
Francia posee uno de los sistemas de enseñanza superior más prestigiosos del mundo. Ocupa el 5º puesto en el 
ranking de universidades de Shangaï con 21 instituciones representadas y cuatro dentro de las cien primeras. Según 
el Financial Times, seis de los 20 mejores másteres en management en Europa se imparten en  escuelas de negocios 
francesas. 

Asimismo, los 61 Premios Nobel de Medallas Fields (que equivale al Premio Nobel de matemáticas) otorgado a 
científicos o personalidades francesas, demuestra la excelencia de las universidades y centros de investigación en 
áreas tan variadas como la física, la economía, la biología, etc. Los éxitos tecnológicos e industriales de Francia en 
sectores como el espacio, los transportes, la energía nuclear o las tecnologías de la información y comunicación son 
también el resultado de la calidad de la formación que ofrecen las universidades y las “Grandes Ecoles” francesas. 
Francia es el sexto país al nivel mundial que registra mas patentes.

Francia es el tercer país del mundo en recibir estudiantes extranjeros. Entre los años 2013 y 2014, 295.000 estudiantes 
lo eligieron como destino, representando un 7% del total de los estudiantes extranjeros en movilidad a través del 
mundo. 

Además, Paris  ha sido valorado, por tercer año consecutivo, como el mejor destino académico del mundo, y 9 de cada 
10 estudiantes extranjeros recomiendan Francia y valoran positivamente su estancia en este país.

Por otro lado, el coste de matrícula en la enseñanza pública es reducido comparado con otros países y los estudiantes 
se benefician, independientemente de su origen, de los mismos derechos, como una cobertura social o la ayuda para 
el alojamiento.

Francia y España mantienen relaciones económicas privilegiadas. Francia es en la actualidad el primer cliente de 
España y su segundo proveedor. España cuenta, además, con más de 2.000 empresas francesas instaladas en suelo 
nacional que emplean a más de 300.000 personas. 

La movilidad a una universidad o “Grande Ecole” francesa, no solo es un medio privilegiado para adquirir una 
formación de gran calidad y un enriquecimiento cultural, sino que a su vez dota a los estudiantes de un perfil ideal 
para aquellas empresas que desarrollan los intercambios comerciales entre ambos países.

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 Ecole“ o realizar prácticas en una empresa francesa durante el curso 
2016/2017. 

Solicitudes - Condiciones generales:
- El programa se dirige a estudiantes de nacionalidad española

- El importe de cada beca está determinado por las empresas y universidades patrocinadoras (consultar 
las ofertas) 

 -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, el formulario a completar en línea, así como dos cartas de recomendación. Para las Universidades, 
ver los requisitos de cada una en los sitios web correspondientes.

- 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 (para más información : Campus France en España) 

- 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.

  www.dialogo.es/es/practicas-y-becas/que-son-las-becas-avenir.html    
 Fecha limite para la solicitud: 9 de mayo 2016

UN SISTEMA DE ENSEÑANZA SUPERIOR Y DE INVESTIGACIÓN EXCELENTE  

FRANCIA: UN PAÍS ABIERTO Y ATRACTIVO PARA LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS

ESTUDIAR EN FRANCIA

EL PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA  « AVENIR »

La Embajada de Francia en España, un grupo de empresas colaboradoras 
francesas y españolas, y centros de enseñanza superior y de excelencia 
franceses proponen 35 becas de excelencia destinadas a jóvenes españoles 

que desean estudiar un año o hacer prácticas en Francia.

Prépare 
ton “AVENIR”, 

viens étudier en France !
35 bourses d’excellence pour 

les étudiants espagnols

Con la colaboración de

La Embajada de Francia en España, un grupo de empresas colaboradoras francesas 
y españolas, y centros de enseñanza superior y de excelencia franceses proponen 

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

UN SISTEMA DE ENSEÑANZA SUPERIOR Y DE INVESTIGACIÓN EXCELENTE

FRANCIA: UN PAÍS ABIERTO Y ATRACTIVO PARA LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS 

Francia posee uno de los sistemas de enseñanza superior más prestigiosos del mundo. Permite la forma-
ción de ingenieros y universitarios de excelencia. 

Los éxitos tecnológicos e industriales de Francia en sectores como el espacio, los transportes, la energía 
nuclear o las tecnologías de la información y comunicación son también el resultado de la calidad de la for-
mación que ofrecen las universidades y las “Grandes Ecoles” francesas. Francia es el sexto país del mundo 
que registra más patentes. Las artes y la cultura ocupan también un sitio esencial al nivel de los centros de 
enseñanza superior franceses. 

Francia es el cuarto país del mundo en recibir estudiantes extranjeros. Entre los años 2013 y 2014, 295.000 
estudiantes lo eligieron como destino, representando un 7% del total de los estudiantes extranjeros en mo-
vilidad a través del mundo. 
Además, Paris ha sido valorado, por tercer año consecutivo, como el mejor destino académico del mundo, 
y 9 de cada 10 estudiantes extranjeros recomiendan Francia y valoran positivamente su estancia en este 
país. 
Por otro lado, el coste de matrícula en la enseñanza pública es reducido comparado con otros países y los 
estudiantes se benefician, independientemente de su origen, de los mismos derechos, como una cobertu-
ra social o la ayuda para el alojamiento. 

Francia y España mantienen relaciones económicas privilegiadas. Francia es en la actualidad el primer 
cliente de España y su segundo proveedor. España cuenta, además, con más de 2.000 empresas france-
sas instaladas en suelo nacional que emplean a más de 300.000 personas. 
La movilidad a una universidad o “Grande Ecole” francesa, no solo es un medio privilegiado para adquirir 
una formación de gran calidad y un enriquecimiento cultural, sino que también dota a los estudiantes de 
un perfil ideal para aquellas empresas que desarrollan los intercambios comerciales entre ambos países. 

Francia y España mantienen relaciones económicas privilegiadas. Francia es en la actualidad el primer 
cliente de España y su segundo proveedor. España cuenta, además, con más de 2.000 empresas france-
sas instaladas en suelo nacional que emplean a más de 300.000 personas. 

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 Ecole“o realizar prácticas en una empresa francesa 
durante el curso 2017/2018. 

Solicitudes - Condiciones generales: 
- El programa se dirige a estudiantes de nacionalidad española o binacionales 

- El importe de cada beca está determinado por las empresas y universidades patrocinadoras (consultar 
las ofertas) 

-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 lInea de la página web de la 
Associación de Amistad Hispano-Francesa Diálogo.

- La asignación definitiva de la beca estará condicionada a la acreditación por el estudiante de su admi-
sión 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 for-
mación se imparte en francés (TCF o DELF-DALF) o de inglés si la formación se imparte en inglés. 

www.dialogo.es/es/practicas-y-becas/que-son-las-becas-avenir.html 
Fecha límite para la solicitud: 15 de abril 2017.

ESTUDIAR EN FRANCIA 

EL PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA « AVENIR »

77 bourses d’excellence 
pour les étudiants espagnols



• ABERTIS (1)
Ingenieros de Caminos o Telecomunicación
Nivel mínimo de estudio: Flexible
Institución de destino en Francia: Flexible
Importe de la beca:  10.000 €

• CARREFOUR (6)
Ciencias Físicas e Ingeniería
Nivel mínimo de estudio: Flexible – Las 
solicitudes para estudios de máster serán 
privilegiadas.
Institución de destino en Francia: “Grandes 
Ecoles” de ingenieros, en particular Arts et 
Métiers ParisTech, ENSTA ParisTech…
Importe de la beca: 10.000 €

Comercio y Administración de empresa
Nivel mínimo de estudio: Flexible
Las solicitudes para estudios de máster serán 
privilegiadas 
Institución de destino en Francia: Grandes 
Ecoles de management, en particular HEC, 
ESCP Europe,…
Importe de la beca: 10.000 €

•  ORANGE (1)
Ingeniero de telecomunicaciones
Nivel mínimo de estudio: Grado
Institución de destino en Francia: Flexible
Importe de la beca: 5.000 €
El estudiante becado deberá comprometerse a 
realizar una práctica de 6 meses con Orange 
España al finalizar la beca.

• EMBAJADA DE FRANCIA (1)
Humanidades y economia
Nivel mínimo de estudio: Grado
Institución de destino en Francia: Flexible
Importe de la beca: 6.000 €

• ENSCM ICGM (1)
Laboratory of hoMoGENEouS for 
bIoaCtIvE MoLECuLE
Ingenieria quimica
Nivel mínimo de estudio: Doctorado
Importe de la beca: contrato doctoral 

• PLaS@Par, PLaSMaS a ParIS (4)
Ciencias físicas, física del plasma
Nivel mínimo de estudio: Máster
Importe de la beca: 11.500 €
Solicitud: International Scholarships en 
www.plasapar.com hasta el 29/05

• ESa/INtErNatIoNaLvINtaGE (3)
Biotecnonogía,Agroalimentario, sector del vino
Nivel mínimo de estudio:  Bachelor y Máster
Importe de la beca: 5000 € / 10000 €

LAS EMPRESAS

CAMPUS FRANCE ESPAGNE
La agencia nacional para la promoción de la enseñanza superior 
francesa en el exterior. Para más información a propósito de los 
estudios superiores en Francia: +34 91 700 77 59

WWW.ESPAGNE.CAMPUSFRANCE.ORG

Prépare ton “AVENIR”,  viens étudier en France !

• ALSTOM (2)
Ingeniería – Telecomunicaciones o Industriales
Nivel mínimo de estudio: Grado
Institución de destino en Francia: Flexible
Importe de la beca:  10.000 €
Posibilidad de efectuar una práctica en Alstom 
España después de la estancia académica en 
Francia.

• FUNDACIÓN RENAULT ESPAÑA (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

• ENGIE (1)
Ingenieros industrial eléctrico o energético , 
Ingeniero de minas en energía y combustibles 
Nivel mínimo de estudio: Último curso de 
grado
Institución de destino en Francia: Flexible
Importe de la beca:  6.000 € 
Posibilidad de realizar una práctica en 
España tras la estancia en Francia, según 
disponibilidad en su momento en Engie 
España.

• EDhEC (2)
ADE, management, finanzas
Nivel mínimo de estudio: Máster
Importe de la beca:  del -20% al -40% del 
importe de la matricula

• fSMP (1)
Matemáticas
Nivel mínimo de estudio: Máster
Importe de la beca:  11.000 €
Solicitud: PGSM Inria en
www.sciencesmaths-paris.fr hasta el 11/05

• UNIVERSITE DE PAU ET DES 
PAYS DE L’ADOUR (5) 
Dobles titulaciones (consultar lista en linea)
Nivel mínimo de estudio: Máster
Importe de la beca:  Maximo 600 € al mes
Solicitud: Contactar con Emilie Desconet 
hasta el 01/06

• ENS/LABEX MEMOLIFE (1)
Biología
Nivel mínimo de estudio: Máster
Importe de la beca: 12.000 €
Solicitud: Programme doctoral international 
en www.enseignement.biologie.ens.fr hasta 
el 31/03

Becas de estudios

Becas de prácticas

ORGANISMOS PÚBLICOS

• DASSAULT SYSTEMES (5)
Estas becas se dirigen a estudiantes españoles en su último año de formación como ingenieros (que idealmente hayan 
obtenido una estancia académica en Francia a lo largo su carrera universitaria). Dassault Système ofrece cuatro becas 
de prácticas remuneradas en Francia (en su centro de Velizy cerca de Paris) de una duración de seis meses para la 
realización de su proyecto de fin de estudio.
Ingeniería
Duración de la práctica: 6 meses
Importe de la beca: Entre 7.500 y 8.500 € 

Becas de estudios

LabexPlas@Par

IDEFI

• ABERTIS (1)
Ingenieros de Caminos o Telecomunicación
Nivel mínimo de estudio: Flexible
Institución de destino en Francia: Flexible
Importe de la beca:  10.000 €

• CARREFOUR (6)
Ciencias Físicas e Ingeniería
Nivel mínimo de estudio: Flexible – Las 
solicitudes para estudios de máster serán 
privilegiadas.
Institución de destino en Francia: “Grandes 
Ecoles” de ingenieros, en particular Arts et 
Métiers ParisTech, ENSTA ParisTech…
Importe de la beca: 10.000 €

Comercio y Administración de empresa
Nivel mínimo de estudio: Flexible
Las solicitudes para estudios de máster serán 
privilegiadas 
Institución de destino en Francia: Grandes 
Ecoles de management, en particular HEC, 
ESCP Europe,…
Importe de la beca: 10.000 €

•  ORANGE (1)
Ingeniero de telecomunicaciones
Nivel mínimo de estudio: Grado
Institución de destino en Francia: Flexible
Importe de la beca: 5.000 €
El estudiante becado deberá comprometerse a 
realizar una práctica de 6 meses con Orange 
España al finalizar la beca.

• EMBAJADA DE FRANCIA (1)
Humanidades y economia
Nivel mínimo de estudio: Grado
Institución de destino en Francia: Flexible
Importe de la beca: 6.000 €

• ENSCM ICGM (1)
Laboratory of hoMoGENEouS for 
bIoaCtIvE MoLECuLE
Ingenieria quimica
Nivel mínimo de estudio: Doctorado
Importe de la beca: contrato doctoral 

• PLaS@Par, PLaSMaS a ParIS (4)
Ciencias físicas, física del plasma
Nivel mínimo de estudio: Máster
Importe de la beca: 11.500 €
Solicitud: International Scholarships en 
www.plasapar.com hasta el 29/05

• ESa/INtErNatIoNaLvINtaGE (3)
Biotecnonogía,Agroalimentario, sector del vino
Nivel mínimo de estudio:  Bachelor y Máster
Importe de la beca: 5000 € / 10000 €

LAS EMPRESAS

CAMPUS FRANCE ESPAGNE
La agencia nacional para la promoción de la enseñanza superior 
francesa en el exterior. Para más información a propósito de los 
estudios superiores en Francia: +34 91 700 77 59

WWW.ESPAGNE.CAMPUSFRANCE.ORG

Prépare ton “AVENIR”,  viens étudier en France !

• ALSTOM (2)
Ingeniería – Telecomunicaciones o Industriales
Nivel mínimo de estudio: Grado
Institución de destino en Francia: Flexible
Importe de la beca:  10.000 €
Posibilidad de efectuar una práctica en Alstom 
España después de la estancia académica en 
Francia.

• FUNDACIÓN RENAULT ESPAÑA (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

• ENGIE (1)
Ingenieros industrial eléctrico o energético , 
Ingeniero de minas en energía y combustibles 
Nivel mínimo de estudio: Último curso de 
grado
Institución de destino en Francia: Flexible
Importe de la beca:  6.000 € 
Posibilidad de realizar una práctica en 
España tras la estancia en Francia, según 
disponibilidad en su momento en Engie 
España.

• EDhEC (2)
ADE, management, finanzas
Nivel mínimo de estudio: Máster
Importe de la beca:  del -20% al -40% del 
importe de la matricula

• fSMP (1)
Matemáticas
Nivel mínimo de estudio: Máster
Importe de la beca:  11.000 €
Solicitud: PGSM Inria en
www.sciencesmaths-paris.fr hasta el 11/05

• UNIVERSITE DE PAU ET DES 
PAYS DE L’ADOUR (5) 
Dobles titulaciones (consultar lista en linea)
Nivel mínimo de estudio: Máster
Importe de la beca:  Maximo 600 € al mes
Solicitud: Contactar con Emilie Desconet 
hasta el 01/06

• ENS/LABEX MEMOLIFE (1)
Biología
Nivel mínimo de estudio: Máster
Importe de la beca: 12.000 €
Solicitud: Programme doctoral international 
en www.enseignement.biologie.ens.fr hasta 
el 31/03

Becas de estudios

Becas de prácticas

ORGANISMOS PÚBLICOS

• DASSAULT SYSTEMES (5)
Estas becas se dirigen a estudiantes españoles en su último año de formación como ingenieros (que idealmente hayan 
obtenido una estancia académica en Francia a lo largo su carrera universitaria). Dassault Système ofrece cuatro becas 
de prácticas remuneradas en Francia (en su centro de Velizy cerca de Paris) de una duración de seis meses para la 
realización de su proyecto de fin de estudio.
Ingeniería
Duración de la práctica: 6 meses
Importe de la beca: Entre 7.500 y 8.500 € 

Becas de estudios

LabexPlas@Par

IDEFI

ORGANISMOS PÚBLICOS

LAS EMPRESAS
Becas de estudios

Becas de prácticas

•	 ABERTIS (1)
Ingenieros de Caminos o 
Telecomunicación 
Nivel mínimo de estudio: Flexible 
Institución de destino en Francia: 
Flexible 
Importe de la beca: 10.000 €

•	 CARREFOUR (6)
Flexible: Priorizaremos los perfiles STEM 
(Science, technology, engineering y 
mathematics)
Instituciones de destino en Francia: Telecom, 
Centrale Supélec, ENSAE, Université Paris-
Saclay, UPMC, Strasbourg, Grenoble, 
Aix-Marseille, Lyon, etc.
3 Becas estudiantes universitarios
3 Becas hijos de empleados de Carrefour 
España 
Importe de la beca: 10.000 €

•	 ALSTOM (2)
Los candidatos deben estar en el último año de 
sus estudios.
Ingenieros en telecomunicaciones, Master PhD 
computer science; Estadísticas o Matemáticas
Importe de la beca: 10.000€

•	 ENGIE (1)
Ingenieros industrial eléctrico o 
energético, Ingenieros de minas en ener-
gía y combustibles 
Nivel mínimo de estudio: Último curso de 
grado 
Institución de destino en Francia: Flexible 
Importe de la beca: 6000 € 
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  

•	 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 estudio. 
Ingeniería 
Duración de la práctica: 6 meses 
Importe de la beca: Entre 7500 y 8500 €

•	 SOPRA-STERIA (10)
Centros de Toulouse, Rennes, Nantes o 
Lille
Nivel de estudios: Estudiante de último 
año del Grado en Ingeniería Informática.
Duración de las prácticas: 6 meses
Importe de la beca:
Entre 7000 y 8000 € 

•	 EMBAJADA DE FRANCIA (3)
Humanidades y economía 
Nivel mínimo de estudio: Grado 
Institución de destino en Francia: 
Flexible 
Importe de la beca: 7000 €

•	 Rennes School of business (2)
Muy buen nivel de inglés: TOEFL, TOEIC, 
IELTS 
Nivel mínimo de estudio: Bachelor / 
Licence
Importe de la beca: 5000 €

•	 EDHEC Business school (3)
1 Beca Excellence 40% discount  
1 Beca Distinction 30% discount 
1 Beca Foundation 20% discount
Nivel mínimo de estudio: Grado
Importe de la beca : de 4300 à 8600 €

•	 Université Bourgogne Fran-
che-Comté (27)

Buen nivel en mecánica general, 
electrónica y automática (9 becas)
Buen nivel en ecología, salud, biología, 
ciencias del medioambiente (9 becas)
Buen nivel en matemáticas, física 
general (9 becas)
Nivel mínimo de estudio: Licence 3
Importe de la beca: 615 € por mes

•	 Université de Pau et des Pays 
de l’Adour (3)

Estudiantes de las universidades en 
paises fronterizos (Saragosse, Pública 
de Navarre, Pays basque) que quieren 
realizar un doble-diploma en la UPPA 
Nivel mínimo de estudio: Licence
Importe de la beca: 200 € por mes 
durante 5 meses 

•	 ENSCM (4)
Pôle Chimie Balard de Montpellier 
Master 2 (3 becas) o doctorado (1 beca)
en los laboratorios del Pôle chimie Ba-
lard
Reembolso de los gastos de transporte 
Alojamiento universitario reservado (a 
cargo del estudiante)
Importe de la beca: 2000 € máximo 
para el S2 del M1
O 2000 € máximo para el S3 (formation 
initiale) y 4000 € máximo para el S4 
(practica en laboratorio)

•	 PLAS@PAR  (1) 
Master 1 en Physique et applications, 
astrophysique, physique des plasmas 
Beca para el año de M2 en « parcours 
PPF » (Physique des Plasmas et de la 
Fusion) en la UPMC
Importe de la beca: 1000€ por mes de 
septiembre 2017 a julio 2018.
500€  de gastos de instalación 
2 semanas de formación  FLE (clases, 
alojamiento, comida) en la  UTC 
(Compiegne)
Habitación reservada à la CIUP (Cité 
Universitaire, Paris)

•	 Aix Marseille Université              
- Programme SPaCE (2)

Titular de un grado (licence) en física en 
septiembre 2017
Importe de la beca: 8000 €

•	 Université Grenoble Alpes (5)
Beca en varias instituciones: Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de 
Grenoble (ENSAG), Grenoble INP, Scien-
ces Po Grenoble, Université Grenoble 
Alpes (UGA).
Lista de los Masters disponible en: http://
projects-call.univ-grenoble-alpes.fr.
Registrarse para la beca en: https://
projects-call.univ-grenoble-alpes.fr/index.
php?lang=en y tambien rellenando el for-
mulario en la página web de Dialogo.
Importe de la beca : 8000€
Contactos: vivien.quema@grenoble-inp.fr; 
severine.berenguer@grenoble-inp.fr

CAMPUS FRANCE ESPAÑA
La agencia nacional para la promoción de la enseñanza 
superior francesa en el exterior. Para más información a propósito 
de los estudios superiores en Francia: +34 91 700 77 59

•	 ESA (1)
Beca para el Master Vintage
Importe de la beca: 5000 €


