
Becas y ayudas para el aprendizaje de 

idiomas organismos oficiales. Programas 

de voluntariado



Becas generales para el 

estudio



BECAS MEFP 
• Organismo: Ministerio de Educación y Formación Profesional.

• Destinatarios: alumno/as en niveles post-obligatorios (Bachillerato, Formación Profesional y Universidad).

• Requisitos:

• 1º Bach: 5 nota media 4º ESO + no estar repitiendo 1º Bachillerato.

• 2º Bach: No estar repitiendo 2º Bach + máximo una asignatura suspensa en 1º Bach o NINGUNA si previamente se ha 

repetido 1º Bach.

• 1º FP medio/superior: quedar matriculado de curso completo o de la mitad de los módulos que componen el ciclo formativo 

y no estar repitiendo en el curso actual.

• 2º FP medio/superior: quedar matriculado de curso completo o de la mitad de los módulos que componen el ciclo formativo 

y no estar repitiendo en el curso actual. Haber superado en el curso anterior al menos el 85% de las horas totales del curso, 

excepto para quienes repitieron en el curso anterior que deben haber aprobado todo.

• Cuantía

• Fija: 300-350 €

• Por renta familiar: hasta 1700 €

• Por cambio de residencia durante el curso escolar: hasta 1600 €

• Expediente académico: 50€-125€



BECAS MEFP 

• Simulador beca: 

• https://www.dudasbecasmec.com/2022/02/calcula-tu-parte-variable-20182019-con.html

• Link de acceso a la solicitud:

• http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-
ayudas/para-estudiar/formacion-profesional/becas-generales-no-universitarias.html

• Información Ministerio de Educación

• https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/tipos-
de-becas.html

• Videos explicativos

• https://www.becaseducacion.gob.es/dudas/videos.html

https://www.dudasbecasmec.com/2022/02/calcula-tu-parte-variable-20182019-con.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/formacion-profesional/becas-generales-no-universitarias.html
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/tipos-de-becas.html
https://www.becaseducacion.gob.es/dudas/videos.html


BECAS MEFP (1er año Universidad) 
• Organismo: Ministerio de Educación y 

Formación Profesional.

• Destinatarios: alumnos en el primer curso de un 
Grado Universitario

• Requisitos:

• Beca matrícula:

• 5 de medía usando la formula (60% nota global 
Bachillerato + 40% EBAU)

• Beca dineraria:

• 5 de medía usando la formula (60% nota global 
Bachillerato + 40% EBAU)

• Cuantía:

• Beca matrícula: 100% importe matrícula.

• Beca dineraria: 

• Por renta familiar: hasta 1700 €

• Por cambio de residencia durante el curso escolar: hasta 1600 €

• Expediente académico: 50€-125€

• Periodo de solicitud: del 30 de marzo al 12 de 
mayo de 2022.

• Simulador beca: 

• https://www.educacion.gob.es/simuladorbecas/fo
rmularioSimulacionVariable?idCurso=2018&secue
nc=1

• Link de acceso a la solicitud:

• http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-
ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-
ayudas/para-estudiar/universidad/grado/becas-
generales-universitarias.html

https://www.educacion.gob.es/simuladorbecas/formularioSimulacionVariable?idCurso=2018&secuenc=1
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/grado/becas-generales-universitarias.html




BECAS Y AYUDAS 

PARA EL ESTUDIO 

DE IDIOMAS



Ayudas para un curso intensivo de inmersión 

lingüística en inglés (MEFP)

• Organismo: Ministerio de Educación y Formación Profesional.

• Descripción: los beneficiarios asistirán a un curso organizado por empresas contratadas por este 
Ministerio, debiendo abonar una parte del coste.

• Destinatarios: alumno/as en niveles post-obligatorios (Bachillerato, Formación Profesional y 
Universidad).

• Requisitos:

• Haber nacido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre del 2005.

• Haber cursado algún curso de Bachillerato (1º o 2º) en el curso 2021/2022.

• Tener aprobado totalmente el curso inmediatamente anterior y haber obtenido en dicho curso una nota final 
mínima de 7,00 en la asignatura de inglés.

• Tendrán preferencia los solicitantes que hayan obtenido una puntuación superior en la asignatura de inglés. A 
esta nota se sumarán 1,5 puntos a los solicitantes de nueva adjudicación.



Ayudas para un curso intensivo de inmersión 

lingüística en inglés (MEFP)

• Cuantía: la ayuda cubre todos los gastos de enseñanza, material, manutención y alojamiento. 
El transporte hasta las instalaciones corre por cuenta del alumno que, asimismo, debe 
abonar 100 euros a la empresa.

• Periodo de solicitud (ORIENTATIVO): 13 de febrero al 4 de abril

• Periodo del curso: meses de verano (julio-agosto) con una duración de una semana

• Mas información:

• https://www.interway.es/becas/mec/

• https://www.infoidiomas.com/blog/7276/becas-mec-idiomas-estudiar-ingles-gratis/

• http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-
estudiar/idiomas/inmersion-ingles-para-becarios.html

https://www.interway.es/becas/mec/






Curso inmersión lingüística UIMP

• Organismo: Ministerio de Educación y Formación Profesional en 

colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

• Descripción: Los beneficiarios asistirán a un curso intensivo de 

inmersión lingüística en inglés, en régimen de internado, de una semana 

de duración, a elegir entre el 1 de julio y el 16 de diciembre de 2022, en 

alguno de los siguientes emplazamientos: Santander, Madrid, A Coruña, 

Cuenca, Valencia, Sevilla, Granada, Tenerife, La Línea de La 

Concepción, Barcelona, Pirineos (Huesca) y Cartagena.



Curso inmersión lingüística UIMP

• Requisitos:

• Para la adjudicación provisional:

• No cumplir 30 años a 31 de diciembre de 2022 y haber cumplido 18 años a la fecha de finalización de 
presentación de solicitudes.

• Haber sido becario para Enseñanzas Universitarias, Enseñanzas Artísticas Superiores, Otros 
estudios Superiores, Formación Profesional de Grado Superior o segundo curso de Bachillerato, en 
las convocatorias que se enumeran en las bases, en los cursos 2020-2021 o 2021-2022..

• Tendrán preferencia los solicitantes que no hayan sido beneficiarios de esta ayuda en los años anteriores.

• Para la adjudicación definitiva:

• Tras la realización de una prueba previa de nivel por internet, habrá que superar otra prueba de nivel 
definitiva en el momento de la incorporación al curso, para confirmar el nivel asignado inicialmente.



Curso inmersión lingüística UIMP

• Destinatarios: alumnos 2º Bachillerato, Ciclo Superior y primer curso Grado universitario.

• Cuantía: la ayuda cubre todos los gastos del curso: enseñanza, material, manutención y 
alojamiento, aunque el alumno seleccionado deberá abonar 100 € en concepto de reserva de 
plaza y matrícula.

• Periodo de solicitud (ORIENTATIVO): febrero-marzo.

• Mas información:

• https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-
estudiar/idiomas/inmersion-ingles-uimp.html Link solicitud

• http://www.uimp.es/sedes/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&i
d=41&Itemid=711 web de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas/inmersion-ingles-uimp.html
http://www.uimp.es/sedes/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=711




Viaja gratis por Europa: DiscoverEU

• Descripción: la Comisión Europea ha lanzado la segunda ronda de un concurso en 
el que ofrece 15.000 billetes de «interrail» gratis para que jóvenes de 18 
años puedan viajar, solos o en grupo, durante 30 días por 4 países de la Unión 
Europea para conocer la diversidad de la UE.

• Destinatarios: DiscoverEU está abierto exclusivamente a los jóvenes de 18 años. 
Es decir, pueden optar a participar en esta iniciativa los jóvenes nacidos entre el 1 de 
enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2003 (ambos inclusive). ESTUDIANTES 
1º-2º BACHILLERATO

• Requisitos: 18 años y tener la nacionalidad de uno de los Estados miembros de la 
Unión Europea en el momento de la decisión de adjudicación.



• https://www.youtube.com/watc

h?v=XfTjU_Ue-AA

https://www.youtube.com/watch?v=XfTjU_Ue-AA




Viaja gratis por Europa: DiscoverEU

• Solicitud: Octubre de 2021 PLAZO DEL AÑO PASADO.

• Periodo del viaje: abril-octubre 2022.

• Links de interés:

• https://www.facebook.com/groups/245370079553195/ (Grupo oficial de Facebook)

• https://europa.eu/youth/discovereu/faq_es Preguntas más frecuentes sobre el programa.

• https://europa.eu/youth/discovereu/rules_es Bases del concurso DiscoverEU

• https://www.youtube.com/watch?v=kbPoBx_ZISc Experiencia dos estudiantes europeas en 
el programa.

https://www.facebook.com/groups/245370079553195/
https://europa.eu/youth/discovereu/faq_es
https://europa.eu/youth/discovereu/rules_es
https://www.youtube.com/watch?v=kbPoBx_ZISc






Programas europeos de 

voluntariado



Cuerpo Europeo de Solidaridad

• Descripción: el Cuerpo de Solidaridad Europea es el nuevo programa de 
voluntariado financiado por la UE y dirigido a todos los jóvenes europeos entre 18 y 
30 años.

• Lugares: el Cuerpo Europeo de Solidaridad está disponible en todos los países 
miembros de la UE.

• Duración: los proyectos de voluntariado duran de un mes a un máximo de un año.

• Aspirantes: todos los jóvenes europeos entre 18 y 30 años.

• Precio: el programa está totalmente financiado por la UE. Viajes, comidas y 
alojamiento.





Cuerpo Europeo de Solidaridad

• Más información:

• https://www.cuerpoeuropeodesolidariedad.es/

• https://serviciovoluntarioeuropeo.org/

https://www.cuerpoeuropeodesolidariedad.es/
https://serviciovoluntarioeuropeo.org/


Youth for Europe

• Descripción: portal de la iniciativa europea “Youth for Europe” con 

información y asesoramiento sobre cómo empezar a hacer voluntariado y 

sobre cómo encontrar oportunidades y organizaciones que buscan 

activamente voluntarios.

• https://europa.eu/youth/EU/volunteering/becoming-a-volunteer_es

https://europa.eu/youth/EU/volunteering/becoming-a-volunteer_es




HERRAMIENTAS ÚTILES PARA 

ENCONTRAR BECAS

• Locos por las Becas: esta página de Facebook “Locos por las becas”, si bien no es 

una web como tal, es un recurso indispensable. Desde su muro, comparten un gran 

número de noticias sobre becas y formación. Está totalmente activa, con muchas 

publicaciones a la semana y de plena actualidad. Sígueles en Facebook.

• La web Becas Estudio: es una página web con un diseño bastante agradable 

donde puedes encontrar un buen conjunto de becas organizadas por comunidades 

autónomas. Sin embargo, no siempre es fácil localizar la información que estás 

buscando. Tienen un blog y una sección de noticias donde comparten contenidos 

diferentes. A pie de página se encuentra la sección “Becas más recientes”



HERRAMIENTAS ÚTILES PARA 

ENCONTRAR BECAS

• Buscador Universia: es otro de los grandes buscadores de becas. Permite ver, a primera vista, la 
disponibilidad de becas según categorías. La interfaz es bastante cómoda y se puede hacer una 
búsqueda muy sencilla a partir de los filtros que aparecen en la propia página del buscador. El 
sistema de filtrado es muy intuitivo

• Scholly app: es una aplicación orientada a estudiantes que estén buscando su futuro fuera de 
España, sobre todo en Estados Unidos.

• Es necesario registrarse y rellenar cuanta más información, mejor.

• Orientada también a estudiantes de instituto y aquellos que vayan a comenzar sus estudios universitarios

• Además ofrece becas para quienes están en los cursos finales de la carrera y para estudiantes de posgrado.

• La base de datos se actualiza con una frecuencia mensual.

• Se aseguran de mantener la información actualizada.


