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Información importante sobre este informe de muestra:
•

Este informe de muestra es una versión reducida del Informe Personalizado de
Infobecas.net.

•

El Informe real contiene mucha más información y muchas más becas por categoría.
Las becas que aparecen en este informe son sólo una muestra de entre los miles de
becas que podrían salir en tu Informe Personalizado de Infobecas.net

•

Las becas que aparecen en este informe de muestra son muy generales. Tu Informe
Personalizado incluirá multitud de becas específicamente orientadas a tus
preferencias y características personales
o
o
o
o
o

becas de tu universidad
becas para gente de tu carrera/rama científica
becas para gente de tu nacionalidad, CC. AA., provincia
becas para estudiar en los países que nos hayas indicado
becas que coincidan con otros criterios de personalización que nos hayas
indicado

•

Este informe de muestra no diferencia entre becas vigentes y no vigentes. Tu Informe
Personalizado tendrá estas secciones claramente diferenciadas y dicha información
estará siempre actualizada

•

Este informe de muestra es estático, mientras que tu Informe Personalizado es
dinámico ya que estará siempre con la última información disponible

•

Este informe de prueba no tiene contraseña, mientras que tu Informe Personalizado
tendrá una contraseña de tu elección para proteger tu privacidad en todo momento

Para cualquier duda sobre este Informe o nuestros servicios puedes enviarnos un e-mail a
info@infobecas.net y te responderemos lo antes posible.
¡Muchas gracias!
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Introducción
Bienvenid@ a tu Informe Personalizado
A partir de este momento podrás acceder a la información sobre las becas adecuadas a tus
preferencias personales y perfil académico.
Este Informe se actualiza automáticamente y en tiempo real, por lo que cada vez que entres
en tu cuenta de Infobecas.net, tendrás la última versión totalmente actualizada.
Tu Informe consta de las diferentes secciones que se corresponden con cada tipo de beca, y
dentro de cada sección, se encuentran clasificadas entre “vigentes” y “no vigentes”. Es
importante que prestes atención a las becas “no vigentes”, ya que, generalmente son de
convocatoria anual (y en algunos casos se convocan más de una vez al año), de manera que
una beca “no vigente”, puede estar “vigente” en días subsiguientes. Conocerlas, saber
cuáles son los requisitos, proceso de solicitud, etc, sin duda te ubicará en un lugar de
“ventaja” frente a miles de potenciales candidatos que no disponen de dicha información, o
la disponen en el último momento cuando no tienen margen de maniobra. Sobre todo en
algunas becas convocadas por organismos oficiales, como los ministerios, cuyos plazos de
presentación de solicitudes, son reducidos (20 días a partir de la publicación de la
convocatoria, por ejemplo).
Es importante recalcar que el número y tipo de becas de tu informe está determinado por
tu perfil de usuario que puedes modificar en cualquier momento y acceder a los nuevos
resultados en tiempo real desde tu cuenta de Infobecas.net.
La información de cada beca es precisa y detallada, podrás encontrar las fechas de
principio y fin de convocatoria, dotación, duración, requisitos y proceso de solicitud, etc,
además de los enlaces a las convocatorias, impresos de solicitud y dirección de correo
electrónico y demás datos de contacto de la entidad convocante.
Cuando descargues actualizaciones de tu Informe, en él constarán el número de becas
actualizadas desde tu última entrada para quede esta forma, tu búsqueda sea más
eficiente, y accedas a las becas realmente nuevas desde la última vez que lo descargaste.
En cualquier caso, siempre podrás ver la versión completa de tu informe, con todas las
becas actualizadas en tiempo real.
Además una Sección de Ayuda al final de este informe, te ayudará a resolver las dudas que
puedan ir surgiendo. Además, estamos disponibles en todo momento para escuchar tus
dudas y comentarios a través del formulario de contacto de tu cuenta de Infobecas.net así
como a través de nuestra dirección: info@infobecas.net
En nombre de todo el equipo de Infobecas.net, te agradecemos la confianza depositada en
nosotros y esperamos que nuestros servicios satisfagan tus expectativas y te acerquen a
cumplir tus objetivos.
EQUIPO DE INFOBECAS.NET

Datos de usuario
Datos personales
Nombre y apellido: Nombre y apellido del titular del Informe
Edad: 25 años
Lugar de residencia: Madrid
Dirección de e-mail: maria@hotmail.es

Datos académicos
Carreras:
Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas
Universidades:
Universidad Complutense de Madrid

Tipos de becas:
-

Otros
Estudios Artísticos
Prácticas en Empresa
Cursos de Verano
Estudios Predoctorales
Estudios de Postgrado
Estudios Universitarios
Estudios Preuniversitarios

Otros
Número de usuario: 714
Día de suscripción: 15/03/2007
Día de vencimiento: 15/03/2008

Estudios Preuniversitarios
En España

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA – SECRETARÍA DE ESTADO DE
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN – UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
MENÉNDEZ PELAYO
Dirección: Avda Los Castros, 42 39005 Santander
Teléfono: 942 29 87 09 / 942 29 87 10 Fax: 942 29 87 27
Email: informacion@sa.uimp.es
Web: http://www.uimp.es/
Convocatoria abierta desde el 06/06/2006 al 30/06/2006
Resumen
BECAS PARA EL AULA DE VERANO ORTEGA Y GASSET. Dirigidas a los
jóvenes estudiantes con mejores expedientes en el bachillerato o el ciclo
formativo superior de formación profesional, que vayan a comenzar sus
estudios universitarios. La dotación cubre costes de manutención y viaje y el
plazo para presentar las solicitudes finaliza el 22 de junio de 2006 para
alumnos secundarios y el 30 de junio de 2006 para estudiantes de grado
superior.
Dotación

Alojamiento y manutención, en régimen de pensión completa, en las
dependencias de la UIMP durante las fechas de celebración del Aula. Gastos
de desplazamiento de los asistentes desde su punto de origen a Santander, y
vuelta, hasta un máximo de 200 € para los desplazamientos dentro de la
Península y de 250 € para los alumnos procedentes de las Islas Baleares,
Canarias, Ceuta y Melilla.

Requisitos

Podrán tomar parte en el Aula los jóvenes de nacionalidad española y del
resto de países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo
legalmente residentes en España, que hayan finalizado el último curso del
bachillerato o del ciclo formativo superior durante el año 2006. Para optar a
una de estas becas, los alumnos deberán acreditar una nota media igual o
superior a 9,30 puntos sobre 10 en los dos cursos del bachillerato y de los
ciclos formativos de grado superior del vigente plan de estudios.
El alumno participa en el Aula a título particular y no en representación del
centro docente en el que haya cursado sus estudios.

Proceso

Los solicitantes deberán aportar la siguiente documentación:
a) Formulario de solicitud debidamente cumplimentado.
b) Certificado académico, emitido por el centro en el que haya
realizado sus estudios de bachillerato o ciclo formativo superior, en el
que conste expresamente la nota media (con dos decimales) del
alumno. La omisión de este dato (nota media) supondrá la
desestimación de la solicitud.
c) Fotocopia del documento nacional de identidad o de la tarjeta o
certificado de residencia legal en España en el caso de los
ciudadanos del resto de los países de la Unión Europea o del
Espacio Económico Europeo.

Convocatoria

Solicitud impresa

Más Información

Extranjero
FUNDACIÓN COMITÉ ESPAÑOL DE LOS COLEGIOS DEL MUNDO UNIDO
Dirección: General Moscardó número 5 Madrid
Teléfono: 915769324 Fax: 915769324
Email: cmu@colegiosmundounido.es
Web: http://www.colegiosmundounido.org
Convocatoria abierta hasta el 16/03/2007
Resumen
BECAS DE ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS. Destinadas a estudiantes 4º
de la ESO o 1º de Bachillerato LOGSE que tengan aprobado el año anterior,
con buen expediente académico y conocimientos básicos de inglés, que
tengan interés en realizar sus estudios en el extranjero. La fecha de cierre de
la convocatoria es el 16 de marzo de 2007.
N° de becas
Requisitos

10
Poseer la nacionalidad española en el momento de la convocatoria o haber
vivido en España los últimos ocho años y estar tramitando la nacionalidad.
Haber nacido en los años 1989 o 1990 (convocatoria 2006).Estar cursando
4º de la ESO o 1º de Bachillerato LOGSE y, en ambos casos, tener aprobado
el año anterior.
Tener buen expediente académico y conocimientos básicos de inglés.

Proceso

La Fundación sólo reembolsará los gastos de desplazamiento en casos
absolutamente excepcionales.
Antes del 1 de junio se comunicará a los candidatos/as el resultado de la
selección. La incorporación a los distintos Colegios tendrá lugar en los meses
septiembre de 2007.

Convocatoria

Solicitud impresa

Más Información

Estudios Universitarios
En España

COMUNIDAD DE MADRID - DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Gran Vía, 3 28013 Madrid
Teléfono: 917200206 Fax: 917200208
Web: http://www.madrid.org/universidades
Convocatoria abierta desde el 04/09/2006 al 30/09/2006
Resumen
BECAS DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO EXCELENTE. Destinadas a
estudiantes en condiciones de matricularse en enseñanzas oficiales
impartidas por universidades de la Comunidad de Madrid, sus centros
adscritos y en el Centro Asociado de la UNED en Madrid en el curso
próximo. Estas ayudas tienen por objeto facilitar el desarrollo de los
estudios universitarios de los alumnos de aprovechamiento académico
excelente en condiciones económicas de independencia. La duración es de
un curso académico y la fecha de cierre de la convocatoria es el 20 de
septiembre de 2006.
Dotación

Duración
Requisitos

Proceso

Convocatoria

4.500 euros (curso 2006/07), que se abonarán en dos plazos:
Primer plazo de 2.250 euros en la concesión de la ayuda.
Segundo, por idéntica cuantía cuando se acredite el cumplimiento de 50
horas de colaboración con profesores de reconocida ejecutoria en el
la investigación.
Curso académico.
Matricularse en enseñanzas oficiales impartidas por Universidades Públicas
presenciales y Centros Adscritos de la Comunidad de Madrid en el
curso 2006/07. Haber obtenido una nota media igual o superior a:
Alumnos de nuevo ingreso: 9,31 puntos en 2º Bachillerato, FPII o
equivalente. Se exceptúan quienes hubieren superado la prueba de acceso a
la Universidad en cursos anteriores, en cuyo caso sera 8,50
puntos.
Alumnos matriculados en enseñanzas universitarias: Enseñanzas
Técnicas de ciclo largo: 6,5 puntos, Medicina, Enseñanzas Técnicas de ciclo
corto y dobles titulaciones: 7 puntos
Resto de estudios: 8 puntos.
Las solicitudes se dirigirán a la Directora General de Universidades e
Investigación, y se presentarán, preferentemente, en el Registro de la
Consejería de Educación (Gran Vía, 3 28013-MADRID).
Más Información

Extranjero
ROTARY INTERNACIONAL
Dirección: Witikonerstrasse 15 8032 Zürich, Suiza
Teléfono: (41-1) 387 71 11 Fax: (41-1) 422 50 41
Web: http://www.rotary.org
Convocatoria abierta desde el 01/03/2007 al 31/08/2007
Resumen
BECAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. Dirigidas a estudiantes que
hayan cursado estudios universitarios o terciarios durante un mínimo de
dos años, o que hayan concluido los estudios secundarios y desempeñado
una ocupación reconocida durante por lo menos dos años antes de iniciarse
el período de la beca. La dotación cubre costes de viaje, manutención, curso
de idioma cuando la Fundación así lo determine y costes de matrícula. La
duración es de un curso académico y el plazo para presentar las solicitudes
varía en función del país donde se solicita la beca.
Dotación

Duración
Requisitos

Proceso

Convocatoria

La Beca de Buena Voluntad de Un Año Académico consiste en una asignación
fija de US$23.000. Dichos fondos han de utilizarse para sufragar los gastos po
del pasaje de ida y regreso, un mes de clases intensivas de idioma (cua
determine la Fundación), la matrícula de un curso normal de estudios, gastos
de alojamiento y comidas, y algunos materiales educativos.
Curso académico.
Los solicitantes deberán haber cursado estudios universitarios o terciarios d
mínimo de dos años, o haber concluido los estudios secundarios y
desempeñado una ocupación reconocida durante por lo menos dos
años antes de iniciarse el período de la beca. Todos los solicitantes
deberán ser ciudadanos de un país donde funcione un club rotario. La
solicitud inicial deberá presentarse al club rotario correspondiente a la
localidad de domicilio legal o permanente del solicitante o al lugar
donde estudia o trabaja con dedicación exclusiva.
Las solicitudes se dirigirán a la Directora General de Universidades e
Investigación, y se presentarán, preferentemente, en el Registro de la
Consejería de Educación (Gran Vía, 3 28013-MADRID).
Más Información

Estudios de Postgrado
En España

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (MEC)
Dirección: Serrano 150, 28071 Madrid
Teléfono: 917018000 Fax: 917018648
Web: http://www.mec.es
Convocatoria abierta desde el 24/10/2006 al 30/11/2006
Resumen
BECAS PARA MASTERS. Dirigidas a titulados universitarios con vecindad
administrativa en cualquiera de las comunidades autónomas de España,
para la realización de un máster oficial. La dotación varía en función de la
modalidad de la beca. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 30
de noviembre de 2006.
N° de becas
Dotación
Requisitos

Proceso

Convocatoria

2000
La dotación varía en función de la modalidad de la beca y se encuentra
detallada en la convocatoria.
1. Para ser beneficiario de las becas que se convocan por esta Orden, el
solicitante deberá haber sido admitido y estar matriculado, en el curso
2006-2007 en, al menos, 60 créditos de un máster oficial.
2. Se requerirá, además, que el solicitante haya obtenido una nota media de
7,00 puntos en el expediente académico correspondiente a los estudios
universitarios que le dan acceso al Máster. A estos efectos, las notas medias
procedentes de estudios de enseñanzas técnicas se multiplicarán por el
coeficiente 1,17.
Cuando el acceso al Máster se produzca desde titulaciones de sólo segundo
ciclo, la nota media se hallará teniendo en cuenta también las calificaciones
obtenidas en el primer ciclo anterior.
Junto con el impreso de solicitud, los solicitantes deberán aportar
la siguiente documentación:
a) Certificación del expediente académico en caso de haber realizado los
estudios anteriores, total o parcialmente, en una Universidad distinta de
aquella en la que se ha formalizado la matrícula.
b) En su caso, justificación de haberse matriculado en menos de 60 créditos.
c) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del solicitante y todos los
miembros computables de la familia mayores de catorce años.
d) Documento facilitado por la entidad bancaria en el que conste el
Código Cuenta Cliente.
Más Información

FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO
Dirección: Rafael Calvo, 39. 28010 Madrid
Teléfono: 34913968600 Fax: 34913968619
Email: info@frdelpino.es Web: http://www.fundacionrafaeldelpino.es
Convocatoria abierta desde el 15/12/2007 al 04/05/2007
Resumen
BECAS PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO EN ESPAÑA Y EN EL EXTERIOR.
a licenciados y estudiantes universitarios, de nacionalidad española
que hayan terminado el penúltimo curso de carrera dirigido a la obtención
de un título de licenciado, ingeniero o arquitecto en universidades
españolas, o equivalente. La dotación varía en función del lugar de destino.
La duración es de un curso académico. El plazo para presentar las
solicitudes finaliza el 4 de mayo de 2007.

Nro. de becas
Dotación

Duración
Requisitos

Proceso

Convocatoria

15
La beca incluye:
- Matrícula
- Billete de ida y vuelta en avión en clase turista.
- Estudios en España: 16.000 euros anuales a distribuir en 12
mensualidades.
- Estudios en el extranjero: 25.000 euros anuales, como máximo, a distribuir
en 12 mensualidades.
- Seguro de enfermedad y accidentes.
Varía en función de los estudios elegidos.
-Los solicitantes de la beca deberán haber terminado el penúltimo o último
curso de la carrera en el momento de finalizar el plazo de la presente
convocatoria .
- Los solicitantes deberán acreditar documentalmente un excelente
conocimiento escrito y hablado del inglés y del idioma correspondiente al
país donde esté localizado el centro de destino en el momento de formalizar
la solicitud.
- El estado civil del interesado no afecta a las condiciones básicas de su
solicitud.
1. Impreso de solicitud.
2. Documentación complementaria.
a) Una fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad.
b) Cinco fotografías recientes de tamaño carnet.
c) Original (o fotocopia compulsada) y tres fotocopias simples de la
certificación académica.
e) Dos cartas de referencia.
f) Cuatro ejemplares de una memoria explicativa de su proyecto de estudios
en Estados Unidos, escrita en castellano.
Solicitud impresa
Más Información

Extranjero
FUNDACIÓN BILL & MELINDA GATES
Dirección: Gates Cambridge Trust Cambridge CB2 1TZ England
Teléfono: 00441223 338467
Fax: 00441223351449
Email: info@gates.scholarships.cam.ac.uk Web: http://www.gates.scholarships.cam.ac.uk
Convocatoria abierta hasta el 31/01/2007
Resumen
BECAS DE POSTGRADO. Dirigidas a graduados universitarios de cualquier
nacionalidad con excepción del Reino Unido, que estén interesados en
realizar estudios de postgrado en la Universidad de Cambridge. La dotación
cubre costes de matrícula, manutención y viaje. El plazo para presentar las
solicitudes finaliza el 31 de enero de 2007.
Dotación
1) Costes de matrícula del curso elegido en la Universidad de Cambridge
2) £8,800 para manuntención por 12 meses.
3) Importe adicional para gastos de £2,200 por un año.
4) Pasaje en avión desde el país de origen y pasaje de vuelta al país de origen
la beca.
Duración
Varía en función del curso elegido.
Requisitos
Se otorgan las becas en base a lo siguiente: la habilidad intelectual del ind
capacidad de liderazgo, y su deseo de utilizar su conocimiento al servic
comunidades para mejorar las vidas de otras personas.
Los candidatos deberán:
1) Ser de cualquier nacionalidad con excepción del Reino Unido.
2) Estar capacitados para acceder a estudios de la Universidad de Cambridge.
3) Ser graduados con diploma de honor de una Universidad reconocida.
4) Ser admintidos en la Universidad de Cambridge a través de los proc
académicos normales.
4) Nivel de inglés avanzado
Proceso
Las becas pueden solicitarse online o a través de solicitud impresa.
Convocatoria
Solicitud impresa
Más información

FUNDACIÓN ICO
Dirección: Paseo del Prado, 4 - 28014 Madrid
Teléfono: 915921626 Fax: 915921597
Email: fundacion@ico.es Web: http://www.ico.es
Convocatoria abierta desde el 15/01/2007 al 15/03/2007
Resumen
BECAS ASIA PACÍFICO DE IDIOMA Y ECONOMÍA. Destinadas a licenciados
de nacionalidad española, que estén interesados en el estudio del
idioma chino mandarín, completado con clases en inglés sobre el comercio
internacional y la realidad jurídica, económica y comercial de los negocios
en China, así como la gestión de los RRHH entre otras actividades. Los
estudios se realizarán en la University of International Bussines and
Economics de Pekín. Aquellos estudiantes cuyo nivel avanzado de chino
lo permita, podrán acceder a los programas ofertados por la universidad y
cursados en idioma chino, previa petición y autorización expresa por
parte de la Fundación. La duración es de 9 meses y la dotación es de
3150 euros anuales. La fecha de cierre de la convocatoria es el 8 de marzo de
2006.
Nro. de becas
10

Dotación

Duración
Requisitos
Proceso

Convocatoria

Matrícula del curso, que será abonada directamente por la Fundación ICO.
. Dotación de 2000 euros, como ayuda para el traslado de los becarios hasta
los lugares de destino.
. Seguro médico de cobertura internacional.
. Aportación anual de 3150 euros para gastos personales, que se
abonarán en tres plazos: septiembre, enero y abril.
. Gastos de alojamiento en la universidad de destino, en residencias
previamente seleccionadas por la Fundación ICO.
9 meses.
Los postulantes deberán estar en posesión de la nacionalidad española.
Edad: Haber nacido con posterioridad a 1971.
Estado civil: No afectará a las condiciones de solicitud.
Los postulantes deberán rellenar el formulario de solicitud "on line" que
encontrarán en la página www.ico.es, solo se admitirán a trámite las
solicitudes enviadas por este medio.
Más Información

Estudios Predoctorales
En España

FUNDACIÓN JUAN MARCH - CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN CIENCIAS
SOCIALES
Dirección: Castelló, 77 - 28006 MADRID
Teléfono: 914354240 Fax: 915763420
Email: info@march.es Web: http://www.march.es
Convocatoria abierta hasta el 28/02/2006
Resumen
BECAS PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO. Dirigidas a todos los españoles
que estén en posesión del título superior de cualquier facultad universitaria
en la rama de las Ciencias Sociales, para realizar estudios de doctorado en
el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. La dotación es de
1052 euros mensuales brutos y la duración es de un máximo de 4 años.
El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 28 de febrero de 2006.
Nro. de becas
5
Dotación
1.052 euros mensuales brutos
Duración
4 años.
Requisitos
1. Podrán optar a dichas plazas todos los españoles que estén en posesión
del título superior de cualquier facultad universitaria.
2. Se admitirán también las solicitudes presentadas por estudiantes del
último curso de las carreras universitarias.
3. Buen conocimiento de inglés, tanto oral como escrito, lo que deberá
acreditarse mediante las pruebas que el Centro determine.
Proceso
Los candidatos remitirán al Instituto los siguientes documentos:
1. Formulario de solicitud
2. Certificado del expediente académico universitario, con calificaciones.
3. Documentos que acrediten el conocimiento de inglés, y de otros idiomas
extranjeros, en su caso.
4. Un breve ensayo describiendo el proyecto intelectual e investigador del
solicitante durante los próximos años, y el modo en que espera que dicho
proyecto se acomode con su trayectoria anterior y con el seguimiento de los
cursos del Centro.
5. Dos cartas confidenciales de referencia.
6. Podrán incluir algún trabajo académico que los solicitantes hayan
realizado durante sus estudios.
7. Dos fotografías tamaño carnet.
Convocatoria
Más Información

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (MEC)
Dirección: Alcalá, 36, 28071 Madrid
Teléfono: 902218500 Fax: 917018648
Web: http://www.mec.es
Convocatoria abierta desde el 10/04/2006 al 25/04/2006
Resumen
BECAS PREDOCTORALES DE FORMACIÓN DE PERSONAL
INVESTIGADOR (BECAS FPI). Destinadas a Licenciados en todas las
disciplinas, Ingenieros o Arquitectos de Escuela Técnica Superior, que
quieran realizar un periodo de formación como personal investigador. La
dotación de las ayudas es de 1.100 euros brutos mensuales, y el plazo para
presentar las solicitudes cierra en el mes de abril.
Dotación
1.100 euros mensuales brutos
Duración
48 meses
Requisitos
Los beneficiarios de las Becas FPI, deberán cumplir todos los requisitos

exigidos para la obtención del título de licenciado, de ingeniero superior o
arquitecto, incluidos en su caso los que correspondan al proyecto de fin de
carrera. La fecha de fin de estudios debe ser posterior al 1 de enero de 2001,
salvo para los licenciados en Medicina, Farmacia, Biología, Química o
Psicología que en el momento de solicitar la beca estén en posesión del título
oficial de especialidad Médica (MIR) o Farmacéutica (FIR), o cuenten con el
Certificado Oficial de Especialidad en Biología (BIR), Química (QUIR) o
Psicología (PIR), en cuyo caso la fecha de fin de estudios deberá ser posterior
al 1 de enero de 1997.
Proceso

Convocatoria

Deberá acompañar a la solicitud la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. o del pasaporte.
b) Fotocopia del certificado de estudios, donde conste la fecha en la que se
han finalizado los estudios y constancia expresa de que las materias
constituyen el programa completo de la titulación correspondiente, las
calificaciones obtenidas y fechas de obtención de las mismas.
c) En el supuesto previsto en el apartado segundo.3 de esta Orden, el
interesado deberá acreditar documentalmente, mediante un certificado de la
universidad correspondiente, que reúne los requisitos para ser admitido en
los programas de doctorado de una universidad española.
d) Las personas que se acojan al supuesto contemplado en el apartado
segundo.2, deben hacerlo constar en el formulario de solicitud y acreditarlo
documentalmente.
Más Información

Extranjero
EMBAJADA DE FRANCIA - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS
Dirección: 28 rue de la Grange-aux-Belles 75010 Paris
Teléfono: 33(0)140405930 Fax: 33(0)140405924
Email: eiffel-doctorat@egide.asso.fr
Web: http://www.mec.es
Convocatoria abierta desde el 13/10/2006 al 02/02/2007
Resumen
BECAS DE INVESTIGACIÓN. Dirigidas a estudiantes de segundo y tercer
ciclo de todas las nacionalidades que estén interesados en realizar sus
estudios de doctorado en Francia. La dotación es de 1.400 euros
mensuales y la duración es de 10 meses. El plazo para presentar las
solicitudes finaliza el 2 de febrero de 2007.
Dotación
1.400 euros mensuales brutos
Duración
10 meses
Requisitos
Los candidatos deben ser menores de 35 años, postgraduados o que
dispongan de un máster.
Proceso
Ser admitido en una universidad francesa para cursar estudios de segundo
o tercer ciclo.
Cursar una formación que corresponde a uno de los tres temas siguientes :
Economía y Gestión - Ciencias Políticas - Derecho – Administración Ingeniería
El centro de acogida francés tendrá que presentar las solicitudes al EGIDE.
No se aceptarán las solicitudes presentadas directamente por el estudiante.
Convocatoria

Más Información

Cursos de Verano
En España

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID –
ESCUELA COMPLUTENSE DE VERANO
Dirección: C/ Donoso Cortés nº 65, 28015 Madrid
Teléfono: 913946407 Fax: 913946405
Email: escuelaverano@rect.ucm.es
Web: www.fundacionucm.es
Convocatoria abierta desde el 22/01/2007 al 15/03/2007
Resumen
AYUDAS GENERALES DE LA ESCUELA COMPLUTENSE DE VERANO.
Ayudas de matrícula destinadas a alumnos que soliciten una plaza
en un curso completo en la Escuela Complutense de Verano. La dotación
consta de la reducción de hasta un 30% en el valor de la matrícula. La fecha
de cierre de la convocatoria es el 15 de marzo de 2007.
Nro. de becas
1.000
Dotación
Reducción de un 30% en el valor de la matrícula
Requisitos
Ser alumno matriculado en los cursos de verano de la Universidad
Complutense.
Proceso
Los impresos de matrícula deberán ir acompañados de la siguiente
documentación:
- Solicitud cumplimentada.
- Comprobante bancario de haber realizado el pago de las tasas.
- Curriculum Vitae (breve y sin documentar).
- Fotocopia compulsada o autenticada del título requerido.
- Fotocopia del documento de identidad o pasaporte.
Convocatoria

Solicitud impresa

Más Información

Extranjero
FUNDACIÓN ICO
Dirección: Paseo del Prado, 4 - 28014 Madrid
Teléfono: 915921626 Fax: 915921597
Email: fundacion@ico.es
Web: www.ico.es
Convocatoria abierta desde el 22/01/2007 al 15/03/2007
Resumen
BECAS DE VERANO ASIA PACÍFICO. Destinadas a licenciados
superiores de nacionalidad española que estén interesados en realizar un
curso intensivo de verano de idioma chino mandarín, cultura china y una
aproximación a su realidad económica. Se incluirán seminarios y
visitas a zonas económicas y culturales de especial interés. Esta
modalidad tiene un carácter marcadamente económico. El estudio de idioma
se centrará en chino de los negocios. Los estudios se realizarán en la
Beijing Foreing Studies University de Pekín. La duración es de 2 meses y
la dotación cubre los costes de matrícula, viaje y gastos personales. La fecha
de cierre de la convocatoria es el 15 de marzo de 2007.
Nro. de becas
20
Dotación
- Matrícula del Curso.
- Dotación de 2000 euros en concepto de viaje y gastos personales.
- Seguro médico de cobertura internacional.
- Gastos de alojamiento en la universidad de destino, en residencias
previamente seleccionadas por la Fundación ICO.
Duración
2 meses (julio y agosto)
Requisitos
El programa está dirigido a licenciados superiores de nacionalidad española.
Nacionalidad: Los postulantes deberán estar en posesión de la nacionalidad
española.
Edad: Haber nacido con posterioridad a 1971.
Estado civil: No afectará a las condiciones de solicitud.
Proceso
Los postulantes deberán rellenar el formulario de solicitud "on line" que
encontrarán en la página www.ico.es, solo se admitirán a trámite las
solicitudes enviadas por este medio. En este formulario se adjuntará una
memoria explicativa del proyecto con una extensión máxima de 10 páginas
Información Adicional

Convocatoria

Esta modalidad tiene un carácter marcadamente económico. El estudio de
idioma se centrará en chino de los negocios. Los estudios se realizarán en la
Beijing Foreing Studies University de Pekín.
Solicitud impresa

Más Información

Prácticas en Empresas
En España

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE MADRID
Dirección: Serrano Jover, 5 - 6ª planta 28015 Madrid
Teléfono: 915489860 Fax: 915470652
Email: info@fue.es
Web: www.fue.es
Convocatoria abierta desde el 01/01/2007 al 31/12/2007
Resumen
PROGRAMA OPTIMUS DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS PARA TITULADOS
UNIVERSITARIOS. Becas destinadas a titulados en los últimos 4 años
menores de 28 años con conocimientos de inglés, que deseen participar en el
programa Optimus para realizar prácticas en empresas unido a un plan de
formación que dará lugar a la obtención de un Título Propio de la
Universidad Francisco de Vitoria. La duración es de 12 meses y la dotación
es de 721 euros brutos mensuales. La convocatoria se encuentra
permanentemente abierta.
Dotación
721 euros brutos mensuales
Duración
12 meses, con posibilidad de ampliarlo hasta 18 meses.
Requisitos
1. Ser ciudadano español, comunitario con permiso de residencia, o
iberoamericano con visado de estudiante.
2. Haber obtenido el Título Universitario en los cuatro años anteriores a la
convocatoria de las becas.
3. Haber nacido a partir del 1 de enero de 1977.
4. Poseer conocimientos de inglés acreditados mediante título oficial
(TOEFL, TOEIC, University of Cambridge, Escuela Oficial de Idiomas, etc.)
5. No haber desempeñado trabajo profesional.
6. No haber obtenido plaza en el Programa, o en programas análogos para
titulados.
7. Estar dispuesto a fijar la residencia en el lugar donde radique la plaza
asociada a la beca que le sea concedida.
Proceso

Convocatoria

Los candidatos deberán enviar, POR DUPLICADO Y DIVIDIDO EN DOS
JUEGOS IDÉNTICOS, la siguiente documentación en el orden abajo
indicado:
a) Impreso de Boletín de Admisión ÓPTIMUS.
b) Fotografía
c) Fotocopia del DNI, Permiso de Residencia o Visado de Estudiante.
d) Carta de Presentación
e) Currículum Vitae
f) Fotocopia del expediente académico, con el detalle de las convocatorias.
g) Fotocopia de todas aquellas certificaciones y documentos.

Solicitud impresa

Más Información

FUNDACIÓN SEPI
Dirección: C/ Quintana 2, 3ª planta 28008 Madrid
Teléfono: 915488357 Fax: 915488359
Email: becas@funep.es Web: www.funep.es
Convocatoria abierta hasta el 24/09/2006
Resumen
BECAS DE PRÁCTICAS. Destinadas a titulados universitarios, menores de
30 años, que hayan finalizado sus estudios en los últimos 4 años y
deseen realizar prácticas de iniciación en la empresa. Los aspirantes
deberán estar dispuestos a cambiar de residencia. La dotación es de
708 euros mensuales y la duración es de 6 meses prorrogables por 6
meses más. La fecha de cierre de la convocatoria es en el mes de septiembre.
Nro. de becas
Dotación
Duración
Requisitos

Proceso

Convocatoria

200
- 708 euros mensuales
- Un seguro de accidentes
- Un seguro de asistencia sanitaria básica
La beca tendrá una duración de seis meses (17 de abril a 16 de octubre
de 2006), que podrán ser prorrogados por otros seis.
Ser ciudadano de la Unión Europea.
- Estar en posesión de un título universitario superior o medio, obtenido en
alguna de las universidades reconocidas por el estado español.
- Haber obtenido el título de que se trate con posterioridad al 31 de
diciembre de 2002.
- Haber nacido con posterioridad al 17 de abril de 1976.
- No haber desempeñado trabajo profesional alguno relacionado con su
titulación.
- No haber disfrutado de ninguna beca para graduados con objetivos
similares a las convocadas ni, por tanto, haber sido beneficiario de este
Programa.
- No haber renunciado a alguna beca otorgada por la Fundación.
- Estar dispuesto a fijar la residencia en el lugar donde le sea adjudicada la
beca.
- Las solicitudes se formularán exclusivamente cumplimentado el formulario
establecido al efecto en la Web de la Fundación SEPI (www.funep.es ).
- El plazo de recepción en la Fundación de las solicitudes quedará cerrado el
día 12 de marzo de 2006, pudiendo ser ampliado si el Jurado encargado del
proceso de selección lo estimare necesario, circunstancia que, en caso de
producirse, será comunicada a través de la citada página Web de la
FUNDACIÓN.
Solicitud online
Más Información

Estudios Artísticos
En España

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE
MADRID - RESIDENCIA DE ESTUDIANTES CSIC
Dirección: Pinar, 21-23 28006 Madrid
Teléfono: 915636411
Email: webmaster@residencia.csic.es Web: www.residencia.csic.es
Convocatoria abierta desde el 06/07/2006 al 21/07/2006
Resumen
BECAS DE RESIDENCIA PARA ARTISTAS. Dirigidas a artistas
españoles y latinoamericanos, no mayores de 35 años, que presenten un
proyecto para realizar durante el período de disfrute de la beca. La
duración es de 12 meses y el plazo para presentar las solicitudes finaliza e 21
2006.
Nro. de becas
6
Dotación
Costes de alojamiento.
Duración
12 meses con posibilidad de prórroga.
Requisitos
- Poseer la nacionalidad española o de un país iberoamericano. Si ésta es
adquirida, ha de hallarse efectivamente concedida y no en tramitación.
- Presentar un proyecto, ya iniciado, para realizar durante el período de
disfrute de la beca.
- Tener como máximo 35 años en el momento de solicitud de la beca.
- Declaración de estar al corriente de pago en todo tipo de obligaciones
fiscales y de los seguros sociales mediante certificado expedido por el
Ministerio de Hacienda y de la Tesorería de la Seguridad Social.
- Haberse dedicado, al menos durante dos años, a trbajos artísticos o de
creación en los campos de la literatura, las artes plásticas, la música, las
artes visuales o el teatro.
Proceso
- Recogida de la Solicitud: Departamento de Juventud del Ayuntamiento de
Madrid y Residencia de Estudiantes.
- Presentación: Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid.
Convocatoria
Más Información

Otros

En España
CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS (CEF)
Dirección: Calle Viriato, 52. 28010 Madrid
Teléfono: 902888990
Email: info@cef.es Web: www.cef.es
Convocatoria abierta hasta el 16/09/2007
Resumen
BECAS PARA OPOSICIONES. Destinadas a titulados universitarios
nacionales de alguno de los países de la UE para la preparación de
oposiciones. La dotación cubre los costes de hasta el 70% del valor de la
matrícula. La duración es de 12 meses y el plazo para presentar las
solicitudes finaliza el 16 de septiembre de 2007.
Nro. de becas
27
Dotación
Cubre hasta el 70% del coste de la matrícula.
Duración
12 meses.
Requisitos
Para la petición de ayudas el solicitante deberá haber finalizado los estudios
que se solicitan por el Departamento de Formación para cada uno de los
Cursos u Oposiciones.
Si en la fecha de presentación de solicitudes se estuviera cursando el último
año de los estudios exigidos, se deberá presentar el certificado de estudios
de los cursos anteriores y remitir antes del 23 de septiembre la certificación
de notas del último año a la Secretaria de Estudios del Centro de Estudios
Financieros.
Proceso
- Las solicitudes pueden presentarse en las siguientes direcciones:
- C/ Gran de Gràcia, 171. 08012 Barcelona. Att. Srta. Eulalia.
- C/ Ponzano, 15. 28010 Madrid. Att. Srta. Nieves.
- C/ Viriato, 52. 28010 Madrid. Att. Srta. Lucía.
- C/ Alboraya, 23. 46010 Valencia Att. Srta. Amparo.
- Presentación de documentos.
a) Solicitud de admisión.
b) Fotocopia del DNI o Pasaporte.
c) Fotocopia del Expediente Académico de cada año cursado.
d) Currículum vitae.
Convocatoria

Más Información

FUNDACIÓN CAROLINA – BANCO SANTANDER
Dirección: Avda. Reyes Católicos 4 28040 Madrid
Teléfono: 34917091559 Fax: 34917091559
Email: becaslider@fundacioncarolina.es
Web: www.fundacioncarolina.es
Convocatoria abierta hasta el 12/05/2006
Resumen
BECAS LÍDER DE INSERCIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL ESPAÑOLA.
Destinadas a estudiantes y titulados universitarios de universidades
iberoamericanas en cualquiera de las áreas de conocimiento para participar
de un intenso programa de conferencias, encuentros y visitas que les
pondrán en contacto con los principales protagonistas de la Sociedad
Española y que les permitirá profundizar en aspectos claves de la economía,
la política, el mundo empresarial y la cultura de España. La dotación cubre
los costes de viaje, alojamiento, gastos académicos y desplazamientos
durante el curso. La duración es de 3 semanas y el plazo para presentar las
solicitudes se extiende hasta el 12 de mayo de 2006.
Nro. de becas
60

Dotación
Duración
Requisitos

Proceso

Convocatoria

Costes de viaje, alojamiento, gastos académicos y desplazamientos durante
el curso.
3 semanas.
Serán candidatos a optar a las Becas LÍDER:
a. universitarios licenciados después del 1 de octubre de 2005 o que, a juicio
de su universidad, y atendiendo a su trayectoria académica, vayan a
licenciarse antes del 5 de julio de 2006.
b. Los candidatos a acceder a una Beca LÍDER podrán ser presentados por
cualquier universidad (pública o privada) de la Comunidad Iberoamericana
de Naciones.
La información de cada candidato deberá incluir:
a. Carta de exposición de motivos del candidato, donde se refleje su interés
en particular en el Programa
b. Fotocopia compulsada del título universitario oficial (o comprobante de
que éste se halla en trámite) y/o certificado de notas.
c. Fotocopia del D.N.I. o pasaporte en vigor, y dos fotografías tamaño carnet
d. Currículum Vitae
e. Datos personales completos que permitan una rápida y fácil localización,
incluyendo teléfono móvil si fuera posible.
Más Información

Extranjero
ROTARY INTERNACIONAL
Dirección: One Rotary Center. 1560 Sherman Avenue Evanston, Il 60201-3698, Estados Unidos
Teléfono: 847866300 Fax: 847328855
Web: www.rotary.org
Convocatoria abierta hasta el 01/03/2007
Resumen
CULTURAL AMBASSADORIAL SCHOLARSHIPS. Becas destinadas a
estudiantes de cualquier nacionalidad para estudiar cualquier idioma en
cualquier país del mundo de 3 a 6 meses en cualquier periodo del año. Es
necesario un conocimiento previo de la lengua en la que se quiere
profundizar. La dotación cubre los gastos de desplazamiento, la estancia, la
manutención y la matrícula del curso hasta un máximo de 12000 dólares.
Duración
3 a 6 meses
Proceso
Los interesados deberán solicitar la beca en el Club Rotary de su país
donde serán informados sobre las fechas exactas de solicitud y
documentación a presentar.
Convocatoria
Más Información

Sección de ayuda
La estructura de tu Informe Personalizado es muy sencilla.
Al comienzo, verás tu perfil de usuario, con las características personales y académicas que
marcaste al registrarte en Infobecas.net. Todas las becas que aparecen en el Informe se
corresponden a dicho perfil, que podrás modificar en todo momento y que condicionará el
número y tipo de becas que aparezcan en tu informe.
También dispondrás de un índice con todos los tipos de becas que solicitaste al momento
de tu registro (Becas para Estudios Universitarios, Estudios de Postgrado, etc.). Cada
sección detallada en el índice contiene un hipervínculo para que puedas acceder
directamente a la sección que deseas ver. Es decir, el informe tiene una serie de enlaces
internos con objeto de facilitar la navegación por el mismo.
Las becas se encuentran agrupadas por tipo de estudios, y dentro de cada una de estas
secciones encontrarás las becas agrupadas según estén vigentes o no al momento de
consultar tu Informe Personalizado. Ten en cuenta que esta clasificación puede cambiar de
un día para otro, por lo que es importante que actualices tu informe con regularidad para
asegurarte que tienes siempre la última versión con la información actualizada.
La información para cada beca se encuentra claramente detallada como el ejemplo que te
mostramos a continuación:

Términos de uso
Condiciones generales
Infobecas.net ofrece un servicio de pago que se denomina "Informe Personalizado", através del cual el usuario
registrado podrá descargar un informe con todas las becas y ayudas que se ajustan a su perfil. Dicho perfil es
definido por el propio usuario mediante un formulario de solicitud de informe en el cual se podrán ingresar
los datos de residencia, estudios, preferencias académicas, etc. El usuario se compromete a cumplimentar
correctamente, con veracidad y exactitud los campos del formulario de solicitud de informe para la obtención
de la información adecuada.
Compromisos y responsabilidades de las partes
Por ser un servicio informativo, Infobecas.net no se compromete a gestionar ni tramitar ningún tipo de beca,
ni asegura que los candidatos obtendrán las becas que soliciten, ya que este es un proceso en el cual sólo
toman parte la entidad convocante y el candidato.
El usuario acepta expresamente dejar exenta a Infobecas.net de cualquier responsabilidad relacionada con
informaciones, programas u opiniones que circulen por su red o por las redes a las que se pueda acceder a
través de Infobecas.net.
El usuario será el único responsable por el uso de este Informe Personalizado y por el cumplimiento de estos
términos de uso en su totalidad. En consecuencia, el usuario se obliga a mantener en secreto, con el carácter
de información confidencial y reservada, sus claves de acceso, contraseñas o datos similares asignados para
acceder al Informe Personalizado o a cualquiera de sus servicios, siendo responsable de cualesquiera daños y
perjuicios de toda naturaleza derivados del mal uso realizado por sí o por terceros, tanto contra el mismo
usuario, considerándose éste como consecuencia de su negligencia, como los que pueda sufrir Infobecas.net
como consecuencia del incumplimiento de los presentes términos de uso.
Precio y condiciones
El servicio de información sobre becas de Infobecas.net (Informe Personalizado) tiene un coste de 29 euros
anuales (IVA incluido). Durante un año (salvo en casos de promociones especiales en los cuales el tiempo
puede ser mayor), el usuario tendrá derecho a actualizar su Informe Personalizado todas las veces que lo
considere necesario, sin que ello implique un coste adicional, respetando las limitaciones que a este efecto se
establezcan para evitar un uso fraudulento del servicio.
Limitaciones del uso
El usuario se compromete a utilizar la información exclusivamente para sus propias necesidades y a no
realizar o sugerir actividades prohibidas por la ley ni a realizar o sugerir directa o indirectamente, una
explotación comercial del Informe Personalizado.
Queda prohibida la copia o reproducción, distribución, transmisión, adaptación o modificación por cualquier
medio y en cualquier forma, de la información y cuanta documentación se derive del servicio personalizado.
De la misma forma, queda prohibida cualquier utilización comercial o publicitaria de los contenidos y
documentación obtenidos a través de nuestro servicio de información.

Tus derechos de privacidad
Protección de datos personales
A través de la generación del Informe Personalizado no se recoge ningún dato personal sin tu conocimiento, ni
se ceden a terceros.
Finalidad datos solicitados y tratamiento
A todo usuario que decide registrarse en Infobecas.net le pedimos los datos necesarios para el fin al que está
destinado el portal, que no es otro que el de ofrecer al usuario un servicio personalizado de información sobre
becas mediante la creación de un Informe Personalizado con todas las becas de España y del mundo que se
adecuan al perfil personal del usuario y a sus preferencias académicas.
Infobecas.net utilizará asimismo los datos facilitados al objeto de realizar estudios estadísticos, siempre previa
disociación de cualquier dato personal de los usuarios.
En cumplimiento de la normativa vigente, Infobecas.net ha adoptado las medidas y técnicas necesarias para
mantener el nivel de seguridad requerido atendiendo a losdatos personales tratados. Asimismo está dotado de
los medios precisos a su alcance para evitar en la medida de lo posible los accesos no
autorizados,sustracciones y modificaciones ilícitas y la pérdida de los datos. No obstante, el usuario debe
quedar informado y advertido que tales medios no son infalibles e inexpugnables y por tanto Infobecas.net no
puede hacerse responsable de tales prácticas. El envío de los datos a través del formulario de solicitud de
Informe Personalizado, implica aceptar y consentir el tratamiento de los mismos, cumpliendo lo establecido
por la Ley Orgánica de Protección de Datos (Ley 15/1999 de 13 de diciembre).
Consentimiento del Usuario
Se entenderá que el usuario acepta las condiciones establecidas si marca la opción "Acepto las condiciones"
que se encuentra al final del formulario de registro para solicitar el servicio “Informe Personalizado"
Infobecas.net es titular de la base de datos y responsable del fichero creado a partir de la información, de
carácter personal, suministrada por los usuarios, e inscrita en el Registro General de Protección de Datos Los
datos personales de nuestros usuarios son almacenados en una base de datos de propiedad de Infobecas.net
que garantiza las medidas oportunas de índole técnica y estructural para prevenir la integridad y seguridad
de la información personal aportada.
Los datos recabados son los adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito, las finalidades y
servicios determinados, explícitos y legítimos de Infobecas.net.
Información adicional
Para obtener información adicional, puedes visitar el site de la Agencia Española de Protección de Datos, que
podrás encontrar en: www.agpd.es
El tratamiento de los datos personales y el envío de comunicaciones por medios electrónicos están ajustados
a la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y en la Ley 34/2002, de11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico.
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