
 
 
 

(Documento actualizado el 9 de febrero de 2023) 

 

 

PROGRAMA BECAS DE EXCELENCIA AVENIR - DESTINO FRANCIA 
NOVENA EDICIÓN – CURSO 2023/2024 

 

 

Condiciones generales:  

✔ El programa de Becas de Excelencia AVENIR – Destino Francia se dirige a estudiantes con nacionalidad española que 
residen en España y que van a estudiar en Francia durante el curso académico 2023/2024, ya sea en el marco de 
una movilidad individual (un Grado, un Máster o un Doctorado), de una doble titulación franco-española o de una 
movilidad Erasmus+. 

 
✔ Para TODAS las Becas AVENIR, hay que realizar dos trámites distintos simultáneamente:  

- rellenar el formulario online de candidatura a las Becas AVENIR – Destino Francia en la web de Diálogo; 
- presentar su(s) candidatura(s) a la o las formaciones de las escuelas/universidades de su interés, siguiendo su 
proceso de admisión. 

 
✔ 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.  
 
✔ La asignación definitiva de la Beca AVENIR estará condicionada a la acreditación por el estudiante de su admisión 

en una universidad o un centro de enseñanza superior en Francia. Cada candidato es responsable de presentar una 
carta de aceptación antes del 26 de junio de 2023. 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 en línea de las Becas AVENIR.  

 
✔ Los expedientes incompletos no se tomarán en cuenta en el proceso de selección.  
 
✔ Todos los candidatos deben solicitar la Beca AVENIR a través del formulario online en la página web de Diálogo 

(www.dialogo.es) antes del 23 de abril de 2023. 
 

Resumen de las becas ofertadas por las 40 instituciones socias del programa: 

- Becas de estudios de la Embajada de Francia en España - 16 becas;  
- Becas de estudios de Universidades españolas - Más de 8 becas; 
- Becas de estudios de Universidades francesas e Institutos de Estudios Políticos - Más de 10 becas; 
- Becas de estudios de Escuelas de Ingeniería - Más de 16 becas;  
- Becas de estudios de Grandes Escuelas de Negocios y Management - Más de 46 becas;  
- Becas de estudios de Grandes Escuelas especializadas - Más de 12 becas;  
- Becas de estudios de Empresas - 4 becas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dialogo.es/


 

EMBAJADA DE FRANCIA EN ESPAÑA  
16 BECAS 

 
 

 

Embajada de Francia en España 

16 becas de estudios Enviar con el formulario de solicitud: 
- Notas de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato (para Becas de Grado) 
- Notas desde el 1er curso de Grado (para Becas de Máster y Doctorado) 

 
Se valorarán el expediente académico y la motivación. 

6 BECAS NIVEL GRADO 
Importe 7.000 € por beca 
Perfil - 3 becas para el 1.er curso de Grado – Alumnos Bachibac 

- 3 becas para el 1.er curso de Grado – Alumnos no Bachibac  
 

6 BECAS NIVEL MÁSTER  
Importe 7.000 € por beca 
Perfil - 3 becas para un Máster en Ciencias de la Vida y de la Tierra 

- 3 becas para un Máster en Ciencias Sociales y Humanidades  
 

4 BECAS NIVEL DOCTORADO  
Importe 4.000 € por beca 

Se valorarán las solicitudes para un Doctorado en cotutela.  

 

 

  

https://es.ambafrance.org/-Espanol-


 

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (5) 
MÁS DE 8 BECAS 

 
 

 

Universidad de Alcalá (UAH) 
(Centro de enseñanza superior) 

2 becas de estudios 3.000 € por beca 

Perfil Estudiantes oficiales de Grado matriculados en la Universidad de Alcalá en los 
grados en Estudios Ingleses, Historia, Lenguas Modernas y Traducción, 
Administración y Dirección de Empresas, Economía, Economía y Negocios 
Internacionales, Finanzas, Derecho, Biología, Ciencias Ambientales y Química 
durante el curso 2022-2023 que quieran realizar una estancia de estudios en la 
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines durante el curso 2023-2024 en 
el marco de un acuerdo de intercambio de estudiantes entre ambas instituciones. 

Requisitos Poseer un buen expediente académico y un buen conocimiento de las lenguas 
francesa o inglesa (mínimo nivel B2), tener superados como mínimo 60 créditos de 
su titulación o el primer curso completo. 

Información adicional  Presentar una solicitud y documentación adicional en la Universidad de Alcalá. 

 

 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
(Centro de enseñanza superior) 

1 beca de estudios 2.000 € 

Perfil Para estudiantes que van a estudiar a Francia en el marco de una doble titulación. 

Requisitos Ser estudiante de la UPM con excelentes notas. Se valorará el expediente  
académico.  

Información adicional  Presentar una solicitud y documentación adicional en la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

 

 

Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
(Centro de enseñanza superior) 

Número de becas no definido 1.400 € por curso completo (o la cantidad proporcional si la estancia es inferior).  
El importe total de las becas no podrá ser superior a 10.000 €.  

Perfil 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 (U. Paris I Panthéon Sorbonne) 
- Máster en Estudios Interculturales Europeos (U. de Clermont-Auvergne) 
- Máster Hispano - Francés en Lengua Francesa Aplicada (U. Paris IV Sorbonne) 
- Doble Máster Hispano - Francés en Lengua Francesa Aplicada (U. París IV Sorbonne) 
y Formación del Profesorado (UCM) 
- Programa integrado Grado + Máster en Ciencias Políticas Mención en Derechos 
Humanos e Innovación Social y Política (U. de Toulouse) 
- Programa integrado Grado + Máster en Turismo (U. Paris I Panthéon Sorbonne) 

Información adicional  Presentar una solicitud y documentación adicional en la UCM.  

 

https://www.uah.es/es/
http://www.upm.es/
https://www.ucm.es/
https://www.ucm.es/


 

 

Universitat Politècnica de València 
(Centro de enseñanza superior) 

2 becas de estudios 1.000 € por beca 

Perfil Para estudiantes de segundo año de Doble Titulación con destino a 
universidades francesas.  
Se concederán por expediente académico 

Requisitos Ser estudiante de la UPV. Se valorará el expediente académico.  

Información adicional  Presentar una solicitud y documentación adicional en la UPV.  

 

 

Universidad del País Vasco 
(Centro de enseñanza superior) 

2 becas de estudios 1.000 € por beca 

Perfil Para estudiantes de la UPV/EHU que van a la Universidad de Burdeos en el 
marco de Erasmus+.  

Requisitos Ser estudiante de la UPV/EHU. Se seleccionará a aquellos y aquellas 
estudiantes con mejor expediente académico con una plaza confirmada en 
la Universidad de Burdeos.  
Una de las dos becas estará destinada a los colectivos de estudiantes con 
menos recursos identificados por el programa Erasmus+.  

Información adicional  Presentar una solicitud y documentación adicional en la UPV.  

 

https://www.upv.es/es
https://www.ehu.eus/es/


 

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE ESTUDIOS POLÍTICOS (4) 
10 BECAS  

 
 

 

Sciences Po Toulouse 
(Centro de enseñanza superior) 

1 beca de estudios 1.000 € 

Perfil Para estudiantes del doble diploma IEP de Toulouse / Universidad Complutense de  
Madrid. 

Requisitos - Estar cursando el doble diploma entre Sciences Po Toulouse y la Universidad 
Complutense de Madrid durante el curso 2022/2023.  

- Estar cursando 2º o 5º año (años de movilidad a Francia) para el curso 2023/2024. 
- Con criterios sociales.  

 

 

TACTIC GraduateSchool – Ceramics& ICT 
(Université de Limoges – Université de Poitiers) 

 
7 becas de estudios 3.000 €  por beca (2.000 € en primer año de Máster, 1.000 € en segundo año de 

Máster) 

Perfil 1. Universidad de Limoges (5 becas)  

Para los estudiantes que deseen realizar un Máster en los siguientes ámbitos: 
- Máster « High-frequency Electronics and photonics »  

- Máster « Information Security » or « Computer Graphics »  

- Máster « High-Performance Materials Sciences ; Advanced ceramics » 

- Máster « Applied mathematics » 

 

2. Universidad de Poitiers (2 becas)  

Para los estudiantes que deseen realizar un Máster en los siguientes ámbitos: 
- Máster « Software design and development » 

- Máster « Internet of Things » 

Requisitos - Grado (o equivalente) en el ámbito correspondiente: química, informática, 
matemáticas, física, ciencias de la ingeniería.  
- Nivel de idioma B2 en inglés y en francés (los cursos de nivel de Máster son 
bilingües). 

Informaciones adicionales  Candidaturas para los Másteres de TACTIC Graduate School – Ceramics & ICT 

hasta el 1º de abril de 2023: https://www.unilim.fr/gradschool-ceramics-
ict/candidater/  

 
 

   

http://www.sciencespo-toulouse.fr/
https://www.sciences.unilim.fr/2020/03/31/ceramics-ict-graduate-school/
https://www.monmaster.gouv.fr/master/universite-de-limoges/physique-appliquee-et-ingenierie-physique-3?q=photonics&amp;position=1&amp;layout=1
https://www.monmaster.gouv.fr/master/universite-de-limoges/informatique-17?q=cryptis&amp;position=0&amp;layout=1
https://www.monmaster.gouv.fr/master/universite-de-limoges/sciences-et-genie-des-materiaux-2?q=ceramics&amp;position=0&amp;layout=1
https://www.monmaster.gouv.fr/master/universite-de-limoges/mathematiques-et-applications-14?q=cryptis&amp;position=1&amp;layout=1
https://www.monmaster.gouv.fr/master/universite-de-poitiers/informatique-35?q=Software&amp;position=1&amp;layout=1
about:blank
https://www.unilim.fr/gradschool-ceramics-ict/candidater/
https://www.unilim.fr/gradschool-ceramics-ict/candidater/


 

 

Université Catholique de Lille – ESPOL 
(Centro de enseñanza superior) 

1 beca de estudios 2.000 € de descuento en la matrícula 

Perfil Estudiante que se incorporaría a un Máster de ESPOL. 

Requisitos 3 años de estudios superiores en Ciencias sociales, Empresariales, Gestión o 
Derecho. 

- Con un muy buen nivel de inglés (todos los cursos de Máster se imparten en inglés) 

Información adicional - Candidaturas para los Másteres de ESPOL hasta el 1º  de mayo de 2023, en el 
portal de admisiones. 
- Contacto: oliwia.baran@univ-catholille.fr 

 
 

 

Université Paris-Saclay 
(Centro de enseñanza superior) 

1 beca de estudios   Beca de 10.000 € para una estancia de 10 meses consecutivos (de septiembre a 
junio).  

Perfil Esta beca se dirige a los estudiantes que van a cursar un máster en la Universidad 
de París-Saclay y, en particular, a aquellos que deseen desarrollar un proyecto de 
doctorado al finalizar el máster. 
Todos los campos de estudios están implicados. 

Requisitos - Nivel académico, proyecto profesional y motivación para realizar una tesis en un 
laboratorio de la Universidad de París-Saclay.  

Información adicional Para más información sobre el proceso de admisión, visite esta página.  

 
 

  

https://espol-lille.eu/
https://espaceadmission.univ-catholille.fr/isacademia/!formInscrs.connection?ww_c_formulaire=CANDIDATURE
mailto:oliwia.baran@univ-catholille.fr
https://www.universite-paris-saclay.fr/
https://www.universite-paris-saclay.fr/admission/bourses-et-aides-financieres/bourses-internationales-de-master-idex


 

ESCUELAS DE INGENIERÍA (9) 
MÁS DE 16 BECAS 

 

 

ECAM LaSalle 
(Centro de enseñanza superior) 

1 beca de estudios   Descuento de 3.000 € en la matrícula 

Perfil Estudiantes de nacionalidad española, admitidos en una de nuestras formaciones 
universitarias de larga duración en 1.er año (post-bac/post-EBAU) o en 3.er año en ECAM Arts 
et Métiers (clases en francés) o ECAM Engineering (clases en inglés).  

Requisitos - Prerrequisitos para una admisión en 1.er año:  
● Estudiante titular de un bachillerato de ciencias (matemáticas y física estudiados 

durante los dos últimos años de instituto), con nivel de francés mínimo B2 para la 
formación “ECAM Arts et Métiers”.  

● Estudiante titular de un bachillerato de Ciencias (matemáticas y física estudiadas 
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 3.er año:  

● Tener al menos 22 años a fecha del 1 de enero de 2023.  
● 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).  

Información 
adicional 

- En función de la formación deseada, el Departamento de Admisiones indicará a los candidatos 
el procedimiento a seguir. La petición deberá realizarse antes del 31 de mayo de 2023, 
escribiendo a admission@ecam.fr, indicando el siguiente asunto “Candidature programme 
Bourses AVENIR”.  
- El estudiante admitido en la formación “ECAM Arts et Métiers” en 1.er año se incorporará a 
uno de los ciclos preparatorios (o en ECAM LaSalle, Lyon o en el Lycée Lasalle en Passy 
Buzenval, en región parisina).  

 

 

EPF 
(Centro de enseñanza superior) 

2 becas de estudios   Gratuidad de la matrícula para el primer año (entre 9.180 € y 9.639 € según el programa) 

Perfil Los estudiantes que deseen incorporarse a estos programas: 
- Máster "Aéronautique & Espace" 
- Máster "Ingénierie & Numérique" 
- Máster "Ingénierie & Santé" 
- Máster "Matériaux & Structures Durables" 
- Máster " Engineering & Management (parcours en anglais)" 
- Máster "Data engineering (parcours en anglais)" 
- Máster "Énergie & Environnement (parcours partiellement en anglais)" 
- Máster "Ingénierie & Architecture Durable" 

Requisitos - Dominio del inglés o del francés (C1 inglés, B2 francés) 
- Diploma de Bachelor para una candidatura a Máster 

Información adicional Los candidatos deben ponerse en contacto con el servicio de relaciones internacionales: 
incoming.students@epf.fr   

https://www.ecam.fr/
https://www.ecam.fr/formation/ingenieur-generaliste-arts-et-metiers/
https://www.ecam.fr/formation/ingenieur-generaliste-arts-et-metiers/
https://www.ecam.fr/formation/ingenieur-ecam-engineering/
mailto:admission@ecam.fr
https://www.epf.fr/
https://www.epf.fr/formations/majeure-aeronautique-espace
https://www.epf.fr/formations/majeure-ingenierie-du-numerique
https://www.epf.fr/formations/majeure-ingenierie-sante
https://www.epf.fr/formations/majeure-materiaux-structures-durables
https://www.epf.fr/formations/majeure-engineering-management
https://www.epf.fr/formations/majeure-data-engineering
https://www.epf.fr/formations/majeure-energie-environnement
https://www.epf.fr/formations/majeure-ingenierie-architecture-durable
mailto:incoming.students@epf.fr


 

Las admisiones estarán abiertas hasta el 31 de mayo de 2023.   

 

 

EURECOM - École d'ingénieur et centre de recherche 
(Centro de enseñanza superior) 

4 becas de estudios  - 2 Descuentos de 3.000 € en la matrícula para cursar uno de los 4 Másteres de 
EURECOM (en inglés). 
- 2 Descuentos de 3.000 € en la matrícula para cursar uno de los 2 Post -Máster de 
EURECOM (en inglés). 

Requisitos - Para los Másteres: 
Estudiantes con un Grado en informática, ingeniería eléctrica, matemáticas 
aplicadas, TIC, ingeniería de software, etc. Excelentes resultados requeridos.  
- Para los Post-Masters: 
Estudiantes con un Máster en informática, ingeniería eléctrica, matemáticas 
aplicadas, TIC, ingeniería de software, etc. Excelentes resultados requeridos. 

Información adicional Quedan 3 sesiones para las candidaturas: https://admission.eurecom.fr/en   
- Sesión 2 antes del 01/03/23 
- Sesión 3 antes del 01/04/23 
- Sesión 4 antes del 03/05/23 
- Sesión 5 antes del 06/06/23 

 

 

Institut national polytechnique de Toulouse - INP Toulouse 
(Centro de enseñanza superior)  

Número de becas de estudios 
ilimitado   

Descuento de 3.527€ en la matrícula 
 

Perfil Para entrar en uno de los “Masters of Science”. 

Requisitos - Para admisión en primer año de Máster (“M1”): poseer un “Bachelor” o una 
“Licence” o un Grado español.  

- Para admisión directa en segundo año de Máster (“M2”): poseer además una 
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), un 
certificado de nivel de inglés (B2 mínimo), CV, carta de presentación y copia del 
documento de identidad.  

Información adicional Consultar información para cada uno de los Másteres (fechas, contenidos, etc.) en 
https://msc-inp-insa-ensfea-toulouse.fr/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.eurecom.fr/
https://www.eurecom.fr/index.php/en/teaching
https://www.eurecom.fr/index.php/en/teaching
https://www.eurecom.fr/en/teaching/post-master-degree
https://www.eurecom.fr/en/teaching/post-master-degree
https://admission.eurecom.fr/en
https://www.inp-toulouse.fr/fr/index.html
https://msc-inp-insa-ensfea-toulouse.fr/
https://msc-inp-insa-ensfea-toulouse.fr/


 

 

INSA de Lyon 
(Centro de enseñanza superior) 

1 beca de estudios 2.000 €  

Perfil Estudiantes que soliciten plaza en EURINSA o SCAN para cursar el primer año del 
INSA Lyon a través del comité de selección específico del Grupo INSA. 

Requisitos 
- No se requiere nivel de francés pero la asistencia a la escuela de verano es 
obligatoria (en agosto); 
- Solicitar plaza en la plataforma de admisión del Grupo INSA antes del 05/05/2023 
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 o dibujo técnico, francés e inglés (perfil científico). 

Información adicional - Se valorarán las candidaturas de estudiantes procedentes de institutos españoles 
y de Bachibac en particular; 
- Se puede añadir a la candidatura una carta de presentación; 
- Contacto: admiss@groupe-insa.fr o filieresinternationales@insa-lyon.fr. 

 

 

INSA de Toulouse 
(Centro de enseñanza superior) 

1 beca de estudios 2.000 €  

Perfil Estudiantes que soliciten plaza en IBERINSA para cursar el primer año del INSA 
Toulouse a través del comité de selección específico del Grupo INSA. 

Requisitos 
- -   Nivel B1 en francés; 
- - Solicitar plaza en la plataforma de admisión del Grupo INSA antes del 05/05/2023 

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. 

Información adicional - - Se valorarán las candidaturas de estudiantes procedentes de institutos españoles 
y de Bachibac en particular; 

- - Se puede añadir a la candidatura una carta de presentación; 
- - Contacto: iberinsa@insa-toulouse.fr.  

 

 

INSA de Rennes 
(Centro de enseñanza superior) 

2 becas de estudios 2.000 € por beca  

Perfil Estudiantes que soliciten plaza en FIRE para cursar el primer año del INSA Rennes a través 
del comité de selección específico del Grupo INSA. 

Requisitos - Nivel B1 en francés e inglés 
- Solicitar plaza en la plataforma de admisión del Grupo INSA antes del 05/05/2023 en la 
sección “Candidature spécifique pour accès aux filières internationales”, “VivierEurope”; 
- Los estudiantes deberán presentar sus notas de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato de 
matemáticas, física, química, francés e inglés. 

Información adicional - Se valorarán las candidaturas de estudiantes procedentes de institutos españoles y de 
Bachibac en particular; 
- Se puede añadir a la candidatura una carta de presentación; 
- Contacto: admiss@groupe-insa.fr 
- Contactos locales: philippe.gall@insa-rennes.fr, yan.suffren@insa-rennes.fr, 
marine.amargos@insa-rennes.fr  

https://www.insa-lyon.fr/
https://candidat.groupe-insa.fr/candidat/index.php?setLanguage=ES
mailto:admiss@groupe-insa.fr
mailto:filieresinternationales@insa-lyon.fr
https://www.insa-toulouse.fr/es/index.html
https://candidat.groupe-insa.fr/candidat/index.php?setLanguage=ES
mailto:iberinsa@insa-toulouse.fr
https://www.insa-rennes.fr/
https://candidat.groupe-insa.fr/candidat/index.php?setLanguage=ES
mailto:philippe.gall@insa-rennes.fr
mailto:yan.suffren@insa-rennes.fr
mailto:marine.amargos@insa-rennes.fr


 

 

 

ISARA 
(Centro de enseñanza superior) 

2 becas de estudios 1.000 € por beca 

Perfil - 1 beca para ingresar en 1.er año de Agronomía, Alimentación o Curso de Ingeniero 
Ambiental 
- 1 beca para admisión paralela en 3.er o 4º año (nivel Máster) 

Requisitos e información 
adicional  

- 1.er año de Agronomía, Alimentación o Curso de Ingeniero Ambiental 
● 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 9 de marzo de 2023.  
● 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 4 de abril de 2023. 
 

- Admisión paralela en 3º o 4º año (nivel Máster)  
● 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 escribiendo a 
admissions@isara.fr antes del 1 de junio y reenviarlo cumplimentado a 
ISARA con todos los elementos solicitados antes del 4 de junio de 2023. 

 

 

 

CESI 
(Centro de enseñanza superior) 

2 becas de estudios 1.000 € por beca  

Perfil Estudiantes con un mínimo de 3 años de estudios que deseen continuar su 
formación en uno de estos dos Másteres: Máster en Ingeniería Industrial o Máster 
en Tecnología de la Información.  

Requisitos 
Presentar su solicitud en la web rellenando el formulario de candidatura: 
https://www.cesi.fr/admissions/admission-au-programme-grande-ecole/   

 

 

 

https://isara.fr/
mailto:admissions@isara.fr
https://www.cesi.fr/
https://www.cesi.fr/admissions/admission-au-programme-grande-ecole/


 

GRANDES ESCUELAS DE NEGOCIOS Y MANAGEMENT (11) 

MÁS DE 46 BECAS 

 

EDHEC Business School 
(Centro de enseñanza superior) 

6 becas de estudios   Descuento en la matrícula para los programas Master in Management y Master 
Especializado (MSc): 2 becas de 7.035 €, 2 becas de 4690 € y  
2 becas de 3.500 € 

Perfil - Haber conseguido un mínimo de 180 créditos ECTS 
- Excelente perfil académico e interés por los negocios y las finanzas 

Requisitos e información 
adicional  

- GMAT o GRE o TAGE MAGE según el programa y certificado de nivel de inglés 
(TOEFL, TOEIC, IELTS) 
- Excelencia académica, actividades extra-curriculares 
- Presentar candidatura en la plataforma de admisión de EDHEC desde ahora hasta 
el 23 de junio de 2023 en uno de los siguientes Másteres y superar el proceso de 
selección: Master in Management, Business Management or Finance, Máster 
especializado en Finanzas o Business Management.  

 

 

HEC Paris 
(Centro de enseñanza superior) 

Número de becas de estudios 
ilimitado   

Descuento de 5.000 € en la matrícula. 

Perfil Para entrar en Máster de Management  

Requisitos - 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 19 de abril de 2023 en la web de HEC. 
- Documentación requerida: certificados de titulación o matriculación; notas del 

expediente académico; CV en una página; GMAT, GRE o TAGE MAGE; certificado 
de nivel de inglés; 2 cartas de recomendación (en línea). 

 

 

IÉSEG School of Management 
(Centro de enseñanza superior) 

5 becas de estudios   Descuento de 5.000€ en la matrícula 

Perfil  Para entrar en uno de los Másters especializados o en el Bachelor in International 
Business   

Requisitos  - 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 

Información adicional Fecha límite para las candidaturas : 1º de junio de 2023 

 

 

https://www.edhec.edu/fr
https://www.edhec.edu/en/programmes/masters-degree/masters-in-management/finance
https://www.edhec.edu/en/programmes/masters-degree/msc-finance/msc-in-climate-change-and-sustainable-finance
https://www.edhec.edu/en/programmes/masters-degree/msc-finance/msc-in-climate-change-and-sustainable-finance
https://www.edhec.edu/en/programmes/masters-degree/apply-online
https://www.hec.edu/fr
https://www.hec.edu/en/master-s-programs/master-management/admissions
https://www.ieseg.fr/es/
https://www.ieseg.fr/es/programas/masters-especializados/
https://www.ieseg.fr/programmes/bachelor-international-business/
https://www.ieseg.fr/programmes/bachelor-international-business/
https://www.ieseg.fr/programmes/bachelor-international-business/
https://apply.ieseg.fr/


 

 

Montpellier Business School 
(Centro de enseñanza superior) 

Número de becas de estudios 
ilimitado   

Descuento de hasta 3.700 € en la matrícula para los Programas Bachelor, 
Programas Masters of Science y Programas Grande École.  

Requisitos - 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 2023. 

 

 

Rennes School of Business 
(Centro de enseñanza superior) 

4 becas de estudios   - 2 becas de 2.000€ a nivel de Grado (curso en inglés English Track o curso 
inglés/francés French/English Track)  
- 2 becas 4.000€ a nivel de Máster (Master of Science) 

Requisitos 1. Grado:  
- Dominio del inglés para el English Track:  

TOEFL > 80 IBT o TOEIC > 750 o IELTS > 6.0 o Cambridge Proficiency 
Exam (CPE) > B2 o inglés como lengua materna o estudios previos 
impartidos en inglés (mínimo 2 años)  

- Dominio del francés y del inglés para el French/English Track:  

● TOEFL > 50 IBT o TOEIC > 500 o IELTS > 4.5 o inglés como lengua 

materna 

● Nivel en francés: B2 

2. Máster: 
- Nivel de inglés TOEFL=80, TOEIC=750, IELTS=6,5  
- Tener un Grado en Business  

 Inscribirse en la plataforma de admisión de Rennes School of Business antes del 30 
de junio de 2023 y superar el proceso de selección 

 

 

SKEMA Business School 
(Centro de enseñanza superior) 

10 becas de estudios 4 descuentos de 2.500€ para el programa Master of Science 
4 descuentos de 3.000€ para el programa Master in Management 
2 descuentos de 1.500€ para el programa BBA 

Requisitos  1. Requisitos de acceso a un Bachelor 
- Haber obtenido al menos 70/100 en el Bachillerato (Selectividad); 
- Haber obtenido al menos 16/20 en la entrevista de admisión. 

2. Requisitos de acceso a un Máster 
- Haber obtenido al menos 70/100 en el diploma Undergraduate o 

equivalente; 
- Haber obtenido al menos 16/20 en la entrevista de admisión. 

Información adicional  - Presentar su candidatura en la plataforma de admisión de SKEMA antes 

del 31 de mayo de 2023. 

 

https://www.montpellier-bs.com/
https://www.montpellier-bs.com/international/?post_type=programme&p=13518
https://www.montpellier-bs.com/international/?post_type=programme&p=13518
https://www.montpellier-bs.com/programmes-formations/programmes-master-of-science/
https://www.montpellier-bs.com/programmes-formations/pge-master-grande-ecole/
https://ecampus.montpellier-bs.com/faces/Login.xhtml
https://ecampus.montpellier-bs.com/faces/Login.xhtml
https://www.rennes-sb.fr/
https://apply.rennes-sb.com/login
https://www.skema-bs.fr/
https://myskema.skema.edu/psc/psprdpub/EMPLOYEE/SA/c/CY2_AD_MENU.CY2_AD_NUR_FL.GBL&cmd=start?CAMPUS_URL=https%3a%2f%2fmyskema.skema.edu%2fpsp%2fpsprdpub%2fEMPLOYEE%2fSA%2fs%2fWEBLIB_SCC_NUR.SCC_SS_GATEKEEPER.FieldFormula.IScript_SCC_GateKeeper%3fSCC_APPL_CONTXT_ID%3dSCC_NURCTXT_20170809231636&languageCd=ENG


 

 

Audencia BS 
(Centro de enseñanza superior) 

5 becas de estudios   Descuentos de 5.000 € (Master in Management o International MBA) o de 4.000€ (Master 
of Science, Master in European & International Business Management, Bachelor in 
Management, BBA Big Data & Management) en la matrícula.  

Requisitos - Haber presentado la candidatura en la web http://apply.audencia.com/ 
- Certificado de inglés (TOEFL, TOEIC, IELTS) 

Información adicional Además, los candidatos deben escribir a international@audencia.com para declararte 
como candidatos a la Beca Avenir. De este modo, quedarán exentos de las tasas de solicitud 
(100€). 
La fecha límite de recepción de solicitudes es el 1 de mayo de 2023.  

 

 

Toulouse Business School 
(Centro de enseñanza superior) 

7 becas de estudios   - 2 descuentos de 1.500€ en la matrícula para el Bachelor in Management  
- 5 descuentos de 5.000€ en la matrícula para el Master in Management  

Perfil y Requisitos 1. Solicitud de títulos (obtenidos o en curso)  
- Master in Management: Título de Bac+3 (3.er año de grado) o equivalente 180 ECTS. 
- Bachelor in Management: Título de Bachillerato 
 
2. Requisitos de idiomas:  
- Programas en francés: TCF/DELF/DALF B2. 
- Programas en inglés: 

● Master: TOEFL IBT 80, IELTS 6.5, TOEIC 720. 
● Bachelor: TOEFL IBT 80, IELTS 6, TOEIC 720. 

Información adicional  - Los candidatos deben presentar una solicitud completa en la página web de TBS, o 
directamente en los siguientes enlaces antes del 30 de mayo: 
MIM:  https://apply.tbs-education.fr/Account/Register.aspx?SessionId=4  
BIM: https://apply.tbs-education.fr/Account/Register.aspx?SessionId=31 
- Los candidatos también deben escribir en paralelo a  
international.admissions@tbs-education.fr para declararse como candidatos 
de la Beca AVENIR. De este modo, quedarán exentos de las tasas de solicitud 
(100€ para el Master y 120€ para el Bachelor). 
- La fecha límite de recepción de solicitudes es el 30 de mayo de 2023. 

 

 

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 ilimitado de becas  10% de descuento en la matrícula del primer año de estudios en Excelia. 
Se aplica a todos los cursos (Gestión, Turismo, Comunicación y Digital) 

Perfil  - Primer año de Grado: nivel postbac o equivalente 
- 2º año: 60 créditos ECTS convalidados o equivalentes 
- 3.er año de Bachelor: diploma Bac+2 o equivalente de 120 ECTS 
- Nivel de máster: se requiere un Grado/Licence o  equivalente a 180 créditos ECTS 

Requisitos Ser admitido en uno de nuestros cursos - https://admission.excelia-group.com/ 
Los detalles del procedimiento se pueden encontrar en el siguiente enlace: La 
aplicación en 5 pasos  

https://www.audencia.com/
http://apply.audencia.com/
mailto:international@audencia.com
https://www.tbs-education.es/
https://www.tbs-education.es/
https://apply.tbs-education.fr/Account/Register.aspx?SessionId=4
https://apply.tbs-education.fr/Account/Register.aspx?SessionId=31
mailto:international.admissions@tbs-education.fr
https://www.excelia-group.fr/
https://admission.excelia-group.com/
https://www.excelia-group.com/student-services/international-students/apply/applying-5-steps
https://www.excelia-group.com/student-services/international-students/apply/applying-5-steps


 

B2 en francés si el curso es francófono y el equivalente en inglés (TOEFL, TOEIC, 
IELTS, Cambridge) si es anglófono. 

 

 

EM STRASBOURG BUSINESS SCHOOL - (Centro de enseñanza superior) 

2 becas de estudios Descuentos de 3.000 € en la matrícula para el 1.er curso de Bachelor 

Perfil y requisitos  - Tener uno de los mejores expedientes del concurso internacional de admisión al 
inicio del curso escolar en septiembre de 2023 (notas de 1º y 2º de bachillerato, 
entrevista de motivación, CV, carta de motivación y cartas de recomendación). 
- Idiomas:  

● Un nivel B2 de francés certificado por el TCF/DELF/DALF (o el bachibac) 
● Se valorará el conocimiento del inglés (e incluso del alemán)   

Información adicional  Inscribirse en la plataforma de admisión antes del 31/05/2023 y enviar un correo 
electrónico a international-admission@em-strasbourg.eu para declararse como 
candidato a la Beca Avenir y así quedar exento de la tasa de oposición (50€). 

 

 

GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT - (Centro de enseñanza superior) 

4 becas de estudios - Descuento de 4.000 € en la matrícula para el programa MBA  
- Descuento de 3.000 € en la matrícula para un Master of Science (Msc Regular 
Track)  
- Descuento de 2.000 € en la matrícula para un Master of Science (Msc Short 
Track)  
- Descuento de 1.000 € en la matrícula para un Bachelor in International Business 
(admisión en el 1.eraño) 

Perfil  Programas:  
- MBA, MSc Finance 

- MSc Management in International Business, MSc Business Development, 

MSc Fashion, Design and Luxury Management, MSc Innovation, Strategy 

and Entrepreneurship, MSc International Human Resource Management, 

MSc Marketing Management  

- Bachelor in International Business (únicamente los campus de Grenoble o 

París) 

Requisitos  - Presentar candidatura en la plataforma de admisión de Grenoble antes del 31 de 
mayo 2023.  
- Para todos los programas, enviar: certificados de titulación o matriculación, 
expediente académico, CV, prueba de nivel de inglés, 2 cartas de recomendación, 
3 ensayos 
- MSc Finance: habilidades cuantitativas (consultar la página del programa por más 
detalles) 
- MBA: título de Bac+4 o equivalente y 3 años de experiencia profesional (tiempo 
completo) 

Información adicional  Los candidatos deben escribir a funding@grenoble-em.com para declararse como 
candidatos a la Beca AVENIR. No duden en solicitar nuestros representantes para 
más información sobre el proceso de admisión. 

 
  

https://www.em-strasbourg.com/en
https://www.em-strasbourg.com/en/student/programs/bachelor-entrance-exam-international-students
mailto:international-admission@em-strasbourg.eu
https://www.grenoble-em.com/
https://gem.fullfabric.cloud/
https://en.grenoble-em.com/msc-finance
mailto:funding@grenoble-em.com
https://en.grenoble-em.com/international-recruitment-offices


 

GRANDES ESCUELAS ESPECIALIZADAS (6) 
MÁS DE 12 BECAS 

 

 

Fondation G&G Pélisson (Institut Paul Bocuse) 

Escuela de gestión de Hostelería, Restauración y Artes Culinarias 
(Centro de enseñanza superior) 

2 becas de estudios   Descuento de 5.000 € en la matrícula 

Perfil  Para entrar en 1.er 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 

Requisitos - Gran interés por seguir una formación exigente en Francia en el sector de la 
Hostelería, Restauración, Artes Culinarias o Pastelería; 
- Nivel de idiomas mínimo solicitado:   

● Para plan de estudios bilingüe –> francés: nivel B2; inglés: TOEFL = 80 / TOEIC 
= 750 / IELTS = 6.5; 

● Para plan de estudios en inglés –> TOEFL = 80 / TOEIC = 750 / IELTS = 6.5;  
● Para plan de estudios en francés –> nivel B2; 

- Presentar su candidatura vía la web del Institut Paul Bocuse antes del 25 de mayo de 
2023. 
Para más información: Angelika Caillon, candidature@institutpaulbocuse.com. 

 

 

ISCOM (Campus de Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier,  
Nice, Paris, Toulouse)  

Grande École de Comunicación y Publicidad 
(Centro de enseñanza superior) 

Número de becas de 
estudios ilimitado 

Descuento de 1.500 € en la matrícula. 

Perfil  - Acceso en 1.er año.  
- Acceso en 3.er año (primeras especializaciones y periodo dedicado a la experiencia 
internacional obligatoria: prácticas o intercambio académico en el extranjero) 
- Acceso en 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. La mayoría de las clases del primer semestre se imparten en inglés 
y el segundo semestre se realiza en la Universidad Winthrop en Estados Unidos.  
*Tras los dos primeros años en ISCOM, es posible incorporarse al programa conjunto 
ISCOM - SUNY/Fashion Institute of Technology NY, que se desarrolla a lo largo de dos 
años entre el campus del FIT en Nueva York y el ISCOM en París. 

Información adicional - Prueba de acceso (100€) - Las pruebas de acceso finalizan en agosto de 2023. 
- Los campus de París y Lille ofrecen, dentro del programa de la "Grande École", la 
especialización "International Communication" impartida al 100% en inglés.  Los otros 
campus ofrecen el programa de la "Grande École" con sus especialidades en francés. 
- La información completa sobre las admisiones se encuentra en la siguiente página: 
https://www.iscom.fr/fr/admissions  
- La información completa sobre el programa se encuentra en la siguiente página: 

https://www.iscom.fr/fr/programmes 

 

https://fondationpelisson.institutpaulbocuse.com/
https://www.institutpaulbocuse.com/information-inscription/
mailto:candidature@institutpaulbocuse.com
https://www.iscom.fr/fr/
https://www.iscom.fr/fr/admissions
https://www.iscom.fr/fr/programmes


 

 

ISIT 
Grande École de gestión y comunicación interculturales 

(Centro de enseñanza superior) 
 

2 becas de estudios   Descuento de 1.500 € en la matrícula 

Perfil y requisitos 
 

- 1.500 € de descuento, entrando en el primer ciclo del programa “Grande Ecole” 
(1.er, 2º o 3.er año) 

● Solicitud en 1.er año a través de Parcoursup para estudiantes del sistema 
escolar francés. 

● Solicitud para el segundo o tercer año a través de la página web del ISIT  
● Idiomas: francés B2 e inglés B2  
* En caso de matricularse en el programa “Juriste-Linguiste”, la beca se reducirá 
a 900 euros para tener en cuenta el menor coste de matrícula de este programa. 
 

- 1.500 € de descuento, al integrar el segundo ciclo del programa de la Grande Ecole 
(4º año) 

● Solicitud en el segundo o tercer año a través de la página web del ISIT.  
● Idiomas: francés C1 e inglés B2-C1  

 

 

L’IDEM Creative Arts School 
(Centro de enseñanza superior) 

2 becas de estudios   Matrícula gratuita para el primer año en una formación de la IDEM en su sede de 
Perpiñán. 

Perfil  - Presentar su candidatura en la plataforma de admisión de L’IDEM Creative Arts 
School antes del 30 de junio de 2023. 
- Nivel de francés e inglés equivalentes a un B2. 

Información adicional - Se valorarán las candidaturas de estudiantes con bachillerato artístico. 
-  En el marco de su política de igualdad, la IDEM atribuirá una beca a una mujer y la 

otra a un hombre. 

 

 

BRASSART 
(Centro de enseñanza superior) 

3 becas de estudios   Descuento de 1.000 € en la matrícula 

Perfil  Estudiantes de postgrado (nivel de máster) que quieren estudiar diseño gráfico; 
animación 3D; diseño de juegos; ilustración.   

Requisitos - Currículum 
- Carta de presentación 
- Portfolio 
- Francés nivel B1/B2 
- Certificado de notas 

Información adicional - Mandar su candidatura a international@brassart.fr  

 

 

https://www.isit-paris.fr/
https://www.isit-paris.fr/inscrivez-vous/
https://www.isit-paris.fr/inscrivez-vous/
https://lidem.eu/
https://lidem.eu/formations-post-bac__trashed/inscription/
https://lidem.eu/formations-post-bac__trashed/inscription/
https://www.brassart.fr/
mailto:international@brassart.fr


 

 

EPITECH (Centro de enseñanza superior) 

2 becas de estudios 4.000 € de descuento en la matrícula.  

Perfil Para estudiantes que quieren entrar en primer año (informática) en uno de 
los campus de Francia:  
https://www.epitech.eu/fr/formations/epitech-en-5-ans/ 

Requisitos e información adicional  Para más información sobre el procedimiento de admisión, abierto hasta 
el 31 de mayo de 2023, visite esta página web.  

 

  

https://www.epitech.eu/fr/
https://www.epitech.eu/fr/admission-internationale/


 

EMPRESAS (4) 
4 BECAS  

 

 

BNP PARIBAS 
(Empresa) 

1 beca de estudios 10.000 € 

Perfil Estudiantes de Máster en Finanzas o similar.  

Requisitos Último curso de Grado en ADE, Economía o Ingeniería. 

Información adicional Posibilidad de realizar unas prácticas a continuación en BNP Paribas España. 

 

 

CARREFOUR 
(Empresa) 

1 beca de estudios 10.000 €  

Perfil Estudiante que estudia preferiblemente:  
- Máster Dirección Empresas 
- Máster en Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial (GESCO)  
- Grado ADE. 

Requisitos - Gran interés por el comercio, dotes comerciales y de negociación. Deseo de 
regresar a España para desarrollar su carrera profesional en Carrefour. Idiomas: 
inglés y francés nivel C1-C2 

- Entorno Windows avanzado 

 

 CRÉDIT AGRICOLE CIB 
(Empresa) 

1 beca de estudios 5.000 €  

Perfil Estudiantes de Máster en Finanzas, Economía o similar (universidad o escuela de 
negocios). 

Requisitos Tener buen nivel de inglés 

Información adicional  - Se valoran los estudiantes con recursos limitados 
- Siempre y cuando tenga el perfil adecuado para las profesiones bancarias, el 
estudiante tendrá un acceso privilegiado para realizar unas prácticas a 
continuación en Crédit Agricole CIB Spain o en otra de las entidades del Grupo 
Credit Agricole presentes en España 
- Crédit Agricole CIB Spain, en la persona de su Directora de Recursos Humanos y 
su Directora de Operaciones, está interesado en involucrarse en el proceso de 
selección 

 

 

ENGIE 
(Empresa) 

1 beca de estudios 3.000 €  

Perfil Estudiantes de Grado, Máster en estudios de ingeniería, tecnologías o energía. 

Requisitos Nivel mínimo de estudios: último curso de grado. 

 
 

https://group.bnpparibas/decouvrez-le-groupe
http://www.carrefour.com/fr
https://www.ca-cib.fr/
https://www.engie.com/

