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Finalidad: programa impulsado por la Comisión Europea que 
pretende fomentar la movilidad de los jóvenes entre los 
países miembros de la Unión Europea para la realización de 
proyectos e intercambios que tengan que ver con valores 
europeos entre los que se destaca la participación de los 
jóvenes en democracia, la protección del medio ambiente, la 
tolerancia, la solidaridad o el respeto a la diversidad. Bajo el 
paraguas del programa Erasmus+ se organizan intercambios, 
cursos, seminarios y conferencias por toda Europa cuyas 
actividades sueles tener una duración de entre 5 y 21 días 
dependiendo del proyecto.

Requisitos: los participantes pueden ser entidades del 
tercer sector, una empresa social, un organismo público o 
un grupo de jóvenes que desean involucrarse en un proyecto 
social. Los participantes deben ser ciudadanos comunitarios 
o con permiso legal de residencia y tener menos de 30 años,
salvo excepciones siempre y cuando se sea líder del grupo.

El programa Erasmus+ pretende cubrir los siguientes 
conceptos: 

• Gastos relacionados con el alojamiento durante los
días de la actividad

• Manutención

• Gastos total o parcial de desplazamiento al lugar de
destino

La Comisión Europea pone a disposición de los partic-
ipantes dos herramientas para la matriculación en los 
cursos e intercambios: 

• SALTO-YOUTH.- Información sobre los proyectos

• OTLAS.- Buscador de proyectos.

Abierto todo el año

https://www.salto-youth.net/


Finalidad: la Unión Europea lanza un nuevo proyecto de 
voluntariado y prácticas que pretende fomentar entre los 
jóvenes las actividades de voluntariado ya sea en su propio 
país o bien, preferentemente, dentro de los países de la Unión 
Europea que repercutan positivamente entre las comuni-
dades locales y a la ciudadanía en general. Existen dos tipos 
de voluntariado: 

•  Voluntariado individual que permite a los jóvenes 
participar en proyectos de voluntariado en temas 
relacionados con la inclusión social, el medio 
ambiente, la cultura y otros temas

•  Y equipos de voluntariado formado por grupos de 10 
y 40 jóvenes procedentes de al menos 2 países 
diferentes.

La Comisión Europea dispone de una base de datos de 
proyectos de voluntariado aprobados en los países de la UE 
en donde los jóvenes pueden desarrollar los proyectos.

Requisitos: 
• Debes tener entre 17 y 30 años comenzando el 

voluntariado con 18 años

• Ser nacional o con permiso de residencia en alguno 
de los países de la UE

Duración: generalmente entre dos meses y doce meses, 
aunque puedes existir proyectos aprobados desde dos sema-
nas de duración. 

El programa pretende cubrir los siguientes conceptos: 

• Gastos de desplazamiento, en función de los 
kilómetros

•  Gastos de alojamiento y manutención

•  Ayuda para cubrir gastos ordinarios en función del 
destino

Abierto todo el año

https://europa.eu/youth/solidarity_es 


Dentro de los objetivos de la Unión Europea se encuentra el 
fomento del emprendimiento y la creación de empresas. El 
programa Erasmus pretende facilitar la creación y 
consolidación de empresas mediante los intercambios de 
experiencia, conocimientos y contactos entre 
emprendedores nóveles y empresarios experimentados 
dentro de la Unión Europea en cualquier sector económico.
Al participar en el programa, tendrás acceso a una amplia 
base de datos de empresarios europeos que quieren 
desarrollar una labor de mentoring con los emprendedores.

Como novedad el programa se está ampliando a otros países 
como Canadá, Estados Unidos, Singapur, Israel o Corea del 
Sur.

• Tener una idea de negocio 

• Tener un plan de empresa

• Ser ciudadano europeo o con permiso de 
residencia

• No existe límite de edad

Abierto todo el año

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es 


Finalidad: programa de becas de postgrado para la 
realización de máster dentro de la Unión Europea y el resto 
del mundo en las ramas de Ciencias sociales y Derecho, 
Ciencias, Matemáticas e Informática, Artes y Humanidades, 
Ciencias Naturales y de la Salud, Ingeniería, Industria y 
Construcción y Agricultura y Veterinaria.

Requisitos:  los requisitos son establecidos por las universi-
dades de acogida, aunque, como norma general se requiere:

• Buen nivel de inglés, francés o alemán -en función de 
la lengua del master- C1 o equivalentes

•  Buen expediente académico, generalmente superior 
al 7,5 sobre 10

• 	Haber	finalizado	el	grado	o	licenciatura

•  En algunos casos se valora positivamente la 
experiencia profesional o la existencia de 
publicaciones

Varía en función del país de acogida y la Universidad 
aunque tomando como referencia los programas de 
máster precedentes las becas pueden cubrir

• Hasta 1.000 euros anuales en concepto de 
transporte.

• El coste de las tasas del máster o posgrado

• Entre 500 - 1.000 euros mensuales para cubrir el 
coste de la vida

Desde agosto hasta octubre, en función de la Universidad 
de destino

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/becas-para-los-masteres-conjuntos-erasmus-mundus


Finalidad:	la	finalidad	de	este	programa	es	favorecer	la	
movilidad entre los países de la Unión Europea mediante la 
realización de prácticas o búsqueda de empleo en un país 
diferente. El programa está destinado a los jóvenes con inde-
pendencia de su nivel de estudios o experiencia profesional 
y	se	pretende	financiar	el	desplazamiento	de	los	ciudadanos	
a otros países europeos para el desarrollo de entrevistas de 
trabajo, gastos de primer establecimiento en el país de des-
tino y ofrecer formación relacionada con el puesto de trabajo.

Requisitos: 
• Ser menor de 35 años

• Residencia en España

• Estar inscrito como demandante de empleo

• Buscar empleo en otro país europeo

La beca o ayuda pretende cubrir los siguientes conceptos: 

• Gastos de desplazamiento para la realización de la
primera entrevista

• Gastos relativos a la manutención

• Gastos para el aprendizaje del idioma

•  Gastos para la reubicación en el nuevo país

Abierto todo el año

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1160&langId=es


Programa comunitario que permite el desarrollo de proyectos 
de voluntariado en cualquier parte del mundo. Las princi-
pales áreas de actuación son el continente africano, América 
Latina	y	algunos	países	asiáticos.	El	perfil	de	los	candidatos	
varía en función de los proyectos publicados, aunque como 
norma general se requiere dominar el idioma del país de 
destino, respetar la cultura y tradiciones ajenas y capacidad 
de adaptación entre otras habilidades. Los campos en donde 
realizar la labor de voluntariado van desde labores de aboga-
do, gestión administrativa y contabilidad hasta el desarrollo 
de proyectos.

Requisitos: este programa está abierto a cualquier persona 
con independencia de su nivel de estudios o experiencia pro-
fesional ya que las condiciones y requisitos son establecidos 
por cada entidad organizadora. No obstante, es necesario y 
recomendable:

• Tener la nacionalidad o permiso de residencia en 
algún país de la UE

• Dominar el idioma del país de destino

La ayuda económica pretende cubrir los siguientes con-
ceptos: 

• Billetes de avión, visados y vacunas

• Alojamiento

• Ayuda mensual para cubrir gastos comunes durante 
la estancia

Abierto todo el año

https://webgate.ec.europa.eu/echo/eu-aid-volunteers_en/ 


Finalidad: programa de movilidad internacional dentro de 
la Unión Europea para el desarrollo de estancias y 
prácticas profesionales	en	el	marco	de	la	Garantía	Juvenil	
financiado	a través de fondos de la Comisión Europea y con 
la colaboración de algunas cámaras de comercio. El 
solicitante tiene alguna de las siguientes posibilidades:

• Buscar la empresa de acogida por su cuenta o

• Aceptar alguna de las ofertas que se publican en las 
cámaras de comercio

Requisitos: 
• Ser	beneficiario	del	Sistema	Nacional	de	Garantía 

Juvenil

• Tener entre 18 años y 29 años

• Cumplir los requisitos que puedan establecer las 
diferentes cámaras de comercio

La beca tiene como objetivo cubrir los siguientes concep-
tos:

• Los gastos de desplazamiento hasta un máximo de 
820€ en función de la distancia del país

• Beca mensual hasta un máximo de 2.500€ en 
función del país de destino

Cada Cámara de Comercio participante en este programa 
establece su propio plazo para presentar la solicitud. 

https://empleoygarantiajuvenil.camara.es/plan-de-movilidad 


Descripción: programa europeo que pretende aumentar la 
movilidad de los investigadores a todos los niveles, incluida 
la movilidad entre las carreras, no solo entre países, sino 
también entre el sector público y el privado ya que es un 
elemento que estimula fuertemente el aprendizaje y el 
desarrollo de nuevas competencias, así como un factor clave 
para la cooperación entre el mundo académico, los centros 
de investigación y la industria en distintos países. El pro-
grama cuenta con dos modalidades, por una parte aquellos 
que desean realizar la estancia en algún país miembro de la 
UE o, por el contrario, quienes desean realizarlo fuera de las 
fronteras europeas.

Requisitos: 
• Tener a fecha de cierre de la convocatoria el título de 

doctor. Los solicitantes que hayan defendido con 
éxito su tesis doctoral pero que aún no hayan obteni-
do formalmente el título de doctorado también será 
considerados elegibles

• Deben tener un máximo de ocho años de experiencia 
en investigación, a partir de la fecha de concesión de 
su título de doctorado

• No deben haber residido o realizado su actividad 
principal (trabajo, estudios, etc.) en el país del bene-
ficiario

La Unión Europea pretende financiar los siguientes con-
ceptos:

• Gastos de desplazamiento del personal investigador

• Gastos de manutención durante la estancia

• Gastos relacionados con la investigación y partici-
pación en cursos

• Otros costes indirectos relacionados con la estancia

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/postdoctoral-fellowships


Programa de becas con el objetivo de contribuir al per-
feccionamiento del potencial humano y profesional de los 
estudiantes mediante el desarrollo de estudios de postgrado 
en Europa y el resto del mundo. El programa sirve para para 
cursar estudios de posgrado, en donde se incluye el máster, 
doctorado o investigación predoctoral.

Requisitos: 
•  Nacionalidad española o portuguesa

•  Estudios de educación superior. Haber cursado 
estudios de grado

•  Conocimiento del idioma en la que se va a impartir 
el programa de postgrado (generalmente superior al 
B2.2 del MER)

La beca de La Caixa pretende cubrir los siguientes con-
ceptos: 

• Coste de la matrícula del programa de posgrado

•  Ayuda mensual en función del país

•  Gastos de desplazamiento al país de destino

•  Gastos indirectos relacionados con los 
estudios

Plazo: 02/02/2022 (anual)

https://fundacionlacaixa.org/es/becas-programas


Finalidad: el Gobierno de Irlanda convoca anualmente un 
programa de becas de postgrado para estudiantes interna-
cionales que quieran desarrollar parte de sus estudios en 
este país en cualquiera de sus áreas de estudios. El 
programa incluye los estudios de máster o doctorado. En 
función del tipo de estudios seleccionado, el programa de 
becas durará 12 meses o, por el contrario, se extenderá 
durante 24 meses.

Requisitos: los requisitos que establece el Gobierno de 
Irlanda para poder optar a estas becas son los siguientes:

• Excelente conocimiento del inglés

•  Ser estudiante internacional

•  Contar con un buen expediente académico 

•  Reunir las condiciones del programa de estudios

La beca pretende cubrir los siguientes conceptos:

• Hasta 16.000€ anuales

• Hasta 5.750€ para cubrir los gastos de la matrícula

• Gastos relacionados con la investigación

22.10.2021  (anual)

http://research.ie/funding/goipg/


Programa de becas en Francia para estudiantes interna-
cionales que quieran desarrollar sus estudios de máster o 
doctorado en universidades francesas en cualquier campo 
de estudio. Al tratarse de universidades francesas, la mayoría 
de los cursos de posgrado se realizarán en francés, aunque la 
beca también está abierta a realizar cursos de posgrado cuya 
lengua vehicular sea el inglés siempre y cuando sea impar-
tido por una institución francesa. Los programas de master 
tienen una duración de 12 meses mientras que los programas 
de posgrado pueden tener una duración de hasta 36 meses

Requisitos: 

• Ser estudiante internacional

• Ser menor de 30 años para los estudios de máster y 
menor de 35 años para los estudios de doctorado 

• Dominar el idioma en que se imparta el curso

La beca de La Caixa pretende cubrir los siguientes con-
ceptos: 

• Ser estudiante internacional
• Ser menor de 30 años para los estudios de máster 

y menor de 35 años para los estudios de doctorado
• Dominar el idioma en que se imparta el curso

Plazo: 07.01.2022  (anual)

https://www.campusfrance.org/en/eiffel-scholarship-program-of-excellence


Finalidad: el Gobierno suizo ofrece una serie de becas de 
postgrado a estudiantes internacionales que desean realizar 
sus estudios en universidades de Suiza en los campos de la 
tecnología, las ciencias aplicadas y las bellas artes. La du-
ración de los programas de posgrado es de hasta 12 meses, 
aunque en algunos casos se pueden prorrogar hasta los 36 
meses.

Requisitos: los requisitos se establecen en función del país 
del solicitante y como norma general se establece:  

• Elegir un programa de estudios de una universidad
suiza

• El programa de posgrado se debe desarrollar ínte-
gramente en Suiza

• Contar con un buen expediente académico

La beca tiene como objetivo cubrir los siguientes costes:

• Ayuda mensual

• Gastos de viaje (ida-vuelta) para ciudadanos de fuera 
de la UE

• Ayuda para el alojamiento

• Subvención parcial en el transporte local

• Otros gastos relativos a seguros y vida social en el 
país

Varía en función del país del solicitante. Generalmente entre 
septiembre y octubre (anual)

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants.html


Programa de becas del Gobierno de Austria para realizar 
estancias de investigación o postgrado en las ramas de Cien-
cias Naturales, Tecnología, Medicina, Ciencias de la salud, 
Agricultura, Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. La beca 
está destinada tanto para estudiantes de postgrado, como 
para doctorados y postdoctorados.

Requisitos: 

• Ser estudiante internacional

• Ser menor de 35 años

• Dominar el inglés o alemán en función del idioma del 
curso

• No haber estudiado en Austria en los últimos seis 
meses

La beca tiene como finalidad cubrir los siguientes 
conceptos: 

• Ayuda mensual
• Alojamiento
• Transporte de ida y 

vuelta

Plazo: 01.02.2022  (anuales)



Finalidad: programa de becas ofertado por el Gobierno 
alemán para el desarrollo de cursos de verano en universi-
dades alemanas en los meses de verano. La temática de los 
cursos la establecen las universidades en donde se imparten 
los cursos y puede ser desde el aprendizaje/mejora del 
idioma alemán o cursos relacionados con la tecnología, las 
ciencias sociales, humanidades y otras ramas universitarias. 
La duración de los cursos suele oscilar entre los 7 días y los 
18 días. La plataforma alemana DAAD tiene un catálogo de 
cursos que se acogen a este programa.

Requisitos: 

• Ser estudiante de otro país que no sea Alemania

• Estudiantes universitarios de cualquier especialidad

• Haber cursado al menos dos años de estudios supe-
riores

• Conocimiento de alemán nivel B1

La beca pretende cubrir los siguientes conceptos:

• Ayuda de hasta 1.061 euros

•  Seguro médico, de accidente y de responsabilidad 
civil

•  Reducción del coste de la tasa y del coste del aloja-
miento

01.12.2021  (anual)

https://www.daad.es/es/


Programa de becas de Posgrado relacionado con el campo 
de la economía, la Administración de empresas, Cooperación 
al desarrollo, Ingeniería y ciencias relacionadas, matemáti-
cas, arquitectura etc. El objetivo del programa es ofrecer a 
los estudiantes la oportunidad de adquirir conocimientos y 
capacitaciones en los asuntos anteriormente mencionados. 
Los programas de Master suelen tener una duración de entre 
12 y 24 meses mientras que los programas de doctorado se 
amplían hasta los 36 meses.

Requisitos: 

• En función del programa, pertenecer a países en vías 
de desarrollo (se incluye algunos países de América 
Latina) o de la UE

•  Estar en posesión del título de graduado o primer 
ciclo de estudios universitarios (normalmente de 4 
años)

• Trabajar en el ámbito privado o sector público en un 
país en vías de desarrollo o en la ejecución de 
proyectos en dichos países

• Conocimientos de alemán o inglés en función del 
programa de estudios

• Otros	requisitos	relativos	al	tiempo	de	finalización	de 
los estudios de grado o experiencia profesional

La beca tiene como objetivo cubrir los siguientes 
conceptos: 

• Tasas universitarias
• Ayuda mensual
• Alojamiento y manutención
• Seguro médico

Cada Universidad establece un plazo diferente que puede 
variar desde el mes de agosto al mes de octubre.

https://www.daad.es/es/


El programa de beca de la República Checa está destinado a 
extranjeros cuyos gobiernos tienen acuerdos bilaterales; el 
programa de becas está destinado para estudiantes de grado 
y postgrado (excepcionalmente investigadores o profesores). 
Las becas se gestionan a través de acuerdos bilaterales entre 
la República Checa y terceros países por lo que es necesario 
solicitar información en tu embajada para conocer los criteri-
os	específicos	de	elección	y	los	plazos	de	solicitud.

Requisitos: para poder optar a las becas de la República 
Checa es necesario;

• Ser nacional de terceros países

• Cumplir los requisitos establecidos por las 
universidades de acogida

La beca alcanza la cantidad de 354 euros mensuales, con el 
objetivo de cubrir las tasas académicas, manutención y aloja-
miento en residencias universitarias. 

30.09.2021  (anual)

https://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/scholarships


El Gobierno de la República de Eslovaquia convoca una serie 
de becas dirigidas a estudiantes de grado, postgrado, investi-
gadores y profesores universitarios con el objetivo de facili-
tar el intercambio de conocimientos en todas las disciplinas 
académicas. El programa de becas se divide en tres modali-
dades: para estudiantes de grado, estudiantes de posgrado 
y personal investigador. Deben ser los propios interesados 
quienes realicen la solicitud a la universidad de destino.

Requisitos: 

•  Ser mayor de 18 años

•  Estar inscrito como estudiante o investigador en 
alguna universidad extranjera

•  Ser aceptado por la institución eslovaca en donde 
desarrollar los programas de grado, máster, 
doctorado o investigación

La beca consiste en una ayuda mensual que tiene como 
objetivo cubrir los gastos de alojamiento y manutención 
durante la estancia. Para los programas de grado la ayuda 
asciende a alrededor de 400€ mensuales mientras que 
para el personal investigador puede alcanzar los 1050€ 
mensuales. El programa de posgrado tiene una dotación 
cercana a los 734.

31.10.2020  (anual)

30.04.2021  (anual)

https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants


Finalidad:  programa de becas y ayudas impulsado por el 
Gobierno de Polonia cuyo principal objetivo es atraer es-
tudiantes internacionales para que desarrollen estudios de 
posgrado en alguna de las universidades públicas o privadas 
participantes del programa. 

Requisitos: los requisitos  para optar a esta beca son:

•  Ser ciudadano en alguno de los siguientes países: 
España, Uruguay o Chile

•  Cumplir los requisitos que puedan establecer las 
universidades de acogida

La beca tiene como objetivo cubrir los siguientes 
conceptos: 

• Exención de las tasas académicas

• 450€ mensuales destinados a cubrir los gastos de 
alojamiento y manutenciónos relativos a seguros 
y vida social en el país.

Varía en función del país del solicitante. Generalmente entre 
14.01.2021  (anual)

https://nawa.gov.pl/en/international-cooperation-and-exchange


Programa de becas dirigido a estudiantes españoles que 
quieran realizar estudios de máster en universidades de 
Estados Unidos sobre cualquier disciplina académica a 
excepción de Derecho y MBA. 

Requisitos: 

• Tener la nacionalidad española o ciudadano comuni-
tario con residencia en España

• Estar en posesión del título de grado

• Excelente expediente académico (superior a 7 sobre 
10)

• Haber solicitado la admisión en alguna universidad 
de EE.UU para la realización del Máster

• Otros requisitos en función de la universidad de 
destino 

La beca tiene como objetivo cubrir los siguientes concep-
tos: 

• Viaje de ida y vuelta

• Ayuda mensual para cubrir los gastos de alojamiento 
y manutención

• Costes de la matrícula

• Seguro médico

05.02.2021  (anual)

https://fulbright.es/programas-y-becas/becas-para-espanoles/


Programa de becas australiano cuya principal misión es 
el apoyo económico a los estudiantes internacionales que 
desean desarrollar un programa de postgrado en alguna 
universidad australiana, y conseguir de esta forma experien-
cia profesional con investigadores de alto prestigio australia-
nos.  Existen dos modalidades, por un lado, el desarrollo de 
programas de máster cuya duración es de 24 meses y, por el 
otro, el desarrollo de programas de doctorado cuya duración 
es de hasta 36 meses. Para optar a la beca, el candidato ha 
debido de ser seleccionado previamente en una universidad 
de Australia.

Requisitos: 

• Ser mayor de 18 años

• Ser estudiante internacional

• Ser admitido en un programa de postgrado en alguna 
institución de educación superior de Australia

• Cumplir con los requisitos académicos y profesio-
nales	fijados	por	la	universidad	de	acogida

• Otros requisitos en función de la universidad de 
destino 

La beca tiene como objetivo cubrir: 

• Tasas académicas y seguros médicos

• El coste del alojamiento

• Gastos relativos a la elaboración de la tesis o 
estudios

30.09.2021  (anual)

https://www.education.gov.au/research-training-program


Para más información sobre becas:

https://cjcm.es
https://www.dissertas.com



