PROGRAMA BECAS DE EXCELENCIA AVENIR DESTINO FRANCIA
SÉPTIMA EDICIÓN – CURSO 2021/2022
Condiciones generales:
✓ El programa de Becas de Excelencia AVENIR – Destino Francia se dirige a estudiantes con residencia en España que
van a estudiar a nivel de educación superior en Francia durante el curso académico 2021/2022, ya sea en el marco
de una movilidad individual (todo un Grado o Máster en Francia o un Doctorado en co-tutela), de un doble-diploma
franco-español o de una movilidad Erasmus+.
✓ El importe de cada Beca AVENIR lo fija cada una de las entidades financiadoras.
✓ 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 enseñanza
superior de destino, siendo recomendable un nivel B2 de francés.
✓ En el caso de solicitar becas de Universidades o Escuelas francesas socias, los alumnos/estudiantes deberán
formalizar de forma paralela su candidatura a título individual a dichos centros de enseñanza superior. Los requisitos
para cada una de las escuelas/universidades vienen indicados en el presente documento.
✓ Para TODAS las Becas AVENIR – Destino Francia, hay que realizar dos trámites en paralelo:
- rellenar el formulario online de candidatura a las Becas AVENIR – Destino Francia en la web de Diálogo;
- presentar su(s) candidatura(s) a una o varias formaciones de escuelas/universidades francesas.
✓ La asignación definitiva de la Beca AVENIR estará condicionada a la acreditación por el estudiante de su admisión
en una Universidad o Gran Escuela en Francia. Cada candidato es responsable de presentar una carta de aceptación
antes del 25 de junio de 2021. Para participar en el proceso de selección, será necesario adjuntar una prueba de
candidatura o de aceptación tal y como se solicita en el formulario online de las Becas AVENIR.
✓ Los expedientes incompletos no participarán en el proceso de selección.
✓ Aunque las formaciones superiores francesas duren más de un año, la Beca AVENIR 2021/2022 tiene una duración
de un año (o menos según la institución financiadora).
✓ Todos los candidatos deben solicitar la Beca AVENIR a través del formulario online en la página web de Diálogo
(www.dialogo.es) antes del 16 de mayo de 2021.

Resumen de las becas ofertadas por las 40 instituciones socias del programa:
- Becas de estudios de la Embajada de Francia en España - 21 becas;
- Becas de estudios de Universidades españolas - 20 becas;
- Becas de estudios de Universidades e Institutos de Estudios Políticos - Más de 22 becas;
- Becas de estudios de Escuelas de Ingeniería - Más de 14 becas;
- Becas de estudios de Grandes Escuelas de Negocios y Management - Más de 20 becas;
- Becas de estudios de Grandes Escuelas especializadas - Más de 17 becas;
- Becas de estudios de Empresas - 6 becas.

(Documento actualizado el 15 de marzo de 2021 a las 10:30h)
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EMBAJADA DE FRANCIA EN ESPAÑA
21 BECAS

Embajada de Francia en España

21 becas de estudios
10 BECAS NIVEL GRADO
Importe
Perfil

Importes y perfiles a continuación
7.000 € por beca
- 3 becas para 1º año de Grado – Alumnos Bachibac
- 7 becas para 1º año de Grado – Alumnos no Bachibac

7 BECAS NIVEL MÁSTER
Importe
Perfil

7.000 € por beca
- 4 becas para Máster Ciencias de la Vida y de la Tierra
- 3 becas para Máster Ciencias Sociales y Humanidades
4 BECAS NIVEL DOCTORADO (en co-tutela)
Importe
3.500 € por beca
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UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (5)
20 BECAS

Universidad de Alcalá (UAH)
(Centro de enseñanza superior)
2 becas de estudios
Perfil
Requisitos

3.000 € por beca
Para estudiar en la Université de Tours en el marco de intercambio con la UAH.
Ser estudiante de la UAH con excelentes notas. Se valorará la renta familiar
acreditada en el proceso de selección.

Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
(Centro de enseñanza superior)

1 beca de estudios
Perfil

5.000 €
Para estudiantes de la UAM que realicen un año de estudios de nivel Máster en
Francia durante el curso universitario 2021/2022, en el marco de una doble
titulación o una movilidad hacia Francia en el marco de la alianza CIVIS.

Universidad Complutense de Madrid (UCM)
(Centro de enseñanza superior)
15 becas de estudios
Perfil

1.000 € por beca
Para estudiantes españoles, comunitarios o extracomunitarios
residentes, matriculados en la Universidad Complutense de Madrid en
alguna de sus titulaciones oficiales interuniversitarias con otra
universidad francesa:
- Grado en Derecho - Mención Derecho Francés (Université Paris I
Panthéon Sorbonne);
- Máster en Estudios Interculturales Europeos (Université de ClermontAuvergne);
- Máster Hispano-Francés en Lengua Francesa Aplicada (Université Paris
IV - Sorbonne);
- Doble Máster Hispano-Francés en Lengua Francesa Aplicada
(Université Paris IV - Sorbonne) y Formación del Profesorado (UCM);
- Programa integrado Grado + Máster en Ciencias Políticas Mención en
Derechos Humanos e Innovación Social y Política (Université de
Toulouse);
- Programa integrado Grado + Máster en Turismo (Université Paris I
Panthéon Sorbonne).
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Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)
(Centro de enseñanza superior)
1 beca de estudios
Perfil
Requisitos

1.000 €
Para estudiantes de la UPCT que realicen una movilidad Erasmus en una
universidad francesa durante el curso universitario 2021/2022.
- Haber sido admitido en una universidad francesa para realizar una movilidad
Erasmus;
- Nivel B1 de francés recomendado (no obligatorio);
- Poseer un buen expediente universitario.

Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
(Centro de enseñanza superior)
1 beca de estudios
Perfil
Requisitos

2.000 €
Para estudiar en Francia en el marco de una doble titulación.
Ser estudiante de la UPM con excelentes notas. Se valorará el expediente
académico.
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UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE ESTUDIOS POLÍTICOS (7)
MÁS DE 22 BECAS

Aix-Marseille Université
(Centro de enseñanza superior)
4 becas de estudios
Importes y requisitos a continuación
FACULTAD DE ECONOMÍA Y GESTIÓN
Importe
7.500 €
Perfil
Para estudios de Máster en Economía, nivel Máster 1
Requisitos
- Clases impartidas en inglés, se requiere un nivel B2.
- Máster accesible grado en ciencias o economía.
- Enlace admisiones: https://feg.univ-amu.fr/en/formation/admissions/selectioninscription-m1
-Candidaturas también vía el programa de becas de AMSE:
https://amse-feg.univ-amu.fr/sites/amse-feg.univamu.fr/files/article/formulaire_fellowship_application_amse_mag1_2021.pdf
INSTITUTO CÁNCER E INMUNOLOGÍA
Importe
7.000 €
Perfil
Para estudios de Máster Biología-Salud – especialidad Oncología o Máster
Inmunología, nivel Máster 2
Requisitos
- Asistencia obligatoria a la escuela de verano del Instituto, del 5 al 10 de julio.
- Establecimiento de origen: Universidad Autónoma de Madrid.
- Enlaces:
https://formations.univ-amu.fr/ME5ABS.html
https://formations.univ-amu.fr/ME5SMG.html
INSTITUTO AMUTECH
Importe
3.000 €
Perfil
Para estudios de Máster 1 o 2 en los siguientes Másteres:
- Máster de Química
M1 > Todas las especialidades
M2 > Especialidad SOCV
- Máster de Nanociencias y Nanotecnologías
M1 > Todas las especialidades
M2 > Especialidad NDQ
M2 > Especialidad IMN
Requisitos
- Idiomas: nivel B2 de francés; nivel B2 de inglés para el Máster 2 de Nanociencias.
- Para el Máster de Química: estudiantes que tengan grado/diplomatura en
Química.
- Para el Máster de Nanociencias: estudiantes que tengan grado/diplomatura en
física o química o física-química.
- Enlaces:
https://chimie-sciences.univ-amu.fr/master-chimie
https://physique-sciences.univ-amu.fr/master-nanosciences-nanotechnologies
DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES
Importe
7.000 €
Perfil
Para estudios en tercer año de “Licence” de Ciencias de la Vida y de la Tierra
(Facultad de Ciencias).
Requisitos
- Idiomas: nivel B2 de francés y nivel B2 de inglés.
- Establecimiento de origen: Universidad Autónoma de Madrid.
- Enlace: https://pluri-sciences.univ-amu.fr/licence-svt
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Sciences Po Toulouse
(Centro de enseñanza superior)
1 beca de estudios
Perfil
Requisitos

1.000 €
Para estudiantes del doble diploma IEP de Toulouse / Universidad Complutense de
Madrid.
- Ser ya estudiante del doble diploma Sciences Po Toulouse / Universidad
Complutense de Madrid;
- Encontrarse en el año de movilidad de España a Francia (2º o 5º año) para el curso
2021/202.

TACTIC GraduateSchool – Ceramics& ICT
(Université de Limoges – Université de Poitiers)
7 becas de estudios
Perfil

2.000€ por beca
Admisión paralela en 4º año (nivel Máster), con los siguientes requisitos,
dependiendo del área de estudios.
5 BECAS DE ESTUDIOS POR LA UNIVERSIDAD DE LIMOGES
- Máster en Física Aplicada “High frequency Electronics and photonics”
Requisitos
Grado en “Electrónica, Óptica, Telecomunicaciones” o “Física” (orientación
electrónica y/u óptica de alta frecuencia).
- Máster en Física Aplicada “High frequency Electronics and photonics”
Requisitos
Grado en Ciencias de la Computación. Se espera que los estudiantes sepan cómo
codificar correctamente en lenguajes clásicos (C ++, 6ython).
- Máster en Ciencias de la Computación “Computer Graphics”
Requisitos
Grado en Ciencias de la Computación. Se espera que los estudiantes sepan cómo
codificar correctamente en lenguajes clásicos (C ++, 6ython).
- Máster en Matemáticas “Information Security”
Requisitos
Grado en Ciencias de la Computación. Se espera que los estudiantes sepan cómo
codificar correctamente en lenguajes clásicos (C ++, 6ython).
- Máster en Ciencia e Ingeniería de los Materiales “Advanced Ceramics”
Requisitos
Grado en química o física-química, con especialización en el campo de los
materiales.
2 BECAS DE ESTUDIOS POR LA UNIVERSIDAD DE POITIERS
- Máster en Ciencias de la Computación “Software design and development”
Requisitos
Grado en Ciencias de la Computación e incluida en particular una sólida formación
en algoritmos y programación.
- Máster en Procesamiento de señales e imágenes “Smart IoT”
Requisitos
Grado en Física
Información adicional
-El expediente de solicitud debe contener el informe de calificaciones anteriores,
una carta de presentación que explique el vínculo entre el curso deseado y el
trabajo futuro esperado y, posiblemente, cartas de recomendación. Los cursos son
la mitad en inglés y la mitad en francés, por lo que se espera un nivel B2 en ambos
idiomas.
- Más detalles:
https://www.sciences.unilim.fr/par-niveau-detude/master/ceramics-and-ict/.
- Contacto: celine.parvy@unilim.fr
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Université Catholique de Lille – ESPOL
(Centro de enseñanza superior)

2 becas de estudios
Perfil

Requisitos

Documentación requerida

Información adicional

Descuento de 2.000 € en la matrícula
Para entrar en Máster. ESPOL propone tres Másteres impartidos 100% en inglés.
Para graduados en ciencias sociales, derecho, economía o relaciones
internacionales. Interés por la geopolítica, el derecho internacional, los desafíos del
mundo de mañana.
Para la evaluación de las candidaturas, se tendrán en cuenta:
- Excelencia académica, se valorará el expediente académico;
- Experiencia profesional (también se tendrán en cuenta prácticas y voluntariados);
- Proyectos futuros y motivación presentados en la carta de motivación;
- Experiencias personales.
Diploma del Bac o EBAU; notas de los 4 años de Grado (240 ECTS); título de Grado;
CV y carta de motivación en inglés; dos cartas de recomendación académica (en
inglés o francés); prueba de dominio del inglés [TOEFL con 80iBT o 550 PBT o 60
PDF / IELTS Academic avec 6.0 / PTE Academic con 54 / Certificat Cambridge en
inglés avanzado (CAE) o Certificado de Competencias en Inglés (CPE) de Cambridge
– grade C/ TOEIC – 785]. El test de idioma no será requerido para los estudiantes
anglófonos con lengua materna inglesa o para aquellos que poseen un diploma de
primer ciclo o ciclos superiores en inglés. (No es requerida una prueba de
competencias en francés.)
- Candidaturas para los Másteres de ESPOL del 15 de febrero al 13 de junio de
2021, en su portal de admisiones.
- Contacto: oliwia.baran@univ-catholille.fr

Université Grenoble Alpes - IDEX
(Centro de enseñanza superior)

2 becas de estudios
Perfil

Requisitos

Información adicional

8.000 € por beca
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).
- Ser admitido en una formación del programa IDEX antes del verano 2021;
- Especificar el centro de destino;
- Nivel B2 de francés certificado para los Másteres en francés.
- Becas otorgadas en el marco de la Iniciativa de Excelencia (IDEX) Universidad
Grenoble Alpes.
- Tendrán preferencia los siguientes centros de origen: UPC, UPM, UB, Pompeu
Fabra, Universidad de Granada, Universidad Carlos III.
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Université Paris-Saclay – IDEX
(Centro de enseñanza superior)
Número de becas de estudios
ilimitado
Perfil
Información adicional

10.000 € por beca
Para entrar en Máster
Fin del plazo de selección de los candidatos por Paris-Saclay – IDEX: lunes 10 de
mayo de 2021.

Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)
(Centro de enseñanza superior)
2 a 4 becas de estudios
Perfil
Requisitos

8.000€ por beca
Para cursar uno de los quince másteres internacionales de la UPPA.
- Consultar las modalidades para cada uno de los másteres en
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue/masters-internationaux.html
- Inscribirse antes del 19 de abril de 2021 en https://ri.univ-pau.fr/en/studying-atthe-uppa/international-master-programs.html
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ESCUELAS DE INGENIERÍA (9)
MÁS DE 14 BECAS
École catholique des arts et métiers - ECAM Lyon
(Centro de enseñanza superior)
1 beca de estudios
Perfil

Requisitos

Información adicional

Descuento de 3.000 € en la matrícula.
- Estudiantes de nacionalidad española, admitidos en una de nuestras formaciones
universitarias de larga duración.
- Podrán optar a una beca aquellos estudiantes admitidos en 1º (post-bac/postEBAU) o en 3º año en una de estas dos formaciones: ECAM Arts et Métiers (clases
en francés) y ECAM Engineering (clases en inglés).
- En función de la formación deseada, el Departamento de Admisiones indicará a
los candidatos el procedimiento a seguir. La petición deberá realizarse ates del 31
de mayo de 2021, escribiendo a admission@ecam.fre indicando el siguiente asunto
“Candidature programme Bourses AVENIR”.
- Prerrequisitos para admisión en 1º año:
> estudiante proveniente de un bachillerato de ciencias (matemáticas y física
estudiados durante los dos últimos años de instituto), con nivel de francés mínimo
B1 para la formación “ECAM Arts et Métiers”.
> estudiante proveniente de un bachillerato de ciencias (matemáticas y física
estudiados durante los dos últimos años de instituto), con nivel de inglés mínimo
B2 para la formación “ECAM Engineering” (no se requiere nivel mínimo de francés).
- Prerrequisitos para admisión en 3º año:
> Tener al menos 22 años a fecha del 1 de enero de 2021.
> Haber aprobado dos años de estudios científicos en una formación de ingeniería
o matemáticas, y poseer un nivel de francés mínimo B2 para la formación “ECAM
Arts et Métiers”.
> Haber aprobado dos años de estudios científicos en una formación de ingeniería
o matemáticas, y poseer un nivel de inglés mínimo B2 para la formación “ECAM
Engineering” (no se requiere nivel mínimo de francés).
El estudiante admitido en la formación “ECAM Arts et Métiers” en 1º año se
incorporará a uno de los ciclos preparatorios (o en Asia o en el Lycée Lasalle en
Passy Buzenval).

ENSAE Paris
(Centro de enseñanza superior)
2 becas de estudios
Perfil
Requisitos

Información adicional

1.850 € por beca
Para entrar en 1° o 2° año de ciclo de ingeniería (ciclo en 3 años) según el perfil del
estudiante.
1) Ser titular (en septiembre 2021) de un título de grado:
- Carreras de matemáticas, con buenos conocimientos de probabilidad, estadística,
optimización y teoría de la medida;
- o carreras de economía, pero con una formación en economía cuantitativa;
- o con un perfil doble matemáticas/economía.
2) Excelente nivel académico.
3) Nivel de francés B1 como mínimo (preferiblemente B2).
- Los estudiantes internacionales deben presentar su candidatura en línea antes del
9 de abril de 2021. Los estudiantes preseleccionados deberán asistir a una
entrevista de motivación entre el 17 y el 21 de mayo de 2021.
- Documentos requisitos y plataforma de candidatura:
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https://www.ensae.fr/formation/cycle-ingenieur/admission/ast-dd/ (seleccionar
"Admission sur titre"). Las dos cartas de recomendación son recomendables pero
no obligatorias.

EPF
(Centro de enseñanza superior)
1 beca de estudios
Perfil

Información adicional

Gratuidad de la matrícula para un año (entre 8.500 € y 10.400 €).
- Acceso a “Bachelor : Assistant Ingénieur en Efficacité énergétique”
- Acceso a “Bachelor: Business + Technology Future Innovators”
- Acceso a “Majeure (Master) Data Engineering”
- Acceso a “Majeure (Master) Ingénierie et Architecture durable”
- Acceso a “Master Innovation, Creativity, Entrepreneurship”
- El plazo de candidaturas para las formaciones de EPF ya está abierto en
https://www.epf.fr/formations/integrer-epf/candidats-etranger-admissions-surtitre
- Los candidatos deben adjuntar los documentos requeridos.
- Las admisiones estarán abiertas hasta el 15 de julio de 2021.

EURECOM - École d'ingénieur et centre de recherche
(Centro de enseñanza superior)
2 becas de estudios
Requisitos

Información adicional

- 1 beca de 5.000€ para cursar uno de los 4 Másteres de EUROCOM(en inglés).
- 1 beca de 5.000€ para el Master Mobile Computing Systems (en inglés).
Estudiantes con Grado en informática, electrical engineering, matemáticas
aplicadas, TIC, ingeniería de software, etc. Se valorará positivamente el interés por
la investigación para un posible PhD tras los 2 años de Máster.
Enlace candidaturas: https://www.eurecom.fr/sifi/admission/
Quedan 4 sesiones para las candidaturas:
- Sesión 3 antes del 2/04/21
- Sesión 4 antes del 3/05/21
- Sesión 5 antes del 4/06/21
- Sesión 6 antes del 5/07/21 (únicamente para estudiantes que no requieran
visado).

Institut national polytechnique de Toulouse - INP Toulouse
(Centro de enseñanza superior)
Número de becas de estudios
ilimitado
Perfil
Requisitos

Información adicional

Descuento de 3.527€ en la matrícula.
Para entrar en uno de los “Masters of Science”.
- Para admisión en Máster 1: poseer un “Bachelor” o una “Licence” o un Grado
español.
- Para admisión directa en Máster 2: poseer además experiencia profesional de 4
años en el ámbito de la especialidad.
- Las condiciones de admisión varían según la formación, sin embargo, se requiere
para todas ellas un buen expediente académico (se pedirán las notas), una
atestación del nivel de inglés (mínimo equivalente a B2), CV, carta de motivación y
copia del documento de identidad.
Consultar información para cada uno de los Másteres (fechas, contenidos, etc.) en
enhttps://msc-inp-insa-ensfea-toulouse.fr/
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INSA de Lyon
(Centro de enseñanza superior)
1 beca de estudios
Perfil
Requisitos

Información adicional

2.000 €
Estudiantes que se presentan en primer año a través de comité de selección
específico.
- No se requiere nivel de francés pero la asistencia a la escuela de verano es
obligatoria (en agosto);
- Solicitar la candidatura en la plataforma de admisión de INSA antes del
07/05/2021 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 e/o inglés.
- Se valorarán positivamente las candidaturas de estudiantes procedentes de
institutos españoles y de Bachibac en particular;
- Se puede añadir a la candidatura una carta de motivación;
- Contacto: admiss@groupe-insa.fr o filieresinternationales@insa-lyon.fr.

INSA Toulouse
(Centro de enseñanza superior)
1 beca de estudios
Perfil
Requisitos

Información adicional

2.000 €
Estudiantes que se presentan en primer año a través de comité de selección
específico del Grupo INSA.
- Nivel B1 en francés;
- Solicitar plaza en la plataforma de admisión de INSA antes del 07/05/2021 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 e inglés.
- Se valorarán positivamente las candidaturas de estudiantes procedentes de
institutos españoles y de Bachibac en particular;
- Se puede añadir a la candidatura una carta de motivación;
- Contacto: iberinsa@insa-toulouse.fr
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ISARA
(Centro de enseñanza superior)
2 becas de estudios
1.000 € por beca.
- 1 beca para ingresar en 1º año de Agronomía, Alimentación o Curso de Ingeniero Ambiental
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 2021. 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
2021.
- 1 beca para admisión paralela en 3º o 4º año (nivel Máster)
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 2021.
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.

UniLaSalle
(Centro de enseñanza superior)
2 becas de estudios
Perfil

Requisitos

Descuento de 2.000 € en la matrícula.
Para entrar en 1º, 2º, 3º, 4º año de los diplomas de ingeniería/i-SAFE y Master of
Science en el ámbito de la Agronomía, Alimentación/Salud, Medioambiente,
Geología, Digital/Robótica, Sustainable Agribusiness and Food Engineering.
- Inscripción en Parcoursup para el 1º año hasta mediados de marzo y en
unilasalle.fr para los demás niveles hasta finales de abril de 2021.
- Candidaturas en 2 etapas: presentación del dossier y entrevista.
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GRANDES ESCUELAS DE NEGOCIOS Y MANAGEMENT (7)
MÁS DE 20 BECAS

EDHEC Business School
(Centro de enseñanza superior)
6 becas de estudios

Requisitos

Descuentos en la matrícula: 2 descuentos de 7.050 €, 2 descuentos de 4.700 € y 2
descuentos de 3.525 €, para estudios BAC+3, BAC+4, Máster 1 o 2 en Business
Administration, Finance, Management, Ingeniería, etc.
- GMAT o GRE o TAGE MAGE y test de inglés (TOEFL, TOEIC, IELTS);
- Presentar candidatura en la plataforma de admisión de EDHEC desde ahora hasta
el 30 de junio de 2021 en uno de los siguientes Másteres: Master in Management:
MiM Business Management – MiM Financial Economics – MiM GETT o en unos de
los MSc Financial Economics o Business Management, y superar el proceso de
selección.

EM Normandie
(Centro de enseñanza superior)
1 beca de estudios

Requisitos de títulos
(obtenidos o en curso)
> También se pedirán los
últimos certificados de notas.

Requisitos de idiomas

Información adicional

Descuento de 3.700€ en la matrícula, en uno de los siguientes programas:
- Bachelor in management (aceso a 1° o 3° año);
- Master in Management - Programa Grande École (en dos años);
- MSc, MS (programas de 15 meses).
- Bachelor 1: Título de bachillerato o equivalente.
- Bachelor 3: Título de Bac+2 (2° año de grado) o equivalente 120 ECTS.
- Master in Management: Título de Bac+3 (3° año de grado) o equivalente 180 ECTS.
- Master of Science: Título de Bac+4 (4° año de grado) o equivalente 240 ECTS.
- Master Spécialisé: Título de Bac+5 (Máster) o equivalente 300 ECTS / Título de Bac
+4 (4° año de grado) o equivalente 240 ECTS + un mínimo de 3 años de experiencia
laboral, excluyendo las prácticas.
- Programas en francés: TCF/DELF/DALF B2.
- Programas en inglés :
> Bachelor: TOEFL IBT 72, IELTS 5, TOEIC 750.
> Master: TOEFL IBT 83, IELTS 6, TOEIC 790.
> MSc: TOEFL IBT 83, IELTS 6, TOEIC 790, o un año trabajando o estudiando en un
entorno anglófono.
- Los candidatos deben presentar una solicitud completa en la web de EM
Normandie, en la página del programa, o directamente en los siguientes enlaces
antes del 15 de mayo: Formulario de solicitud - Bachelor in Management ;
Formulario de solicitud - Master in Management; Formulario de solicitud Programas de MSc o MS.
- Los candidatos también deben escribir en paralelo a jmontuelle@emnormandie.fr para identificarse como candidatos a la Beca AVENIR. De este modo,
quedarán exentos de las tasas de solicitud (50 €).
- La fecha límite de recepción de solicitudes es el 15 de mayo de 2021.
- Los resultados finales se anunciarán a principios de junio de 2021.
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HEC Paris
(Centro de enseñanza superior)
Número de becas de estudios
ilimitado
Perfil
Requisitos

Descuento de 5.000 € en la matrícula.
Para entrar en Máster en Management (doble diploma).
- Excelencia académica, prácticas y experiencias extra-universitarias, motivación,
sensibilidad intercultural, “competitive GMAT or GRE score”.
- Estar inscrito en un Máster en Management en la web de HEC Paris.
- Candidaturas antes del 28 de abril de 2021 en la web de HEC.
- Documentación requerida: certificados de diploma o certificado de escolaridad;
notas del expediente académico; CV en una página; GMAT, GRE o TAGE MAGE;
prueba de inglés; 2 cartas de recomendación (en línea); “Essay questions”.

IÉSEG School of Management
(Centro de enseñanza superior)
5 becas de estudios
Perfil
Requisitos

Información adicional

Descuento de 5.000€ en la matrícula.
Para entrar en uno de los programas Post-Graduates (todos los Master of Science
y el International MBA).
- Haber presentado la candidatura en la web https://apply.ieseg.fr/
- Nivel de inglés requerido (todos los programas son en inglés): IELTS 6.5, TOEFL IBT
85, TOEIC 850, Duolingo 105, Cambridge Exam B2.
- 3 años de experiencia profesional (únicamente para el IMBA).
Fecha límite para las candidaturas de estudiantes europeos y para los programas
MSc y IMBA: 13 de junio de 2021.

Montpellier Business School
(Centro de enseñanza superior)
Número de becas de estudios
ilimitado
Requisitos

Descuento de hasta 3.700 €en la matrícula a Programas Bachelor, Programas
Masters of Science y Programas Grande École.
-Nivel B2 para programas en francés; TOEFL (80/120), IELTS (6/9) para programas
en inglés;
- Presentar candidatura en la plataforma de admisión de Montpellier Business
School antes del 30 de junio de 2021.
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Rennes School of Business
(Centro de enseñanza superior)
3 becas de estudios
Requisitos

Descuento de 4.000 €en la matrícula a Máster.
- 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 antes del
1 de julio de 2021 y superar el proceso de selección.

SKEMA Business School
(Centro de enseñanza superior)
1 beca de estudios
Requisitos de acceso a un
Bachelor

Requisitos de acceso al
Máster

Descuento de 2.500 €en la matrícula a Programas de Máster y Programas de BBA
in Global Management.
- Presentar candidatura en la plataforma de admisión de SKEMA antes del 15 de
mayo 2021.
- Haber obtenido al menos 70/100 en el Baccalauréat (Selectividad);
- Haber obtenido al menos 15/20 en la entrevista de admisión.
- Presentar candidatura en la plataforma de admisión de SKEMA antes del 15 de
mayo 2021.
- Haber obtenido al menos 70/100 en el diploma undergraduate o equivalente;
- Haber obtenido al menos 15/20 en la entrevista de admisión.
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GRANDES ESCUELAS ESPECIALIZADAS (7)
MÁS DE 17 BECAS

EICAR
Escuela Internacional de Creación Audiovisual y de Realización
(Centro de enseñanza superior)
5 becas de estudios

Información adicional

- 2 descuentos de 1.000€ en la matrícula a Bachelor en francés;
- 2 descuentos de 1.000€ en la matrícula a Master en francés;
- 1 descuento de 5.000€ en la matrícula a un programa en inglés (Bachelor o
Master).
- Programas Bachelor y Máster en francés: Modalités d’inscription- EICAR
- Programas Bachelor y Máster en inglés: Admission process - EICAR

EPITECH
Escuela de Informática (Centro de enseñanza superior)
2 becas de estudios
Perfil

Información adicional

Descuento de 3.000 € en la matrícula
Para entrar en primer año: https://www.epitech.eu/fr/formations/epitech-en-5ans/
Campus de Paris, Lyon, Lille, Rennes, Nantes, Strasbourg, Mulhouse, Nancy, Nice,
Montpellier, Marseille, Bordeaux, Toulouse.
- Modalidades de admisión: https://www.epitech.eu/fr/tarifs-epitech/
- Candidaturas antes del 1 de julio de 2021.
- Se valorará positivamente la motivación y la capacidad de adaptación a la
pedagogía singular de la Escuela, así como el espíritu emprendedor.
- Los candidatos deberán pasar una entrevista para valorar su motivación, una
prueba de inglés y una prueba de lógica.

Excelia - Grupo de 5 escuelas (Excelia Business School, Excelia Tourism &
Hospitality School, Excelia Digital School, Excelia Academy y Excelia
Executive Education) (Centro de enseñanza superior)
Número de becas de estudios
ilimitado
Perfil
Requisitos

Descuento de 1.000€ en la matrícula
Para entrar en primer año de Bachelor o de Máster.
Los candidatos deben presentar su candidatura en la plataforma de admisión en
línea y pasar una entrevista a distancia para valorar su motivación. Se requiere un
nivel B2 en el idioma de estudios.

16

Fondation G&G Pélisson (Institut Paul Bocuse)
Escuela de gestión de Hostelería, Restauración y Artes Culinarias
(Centro de enseñanza superior)
2 becas de estudios
Perfil

Requisitos

Descuento de 5.000 € en la matrícula
Para entrar en 1º año de uno de los programas de Bachelor:
- Bachelor (Hons) en Gestión Internacional de la Hotelería
- Bachelor (Hons) en Gestión Internacional de la Restauración
- Bachelor en Gestión Internacional de las Artes Culinarias
- Bachelor en Gestión Internacional de Repostería
Enseñanza: bilingüe (francés e inglés), 100% inglés y 100% francés según el
programa.
- Motivación para seguir estudios superiores exigentes en Francia e interés por el
sector de la Hostelería, Restauración, Artes Culinarias o Pastelería;
- Nivel de idiomas 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 –> TOEFL = 80 / TOEIC = 750 / IELTS =
6.5;
o Para plan de estudios en francés –> nivel B2;
- Presentar candidatura vía la web del Institut Paul Bocuse antes del 25 de mayo de
2021.
Para más información: Angelika Caillon, candidature@institutpaulbocuse.com.

ISCOM (Campus de Bordeaux, Lyon, Montpellier, Paris, Toulouse)
Grande École de Comunicación y Publicidad
(Centro de enseñanza superior)
Número de becas de estudios
ilimitados
Perfil

Información adicional

Descuento de 1.500 € en la matrícula.
- Acceso a 1º año.
- Acceso a 3º año (primeras especializaciones y periodo de prácticas o de
intercambio internacional obligatorio).
- Acceso a 4º año (tras un año en ISCOM permite acceder a un 5º año en alternancia
compartida entre ISCOM y la empresa de acogida, la empresa asume en este caso
los gastos de escolaridad).
* En el campus de Montpellier en 4º año, existe la posibilidad de acceder al
programa americano USCOM. Las clases del primer semestre se imparten en su
mayor parte en inglés y el segundo semestre se realizar en la Universidad Winthrop
en Estados Unidos.
- Prueba de acceso (100€) – Las pruebas de acceso finalizan en agosto de 2021.
- El campus de París ofrece, además del programa “Grande École” y de sus
especializaciones, un plan de estudios de 5 años en inglés “International Global
Communications”. Los demás campus ofrecen el programa “Grande École” con sus
especializaciones en francés.
- Información completa sobre las admisiones en la siguiente página:
https://www.iscom.fr/fr/admissions
- Información completa sobre los programas en la siguiente página:
https://www.iscom.fr/fr/programmes/grande-ecole-de-communication
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ISIT
Grande École de gestión y comunicación interculturales
(Centro de enseñanza superior)
2 becas de estudios
Perfil
Requisitos

Descuento de 1.500 € en la matrícula.
Para entrar en primer año.
- Candidaturas en la web de Parcoursup antes del 11 de marzo de 2021.
- Nivel de idiomas: francés B2 e inglés B2.

L’IDEM Creative Arts School
(Centro de enseñanza superior)
2 becas de estudios
Perfil

Información adicional

Matrícula gratuita para el primer año en una formación de L’IDEM en la sede de
Perpiñán.
- Presentar candidatura en la plataforma de admisión de L’IDEM Creative Arts
School antes del 30 de junio de 2021.
- Nivel de francés e inglés equivalentes a B2.
- 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.
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EMPRESAS (6)
6 BECAS

ALSTOM
(Empresa)
1 beca de estudios
Perfil
Requisitos

Información adicional

7.000 €
Estudiantes de Ingeniería
Haber presentado una candidatura a una formación de la enseñanza superior en
Francia para el curso 2021/2022 y recibido una carta de aceptación antes del 25
de junio de 2021.
En el marco de su política de igualdad, Alstom valorará positivamente las
candidaturas de mujeres.

BNP PARIBAS
(Empresa)
1 beca de estudios
Perfil
Requisitos

Información adicional

10.000 €
Estudiantes de Máster en Finanzas o similar
- Nivel mínimo de estudios: último curso de Grado en ADE, Economía o
Ingeniería.
- Haber presentado una candidatura a una formación de la enseñanza superior
en Francia para el curso 2021/2022 y recibido una carta de aceptación antes
del 25 de junio de 2021.
- Posibilidad de realizar unas prácticas a continuación en BNP Paribas España.

CARREFOUR
(Empresa)
1 beca de estudios
Perfil
Requisitos

10.000 €
Estudiantes de último curso en Grado o Máster, en Ingeniería informática
- Nivel mínimo de estudios: último curso de Grado.
- Haber presentado una candidatura a una formación de la enseñanza superior en
Francia para el curso 2021/2022 y recibido una carta de aceptación antes del 25
de junio de 2021.

CRÉDIT AGRICOLE CIB
(Empresa)
1 beca de estudios
Perfil
Requisitos

Información adicional

5.000 €
Estudiantes de Máster en Finanzas, Economía o similar (Universidad o Escuela de
negocios).
- Tener buen nivel de inglés.
- Haber presentado una candidatura a una formación de la enseñanza superior en
Francia para el curso 2021/2022 y recibido una carta de aceptación antes del 25 de
junio de 2021.
- Dado el carácter social de esta beca, la renta familiar acreditada se valorará en
este proceso de selección.
- Posibilidad de realizar unas prácticas formativas a continuación en Crédit Agricole
CIB Spain o en otra de las entidades del Grupo Crédit Agricole presentes en España.
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ENGIE
(Empresa)
1 beca de estudios
Perfil
Requisitos

3.000 €
Estudiantes de Grado o Máster, estudios de ingeniería, tecnologías, energía
- Nivel mínimo de estudios: último curso de Grado.
- Haber presentado una candidatura a una formación de la enseñanza superior en
Francia para el curso 2021/2022 y recibido una carta de aceptación antes del 25
de junio de 2021.

ORANGE
(Empresa)
1 beca de estudios
Perfil
Requisitos

Información adicional

5.000 €
Telecomunicaciones, con eventuales conocimientos en arquitectura y
programación. Estudiantes que vayan a cursar Máster 2 de Ingeniería en Francia.
Haber presentado una candidatura a una formación de la enseñanza superior en
Francia para el curso 2021/2022 y recibido una carta de aceptación antes del 25
de junio de 2021.
Posibilidad de realizar unas prácticas formativas a continuación en Orange España.
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