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LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN JUVENIL NO 
SE HACEN RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES 

PRIVADAS QUE SE MENCIONAN 

 

  
 
 
 
 

COMISION EUROPEA 

Oficina en España. 
Departamento de Becas y 
Oposiciones. 
Paseo de la Castellana, 46. 28046 
Madrid. Tel.: 91 423 80 00. 

Información sobre los distintos 
Programas Europeos destinados a 
jóvenes. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 CONSEJERIA DE 
EDUCACIÓN DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

Dirección General de 
Universidades e Investigación. 

Becas de Investigación: C/ Alcalá, 
30-32. 28014 Madrid.  
Tel.: 91 720 00 46 / 48 
 
Becas de Universidades: Centro de 
Información y Asesoramiento 
Universitario. C/ Alcalá, 32, planta 
baja.  
Tel.: 91 720 02 06/07 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
+ INFO 
www.oijmadrid.es 
ninfjuventud@munimadrid.es 
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Es toda aportación económica que el estado u 
otras instituciones públicas o privadas 
conceden a quienes desean realizar estudios 
para su promoción educativa, cultural, 
profesional y/o científica. 

Se puede solicitar beca o ayuda al Ministerio 
de Educación y Ciencia para: 

• Estudios universitarios y otros 
estudios superiores. 

• Bachillerato 
• Todos los cursos de la Formación 

Profesional Específica. 
• Otros estudios: Enseñanzas de 

Régimen Especial, estudios militares y 
religiosos, curso de la UNED para 
acceso a estudios universitarios de 
mayores de 25 años... 

Según los gastos que cubren, existen 
becas de matrícula, de desplazamiento, de 
material didáctico, de residencia... 

Los impresos para la solicitud de beca se 
pueden adquirir en cualquier estanco y deben 
presentarse en determinados plazos, que se 
regulan en la convocatoria de cada año. 

Una vez cumplimentadas, las solicitudes se 
presentarán en los centros docentes donde 
los solicitantes vayan a cursar los estudios para 
los que se pide ayuda. 

Quienes solicitan las ayudas deberán 
cumplir unos requisitos académicos (haber 
obtenido unas calificaciones determinadas), y 

otros de tipo económico (en este caso se 
tiene en cuenta la renta familiar en función del 
número de miembros computables). 

 

La Comunidad de Madrid ofrece 
becas de residencia para estudiantes de 
Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y 
Estudios Universitarios, así como otras ayudas 
para estudios superiores: 

- Ayudas para fomentar la movilidad de 
alumnos y profesores universitarios a 
través del Programa Sócrates-Erasmus. 

- Becas para alumnos con 
aprovechamiento académico 
excelente. 

- Becas para alumnos universitarios con 
discapacidad. 

Las universidades públicas y privadas 
y otros organismos suelen tener su propia 
convocatoria de becas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BECAS PARA ESTUDIOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Subdirección General de 
Formación y Movilidad del 
Profesorado Universitario. 
C/ Serrano, 150. 28071 Madrid. 
 Tel.: 91 550 54 00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES 
 
Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
(AECI). Servicio de Intercambios 
y Becas (becas para alumnado de 
último curso y titulados 
superiores). 
 
Avda. Reyes Católicos, 4. 28040 

 

BECAS PARA ESTUDIOS 
ARTÍSTICOS (Arte Dramático, 
Teatro, Danza, Música) 

Plaza del Rey, 1. 28071 Madrid. 
 Tel.: 91 701 72 80. 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y CIENCIA 
 
Subdirección General de Becas 
y Promoción Educativa. 
C/ Torrelaguna, 58. 28027 Madrid. 
Tel.: 91 377 83 00 


