
 
 

 

 

Administraciones educativas autonómicas con programas propios de 
movilidad internacional. Curso 2018/19 

 

Becas y ayudas a la movilidad de alumnos de enseñanzas no universitarias 
CC. AA. Objetivo Destinatarios Duración Dotación 

País Vasco 

Estancias para la 
realización de cursos 
en Alemania, Francia, 
Irlanda y Reino Unido 
durante el verano 

Alumnos de 3º de 
ESO a 2º de 
Bachillerato 
matriculados en 
centros sostenidos 
con fondos públicos 
del País Vasco 

3 semanas 

• viaje de ida y vuelta 
• seguro de viaje 
• matrícula y material 

escolar 
• alojamiento, 

manutención y 
transporte 

 
Becas y ayudas de movilidad para estudiantes de Grado 

CC. AA. Objetivo Destinatarios Duración Dotación 

Extremadura 
Americampus 

Becas de movilidad 
para estudios de 
grado y máster a 
América 
(Latinoamérica, 
Estados Unidos y 
Canadá) 

Estudiantes de grado 
y máster de la 
Universidad de 
Extremadura 

1 semestre 3.000 € 

Galicia 

Ayudas para estancias 
de verano en países 
de la UE para asistir a 
cursos de idiomas 

Estudiantes de grado 
de universidades 
gallegas 

Entre 3 y 10 
semanas Máximo 1.000 € 

Navarra 
Ayudas para estancias 
predoctorales en el 
extranjero 

 
Estudiantes de 
doctorado 
beneficiarios de una 
beca predoctoral del 
Departamento de 
Educación de 
Navarra o alguna 
otra beca 
predoctoral  
 

• estancias 
breves: 1-3 
meses 

• traslados 
temporales: 
4-9 meses 

• viaje: 300 - 1.000 € 
• 580 - 1.862 €/mes 
• seguro de viaje y 

asistencia: 300 € 

Becas y ayudas de movilidad para la formación posdoctoral 
CC. AA. Objetivo Destinatarios Duración Dotación 

País Vasco 

Ayudas para estancias 
en centros de 
investigación para 
profesorado 
universitario e 
investigadores de los 
organismos y centros 
de I+D+i 

Doctores con dos 
años de antigüedad 
en plantilla de la 
entidad 
correspondiente 
donde estén en 
servicio activo 

2 - 6 meses 

• asignación mensual: 
1.500 - 2.400 € 

• gastos de viaje 300-
1.200 € 

• ayuda para visados: 
200 € 

• seguro de asistencia 

Fuente: Eurydice España-REDIE 


