que cuenta con el respaldo de Banco Santander. 
http://becas.universia.net/
 
Fullbright. Este programa está orientado a titulados superiores que quieran realizar estudios 
de postgrado en universidades de Estados Unidos en cualquier disciplina.
 http://www.fulbright.es/ver/becas-para-espanoles

EiFFEl. Programa, lanzado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Francia en 
1999 que reconoce a los jóvenes de mejor expediente académico y les ofrece la posibilidad 
de formarse en ingeniería, ciencias políticas, economía o derecho en el país.
http://www.campusfrance.org/en/eiffel

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). 
http://www.daad.es/

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/
conoce-las-becas-icex/index.html;JSESSIONID_ICEX=0w83j1CBRXBgl6_fEv3AL_0em-yCz
z4BP5GQ7k9GcL6W5q1US49I!1184529916

 AIESEC. El Global Internship Programme de AIESEC ofrece becas profesionales y sociales 
para universitarios y recién graduados que quieran realizar prácticas en empresas y 
organizaciones no gubernamentales del mundo.
 http://www.aiesec.org.es/

Fundación ICO. Estas becas están destinadas a profesionales españoles y extranjeros 
residentes que quieran realizar sus estudios en una universidad china.
http://www.fundacionico.es/formacion.html

VULCANUS. Las becas son para jóvenes ciudadanos de algún país miembro de la Unión 
Europea y ofrecen la posibilidad de realizar prácticas industriales en Japón.
 http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan
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