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BOURSES AVENIR 

 

La Embajada de Francia en España, en colaboración con Diálogo, un grupo de empresas 

francesas y españolas, y centros de enseñanza superior proponen becas de excelencia 

destinadas a jóvenes españoles que desean estudiar un año o hacer prácticas en Francia.  

ESTUDIAR EN FRANCIA: UN SISTEMA DE ENSEÑANZA SUPERIOR Y DE 

INVESTIGACION EXCELENTE 

Francia posee uno delos sistemas de enseñanza superior más prestigiosos del mundo. Francia 

y España mantienen relaciones económicas privilegiadas. Francia es el primer cliente de 

España y su segundo proveedor, mientras que España cuenta con más de 2.000 empresas 

francesas instaladas en su suelo nacional.  

Más allá de realizar una formación de gran calidad y un enriquecimiento cultural, la 

movilidad a una universidad o « Grande École » francesa dota a los estudiantes de un perfil 

ideal para aquellas empresas que desarrollan intercambios comerciales bilaterales. 

 

FRANCIA: UN PAÍS ABIERTO Y ATRACTIVO PARA LOS ESTUDIANTES 

EXTRANJEROS 

Francia es el cuarto país del mundo en recibir estudiantes extranjeros. Nueve de cada diez 

estudiantes extranjeros valoran positivamente su estancia y recomiendan Francia, máxime 

considerando que el coste de matrícula en la enseñanza pública es reducido comparado con 

otros países y que todos se benefician, independientemente de su origen, de una cubertura 

social y de la ayuda para el alojamiento. 

EL PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA AVENIR 

El programa de becas de excelencia “AVENIR” se dirige a estudiantes que desean realizar 

una estancia en Francia para estudiar en una universidad o « Grande École » o realizar 

prácticas en una empresa francesa durante el curso 2018/2019.  

Solicitudes - Condiciones generales:  

- El programa se dirige a estudiantes de nacionalidad española o franco-española. 

- El importe de cada beca está determinado por las empresas y universidades patrocinadoras 

(consultar las ofertas)  
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-Los estudiantes seleccionados se beneficiarán del estatuto de « boursier du gouvernement 

français » (becado por el gobierno francés) que presenta muchas ventajas. 

- En el caso de las becas de empresas, los candidatos deberán presentar, en francés, un 

currículum vitae y dos cartas de recomendación. Para las Universidades, ver los requisitos de 

cada una en los sitios web correspondientes. Todos los candidatos deben completar el 

formulario en línea de la página web de Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa. 

- 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 

solicitar su matrícula en el centro de enseñanza superior de destino.  

- La entrega definitiva de la beca estará condicionada a la acreditación de un nivel B2 de 

francés si la formación se imparte en francés (TCF o DELF-DALF) o de inglés si la 

formación se imparte en inglés. 
 

Para aplicar: https://www.dialogo.es/es/practicas-y-becas/que-son-las-becas-avenir.html 

Fecha límite para la solicitud: 27 de mayo 2018 

 

EMPRESAS (26) 

 BECAS DE ESTUDIOS 

 

ABERTIS (1)                

Ingenieros de Caminos o Telecomunicaciónes.  

Nivel mínimo de estudio: Flexible  

Institución de destino a Francia: Flexible 

Importe de la beca: 10.000 € 

 

 

https://www.dialogo.es/es/practicas-y-becas/que-son-las-becas-avenir.html
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CARREFOUR (1)                

Flexible: Priorizaremos los perfiles STEM (Science, technology, engineering y mathematics) 

Intituciones de destino en Francia: Telecom CentraleSupélec, ENSAE, Université Paris-

Saclay, UPMC, Strasbourg, Grenoble, Aix- Marseille, Lyon etc. 

Importe de la beca: 10.000€ 

 

ENGIE (1)                            

Ingenieros industrial eléctrico o energético, Ingenieros de minas en energía y combustibles o 

Administración y Dirección de Empresas. 

Nivel mínimo de estudio: Último curso de Grado 

Institución de  destino en Francia: Flexible 

Importe de la beca: 3.500€ 

Posibilidad de realizar una práctica en España tras la estancia en Francia, según disponibilidad 

en su momento en ENGIE España. 

 

RENAULT (1)                     

Nivel mínimo de estudio: Grado 

Institución de destino en Francia: Flexible  

Importe de la beca: 10.000 € 

Beca destinada únicamente a los hijos de personas empleadas por RENAULT en España 
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 BECAS DE PRÁCTICAS  

DASSAULT (6)               

Estudiantes españoles en su último año de formación como ingenieros. Las prácticas se 

realizarán en el centro de Velizy (cerca de Paris) de una duración de seis meses para la 

realización de su proyecto de fin de estudios. 

Ingeniería.  

Duración de la práctica: 6 meses 

Importe de la beca: Entre 7500 y 8500 € 

Las prácticas se realizarán durante el primer semestre de 2019. 

 

BONITASOFT (1)              

Centro de Paris 

Nivel mínimo de estudios: Grado 

Duración de la práctica: 6 meses 

Importe de la beca: 7000 € 

SOPRA-STERIA (10)          

Centros de Toulouse, Rennes, Nantes , Lille o Paris 

Nivel de estudios: Estudiante de último año preferentemente de Grado de Ingeniería 

informática ó Master, valorable Ingeniería de Telecomunicaciones e Industriales. 

Duración de las prácticas: 6 meses  

Importe de la beca: Entre 6.000 y 7.000 € 
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PHYTOCONTROL (5)                            

Practicas a realizar en el centro de Nîmes. 

Duración  de las prácticas: 6 meses. 

Estudiantes españoles de ultimo año de formación y/o Máster de Biología, Ingeniería 

(Polytech, l`INSA, Ecoles de mines…),  Logística, Comercio/Marketing y Recursos 

Humanos. 

Importe de la beca: 2.700€ 

 

ORGANISMOS PÚBLICOS (20) 

EMBAJADA DE FRANCIA (9)               

4 para estudiantes de Master  

 3 en humanidades y ciencias sociales  

 1 en ciencias de la vida  

3 para Bachibach 

2 becas de doctorado 

 Cada una de 4 meses  

Importe: 7000 euros 
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EDHEC Business School (3)                       

1 beca Excellence 30% discount 

1 beca Distinction 20% discount 

1 beca Foundation 15% discount 

Nivel minimo de estudio:  

- Estudiante en último curso de grado – Year 1: Master in Management degree (MiM) 

programme) 

- Grado – Year 2: Master of Science degree (MsC programme) 

Beca destinada a los candidatos que cumplen los requisitos siguientes:  

- Pasar con éxito tras el proceso de admisión de los programas MiM o MsC 

- Tener 650+ GMAT (si así lo exige el programa) 

- Facilitar un ensayo de motivación para la beca 

 

Rennes School of Business (2)               

Muy buen nivel de inglés: TOEFL, TOEIC, IELTS 

Nivel mínimo de estudio: Bachelor / Licence 

Importe de la beca: 5000 € 
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Université Grenoble Alpes (6)                    

Beca en varias instituciones 

Para más información :https://edu.univ-grenoble-alpes.fr/le-projet-idex/appels-a-projets-

idex/call-for-applications-master-scholarships-session-2018-2019-

734449.htm?RH=320727554067549 

Contacto: vivien.quema@grenoble-inp.fr 

 

Universidad de Málaga                               

Solamente para los estudios de la Universidad de Málaga  

Contacto para las solicitudes: vfmm@uma.es 
 

https://edu.univ-grenoble-alpes.fr/le-projet-idex/appels-a-projets-idex/call-for-applications-master-scholarships-session-2018-2019-734449.htm?RH=320727554067549
https://edu.univ-grenoble-alpes.fr/le-projet-idex/appels-a-projets-idex/call-for-applications-master-scholarships-session-2018-2019-734449.htm?RH=320727554067549
https://edu.univ-grenoble-alpes.fr/le-projet-idex/appels-a-projets-idex/call-for-applications-master-scholarships-session-2018-2019-734449.htm?RH=320727554067549
mailto:vivien.quema@grenoble-inp.fr

