
 
 

XA ESTÁ ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN PARA AS 200 
BOLSAS EXCELENCIA MOCIDADE EXTERIOR (BEME) DA 
XUNTA DE GALICIA 
200 titulados universitarios galegos ou descendentes de galegos residentes no exterior 
poderán beneficiarse das Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME), unha nova 
convocatoria da Xunta de Galicia para cursar estudos de mestrado para o curso 2021-
2022 nalgunha das universidades de Galicia. 

 

Cal son os requisitos? 
o Ter menos de 40 anos de idade 
o Ter a nacionalidade española 
o Estar a residir na actualidade fora de España 
o Levar un mínimo de dous anos residindo fora de España  
o Ser emigrante nado en Galicia ou descendente por consanguinidade  
o Estar en posesión dalgún título universitario que dea acceso a un mestrado. 
o Solicitar a admisión na universidade e posteriormente matricularse nun dos 

mestrados dos ofertados nesta convocatoria de bolsas  
 
Prazo e forma 
Ten ata o 30 de abril de 2021 ás 23:59h (hora peninsular española) para presentar a 
súa solicitude por vía electrónica a través do seguinte formulario oficial: 
https://bolsasexcelencia.xunta.gal/gl 
 
Dotación total da bolsa 
O importe da bolsa é unha contía de entre 7.000 e 11.475€ (segundo o país de 
procedencia e os créditos do mestrado). 
 
Información adicional 

Para consultar toda a información relativa ás bolsas, dúbidas sobre a tramitación e 
información sobre as universidades e as cidades de destino prema aquí: 
https://emigracion.xunta.gal/bolsas-excelencia-mocidade-exterior-2021 



 
 
YA ESTÁ ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LAS 200 
BECAS EXCELENCIA JUVENTUD EXTERIOR (BEME) DE LA 
XUNTA DE GALICIA 
 
200 titulados universitarios gallegos o descendientes de gallegos residentes en el 
exterior podrán beneficiarse de las Becas Excelencia Juventud Exterior (BEME), un 
programa pionero de la Xunta de Galicia para cursar estudios de máster en el curso 
2021-2022 en alguna de las universidades de Galicia. 
 
 
¿Cuáles son los requisitos? 

o Tener menos de 40 años y nacionalidad española. 
o Residir fuera de España desde hace un mínimo de dos años. 
o Ser emigrante nacido en Galicia o descendiente por consanguineidad. 
o Estar en posesión de algún título universitario que dé acceso al máster. 
o Solicitar la admisión en uno de los másteres que pueden ser objeto de esta 

beca. 
 

Plazo y forma 
Tiene hasta el 30 de abril de 2021 a las 23:59h (hora peninsular española) para 
presentar su solicitud por vía electrónica a través del siguiente 
formulario https://bolsasexcelencia.xunta.gal/es 
 
Dotación total de la beca 
El importe de la beca es de entre 7.000 y 11.475€ (dependiendo del país de 
procedencia y de los créditos del máster). 
 
Información adicional 

Para consultar toda la información relativa a las becas, dudas sobre la tramitación e 
información sobre las universidades y las ciudades diríjase aquí: 
https://emigracion.xunta.gal/bolsas-excelencia-mocidade-exterior-2021 

 


