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BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIOS
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BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN   

Becas y ayudas de carácter general
Ÿ Infantil
Ÿ Primaria y Secundaria 
Ÿ Bachillerato. 
Ÿ Formación profesional de grado Medio y Superior. 
Ÿ Formación profesional básica.
Ÿ Curso de preparación para las pruebas de acceso a la formación profesional, impartidos e
Ÿ centros públicos y privados concertados.  
Ÿ Enseñanzas artísticas profesionales. 
Ÿ Enseñanzas artísticas superiores.  
Ÿ Enseñanzas deportivas. 
Ÿ Estudios en las escuelas oficiales de idiomas. 
Ÿ

Plazo de solicitud: normalmente se abre en agosto hasta finales de septiembre del 2018.
Modelo de solicitud: se realizará por vía telemática a través de la sede electrónica del 
departamento. 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion.html  

Becas para enseñanzas universitarias:

Ÿ Enseñanzas conducentes al título de grado o máster
Ÿ Enseñanzas conducentes a los títulos de licenciado, ingeniero, arquitecto, diplomado...
Ÿ Curso de preparación para el acceso a la universidad, para mayores de 25 años, impartido por las 

universidades públicas.
Ÿ Complementos de formación para acceso a máster, grado o proseguir estudios oficiales de 

licenciatura.
Ÿ

Plazo de socilitud: normalmente se abre en agosto hasta mediados de octubre 2018.
Modelo de solicitud: se realizará por vía telemática a través de la sede electrónica del departamento 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion.html 

Becas de colaboración.
Destinadas a estudiantes universitarios para realizar tareas de investigación en departamentos 
universitarios. Alumnos matriculados en segundo ciclo de estudios universitarios, último curso de 
grado o primer curso de másters oficiales. Colaboración en departamentos universitarios realizando 
tareas de investigación o prácticas especializadas vinculadas a los estudios que están cursando. Los 
estudiantes deberán tener como mínimo una determinada nota media en los créditos superados o en 
el expediente académico. Los solicitantes deberán presentar un proyecto de colaboración avalado y 
puntuado por el departamento. 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion.html


Plazo: Durante los meses de verano. Dotación total: 2.000 € 
Presentación de solicitudes: por vía telemática a través de la sede electrónica del departamento 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion.html  
Teléfono 060

BECAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID:

Infantil  
La Comunidad de Madrid convoca becas para el primer ciclo de Educación Infantil en centros de 
titularidad privada.

Formación Profesional 
Podrán optar a estas becas los alumnos que vayan a realizar Formación  Profesional de Grado 
Superior.

Alumnos con discapacidad y Necesidades Educativas Especiales

Universidad:
 Becas de excelencia: Estas becas tienen por objeto facilitar el desarrollo de los  

estudios universitarios y de las enseñanzas artísticas superiores de los alumnos  con 
aprovechamiento académico excelente, a cuyo fin los beneficiarios podrán destinar 
libremente los fondos concedidos a costear su propio mantenimiento. 

 Alumnos con discapacidad y Necesidades Educativas Especiales
 Becas para alumnos universitarios en situaciones socioeconómicas desfavorables: Se 

establece un programa de colaboración con las universidades públicas de la Comunidad de 
Madrid para la financiación de becas que tienen por objetivo la  compensación de precios 
públicos de matrícula para estudios oficiales para alumnos universitarios en situaciones 
socioeconómicas desfavorables 

+ info:  www.comunidad.madrid/servicios/educacion. 
 Teléfono 012.

BECAS DE OTROS ORGANISMOS:

Becas Faro Global  
Promueven la movilidad de estudiantes de últimos cursos de todas las universidades españolas 
mediante la realización de prácticas formativas en empresas radicadas en Europa, Asia, Estados 
Unidos y Canadá. 
www.becasfaro.es
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Becas Argo  
Destinadas a titulados universitarios menores de 35 años, que deseen realizar prácticas en empresas 
de Europa, EE.UU., Canadá y empresas españolas con sede en Asia y Oceanía.
www.becasargo.es

Becas Fulbright  
Destinadas a titulados superiores, doctores, artistas y funcionarios de carrera, interesados en realizar 
programas Master's, Ph.D o proyectos de investigación predoctoral en los Estados Unidos. 
www.fulbright.es 

CSIC 
Consejo Superior de Investigaciones Cientifificas 
www.csic.es

 Fundación Universidad-Empresa 
https://fundacionuniversidadempresa.es/es/

Universia 
www.universia.es
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