Becas AVENIR 2019/2020 Destino FRANCIA
Quinta edición de las Becas de Excelencia AVENIR

DESDE EL JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 - ¡INSCRIPCIÓN ABIERTA!
¡Prepara tu futuro, ven a estudiar o a realizar una práctica a Francia con una Beca de Excelencia
AVENIR!
Por quinta edición consecutiva, la Embajada de Francia en España, en colaboración con la Asociación
Diálogo, se asocia a empresas y establecimientos de enseñanza superior con el fin de lanzar la
convocatoria de solicitudes para el curso universitario 2019/2020.
Para esta nueva edición se proponen como mínimo 45 becas de estudios y de prácticas:
•
•
•
•

Embajada: 8 becas
2 Universidades: 8 becas
8 Grandes Escuelas: 25 becas como mínimo
4 Empresas: 4 becas

Consulta desde ahora los perfiles para cada colaborador y las condiciones. Financiadas por la
Embajada de Francia y 15 colaboradores, estas becas permitirán estudiar a nivel Grado, Master o
Doctorado en Francia o bien hacer una práctica en Francia.
Estas becas están destinadas a estudiantes españoles y franco-españoles y pueden alcanzar un
importe individual de hasta 10.000 €.
Fecha límite de las candidaturas: 17 de mayo de 2019
Calendario 2019:






28 de marzo: publicación del lanzamiento de la convocatoria en línea
17 de mayo: cierre de la convocatoria
17 de mayo al 17 de junio: selección de los candidatos
17 de junio: publicación de los resultados en la página web de Diálogo
27 de junio: ceremonia de entrega de las becas a cargo del Embajador de Francia en España

Ninguna candidatura podrá ser aceptada fuera de plazo.

Procedimiento:







Completar el formulario de candidatura en línea en la página web de Diálogo
Adjuntar los documentos justificativos solicitados en los plazos indicados
Indicar imperativamente un orden de preferencia para las becas solicitadas
Para las becas ofrecidas por los establecimientos de enseñanza superior franceses, inscribirse en
la formación correspondiente
Pasar una entrevista (presencial o por vídeoconferencia) los candidatos admisibles
Consultar la página web de Diálogo para conocer los candidatos seleccionados

Las becas de estudios serán atribuidas tras la presentación de una carta de aceptación oficial del
colaborador en Francia.
Criterios requeridos para las becas de estudios y las becas de prácticas:






Nacionalidad española o franco-española
Nivel B2 mínimo en Francés (TCF, DELF-DALF) o en Inglés (según el perfil de las becas)
Declaración fiscal del año anterior de los padres o tutores legales
Curriculum Vitae
Inscripción obligatoria en el establecimiento de destino, a título individual (en su página web)

Las becas de estudios darán lugar a la obtención del estatuto de Becario de Cobertura Social
(Boursier de Couverture Sociale - BCS). Este estatuto permite acceder con mayor facilidad al
alojamiento CROUS en Francia y obtener una cobertura social completa.

CONSULTA LA LISTA DE BECAS OFERTADAS, AQUÍ.
¡AVISO! Para acceder al formulario de inscripción de las Becas AVENIR, deberás tener/crear una
cuenta Gmail.

>>> ACCEDE AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, AQUÍ <<<

Para más información: +34 91 559 72 77 (ext. 112)
avenir@dialogo.es

