
 

Ayudas al estudio de la Generalitat 
Consulta las becas y ayudas a la formación que ofrece la Generalitat de Catalunya. 

Haz clic aquí para acceder a la información. 

Créditos para la Formación 
Son créditos para cubrir los gastos derivados de una ampliación de los estudios de grado superior; másters, postgrados 

y doctorados. 

Haz clic aquí para acceder a la información. 

Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado 
El Programa de Movilidad Académica entre la Universitat de Barcelona y universidades latinoamericanas es una acción 

de fomento de los estudios de Postgrado (Másters Propios y Diplomas de Postgrado) patrocinada por la Universitat de 

Barcelona en colaboración con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado a través de su sede regional en 

la Universitat de Barcelona. El programa financia becas de movilidad para la realización de estudios de Postgrado 

Propio de la Universitat de Barcelona o para el diseño de este tipo de cursos con instituciones del ámbito 

latinoamericano, asociadas a la AUIP. 

Haz clic aquí para acceder a la información. 

Becas MAEC-AECI 
Becas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación - Agencia Española de Cooperación Internacional para 

ciudadanos extranjeros y españoles de estudio en España y en el exterior  

Haz clic aquí para acceder a la información. 

Becas Fulbright 
Pionero en la afirmación de la educación intercultural como parte integral de los intercambios internacionales y como 

base de proyectos más ambiciosos que se orienten a la búsqueda de la paz.  

Titulados superiores estadounidenses pueden estudiar, investigar o enseñar en España con estas becas. 

Haz clic aquí para acceder a la información. 

Programa Erasmus Mundus  
Erasmus Mundus es un programa de cooperación y movilidad en el ámbito de la enseñanza universitaria que contribuirá 

a hacer de la Unión Europea un centro de excelencia en el ámbito del aprendizaje en todo el mundo, mediante el apoyo 

a los másters interuniversitarios. Además, se concederán becas de la Unión Europea a los nacionales de terceros 

países que participen en estos programas europeos de postgrado, así como becas para los nacionales de la Unión 

Europea que cursen estudios en terceros países.  

Haz clic aquí para acceder a la información. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat/menuitem.112de917c18fccd274d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=be8c89bbb3e70110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=be8c89bbb3e70110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat/menuitem.112de917c18fccd274d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=be8c89bbb3e70110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=be8c89bbb3e70110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat/menuitem.112de917c18fccd274d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=6b78ba0e6fedb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6b78ba0e6fedb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat/menuitem.112de917c18fccd274d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=6b78ba0e6fedb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6b78ba0e6fedb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.auip.org/
http://www.auip.org/
http://www.becasmae.es/
https://www.aecid.gob.es/es/Tramites-Servicios-en-linea/becas-extranjeros/Becas_Extranjeros_2013-2014.html
http://www.il3.ub.edu/
http://www.fulbright.es/
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_es.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_es.html


 

Fundación Ford 
El Programa Internacional de Becas de la Fundación Ford (IFP) fue inaugurado el año 2.000, con el objetivo de proveer 

oportunidades para la realización de estudios de postgrado a personas con talento, capaces de usar sus conocimientos 

para transformarse en líderes en sus respectivas áreas, contribuyendo a la justicia social y al desarrollo económico de 

sus comunidades y países. 

Haz clic aquí para acceder a la información. 

La Guía Reúne 
En esta guía podrá encontrar una amplia selección de becas y ayudas recogidas en el proyecto elaborado por la 

Secretaría de Estado de Universidades e Investigación (Dirección General de Universidades) en colaboración con la 

Asociación Española de Fundaciones.  

Haz clic aquí para acceder a la información. 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
El Departamento de Postgrado y Especialización (DPyE) se ocupa de la gestión de una gran parte de las becas que, 

con cargo a sus presupuestos, conceden el propio CSIC y otros organismos o entidades. Asimismo, el DPyE realiza el 

seguimiento, recogida de información y difusión de los cursos de especialización impartidos por el personal científico del 

CSIC, bien en sus propios centros o institutos o en colaboración con Universidades españolas.  

Haz clic aquí para acceder a la información. 

Fundación Rafael del Pino 
La Fundación Rafael del Pino tiene como principal objetivo contribuir a la mejora de los conocimientos de los dirigentes 

de la España del futuro para que puedan desarrollar con todo éxito sus capacidades y transformar el conocimiento en 

riqueza. No en vano, una sociedad culta y preparada, no sólo será eficiente, sino que, a la vez, estará formada por 

ciudadanos solidarios y exigentes consigo mismos y con los demás.  

Con esta clara vocación formativa, nacieron en 2001 las primeras becas y ayudas de la Fundación Rafael del Pino 

dirigidas a aquellos estudiantes y profesionales españoles que destacan por su actitud de liderazgo y por la excelencia 

en su actividad profesional o académica.  

Haz clic aquí para acceder a la información. 

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 
(Generalitat de Catalunya) 
Pago de la matrícula de doctorado o de máster mediante un préstamo promovido por la Agencia de Gestión de Ayudas 

Universitarias y de Investigación y gestionado por alguna de las entidades financieras adheridas. 

 De manera opcional y condicionada, existe la posibilidad de obtener una disposición mensual de carácter 

compensatorio al estudio, durante el periodo que duren los estudios.  

Haz clic aquí para acceder a la información. 

http://www.programabecas.org/
http://www.programabecas.org/
http://univ.micinn.fecyt.es/univ/html/informes/publicaciones/reune/2004/guia2004.html
http://univ.micinn.fecyt.es/univ/html/informes/publicaciones/reune/2004/guia2004.html
http://www.csic.es/postgrado
http:///
http://www.fundacionrafaeldelpino.es/inicio.asp
http://www.fundacionrafaeldelpino.es/inicio.asp
http://agaur.gencat.net/
http://agaur.gencat.net/
http://agaur.gencat.net/


 

Fundació La Caixa 
La Fundació La Caixa convoca becas para cursar estudios de postgrado en cualquier universidad española. Estas 

becas se dirigen a diplomados, licenciados y titulados universitarios que deseen llevar a cabo un postgrado (mínimo de 

60 créditos anuales) o la realización de una tesis doctoral. 

Haz clic aquí para acceder a la información. 

Universitat de Barcelona 
Becas, ayudas y premios convocados y/o gestionados por la Universitat de Barcelona u otras instituciones. 

Haz clic aquí para acceder a la información. 

Préstamos renta Universidad  
(Ministerio de Educación y Ciencia): 
El Préstamo Renta Universidad es un préstamo sin intereses que, a partir del 1 de septiembre de 2007, podrás solicitar 

si eres titulado universitario y quieres cursar un Máster (reconocido por el MEC o de alguna de las universidades de los 

46 países del Espacio Europeo de Educación Superior).   

Haz clic aquí para acceder a la información. 

 

http://www.bq.lacaixa.comunicacions.com/os/bs.php?idioma=esp
http://www.bq.lacaixa.comunicacions.com/os/bs.php?idioma=esp
http://www.ub.es/beques/
http://www.ub.es/beques/
http://www.prestamos-renta-universidad.es/
http://www.prestamos-renta-universidad.es/



