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Estudiantes recién egresados de la Educación Secundaria, recién graduados en pose-
sión de un título universitario, egresados con años de experiencia buscando formación 
de posgrado con la que mejorar su perfil laboral, docentes e investigadores pueden acce-
der a programas de becas para estudiar en España. 

Las becas son una excelente arma para incrementar los estudios ahorrando gastos de matrí-
cula, estadía e incluso alojamiento en el país de destino. Al mismo tiempo, permiten pasar una 
temporada en otro país y por tanto el contacto directo con una nueva cultura de la cual aprender 
y nutrirse.

En el caso de España, existen numerosos programas a los cuales optar, ya que este es un des-
tino ideal para los argentinos debido a las similitudes idiomáticas y culturales entre ambos 
países. La adaptación a las costumbres españolas no representa una dificultad para los jó-
venes locales, por lo que estos programas son una verdadera ganancia por donde se los 
mire. 

Este ebook gratuito pretende ser una guía explicativa de los 6 programas de becas que 
permiten viajar a formarse en España, para que los candidatos sepan qué oportuni-
dades resultan más convenientes a la hora de apostar a un futuro formativo en la 
madre patria. 
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Son una excelente arma para estudiar 
ahorrando gastos de matrícula o estadía. 



¿POR QUÉ ESTUDIAR EN ESPAÑA?

Durante años España ha figurado primera en la lista de países 
elegidos por los jóvenes como destino Erasmus. Por si fuera 
poco, los jóvenes de países que no participan en este programa 
de becas e intercambio también optan por trasladarse a la madre 
patria.

De acuerdo al último informe de Datos y Cifras del Sistema Uni-
versitario Español elaborado por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, unos 1.529.730 estudiantes extranjeros se 
matricularon en universidades españolas para el curso 2014-
2015. 

En el caso de hispanohablantes esta preferencia es clara: no ne-
cesitan preocuparse por la adaptación al idioma para comenzar 
sus estudios. Además, las costumbres locales resultan bastante 
similares a las argentinas.
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http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/universitaria/datos-cifras/datos-y-cifras-SUE-2015-16-web-.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/universitaria/datos-cifras/datos-y-cifras-SUE-2015-16-web-.pdf
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/


Quizá el aspecto más relevante para realizar esta 
elección es la amplia oferta educativa que ofrecen las 
universidades españolas. Considerando que el número 
de centros educativos de nivel terciario es considera-
blemente mayor al presente en Argentina, y que es-
tas ofrecen diversas opciones de carrera que resultan 
imposibles de encontrar en universidades latinoame-
ricanas, la elección tiene sentido.

La cultura de España también es un llamador natural 
para los jóvenes, que buscan conocer nuevas expe-
riencias en un país preparado para recibir estu-
diantes extranjeros.

La etapa universitaria se caracteriza por la bús-
queda constante de nuevos desafíos académicos y 
profesionales, y al mismo tiempo, un mayor desarro-
llo de la vida social. España tiene todo lo necesario 
para jóvenes en esta etapa, lo que resulta evidente al 
analizar las cifras de extranjeros que deciden formar-
se en el país.
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¿Por qué en España?

> Conoce más sobre España como destino educativo
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http://www.universia.com.ar/estudiar-extranjero/espana/2874
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1. BECAS MAEC-AECID
Las Becas y Lectorados MAEC-AECID, ofre-
cidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación de España (MAEC) y de la 
Agencia de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) tienen como objetivo 
reforzar los lazos con miembros de comuni-
dades educativas de toda Iberoamérica. Por 
tanto, cuentan con gran prestigio.

Estas convocatorias son anuales, y ofrecen 
condiciones variables aunque lo habitual es 
que se centren en la formación de posgrado. 
Mediante este programa se ofrecen ayudas 
económicas mensuales que cubren los gastos 
de alojamiento, manutención y seguro médi-
co.

Para postular a estas becas se solicita no te-
ner más de 35 años de edad.

Más información sobre MAEC-AECID

> ¿Querés saber más sobre las Becas de la Fundación Carolina?

7

http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/preguntas-frecuentes/becas-maec-aecid
http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/preguntas-frecuentes/lectorados-maec-aecid
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.aecid.org.uy/
http://www.aecid.org.uy/
http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados


6 programas de becas para estudiar en España        Becas de la Fundación Carolina    

2. BECAS DE LA
   FUNDACIÓN 

CAROLINA

Argentina

Más información sobre la Fundación Carolina

> ¿Querés saber más sobre las Becas de la Fundación Carolina?

La Fundación Carolina es una de las más pres-
tigiosas en cuanto a programas de becas. Su 
trayectoria garantiza que quienes opten por 
estas becas contarán con años de experiencia 
como respaldo.

Estas becas se ofrecen de forma anual, y pue-
den incluir formación tanto a nivel de grado 
como de actualización de conocimientos para 
posgraduados, profesores e investigadores. 
Acceder a este programa no solo brinda una 
formación académica de excelencia, sino que 
implica un reconocimiento invaluable para 
cualquier CV. 
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https://www.fundacioncarolina.es/
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3. BECAS SANTANDER
Banco Santander ofrece diferentes tipos de 
becas de formación en España. Todas ellas 
permiten obtener ayudas económicas para 
cursar instancias de formación, realizar prác-
ticas profesionales en otro país, e incluso 
continuar la formación con un curso de pos-
grado o el desarrollo de una investigación.

Cada una de las becas ofrecidas por Santander 
cuenta con sus propios requisitos. Sin embar-
go, el programa más reconocido es el de Be-
cas Iberoamérica tanto para estudios de grado 
como para investigaciones.

Más información sobre el Santander

> ¿Querés saber más sobre las Becas Santander?
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http://www.becas-santander.com/
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4. BECAS DE LA AUIP
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Más información sobre la AUIP

> ¿Querés saber más sobre las Becas de la AUIP?

La Asociación Universitaria Iberoamericana 
de Postgrado posee un programa de movili-
dad entre universidades andaluzas y centros 
latinoamericanos, en el que pueden participar 
estudiantes argentinos. 

Estas becas poseen dos períodos de inscrip-
ción en el año, uno a principios del mismo y 
otros durante los meses de agosto y septiem-
bre. 

La gran ventaja de este programa es que per-
mite elegir entre dos modalidades: una que 
cubre el traslado internacional, otra que cu-
bre los gastos implicados en la estadía en el 
país o brinda una cuantía de 1.000 euros.
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http://www.auip.org/es/becasauip
http://www.auip.org/es/
http://www.auip.org/es/
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5. BECAS FUNIBER
La Fundación Universitaria Iberoamericana 
ofrece oportunidades de formación para es-
pecializaciones, maestrías y doctorados. Es-
tos programas pueden desarrollarse en uni-
versidades de toda Iberoamérica entre los que 
se incluye España, pero también realizarse a 
distancia formándose online en las universi-
dades que así lo permiten.

El programa de formación de FUNIBER in-
cluye una asignación monetaria variable de 
acuerdo a las condiciones del propio candida-
to. Para acceder al mismo se requiere superar 
un proceso de selección exhaustivo en el que 
el candidato deberá indicar sus motivaciones 
para acceder a estas becas.

Más información sobre FUNIBER
> ¿Querés saber más sobre las Becas FUNIBER?
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https://www.funiber.org.ar/
https://www.funiber.org/becas-maestria


Las universidades españolas crean y ofrecen sus 
propios programas de becas, con los que buscan 
atraer el talento extranjero a sus aulas. Cada año, 
publican sus ofertas y esperan las postulaciones de 
estudiantes de diferentes nacionalidades.

Para conocer estas becas, es necesario acceder a 
las páginas oficiales de las universidades y explo-
rar sus secciones de becas. Lo más recomendable 
es hacerlo los meses anteriores al comienzo del 
año lectivo, pues esta época es típica para publica-
ciones de este estilo. 

Otra forma de acceder a estas convocatorias es 
mediante el Portal de Becas de Universia, en el que 
se reúnen este tipo de oportunidades y se indican 
los pasos para postular a ellas.

6. BECAS DE LAS
UNIVERSIDADES 

ESPAÑOLAS
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Más información sobre las universidades españolas

> ¿Querés saber más sobre las Becas de las Universidades españolas?
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http://www.universia.es/universidades
http://becas.universia.net/
http://becas.universia.net/


¿CÓMO ELEGIR UN PROGRAMA DE BECAS?

No todos los programas de becas ofrecen las mismas prestacio-
nes, por lo que elegir a cuál postular puede ser un verdadero de-
safío. El primer paso para resolverlo es descartar aquellos para 
los que no se califica, y luego los que no se corresponden con el 
futuro profesional y personal que desea alcanzar el candidato.

Decirlo parece sencillo, pero el gran problema es que a la hora 
de descartar opciones todos los programas resultan similares. 
Por lo tanto, las metas del estudiante no son los únicos aspectos 
a considerar en esta elección, sino también sus necesidades para 
el año educativo. 
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Más información sobre becas
> Encuentra cientos de becas en un solo lugar

A pesar de que cada uno de estos programas 
cuenta con sus propias características, las ayu-
das económicas son una constante. Dicha me-
dida, facilita y alienta la instalación de extran-
jeros en España, que amparados en la certeza 
de contar con un monto de dinero que finan-
cie su estadía deciden instalarse en el país. 
Por tanto, elegir un programa que brinde una 
cuantía mensual será sin lugar a dudas una  
excelente opción. 

Además de brindar un monto mensual 
o anual, el programa debe brindar al      
estudiante un plus. Es decir, permitirle 
conocer a becarios de otras nacionali-
dades, brindarle acceso a la realización de 
prácticas profesionales, generar contactos 
útiles para el futuro profesional, etc.

En definitiva, el programa perfecto será aquel 
que no se presente como un beneficio única-
mente momentáneo, sino que prometa un an-
tes y un después en la vida del estudiante.
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España es uno de los destinos preferidos por los argentinos y los lati-
noamericanos en general a la hora de elegir formación en el extranjero. 
Esta preferencia se encuentra especialmente fundamentada en las simi-
litudes idiomáticas entre ambos países, pero este no es el único factor que 
incide en la elección de los estudiantes.

La amplia variedad  de instituciones y organismos que brindan oportunidades 
de formación en España para estudiantes extranjeros hace de este país un destino 
verdaderamente atractivo para los jóvenes latinoamericanos.

Los programas de becas son una herramienta más para alcanzar las metas y sueños de 
los estudiantes, una que estos deben aprovechar al máximo para incrementar sus po-
sibilidades formativas y al mismo tiempo sus perspectivas laborales. Sin embargo, no 
todos son ideales para los mismos tipos de estudiantes.

Seleccionar el programa adecuado representará un verdadero desafío para los es-
tudiantes, pero el superarlo podrá cambiar de forma definitiva la forma en que 
ven el mundo y cómo este los visualiza. Participar en un programa de becas 
implica vivir una experiencia de gran importancia para el presente acadé-
mico, pero aún más para el futuro profesional. 

Esperamos que esta guía te sirva para identificar el programa que 
mejor se adapta a tus necesidades, y conocer algunas de las 
oportunidades a las que puedes optar si decides estudiar en 
España.

CONCLUSIONES
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