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1. BUSCADORES BECAS 

 

. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: portal con toda la información sobre 

becas de estudios y prácticas dependientes del Ministerio de Educación. 

https://www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas.html 

. Universidades de España: fundación del Gobierno de España para la proyección 

internacional de universidades españolas. 

http://universidad.es/ 

. INJUVE. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: portal con 

información de todas las convocatorias de becas de estudio y prácticas a nivel 

nacional e internacional. 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas 

. Becas Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (Agencia Española de 

Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID): becas para españoles para 

realizar estudios y prácticas en países receptores de ayuda oficial al desarrollo. 

http://www.aecid.es/es/convocatorias/becas/becas/becas_espanoles/ 

. Universia: red de universidades de habla española y portuguesa. 

http://becas.universia.es/ES/index.jsp  

. Fundación Universia: Fundación Universia persigue favorecer la inclusión educativa 

y laboral de las personas con discapacidad. 

http://www.fundacionuniversia.net/programas/igualdad/becas/becas.do 

. Becas.com: buscador de becas por categoría y país.  

www.becas.com 

. Becas Fácil: buscador de becas. 

http://www.becasfacil.com/ 

. Comunidad de Madrid. InforJoven: buscador de becas. 

http://www.madrid.org/brscgi/cgi-

bin/BRSCGI?CMD=VERLST&CONF=&BASE=CONV&DOCS=1-

20&QUERY=%28BECAS%29.FICH.&DOCORDER=&SORT=&TXTBUS=BECAS&FMT

=&OPDEF=&THES=&THREL= 

. Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos. 

http://www.oapee.es/oapee/inicio.html 
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. Gobierno de Navarra: publicaciones departamento juventud. 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Juventud/Publicaciones/ 

 

2. BECAS POR ENTIDADES 

 

. Fundación “La Caixa”: becas de estudio de doctorado en España y postgrado en 

Europa, América del Norte y Asia. 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/home/becas_es.html 

. Becas Banco Santander: becas de prácticas en PYMES y estudio de postgrado en 

el extranjero. 

https://www.becas-santander.com 

. Fundación Amancio Ortega: becas dirigidas a estudiantes de 4º ESO (Canadá) y 

bachiller (Estados Unidos). 

http://www.faortega.org/es/proyectos.htm 

http://www.becasestudiaencanada.org/ 

http://www.becashighschool.org/ 

. Fundación Areces: fundación privada orientada al mecenazgo científico. 

http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?IDM=20&NM=1 

. Fundación Alfonso Martín Escudero: fundación privada que beca estudios de 

investigación científica. 

http://www.fundame.org/?page_id=602 

. Fundación Iberdrola: estudios de máster de energía y medio ambiente en Estados 

Unidos. 

http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/gc/prod/es_ES/contenidos/docs/Bases_Est

ados_Unidos_2013.pdf 
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