
 
 

Embajada de Francia en España (Entidad pública) 
14 becas de estudios: 
- 6 becas de 7.000 € para estudios de primer año de GRADO: 

o 3 becas  reservadas a estudiantes de las secciones de Bachibac;  
o 3 becas para resto candidaturas para primer año de Grado;    

- 6 becas de 7.000 € para estudios de MÁSTER: 
o 3 becas para estudios de Máster en Ciencias Sociales y Humanidades; 
o 3 becas para estudios de Máster en Ciencias de la Vida y de la Tierra;  

- 2 becas de 3.750 € para una estancia de DOCTORADO en co-tutela 
(aproximadamente 4 meses). 

Requisitos:  
- Presentar candidatura en formulario de Diálogo antes del 3 de mayo de 2020;  
- En caso de solicitar una Beca AVENIR de Doctorado, será necesaria una co-tutela 

con una Universidad de Francia a partir de septiembre del 2020.  

 

PROGRAMA BECAS DE EXCELENCIA AVENIR 
EDICIÓN 2020/2021 

 
Condiciones generales: 
 

- El programa se dirige a estudiantes de nacionalidad española o francesa con 
residencia en España, para estudiar en Francia en una Universidad o “Grande École” 
durante el curso académico 2020/2021. 
 

- El importe de cada beca está determinado por las empresas y entidades que 
financian las becas.  
 

- Los estudiantes seleccionados contarán con las ventajas sociales de la BCS (Bourse 
de Couverture Sociale), EXCEPTO los estudiantes con las dos nacionalidades 
(española y francesa) y los estudiantes seleccionados para estudios de Doctorado, 
que sólo realizarán una estadía de investigación sin matricularse en una Universidad 
Francesa.  
 

- Dado el carácter social de estas becas, la renta familiar acreditada se valorará en el 
proceso de selección.  
 

- Los candidatos deben tener en cuenta el nivel de idiomas que requiere cada uno 
de los centros de destino, siendo recomendable un nivel B2 de Francés.  
 

- Para las becas de Universidades y Grandes Escuelas, además de cumplimentar el 
formulario de Diálogo, los candidatos deberán inscribirse a título individual en el 
portal web del establecimiento de destino en Francia. 
 

- La asignación definitiva de la beca estará condicionada a la acreditación por el 
estudiante de su admisión en la institución de acogida en Francia. Cada candidato es 
responsable de presentar una carta de aceptación ANTES DEL 24 DE JUNIO DE 2020. 
Para participar en el proceso de selección, será necesario adjuntar un documento de 
pre-selección tal y como se solicita en el formulario de inscripción de las becas.   
 

- Los expedientes incompletos no participarán en el proceso de selección.  
 

Resumen de las becas ofrecidas: 
 

- Becas de estudios de la Embajada de Francia en España – 14 becas;  
- Becas de estudios de Universidades / IEP – 9 becas;  
- Becas de estudios de Grandes Escuelas de Ingeniería – 3 becas;  
- Becas de estudios de Grandes Escuelas de Business / Management / Negocios / 
Hospitality – Más de 25 becas;  
- Becas de estudios de Empresas – 5 becas.  
 

BECAS DE LA EMBAJADA DE FRANCIA EN ESPAÑA – 14 becas 
 

 

  

Última actualización: 20 de marzo de 2020 

https://es.ambafrance.org/


 
 
Universidad de Alcalá (UAH) (Universidad) 
1 beca de estudios: 6.000 € 
Perfil: Para estudiar en Université de Tours. 
Requisitos:  
- Presentar candidatura en formulario de Diálogo antes del 3 de mayo de 2020. 

BECAS DE UNIVERSIDADES / IEP – 9 becas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Université de Grenoble Alpes (Universidad) 
6 becas de estudios: 8.000 € por cada beca.  
Perfil: Para estudios Máster en uno de los siguientes centros: École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Grenoble (ENSAG), Grenoble INP, Sciences Po 
Grenoble, Université Grenoble Alpes (UGA). 
Requisitos:  
- Ser admitido en una formación del programa IDEX antes del verano 2020; 
- Especificar el centro de destino;  
- Nivel B2 de francés certificado para los Másteres en francés;  
- Presentar también candidatura en el formulario de Diálogo antes del 3 de 

mayo de 2020. 
Información adicional:  
- Becas otorgadas en el marco de la Iniciativa de Excelencia (IDEX) Universidad 

de Grenoble Alpes; 
- Tendrán preferencia los siguientes centros de origen: UPC, UPM, UB, Pompeu 

Fabra, Universidad de Granada, Universidad Carlos III. 

 

 
 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) (Universidad) 
1 beca de estudios: 2.000 € 
Perfil: Para estudiar en Francia en el marco de una doble titulación. 
Requisitos: 
- Ser estudiante de la UPM con excelentes notas, se valorará el expediente 
académico;  
- Presentar candidatura en formulario de Diálogo antes del 3 de mayo de 2020. 

   

 

Sciences Po Toulouse  (Centro de enseñanza) 
1 beca de estudios: 1.000 € 
Perfil: Para estudios de doble diploma IEP de Toulouse / Universidad Complutense 
de Madrid.  
Requisitos: 
- Ser admitido en el doble diploma Sciences Po Toulouse / Université Complutense 
de Madrid;  
- Encontrarse en el año de movilidad de España a Francia (2º o 5º año) para el curso 
2020/2021;  
- Presentar candidatura en formulario de Diálogo antes del 3 de mayo de 2020. 

   

https://www.uah.es/es/
https://edu.univ-grenoble-alpes.fr/le-projet-idex/appels-a-projets-idex/call-for-applications-master-scholarships-session-2019-2020-734449.htm?RH=320727554067549
http://www.upm.es/
http://www.sciencespo-toulouse.fr/


BECAS DE GRANDES ESCUELAS DE INGENIERÍA – 3 becas 
 
 

  
 

INSA de Lyon (Centro de enseñanza) 
1 beca de estudios: 2.000 € 
Perfil: Estudiantes que se presenten en primer año vía jurado específico. 
Requisitos: 
- No se requiere nivel de idioma pero la inscripción a la escuela de verano es 

obligatoria;   

- Presentar candidatura en la plataforma de admisión de INSA antes del 15 de 
mayo, en la sección “Candidature spécifique pour accès aux filières 
internationales”, “Vivier” Europe”;  

- Los estudiantes deberán presentar sus notas de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato 
de matemáticas, física, química, francés y/o inglés;  

- Presentar también la candidatura en el formulario de Diálogo antes del 3 de mayo 
de 2020.  

Información adicional: 
- Se valorarán positivamente las candidaturas de estudiantes procedentes de 
institutos españoles y de Bachibac en particular; 
- Correo de contacto para consultas: admiss@groupe-insa.fr.   

 

ISARA (Centro de enseñanza) 
2 becas de estudios: 1.000 € por cada beca. 
- 1 beca para ingresar en 1º año de Agronomía, Alimentación o Curso de Ingeniero 

Ambiental, con los siguientes requisitos: bachillerato científico; B1 en francés; 
interés por las profesiones de los sectores Agronomía, Agroalimentación y/o 
Medio Ambiente. Inscripción en la plataforma Parcoursup antes del 12 de marzo 
de 2020. Después de esa fecha, los candidatos deben solicitar un expediente 
escribiendo a admissions@isara.fr y reenviarlo cumplimentado a ISARA con todos 
los elementos solicitados antes del 1 de abril de 2020.  

- 1 beca para admisión paralela en 4º año (nivel Máster), con los siguientes 
requisitos: Grado en Agricultura, Agroalimentaria, Ciencias de la Vida o Medio 
Ambiente; B1 en francés; B1 en inglés; interés por las profesiones de los sectores 
Agronomía, Agroalimentación y/o Medio Ambiente. Los candidatos deben 
solicitar un expediente en este enlace antes del 1 de junio y reenviarlo 
cumplimentado a ISARA con todos los elementos solicitados antes del 4 de junio 
de 2020. 

Requisitos adicionales: 
- Presentar también candidatura en el formulario de Diálogo antes del 3 de mayo 

de 2020. 
Información adicional:  
- Las candidaturas preseleccionadas serán evaluadas por un jurado de ISARA. ISARA 
tendrá en cuenta la situación financiera de los candidatos. ISARA podrá otorgar 
ayudas financieras complementarias a los becarios seleccionados después de su 
matrícula (septiembre), dependiendo de su situación financiera.  

https://www.insa-lyon.fr/
https://candidat.groupe-insa.fr/candidat/index.php?setLanguage=ES
mailto:admiss@groupe-insa.fr
https://isara.fr/
https://www.parcoursup.fr/
mailto:admissions@isara.fr
https://isara.fr/admissions/admission-2eme-3eme-et-4eme-annee/


BECAS DE GRANDES ESCUELAS DE BUSINESS / MANAGEMENT /  
NEGOCIOS / HOSPITALITY / CREATIVE ARTS – Más de 27 becas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESCP Europe (Centro de enseñanza) 
10 becas de estudios: Descuento en la matrícula de 7.000 € para el MBA 
International Management. 
Requisitos: 
- Tener al menos 3 años de experiencia profesional; 
- Tener buen nivel de inglés; 
- Estar en el curso de movilidad de España a Francia y estudiar al menos un 

semestre en Francia en ESCP Europe Paris;  
- Ser admitido en el programa MBA International Management;  
- Presentar candidatura en la web de ESCP Europe. Primera ronda de selección: 

candidaturas antes del 16 de marzo y entrevistas antes del 30 de marzo. 
Segunda ronda de selección: candidaturas antes del 7 de mayo y entrevistas 
antes del 25 de mayo. 
- Presentar también candidatura en el formulario de Diálogo antes del 3 de 
mayo de 2020.  

 
 

HEC Paris (Centro de enseñanza) 
1 beca de estudios: Descuento en la matrícula de 5.000 € para el Máster en 
Management (doble diploma). 
Requisitos: 
- Estar inscrito en un Máster en Management en la web de HEC Paris antes del 

28 de abril;  
- Presentar también candidatura en el formulario de Diálogo antes del 3 de 

mayo de 2020. 

 
 

EDHEC Business School (Centro de enseñanza) 

6 becas de estudios: Descuento en la matrícula con 2 becas de 7.050 €, 2 becas 
de 4.700 € y 2 becas de 3.525 €, para estudios BAC+3, BAC+4, Máster 1 o 2 en 
Business Administration, Finance, Management, Ingeniería, etc. 
Requisitos:  
- Gmat o test de inglés (TOEFL, TOEIC, IELTS); 
- Presentar candidatura en la plataforma de admisión de l’EDHEC antes del 30 de 
junio de 2020 en uno de los siguientes Másteres: Master in Management, 
Master of Science in Financial Economics, Master in Business Management 
Track, y superar el proceso de selección;  
- Presentar candidatura también en el formulario de Diálogo antes del 3 de 
mayo de 2020.   

 
 
  

 
 
Fondation G&G Pélisson (Institut Paul Bocuse) 
2 becas de estudios: 5.000 € por cada beca. 
Perfil: Para estudios de 1º año de Bachelor Hospitality (Management 
International de l’Hôtellerie), plan de estudios bilingüe (francés e inglés) o plan 
100% inglés del Institut Paul Bocuse. 
Requisitos: 
- Motivación para seguir estudios superiores exigentes en Francia e interés por el 

sector de la Hostelería;  
- Nivel de idioma mínimo solicitado:  
o Para plan de estudios bilingüe –> Francés: nivel B2; Inglés: TOEFL = 80 / TOEIC 

= 750 / IELTS = 6.5;  
o Para plan de estudios en inglés –> STOEFL = 80 / TOEIC = 750 / IELTS = 6.5;  

- Presentar candidatura vía la web del Institut Paul Bocuse antes el 31 de mayo; 
- Presentar candidatura también en el formulario de Diálogo antes del 3 de mayo 

de 2020. 

https://www.escpeurope.eu/fr
https://appform.topapply.com/applicationformmodule/index/escpmbain
https://www.hec.edu/fr
https://www.edhec.edu/fr
https://www.edhec.edu/fr
https://master.edhec.edu/
https://fondationpelisson.institutpaulbocuse.com/
https://www.institutpaulbocuse.com/information-inscription/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Montpellier Business School (Centro de enseñanza) 
Número de becas de estudios ilimitado: Descuento en la matrícula de hasta 3.700 € 
en Programas Bachelor, Programas Masters of Science y Programas Grande École. 
Requisitos:  
- Nivel B2 para programas en francés; TOEFL (80/120), IELTS (6/9 o 5.5 para el 

Bachelor) para programas en inglés; 

- Presentar candidatura en la plataforma de admisión de Montpellier Business 
School y en también el formulario de Diálogo antes del 3 de mayo de 2020. 

 

 
 

Rennes School of Business (Centro de enseñanza) 
3 becas de estudios: Descuento en la matrícula de 4.000 € para estudios de Máster. 
Requisitos: 
- Nivel de inglés TOEFL = 80 / TOEIC = 750 / IELTS = 6.5;  
- Tener un Bachelor / Grado en Business;  
- Inscribirse en la plataforma de admisión de Rennes School of Business y superar 

el proceso de selección;  
- Inscribirse también en el formulario de Diálogo antes del 3 de mayo de 2020. 

 

SKEMA Business School (Centro de enseñanza) 
2 becas de estudios: Descuento en la matrícula para Programas de Máster y 
Programas de BBA in Global Management 
- 1 beca de 2.000 €;  
- 1 beca de 4.000 €.  
Requisitos de acceso a un Bachelor: 
- Presentar candidatura en la plataforma de admisión de SKEMA antes del 15 de 
junio y en el formulario de Diálogo antes del 3 de mayo de 2020;  
- Haber obtenido al menos 70/100 en el Baccalauréat (Selectividad);  
- Haber obtenido al menos 15/20 en la entrevista de admisión. 
Requisitos de acceso al Máster: 
- Presentar candidatura en la plataforma de admisión de SKEMA antes del 15 de 
junio y en el formulario de Diálogo antes del 3 de mayo de 2020; 
- Haber obtenido al menos 70/100 en el diploma undergraduate o equivalente; 
- Haber obtenido al menos 15/20 en la entrevista de admisión. 

 

L’IDEM Creative Arts School (Centro de enseñanza) 
2 becas de estudios: Matrícula gratuita para primer año en una formación de 
L’IDEM en la sede de Perpignan.  
Requisitos: 
- Presentar candidatura en la plataforma de admisión de L’IDEM Creative Arts 
School y también en el formulario de Diálogo antes del 3 de mayo de 2020; 
- Nivel de francés e inglés equivalentes a B2. 
Información adicional:  
- Se valorarán positivamente las candidaturas de estudiantes con bachillerato 

artístico;  
- En el marco de su política de igualdad, L’IDEM atribuirá una beca a una mujer y 

la otra a un hombre.  
 

https://www.montpellier-bs.com/
https://extranet.montpellier-bs.com/Default.aspx?auth=candidature
https://extranet.montpellier-bs.com/Default.aspx?auth=candidature
https://www.rennes-sb.fr/
https://apply.rennes-sb.com/login
https://www.skema-bs.fr/
https://skemapply.skema.edu/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://skemapply.skema.edu/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://lidem.eu/
https://lidem.eu/sinscrire-a-lidem/
https://lidem.eu/sinscrire-a-lidem/


BECAS DE EMPRESAS – 5 becas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENGIE (Empresa) 
1 beca de estudios: 3.500 €     
Perfil: Estudiantes de Grado o Máster, estudios de ingeniería, tecnologías, 
energía 
Requisitos: 
- Nivel mínimo de estudios: último curso de Grado; 
- Presentar candidatura en formulario de Diálogo antes del 3 de mayo de 2020. 

 

 
 

BNP PARIBAS (Empresa) 
1 beca de estudios: 10.000 € 
Perfil: Estudiantes de Máster en Finanzas o similar 
Requisitos: 
- Nivel mínimo de estudios: último curso de Grado en ADE, Economía, Ingeniería o 

Matemáticas; 
- Presentar candidatura en formulario de Diálogo antes del 3 de mayo de 2020. 
Información adicional:  
- Preferencia para los hijos de empleados de BNP Paribas;  
- Posibilidad de realizar unas prácticas a continuación en BNP Paribas España. 

 
 

CARREFOUR (Empresa) 
1 beca de estudios: 10.000 € 
Perfil: Estudiantes de último curso en Grado o Máster, en Ingeniería informática 
Requisitos:  
- Nivel mínimo de estudios: último curso de Grado;  
- Presentar candidatura en formulario de Diálogo antes del 3 de mayo de 2020. 

 
 

 

 
 
ORANGE (Empresa) 
1 beca de estudios: 5.000 € 
Perfil: Telecomunicaciones, con eventuales conocimientos en arquitectura y 
programación. Estudiantes que vayan a cursar Máster 2 de Ingeniería en 
Francia. 
Requisitos:  
- Presentar candidatura en formulario de Diálogo antes del 3 de mayo de 2020. 
Información adicional:  
- Posibilidad de realizar unas prácticas formativas a continuación en Orange 
España. 

 

 
 

ALSTOM (Empresa) 
1 beca de estudios: 7.000 € 
Perfil: Estudiantes de Ingeniería 
Requisitos:  
- Presentar candidatura en formulario de Diálogo antes del 3 de mayo de 2020.  
Información adicional: 
- En el marco de su política de igualdad, Alstom valorará positivamente las 

candidaturas de mujeres. 

 

https://www.engie.com/
https://group.bnpparibas/decouvrez-le-groupe
http://www.carrefour.com/fr
https://www.orange.com/fr/accueil
https://www.alstom.com/

