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BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS 

  

Becas Caixa-Embajada de Francia 

Hasta 65 becas para cursar estudios de posgrado en universidades del 
Espacio Europeo de Educación Superior todas las Áreas del conocimiento  
         Billete de ida y vuelta en avión  

         Matrícula en la universidad sin límite de importe 
         Dotación Única inicial de 1.100 euros  

         Dotación mensual de 1.400 euros (estancia máxima de 24 meses) 
         Seguro de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil 

 
Fecha límite de entrega de las candidaturas: 6 de febrero de 2012 

 http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/europa_es.html 

  

Programa de becas Eiffel del Ministerio de Asuntos Exteriores 

francés 

 Programa para formaciones de nivel Máster, Doctorado o Ingeniero, con  fecha 
límite  6 de enero de 2012. 
El programa consiste en una dotación mensual, un viaje de ida y vuelta, un 
seguro médico y actividades culturales. 
 
www.egide.asso.fr/eiffel 

 Contratación de 119 investigadores 

http://ambafrance-es.org/
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/europa_es.html
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/appels/eiffel


 El Instituto Francés de la Salud y de la Investigación Médica (INSERM) abre 

una convocatoria para la contratación de 119 investigadores en el Área 
biomédica. 
La iniciativa está abierta a los titulares de un doctorado, sin restricción de 
nacionalidad. 
Las solicitudes tendrán que ser presentadas antes del 12 de Enero de 2012 
por internet 

 
ref (http://www.eva2.inserm.fr) 

y 

http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article5534 

  

Convocatoria DFMS DFMSA 2012/2013 

Los médicos y farmacéuticos extranjeros (fuera de la UE, el EEE, Suiza y 
Andorra) residentes en España e interesados en un diploma de formación 
médica especializada (DFMS) o un diploma de formación médica especializada 
profundizada (DFMSA) tienen hasta el 15 de enero de 2012 para presentar su 
candidatura. 

 La información relativa a esta formación (requisitos, solicitud, especialidades) 
está disponible en la página de la Universidad de Strasbourg: 

 Los candidatos interesados y elegibles tendrán que entregar o mandar por 
correo postal (se tendrá en cuenta la fecha de envío) dos copias del Dossier 
completo y sus anexos al Servicio de Cooperación y Acción Cultural de la 
Embajada de Francia, antes del 15 de enero de 2012 . 

http://www-ulpmed.u-strasbg.fr/medecine/DFMS_DFMSA/index.htm 

y 

http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article5516 

   

Programa de becas de Máster - Fundación Ciencias Matemáticas 

de París 

 Programa dirigido a estudiantes que hayan cursado su carrera universitaria en 

el extranjero.  

La convocatoria está abierta hasta el 18 de enero de 2012 

  http://www.sciencesmaths-paris.fr/pgsm/ 

y 

http://www.eva2.inserm.fr/
http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article5534
http://www-ulpmed.u-strasbg.fr/medecine/DFMS_DFMSA/index.htm
http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article5516
http://www.sciencesmaths-paris.fr/pgsm/


http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article5538 

  

 Máster Erasmus Mundus MACLANDS   

formación de 2 años sobre la valorización y la gestión sostenibles de los 
paisajes culturales en las universidades de St Etienne (Francia), Nápoles 
(Italia) y Stuttgart (Alemania). 

Máster abierto a estudiantes de todas las nacionalidades (europeos y no 
europeos) y profesores de universidad. 

Becas de 23.500 a/año para un estudiante procedente de un país no-europeo 
y de 8.500‚ a/año para un estudiante europeo. 

Los docentes tienen la posibilidad de una estancia de 2 semanas a 3 meses y 
reciben una ayuda de 1.200 a/semana. 

La fecha límite para pre-inscribirse es el 31 de enero de 2012. 

http://www.maclands.fr/ 

y 

http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article5376 

  

Convocatoria de proyectos 2011 de la Oficina Mediterránea de la 

Juventud (OMJ) 

 Segunda convocatoria de proyectos para la labelización de formaciones 

de Máster y de Doctorado (cooperación entre al menos 2 centros de 2 países 
mediterráneos entre los 16 participando a la OMJ). 

http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article5378 

y  

www.officemediterraneendelajeunesse.org 

  

Apertura de las matriculas DESUP  

De Estudios jurídicos y económicos de la Unión europea de la universidad París 

1 Pantheon-Sorbonne y de la universidad Complutense de Madrid. 

Esta formación pluridisciplinaria jurídica, económica y socio-política tendrá lugar 
del 18 de enero al 28 de junio de 2012 en París. 

http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article5538
http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article5375
http://www.maclands.fr/
http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article5376
http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article5378
http://www.officemediterraneendelajeunesse.org/


Se dirige a estudiantes que poseen una licenciatura en España (o un primer año 
de Máster en Francia) que desean profundizar sus conocimientos acerca de 

la construcción europea y que aspiran a puestos diplomáticos, puestos en 
organizaciones intergubernamentales, bufetes de abogados, departamentos 
internacionales de empresas y algunas oposiciones. 

www.chee-mservet.fr 

y 

http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article5221 

  

Programa de becas de estudios en teología 2012/2013 

Dirigido a estudiantes francófonos, preferentemente religiosos, con nivel de 

doctorado o máster y que deseen recibir una docencia en teología ofrecida por 
los establecimientos de la educación superior en Francia. 

http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article5524 

y 

 http://www.diplomatie.gouv.fr/es/francia_3160/estudiar-
francia_3882/financiamiento_3885/becas_4271.html#sommaire_1 

   

Programa Co-funding Post Doc  

La Fundación Maison des Sciences de la Homme propone un programa de 
cofinanciación de becas para investigadores en humanidades y ciencias 
sociales, de nivel postgrado. 

Contactos: Jean-Pierre Dozon, Scientific Director of the Programme dozon@msh-
paris.fr 

Sylvie Gangloff, in charge of European Programmes at the FMSH, gangloff@msh-
paris.fr 

  

EVENTOS - FERIAS - CONFERENCIAS 

  

Ciclo de seminarios teórico-clásico Psicoanálisis 2012 

http://www.chee-mservet.fr/
http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article5221
http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article5524
http://www.diplomatie.gouv.fr/es/francia_3160/estudiar-francia_3882/financiamiento_3885/becas_4271.html#sommaire_1
http://www.diplomatie.gouv.fr/es/francia_3160/estudiar-francia_3882/financiamiento_3885/becas_4271.html#sommaire_1
mailto:dozon@msh-paris.fr
mailto:dozon@msh-paris.fr
mailto:gangloff@msh-paris.fr
mailto:gangloff@msh-paris.fr


 Dirigido a Psicólogos, Psiquiatras, PIR y estudiantes avanzados de Psicología y 
de medicina, propone una revisión exhaustiva de dos grandes estructuras 
clásicas: La Histeria, y la Neurosis Obsesiva. 

Se llevará a cabo de febrero a junio, los primeros miércoles de cada mes, de las 
20h a las 22h. 

http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article5527 

   

6ª edición de UNITOUR Salón de Orientación Universitaria  
  
Presente en 22 ciudades españolas, 2 portuguesas, 3 Italianas y 4 alemanas 
con más de 120 centros expositores, más de 23.000 asistentes de más de 
1.000 centros educativos  

  
en Noviembre : 

León  el 2, Oviedo el 3, Tenerife  el 7, G. Canaria el 8,  Mallorca el 10,  
Vitoria el 16,  Burgos el 17  

 
en Diciembre : 

 Vigo el 20, A Coruña  el 21 
 
en Enero : 
Santander el 11, Bilbao el 12,  Murcia el 17,  Alicante  el 18,  Valencia el 19,  
Cádiz  el 23,  Sevilla el 24, Madrid  el 26  

 
en Febrero : 
 Toledo el 2, Zaragoza el 9,  CÃ³rdoba el 13,  Málaga el 14,  Valladolid el 16. 
  
www.circuloformacion.es 
  

EMPLEO 

http://sophiaantipolis-careers.com/ 

El portal de empleos de Sophia Antipolis 

  

Cámara Franco-Española de Comercio e Industria - Bolsa de 

Empleo 

El portal empleo para los candidatos bilingües y biculturales.   

Un referente para las empresas líderes del mercado que buscan 
perfiles franco-españoles.  

http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article5527
http://www.circuloformacion.es/
http://sophiaantipolis-careers.com/
http://www.lachambre.es/


http://www.lachambre.es/formacion-y-empleo/empleo/espacio-
candidatos.html 

  

DIALOGO Bolsa de Practicas 

http://www.dialogo.es/es/practicas-y-becas/qbolsa-de-stagesq.html 

  

ESTUDIAR EN FRANCIA 

  

Agreenium  

Nuevo centro público de cooperación científica, que propone una oferta francesa 
consolidada en investigación y enseñanza superior agronómica y veterinaria. 

Oferta de 90 Másteres, 15 escuelas doctorales y una escuela internacional de 
investigación orientada a escala  internacional a nivel de Máster o Doctorado.  

Los seis miembros fundadores de Agreenium son el INRA, el CIRAD, 
AgroParisTech, Agrocampus Ouest, Montpellier SupAgro y la Escuela Nacional 
Veterinaria de Toulouse. 

www.agreenium.org 

contact@agreenium-org 

 

El gran catalogo de las formaciones de CampusFrance en  

http://www.campusfrance.org/es/pagina/encontrar-una-formacion 

  

Estudiar en Francia  

http://www.espagne.campusfrance.org/es/rubrique/Estudiarenfrancia  

BOLETINES 

  

Noticias científicas y tecnológicas de Francia  

http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article4782 

http://www.lachambre.es/formacion-y-empleo/empleo/espacio-candidatos.html
http://www.lachambre.es/formacion-y-empleo/empleo/espacio-candidatos.html
http://www.dialogo.es/es/practicas-y-becas/qbolsa-de-stagesq.html
http://www.agreenium.org/
http://www.campusfrance.org/es/pagina/encontrar-una-formacion
http://www.espagne.campusfrance.org/es/rubrique/Estudiarenfrancia
http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article4783
http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article4782


Noticias científicas y tecnológicas de España  

http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article4784 

  

PETICIONES 

  

Dejar su testimonio sobre su experiencia de movilidad en 
Francia 

con preferencia en formato video 

contactar con ChloÃ© Verney  (91 700 77 59)  madrid@campusfrance.org.es 

  

MAS INFORMACIONES 

  

Embajada de Francia en España  

Universidad Ciencia y Tecnología 

http://ambafrance-es.org 

http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?rubrique506 

CampusFrance: 

http://www.espagne.campusfrance.org/es/ 

Como preparar su estancia:  

http://www.espagne.campusfrance.org/es/rubrique/Prepararsuestadia 

El anuario de las becas:  

http://www.campusfrance.org/es/pagina/campusbourses-anuario-de-los-
programas-de-becas 

  

http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article1710
http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?article4784
mailto:madrid@campusfrance.org.es
http://ambafrance-es.org/
http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?rubrique506
http://www.espagne.campusfrance.org/es/
http://www.espagne.campusfrance.org/es/rubrique/Prepararsuestadia
http://www.campusfrance.org/es/pagina/campusbourses-anuario-de-los-programas-de-becas
http://www.campusfrance.org/es/pagina/campusbourses-anuario-de-los-programas-de-becas

