
La “Beca guía” 
Convocatoria actual 

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 hasta el 24 de enero 
de 2017 

• 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 

www.eurocentres.com/es/beca-para-
desorientados 

Se concede una beca por un valor total de 4.000 € 
para hacer un curso de inglés de 4 semanas en San Diego 
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Mitos acerca de las becas 
Falsas creencias y la verdad 

Casi todos pueden optar a una beca. Y tú, también. 

1 
Solo para estudiantes con gran 
talento, comprometidos con la 
sociedad o que necesitan ayuda 

Hay becas para (casi) todo el mundo, incluso sin sacar 
siempre sobresalientes 
• 28 criterios para conceder la beca (como el lugar de 
nacimiento o el sexo, entre otros) 
• En el caso de muchas becas, son irrelevantes las notas o el 
compromiso social. 

2 Hay pocas becas Hay más de 12.000 programas de becas 
• Por un valor total de 27 mil millones de euros al año 

3 Solo para estudiantes que acaban de 
empezar 

Hay becas para cualquier etapa de los estudios 
• Existen becas para finalizar los estudios o para financiar el 
proyecto final 

4 Hay muchas solicitudes 
2 de cada 3 estudiantes nunca han solicitado una beca 
• Una de cada 5 fundaciones no encuentra becarios suficientes 
• El 90% solo mandan la solicitud al 1% de las fundaciones 

5 El proceso de solicitud es largo 
Para el 90% de las asociaciones solo se requiere el CV + 
una carta de presentación 
• Puede que la solicitud solo dure 10 minutos 

VERDAD MITOS 



Alta probabilidad de obtener una beca 

Oferta de becas y las posibilidades de éxito 

Hay más de 12.300 becas por un valor de 27 mil millones de euros.  Todos los 
años no llegan a concederse mil millones de becas por falta de solicitudes. 

Más de 12.300 
programas de becas 

Tanto nacionales como 
para el extranjero 

 

Más de 3.000 
becas 

27 mil millones 
de € 

en becas 

28 
criterios para 

conceder la beca 

Todos los años una media de 
5.000 € por beca 

 

Solo para España 

Aun sin sacar buenas notas. 
Ejemplos de criterios: lugar 

de nacimiento, carrera, sexo. 



Sin necesidad de buenas notas 
Criterios para conceder la beca 

Hay 28 criterios para conceder la beca. También tienes altas 
probabilidades sin sacar buenas notas o demostrar compromiso social. 

Personal Rendimiento Geografía Universidad 

• Sexo 
• Edad 
• Estado civil 
• Origen inmigrante 
 
• Necesidad 
• Compromiso social 
 
• Hijo de padres obreros 
• Profesión de los padres 
• Discapacidad 
• Hijos / embarazo 

• Notas 
• Duración de los estudios 
• Idiomas 
• Logros deportivos 

• Nacionalidad 
• Lugar de nacimiento 
• Lugar de residencia 
• Lugar de los estudios 
• País/lugar de destino 

• Carrera universitaria 
• Título 
• Etapa de los estudios 
• Elección del tema en 
el proyecto final 

Ejemplos Ejemplos Ejemplos 
 

Ejemplos 
e 



Tipos de becas 

Becas para casi todo el mundo. 
Puedes obtener becas en cualquier semestre, en cualquier carrera 
y de todo tipo. 

Existen becas… 

… para casi cualquier etapa 
de los estudios 

…para casi cualquier 
objetivo 

… de cualquier tipo y 
cuantía 

 
•  Título de grado, máster, doctorado, etc. 
 
•  Al principio, durante y al final de los 
estudios 

 
•  Subsistencia 
•  Proyecto (final) 
•  Semestre/año de intercambio 
•  Curso de idiomas 
•  Tasas de matrícula 
•  Tesis doctoral 
•  Y mucho más 
 

 
•  Becas que cubren todos los 
gastos (hasta 2.500 € al mes) 
•  Becas que cubren parte de los 
gastos (150-600 € al mes) 
•  Pagos únicos (hasta 15.000 €) 
•  Reembolsos (tasas de matrícula y 
los costes del viaje, entre otros.) 



Fuentes de información gratuitas 

Cómo encontrar becas 
Con poco esfuerzo puedes encontrar la beca adecuada gracias a portales de becas 
gratuitos, consultorios o convocatorias en tu universidad. 

1 2  3 
Servicios de búsqueda de 

becas Consultorios Convocatorias 

 
Utiliza servicios de búsqueda de 
becas gratuitos como www.european-
funding-guide.eu: 
•  El mayor banco de datos de becas en 
Europa 
•  Más de 12.000 becas por  un valor de 
27 mil millones de € 
•  Proceso de matching 
•  Sencillo y rápido 

 
Recibe asesoramiento personalizado: 
•  Los responsables de las becas en tu 
universidad 
•  El servicio al estudiante de tu ciudad 

 
Presta atención a las convocatorias 
en tu universidad: 
•  Tablón de anuncios 
•  Circulares por correo 
•  Página web 

1 2 3 



La mayor plataforma de becas en Europa 

european-funding-guide.eu 
En 2 minutos recibes una lista con alrededor de 15 becas que se 
ajustan a tu currículum. 

Más de 12.000 
programas de becas 

27 mil millones de 
euros 

Proceso matching  

Para todos. Tanto si tienen 
buenas notas como si no. 
Una media de 15 becas que 
se ajustan al perfil  

Gratis 

Rápido 

Fácil 

CREAR UN PERFIL ENCONTRAR BECAS MANDAR UNA SOLICITUD 

 
 
 
 
 

Rellena un breve cuestionario. 

 
 
 
 
 

Automáticamente se comparará tu 
perfil con más de 12.000 becas. 

 
 
 
 
 

Manda una solicitud y recibe 2.500 € 
al mes. 

1 2 3 



Backup 



5 motivos a favor de una beca 

Hechos acerca de las becas 
Las becas son dinero regalado que puede llegar a los 60.000 €.  

1   Mucho dinero:    Hasta 60.000 € para tus estudios 

2  Altas probabilidades de éxito:   Tienes muchas probabilidades de éxito aun sin sacar dieces 

3   Dinero regalado:    No tienes que devolver el dinero de las becas 

4   Son un plus en tu currículum:   Mejoran tus posibilidades de obtener trabajo 

5   Se encuentran rápidamente:    Encontrar becas adecuadas tan solo cuesta 2 minutos 



Consejos para la solicitud 

Aumentar tus posibilidades 
La concesión de becas no es una lotería. Gracias a una buena 
preparación y a una solicitud adecuada, aumentan tus posibilidades. 

Prepárate bien   Manda buenas solicitudes 

 
Empieza pronto a buscar. A menudo solo hay una fecha 
límite al año.  
 
Planifica tiempo suficiente para la solicitud. Con 
frecuencia exigen una carta de recomendación. Evita que 
aquellos que te la redactan dispongan de poco tiempo para 
hacerlo. 
 
Utiliza un calendario y listas para tener en cuenta las 
fechas límite, los documentos de la solicitud y el tiempo 
necesario. 
 
Manda tu solicitud a muchas asociaciones. 
 

 
Personaliza tu solicitud. Haz referencia a los objetivos de 
la asociación. A nadie le gusta leer solicitudes estándar. 
 
Evita errores. Lee tu solicitud prestando atención a los 
posibles errores ortográficos, de transcripción y 
tipográficos. Manda únicamente solicitudes completas. 
 
Emplea plantillas. En european-funding-guide.eu hay 
plantillas y consejos. 
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La “Beca guía”

Convocatoria actual

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 hasta el 24 de enero de 2017



		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



www.eurocentres.com/es/beca-para-desorientados

Se concede una beca por un valor total de 4.000 €

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







Mitos acerca de las becas

Falsas creencias y la verdad

Casi todos pueden optar a una beca. Y tú, también.





VERDAD

MITOS

		1		Solo para estudiantes con gran talento, comprometidos con la sociedad o que necesitan ayuda		Hay becas para (casi) todo el mundo, incluso sin sacar siempre sobresalientes
• 28 criterios para conceder la beca (como el lugar de nacimiento o el sexo, entre otros)
• En el caso de muchas becas, son irrelevantes las notas o el compromiso social.

		2		Hay pocas becas		Hay más de 12.000 programas de becas
• Por un valor total de 27 mil millones de euros al año

		3		Solo para estudiantes que acaban de empezar		Hay becas para cualquier etapa de los estudios
• Existen becas para finalizar los estudios o para financiar el proyecto final

		4		Hay muchas solicitudes		2 de cada 3 estudiantes nunca han solicitado una beca
• Una de cada 5 fundaciones no encuentra becarios suficientes
• El 90% solo mandan la solicitud al 1% de las fundaciones

		5		El proceso de solicitud es largo		Para el 90% de las asociaciones solo se requiere el CV + una carta de presentación
• Puede que la solicitud solo dure 10 minutos
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Alta probabilidad de obtener una beca

Oferta de becas y las posibilidades de éxito

Hay más de 12.300 becas por un valor de 27 mil millones de euros.  Todos los años no llegan a concederse mil millones de becas por falta de solicitudes.

Más de 12.300

programas de becas

Tanto nacionales como para el extranjero

Más de 3.000

becas

27 mil millones de €

en becas

28

criterios para conceder la beca

Todos los años una media de

5.000 € por beca

Solo para España

Aun sin sacar buenas notas. Ejemplos de criterios: lugar de nacimiento, carrera, sexo.







Sin necesidad de buenas notas

Criterios para conceder la beca

Hay 28 criterios para conceder la beca. También tienes altas probabilidades sin sacar buenas notas o demostrar compromiso social.

Personal

Rendimiento

Geografía

Universidad

• Sexo

• Edad

• Estado civil

• Origen inmigrante



• Necesidad

• Compromiso social



• Hijo de padres obreros

• Profesión de los padres

• Discapacidad

• Hijos / embarazo

• Notas

• Duración de los estudios

• Idiomas

• Logros deportivos

• Nacionalidad

• Lugar de nacimiento

• Lugar de residencia

• Lugar de los estudios

• País/lugar de destino

• Carrera universitaria

• Título

• Etapa de los estudios

• Elección del tema en el proyecto final



















Ejemplos

Ejemplos

Ejemplos

Ejemplos
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Tipos de becas

Becas para casi todo el mundo.

Puedes obtener becas en cualquier semestre, en cualquier carrera y de todo tipo.

Existen becas…

		… para casi cualquier etapa de los estudios		…para casi cualquier objetivo		… de cualquier tipo y cuantía

		
•  Título de grado, máster, doctorado, etc.

•  Al principio, durante y al final de los estudios		
•  Subsistencia
•  Proyecto (final)
•  Semestre/año de intercambio
•  Curso de idiomas
•  Tasas de matrícula
•  Tesis doctoral
•  Y mucho más
		
•  Becas que cubren todos los gastos (hasta 2.500 € al mes)
•  Becas que cubren parte de los gastos (150-600 € al mes)
•  Pagos únicos (hasta 15.000 €)
•  Reembolsos (tasas de matrícula y los costes del viaje, entre otros.)













Fuentes de información gratuitas

Cómo encontrar becas

Con poco esfuerzo puedes encontrar la beca adecuada gracias a portales de becas gratuitos, consultorios o convocatorias en tu universidad.
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La mayor plataforma de becas en Europa

european-funding-guide.eu

En 2 minutos recibes una lista con alrededor de 15 becas que se ajustan a tu currículum.

Más de 12.000 programas de becas

27 mil millones de euros

Proceso matching 

Para todos. Tanto si tienen buenas notas como si no.

Una media de 15 becas que se ajustan al perfil 

Gratis

Rápido

Fácil

1

2

3

		CREAR UN PERFIL		ENCONTRAR BECAS		MANDAR UNA SOLICITUD

		




Rellena un breve cuestionario.		




Automáticamente se comparará tu perfil con más de 12.000 becas.		




Manda una solicitud y recibe 2.500 € al mes.























Backup







5 motivos a favor de una beca

Hechos acerca de las becas

Las becas son dinero regalado que puede llegar a los 60.000 €. 

		1		  Mucho dinero: 		  Hasta 60.000 € para tus estudios

		2		 Altas probabilidades de éxito: 		 Tienes muchas probabilidades de éxito aun sin sacar dieces

		3		  Dinero regalado: 		  No tienes que devolver el dinero de las becas

		4		  Son un plus en tu currículum:		  Mejoran tus posibilidades de obtener trabajo

		5		  Se encuentran rápidamente: 		  Encontrar becas adecuadas tan solo cuesta 2 minutos





























Consejos para la solicitud

Aumentar tus posibilidades

La concesión de becas no es una lotería. Gracias a una buena preparación y a una solicitud adecuada, aumentan tus posibilidades.
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		Prepárate bien		  Manda buenas solicitudes

		
Empieza pronto a buscar. A menudo solo hay una fecha límite al año. 

Planifica tiempo suficiente para la solicitud. Con frecuencia exigen una carta de recomendación. Evita que aquellos que te la redactan dispongan de poco tiempo para hacerlo.

Utiliza un calendario y listas para tener en cuenta las fechas límite, los documentos de la solicitud y el tiempo necesario.

Manda tu solicitud a muchas asociaciones.
		
Personaliza tu solicitud. Haz referencia a los objetivos de la asociación. A nadie le gusta leer solicitudes estándar.

Evita errores. Lee tu solicitud prestando atención a los posibles errores ortográficos, de transcripción y tipográficos. Manda únicamente solicitudes completas.

Emplea plantillas. En european-funding-guide.eu hay plantillas y consejos.





















