
Las Becas “Dream NEW”
Se conceden 25 becas por un valor total de 69.000 € para estudiar un 

semestre en Nueva Zelanda.

Las becas

Solicitud

Destinatarios

• 25 becas valoradas en 69.000 €

• Un semestre durante 2018 en una de las 10 

colegios universidades

• Hasta el 1 de septiembre de 2017 

• Estudiantes con grandes sueños que desean vivir

aventuras

• Buen nivel de inglés

• Un semestre en el extranjero en el semestre de 

verano/ invierno 2018

http://www.european-funding-guide.eu/es/beca/dream-new

Anuncio actual



Beca para ahorradores: 

el estudiante más ahorrador de España

Convocatoria actual

Las becas

Solicitud

Destinatarios

https://www.cupones.es/beca

Se conceden 3  becas con una dotación mensual de 300 € durante un año

• Cada una de las becas incluye 300 € mensuales durante un 

año entero

• Los estudiantes más ahorradores de España

• Estudiantes de todos los ámbitos de estudio

• Las notas no son un criterio de selección

• En línea hasta el 30 de septiembre de 2017



Beca orientativa

La beca

Solicitud

Destinatarios

• Una beca para hacer un curso de idiomas en San Diego

• Se incluyen los vuelos, el alojamiento, la comida y mucho 

más

• 500 € adicionales para cubrir otros gastos

• Estudiantes y universitarios desorientados de España

• Solicitantes que se han dado cuenta de que la vida no es 

una carrera de velocidad y de que a veces es necesario 

perderse para poder orientarse de nuevo

http://www.european-funding

-guide.eu/es/beca/desorientados

Se concede una beca por un valor total de 4.000 €

para hacer un curso de inglés de 4 semanas en San Diego.

• En línea mediante el formulario de solicitud

http://www.european-funding/


Beca puntos débiles
Se concede una beca por un valor total de 3.750 € para hacer un curso 

de inglés de 4 semanas en Kewarra (Australia).

La beca

Solicitud

Destinatarios

• Curso de idiomas en el Sun Pacific College, situado en 

Kewarra Beach (Cairns) 

• Incluye el alojamiento con pensión completa y los vuelos

• 400 € adicionales para cubrir otros gastos

• Estudiantes de Alemania, Austria y Suiza

• Todos aquellos que son conscientes de sus puntos débiles, a los 

cuales se enfrentan con creatividad y/o convierten en puntos fuertes.

• Nivel de inglés A1 – C1

https://www.travelworks.de/schwaechen-stipendium/

• En línea mediante el formulario de solicitud



Beca del “buen humor”
Se concede una beca de 9.500 € para estudiar un semestre en 

Sudáfrica.

La beca

Solicitud

Destinatarios

• Un semestre en Stellenbosch (Sudáfrica)

• Valor total de 9.500 €, incluido el alojamiento, los vuelos, 

un seguro y mucho más.

• Estudiantes de Bachillerato y universitarios que derrochan ganas

de vivir y que nunca se dan por vencidos

• Todos los ámbitos de estudio

• Las notas no son un criterio de selección

http://www.european-funding-guide.eu/scholarships/gute-

laune-stipendium 

• En línea mediante el formulario de solicitud



Beca para el estudiante promedio

La beca

Solicitud

Destinatarios

• Una beca para hacer un curso de idiomas en San Diego

• Se incluyen los vuelos, el alojamiento, la comida y mucho más

• 500 € adicionales para cubrir otros gastos

• En línea mediante el formulario de solicitud

• Estudiantes de España

• Solicitantes que no sacan ni notas excelentes ni malas

http://www.european-funding-guide.eu/es/beca/estudiante-

promedio

Se concede una beca por un valor total de 4.000 €

para hacer un curso de inglés de 4 semanas en San Diego.



Beca ralentizadora

La beca

Solicitud

Destinatarios

• Plaza en el Golden West College con las tasas de matrícula

pagadas

• Incluye los vuelos, el alojamiento, la comida y mucho más

• Un completo seguro de viaje

• En línea mediante el formulario de solicitud

• Estudiante y universitarios de Alemania y Austria que

quieren frenar un poco su rutina diaria

• Solicitantes que han encontrado métodos inusuales

para relajarse o que desean llevar un ritmo más

pausado en sus vidas

http://www.european-funding-

guide.eu/scholarships/entschleunigungs-stipendium

Se concede una beca valorada en 10.400 € para estudiar un semestre en 
el Golden West College (California).



Beca “miedo a los exámenes”

La beca

Solicitud

Destinatarios

• Una beca para hacer un curso de idiomas en San Diego

• Se incluyen los vuelos, el alojamiento, la comida y mucho más

• 500 € adicionales para cubrir otros gastos

• En línea mediante el formulario de solicitud

• Estudiantes y universitarios de Alemania y de Austria

• Solicitantes que no cumplen con los estereotipos y que

han obtenido logros poco corrientes

http://www.european-funding-

guide.eu/scholarship/pruefungsangst-stipendium

Se concede una beca por un valor total de 4.000 €

para hacer un curso de inglés de 4 semanas en San Diego.



Beca para héroes jóvenes
Se concede una beca por un valor total de 4.500 € para pasar 9 o 12 

semanas en Camp America.

La beca

Solicitud

Destinatarios

• Una estancia de 9 o 12 semanas en Camp America

• Valorada en 4.500 €, incluidos el alojamiento, los 

vuelos, la comida y mucho más

• 1.000 € para gastos adicionales

• En línea mediante el formulario de solicitud

• Jóvenes a partir de 18 años que comenzaron muy

pronto a colaborar en causas sociales y ayudando

a la gente de su alrededor

• Las notas no son un criterio de selección

http://www.european-funding-guide.eu/scholarships/aifs-

camp-america-100006



Beca #hagoalgodiferente
Se concede una beca valorada en 9.900 € para estudiar un

semestre en Canadá.

La beca

Solicitud

Destinatarios

• Un semestre en la Capilano University (Vancouver)

• Valorada en 9.900 €, incluidos el alojamiento, los 

vuelos, un seguro y mucho más

• En línea mediante el formulario de solicitud

• Estudiantes de Bachillerato y universitarios que siguen un

camino en zig zag, en espiral o que oscilan de un lado para otro

• Todos los ámbitos de estudio

• Las notas no son un criterio de selección

http://www.european-funding-guide.eu/stipendium/100002-

ichmachwasanderes-stipendium



Beca “soy diferente”

La beca

Destinatarios

• Beca para hacer un curso de idiomas en Estados Unidos

(destino a elegir)

• Incluidos los vuelos, el alojamiento, la comida y mucho más.

• $ 500 para gastos adicionales

• Estudiantes y universitarios de Suiza

• Solicitantes que no se limitan a ir en línea recta

en la vida, sino que se atreven a hacer algo poco 

corriente

http://www.european-funding-

guide.eu/scholarship/stipendium-fuers-anderssein

Se concede una beca valorada en 3.000 CHF para hacer un curso de 
inglés de 2 semanas en Estados Unidos

Solicitud

• En línea mediante el formulario de solicitud



Beca para aficiones peculiares

La beca

Solicitud

Destinatarios

• Una beca para hacer un curso de idiomas en San Diego

• Se incluyen los vuelos, el alojamiento, la comida y mucho más

• 500 € adicionales para cubrir otros gastos

• En línea mediante el formulario de solicitud

• Estudiantes y universitarios de Francia

• Solicitantes que le dedican más tiempo a una

afición peculiar que a destacar en la escuela o en 

la universidad

http://www.european-funding-

guide.eu/scholarship/extraordinary-hobbies-scholarship

Se concede una beca por un valor total de 4.000 €

para hacer un curso de inglés de 4 semanas en San Diego.



Beca “be different!”

La beca

Solicitud

Destinatarios

• Una beca para hacer un curso de idiomas en San Diego

• Se incluyen los vuelos, el alojamiento, la comida y mucho más

• 500 € adicionales para cubrir otros gastos

• En línea mediante el formulario de solicitud

• Estudiantes y universitarios de Italia

• Solicitantes que no cumplen con los estereotipos

y que han obtenido logros poco corrientes

http://www.european-funding-guide.eu/scholarship/be-

different-scholarship

Se concede una beca por un valor total de 4.000 €

para hacer un curso de inglés de 4 semanas en San Diego.



Beca brújula
Una beca de una dotación mensual de 700 € durante un año.

La beca

Solicitud

Destinatarios

• Una beca de 700 € al mes durante un año

• Clases y cursos gratuitos en la Universidad de 

Witten/Herdecke, así como asesoramiento personal

• En línea mediante el formulario de solicitud

• Estudiantes de Bachillerato alemanes que desean

encontrar su camino con ayuda de un proyecto

personal antes de comenzar con sus estudios

• Los únicos criterios son la calidad y creatividad del 

proyecto

http://www.myStipendium.de/stipendien/Universität-Witten-

Herdecke-308344



Beca trabajos a media jornada
Se concede una beca valorada en 8.760 € para estudiar un

semestre en San Francisco.

La beca

Solicitud

Destinatarios

• Un semestre en el Foothill College (San Francisco)

• Valorada en 8.760 €, incluidos el alojamiento, la 

comida, los vuelos, un seguro y mucho más.

• En línea mediante el formulario de solicitud

• Estudiantes y universitarios de entre 16 y 29 años que

asocian sus trabajos a media jornada con

experiencias fascinantes, únicas o inusuales

• Todos los ámbitos de estudio y carreras en Alemania

• Las notas no son un criterio de selección

http://www.myStipendium.de/stipendien/AIFS-308339 



Beca para viajeros

La beca

Solicitud

Destinatarios

• Una beca para un curso de inglés en Gran 

Bretaña

• Incluidos los vuelos y el alojamiento

• En línea mediante el formulario de 

solicitud

• Estudiantes y universitarios alemanes de cualquier 

carrera

• Solicitantes que quieren viajar a otros países y mejorar

así sus conocimientos de otras lenguas y culturas

http://www.myStipendium.de/stipendien/Kaplan-308340

Se concede una beca valorada en 1.450 € para hacer un curso de inglés
de 2 semanas en Gran Bretaña



Beca para éxoticos

La beca

Solicitud

Destinatarios

• Dotación mensual de 500 € durante un año

• En línea mediante el formulario de 

solicitud

• Estudiantes de Alemania que son capaces de demostrar

que han llevado un estilo de vida poco corriente

• Solicitantes que rompen con los estereotipos y que han

vivido o realizado algo inusual

http://www.myStipendium.de/stipendien/Mawista-308330

Se concede una beca de una dotación mensual de 500 € durante un año.


