Consejería de Educación de la embajada de España en Marruecos

Propuesta de
Becas de las
universidades
españolas y otras
instituciones
Becas y ayudas para cursar estudios superiores en España

Becas de Universidades
españolas

La Universidad de A Coruña
1. Cursos de verano:
La Universidad de A Coruña ofrece anualmente 20 becas a alumnos extranjeros
para asistir a los cursos de la International Summer School.
La información de estos cursos en: https://www.udc.es/en/iss/)
Plazo hasta el 30 de abril de 2019
International Summer School
From 22nd July to 2nd August 2019

The International Summer School of the University of La Coruña started its
activities in 2014 and has, since then, offered intensive learning courses taught
in English by international faculty in a wide range of subjects ranging from law
and business to the science and technology. Dozens of professors and hundreds
of students from more than 40 countries participated in this experience. The
courses had an academic load of 6 ECTS credits and were recognized by the
University of La Coruña and by many of the universities around the world as
credits for their own degrees.
Students can participate in the ISS, undergraduate, master's or doctoral students
as well as senior and professional students.
2 Master
Además, esta Universidad, para alumnos extranjeros con NIE, ofrece los
mismos precios para la matrícula de los Másteres que a los alumnos
nacionales.

Universidad de Murcia: Mare
Nostrum
CURSOS DE VERANO
"Appel pour attirer des
étudiants internationaux qui suivent des études dans les Universités étran
gères pendant l’année académique 2018/2019" : https://bit.ly/2OxuOXE
58 bourses de voyage de 500 € chacune et inscription gratuite dans un
cours de la liste ci-joint : https://www.um.es/unimar/
: https://sede.um.es/sede/tablon/2019/03/26/resolucion-del-rector-de-launiversidad-de-murcia-por-la-que-se-convocan-ayudas-para-atraccionde-estudiantes/pdf/65058.pdf
Le formulaire est disponible cette année en
ligne http://www.um.es/aplicaciones/cmn-mediterraneo
Délais :
Il faut avoir les documents en Espagne AVANT LE 26 AVRIL 2019.
Resumé:
Étudiants qui ont réussi 60 crédits de licence ou qui sont en train d’étudier un
master ou des études doctorales, avec un niveau de langue espagnole
minimum A2. Cette année pour les étudiants qui choisissent un cours bilingue
espagnol/anglais (nouveauté 2019), on doit ajouter niveau minimum d'anglais
A2.
Cours, d’une durée moyenne de 3 jours (25 heures), pendant les mois de juin,
juillet, septembre et octobre 2019 à l’Université Internationale del Mar (Région
de Murcia).
Différentes thématiques à choisir: Sciences de la santé, Arts, Sciences
sociales, économiques et Sciences juridiques, Sciences expérimentales et de
l’environnement ainsi que Sciences humaines et techniques.

Convocatoria de Movilidad Internacional del Campus Mare Nostrum (CMN) de
la Universidad de Murcia "Ayudas para atracción de estudiantes
internacionales que cursan estudios en Universidades extranjeras en el
área de influencia del CMN durante el curso
2018-2019
" : https://bit.ly/2OxuOXE

INSCRIPCIÓN ONLINE http://www.um.es/aplicaciones/cmn-mediterraneo
Fecha límite para la recepción de la documentación: 26 de abril de 2019
Las ayudas están dirigidas a: estudiantes que hayan superado el 60 créditos
de estudios de primer ciclo (grado o similar), estudiantes de máster y de
doctorado.







Los cursos tendrán lugar en los meses de junio, julio, septiembre y
octubre 2019 con una duración media de 25h (3 días) en la Región de
Murcia (España).
Distintas temáticas para elegir: Ciencias de la Salud, Artes, Ciencias
Sociales, Económicas y Jurídicas, Ciencias Experimentales y
Medioambientales, Humanidades y Técnicas.
Necesario tener un nivel adecuado de español (mínimo A2) o de inglés,
caso de solicitar curso bilingüe del listado del Anexo I.
La solicitud se cumplimentará primero online y posteriormente junto con
la documentación requerida, se enviará a nuestras oficinas. Fecha tope
recepción solicitudes en papel 26 de abril de 2019.

Universidad Europea Miguel de
Cervantes.
CURSOS DE VERANO PARA PROFESORES DE ESPAÑOL
http://www.internacional.uemc.es/p/cursos-de-verano-para-profesoresde-espanol
La Universidad Europea Miguel de Cervantes ofrece cursos de formación del
profesorado de español como lengua extranjera durante el verano.
Fechas :
- Del 1 al 5 de julio: HISTORIA Y GEOGRAFIA DE ESPAÑA A TRAVÉS
DE JUEGOS. METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA EL AULA DE ELE
- Del 8 al 12 de julio: PRONUNCIACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL EN
CLASE DE ESPAÑOL
- Del 29 de julio al 2 de agosto: APRENDIZAJE
- Del 5 al 9 de agosto: EL CINE: INSTRUMENTO, RECURSO Y
HERRAMIENTA EN EL AULA DE ELE
40 BECAS PARA EL PROFESORADO ACTIVO EN EL EXTRANJERO
Dirigidas a profesores de español en el extranjero, conllevan dos beneficios:



Pago único de la cuota de inscripción.
Beca de alojamiento y manutención durante 1 o 2 semanas (pensión
completa) en residencia universitaria

Condiciones para ser solicitante de la beca:
1. Ser profesor de español en el extranjero (es obligatorio aportar con la
solicitud de beca un certificado de la entidad en la que el profesor presta
servicio en el momento de solicitarla, en formato Word o Pdf).
2. Estar inscrito en la Red Mundial de Hispanistas: www.redhispanistas.es.
Se debe enviar justificante de este hecho (email de confirmación de la
red, por ejemplo), en formato Word o Pdf en el momento de solicitar la
beca.
3. No haber sido nunca beneficiario de este tipo de becas en algún
centro educativo de Castilla y León. La concesión de la beca se
supeditará a la verificación de tal punto.
Las becas se irán resolviendo a medida que se vayan recibiendo y valorando,
hasta agotar el número disponible. Se pueden solicitar hasta 15 días antes de
comienzo del curso solicitado.

Universidad de Lleida
Master
Ayudas para estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros que
deseen cursar estudios de másteres universitarios en la UdL durante el curso
2019-20.
http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/masteres/#collapse-a77e3387-3c1b-11e9861e-005056ac0088-1-1-3

La convocatoria estará abierta hasta el 5 de abril de 2019
Requisitos
Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas estudiantes de nuevo acceso y de
cualquier nacionalidad que hayan obtenido una titulación oficial en cualquier
universidad extranjera.
Las personas solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:


acceder al máster universitario con una titulación universitaria no
perteneciente al sistema universitario español



matricularse de los créditos correspondientes al curso 2019-20 de un
programa de máster universitario de la UdL



no estar en posesión de un máster oficial español



no estar en posesión del título de doctor



no tener residencia permanente en el Estado español



no ser beneficiario/a, a fecha de solicitud, de ninguna otra beca o ayuda
de la UDL para sufragar los gastos de matrícula

Cuantía
La ayuda otorgada consiste en el pago de la matrícula del programa de máster,
las tasas (administrativas, académicas y de estudio de homologación de títulos
extranjeros), el seguro escolar y en 2.000€ en concepto de manutención y
alojamiento.

Mujeres por África en colaboración
con 39 universidades españolas.
https://www.mujeresporafrica.es/becas-2018

En línea con su misión de contribuir al desarrollo de África a través de las
mujeres, MxA ha puesto en marcha el programa de becas Learn Africa para
estudiantes e investigadoras africanas en universidades españolas, dirigido a
fomentar precisamente la transferencia de conocimiento y la capacitación de las
jóvenes de ese continente que, tras complementar su formación en nuestro país,
regresan a sus lugares de origen en beneficio de sus comunidades,
contribuyendo así al avance de las sociedades africanas.
En el curso académico 2018-2019 participan 39 universidades repartidas por
toda la geografía española y hay un total de 62 becas, en su mayoría para
estudios de Máster, aunque también hay algunos programas de doctorado.

Universidad del País Vasco
Máster
Para los estudios de Máster la Universidad del País Vasco ofrece ayudas en
convocatoria abierta a todo el alumnado, no solo para estudiantes extranjeros.
https://www.ehu.eus/es/web/estudiosdeposgradograduondokoikasketak/master-bekak-eta-laguntzak
Convocatoria anual
Plazo : pendiente de convocatoria.( última convocatoria hasta 6 junio)
Dotación:
Las ayudas consisten en una dotación de 3000 euros al año al alumnado con
domicilio en la Comunidad autónoma del país Vasco y de 4500 euros al año al
alumnado con domicilio en otras Comunidades autónomas o en otros países.
Requisitos:




Estar preinscrito/a en un Máster Universitario ofertado por la UPV
Haber obtenido una nota media de al menos 6,5 puntos en los estudios
de la titulación universitaria que da acceso al Máster
No contar con otro Máster universitario.

Universidad de Cádiz Aula
Universitaria del Estrecho
Máster:
La Universidad de Cádiz, a través del Aula Universitaria del Estrecho (la oficina
específica de la UCA para fomentar sus relaciones con Africa y Oriente
Próximo: ofrece cada año 9 becas para cursar un máster en la UCA por valor de
600 €/mes y una estancia de un curso académico (máx. 9 meses).
Los países beneficiarios para las becas de máster son los países del N. de África:
Marruecos, Argelia, Túnez y Egipto.
Plazos: mayo
Doctorado:
Asimismo, oferta 6 becas para la realización de doctorados en co-tutela, con una
dotación de 900 €/mes por un periodo de 6 meses cada año (los otros 6 meses
ha de cursarlos en la Universidad contraparte).
Los países beneficiarios para las becas de doctorado son las Universidades con
convenio de co-tutela de la UCA en Marruecos, Argelia y Túnez.
Las becas se publican a través de la página web del Aula Universitaria del
Estrecho:
http://www.auladelestrecho.es/es/
y a través de la página web de la Oficina de Relaciones Internacionales
https://internacional.uca.es
Plazos : Septiembre/octubre

La convocatoria se publica en el BOUCA ( Boletín oficial de la universidad de
Cádiz)

Universidad de Valencia
La Universitat de València, a través de la Unidad de Cooperación del Servicio de
Relaciones Internacionales y Cooperación, ofrece las siguientes becas
destinadas a países prioritarios de cooperación al desarrollo, entre los que está
Marruecos:
Máster :
Becas Luis Vives
Proporcionan todos los medios para lograr la formación avanzada
especializada en estudios de máster, sufragando becas completas que cubren
toda la estancia.
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/relacionesinternacionales/cooperacion/programas-propios-becas/estudiar-uv/becas-lluisvives-1285850660562.html
Ultima convocatoria : del 16 de abril al 15 de mayo 2018
Becas Luisa Cardona
Exención de tasas para cursar estudios oficiales de máster de la Universitat de
València para estudiantes procedentes de países en desarrollo.
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/relacionesinternacionales/cooperacion/programas-propios-becas/estudiar-uv/luisacardona-1285850660525.html
Ultima convocatoria : del 3 al 28 de septiembre 2018
Estudios de investigación
Becas Jóvenes Investigadores
Cubren una estancia en nuestra universidad para su actualización científica o
técnica a jóvenes investigadores procedentes de universidades de países en
vías de desarrollo.
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/relacionesinternacionales/cooperacion/programas-propios-becas/investigacionuv/jovenes-investigadores-1285850662018.html
Ultima convocatoria : 4 de diciembre 2018 al 3 de enero 2019

Becas de otras Instituciones

Becas MAEC-AECID
Se acaba de publicar en el BOE la convocatoria de los Programas de Becas
MAEC-AECID de Arte, Educación, Ciencia y Cultura para el curso académico
2019-2020.
https://boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-B-2019-10879.pdf
El objeto de a convocatoria es la concesión de ayudas para la formación de
ciudadanos españoles y extranjeros para cada uno de los siguientes programas:
I.1 Programa de becas para la Real Academia de España en Roma (RAER).
I.2 Programa de becas de formación en gestión cultural y diplomacia científica
en la red exterior de representaciones diplomáticas, centros culturales de
España y en la AECID.
I.3 Programa de becas de formación en cooperación para el desarrollo en los
Centros de Formación de la Cooperación Española en América Latina.
I.4 Programa de becas de colaboración formativa en las sedes de las Academias
asociadas a la Real Academia Española (RAE).
I.5 Programa de becas para el Colegio de Europa.
I.6 Programa de becas de formación musical de excelencia en la Escuela
Superior de Música Reina Sofía (ESMRS).
Dotación:
La dotación de una beca individual se detalla en cada uno de los programas de
los relacionados en el Anexo I de la convocatoria. Todos los programas cuentan
con una dotación mensual durante el periodo de concesión de la beca y un
seguro de accidentes. Además, existen otras ayudas determinadas en cada
programa de becas que pueden consultarse en el citado Anexo I de la
convocatoria.
Otros datos de interés:
BECAS INSTITUCIONALES DE MÁSTER PARA FUNCIONARIOS
MARROQUIES.
Programa de becas de Máster para funcionarios y personal integrado en
los sistemas públicos de los países incluidos en las estrategias
bilaterales del V Plan Director de la Cooperación Española, del Programa
de Becas Maec-AECID.
https://sri.ua.es/es/cooperacion/maeaeci/programa-de-becas-maec-aecid.html

Becas ICEX
CONVOCATORIA
DE
AYUDAS
DE
LAS
INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL PARA 2021.

BECAS

DE

Las Becas de Internacionalización Empresarial de ICEX tienen como finalidad la
formación de jóvenes profesionales especializados en internacionalización
empresarial, más concretamente, en ayudar a las empresas españolas a
implantarse en el extranjero, aumentar sus exportaciones, atraer inversiones
extranjeras y proyectar adecuadamente la imagen de España y de sus empresas
en el exterior. La finalidad última será la de la inserción laboral de los becarios.
El programa de becas de internacionalización de ICEX, se asienta sobre la base
de un intenso proceso selectivo que cumple sobradamente con las exigencias
del principio de concurrencia competitiva .
Consta de dos fases: una primera, de formación en la Red de Oficinas
Económicas y Comerciales de las Embajadas de España en el extranjero (en
adelante OFECOMES) y una segunda, de formación en empresas y entidades
vinculadas a la internacionalización, dentro y fuera de España, y en Organismos
Internacionales:
REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
Los candidatos deben reunir los siguientes requisitos mínimos:
a) Poseer la nacionalidad de un estado miembro de la Unión Europea (3).
b) Haber nacido a partir del 1 de enero de 1991.
c) Estar en posesión, de una titulación universitaria superior de carácter oficial:
Licenciatura/Ingeniería Superior/Arquitectura/Grado, de 240 créditos como
mínimo.
d) Dominar la lengua española (cuyo conocimiento podrá ser evaluado en
cualquier momento durante el proceso de selección).
e) Acreditar, documentalmente, poseer conocimiento avanzado de inglés (el
nivel mínimo exigido, es el B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (MCERL)). En el Anexo I se recogen los certificados/títulos de nivel
admitidos. Se aceptarán los títulos que hayan sido emitidos a partir del 1 de
enero de 2014.
Con carácter excepcional, y solo en aquellos casos en que la titulación
universitaria exigida en esta convocatoria se haya cursado íntegramente
en inglés, se admitirá como acreditación de este requisito el certificado de
inglés que en su momento el candidato presentó a la universidad para ser
admitido a cursar dichos estudios, aunque su fecha de expedición fuera
anterior al 1 de enero de 2014.
f)No haber sido beneficiario de estas becas en ediciones anteriores. Tampoco
podrán optar al proceso de selección aquellos candidatos que, habiendo sido
seleccionados en ediciones anteriores para realizar el Máster, hubieran
renunciado al mismo tras la fecha de inicio de este.

g) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que
impida el desarrollo de la beca o patologías que aconsejen limitaciones de
actividades de la vida cotidiana.
h) No tener antecedentes penales.
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/formacion/becas/nuestras-becas/becas-activas/BEC2019815337.html

Becas para estudiantes de
secundaria de nuestra red de
centros

Becas de la Universidad de Granada
Desarrollando los acuerdos y la colaboración existentes entre esta Universidad
y la Embajada de España en Rabat, convoca Becas para estudiantes marroquíes
que cursen estudios en Centros españoles en Marruecos.
https://ve.ugr.es/servicios/becas
MODALIDADES
Se convocan becas completas, que incluyen almuerzo en comedor universitario,
exención de precios públicos académicos y ayuda económica para alojamiento
(en este sentido, la UGR tiene convenios con algunas residencias universitarias,
con bonificación de precios a estudiantes UGR).
Las becas de exención de precios públicos y almuerzo en comedor universitario,
permiten seguir estudios de grado en la Universidad de Granada durante el
siguiente curso académico.

Premios extraordinarios
El Ministerio de Educación viene convocando anualmente Premios Nacionales
para los distintos niveles de la enseñanza en el ámbito de su gestión.

Dotación
- La dotación de cada Premio Extraordinario asciende a 600 euros, que se
harán efectivos con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente
- Los alumnos premiados recibirán un diploma acreditativo de esta
distinción, que además les será anotado en su expediente académico
por el secretario del centro en el que realizaron su inscripción. De
acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 25 de la Ley 8/1989,
de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, los alumnos que hayan
obtenido el Premio Extraordinario de Bachillerato no estarán obligados al
pago de los precios públicos por servicios académicos en el primer curso
de los estudios superiores en centro público. En el caso de que el
premio les fuera concedido con posterioridad al pago de las tasas, la
universidad devolverá al alumno dicho importe.
- Los alumnos premiados podrán optar, previa inscripción, a los Premios
Nacionales de su modalidad.

