
 

                                                            

 

                                                 
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

 
Madrid, a 8 de septiembre de 2016 

 
 

 

 Hoy se han entregado las becas de excelencia ‘AVENIR’  

en la Residencia de Francia en Madrid 
 

Jueves 8 de septiembre de 2016 

 
 

 
 

La Embajada de Francia en España, la Asociación de Amistad Hispano-Francesa Diálogo y varias 

empresas francesas y españolas han hecho hoy entrega de las becas de excelencia ‘AVENIR’ a 

estudiantes que cursarán estudios y/o realizarán prácticas en Francia.  La ceremonia tuvo lugar en la 

Residencia de Francia en Madrid.  

 

La primera edición del programa de las becas de excelencia ‘AVENIR’ fue lanzada para el curso 

2015/2016 como medida de apoyo a los jóvenes. Se trata del mayor programa de becas de estos últimos 

años lanzado en España por iniciativa francesa y es fruto de la colaboración con empresas privadas. Estas 

becas cubren las tasas de máster, el alta en la seguridad social y los gastos de alojamiento de los 

estudiantes españoles seleccionados para cursar estudios en Francia. Estas becas tienen cada una un 

importe de entre 5 000 y 10 000 euros con el objetivo de formar a estudiantes españoles, que tendrán 

acceso a una red de centros altamente cualificados en Francia. 

 

En esta segunda edición, 17 candidatos han obtenido becas de estudios y prácticas en Francia, otorgadas 

por las empresas Carrefour, Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), Alstom, Orange, 

Renault, Engie, Abertis, Plas@Par y la Embajada de Francia. Las empresas Dassault Systèmes y 

Sopra Steria otorgarán también en las próximas semanas un total de 10 becas (cinco cada una) para 

prácticas.  

 

Los estudiantes que han obtenido una beca de estudios serán acogidos en los centros y universidades 

siguientes en Francia: Centrale Supélec, IFP School, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, HEC Paris, 

Ecole Polytechnique, Université Paris Saclay, Université Paris Dauphine, Université Pierre et Marie 

Curie, Ecole des Ponts Paris Tech, Université de Pau et des Pays de l’Adour. 
 

Francia es el tercer país receptor de estudiantes extranjeros en el mundo. Los lazos en los ámbitos 

educativo y económico entre Francia y España son muy fuertes. Francia es el primer socio comercial de 

España y tiene alrededor de 2000 empresas instaladas en el país, que generan más de 300 000 empleos. 

En España, más de 1,3 millones de personas aprenden francés y existen 358 secciones bilingües 

francófonas. 94 centros educativos en España participan en el programa de doble titulación ‘Bachibac’ 

(Bachillerato francés y español).  

 

 

 



 

                                                            

Las 17 becas: 

 

- Carrefour ha hecho entrega de 6 becas con una cuantía de 10 000€ cada una 

- UPPA ha hecho entrega de 3 becas con una cuantía de 600€/mes (máximo) cada una 

- Alstom ha hecho entrega de 2 becas con una cuantía de 10 000€ cada una 

- Orange ha hecho entrega de 1 beca con una cuantía de 5 000€ 

- Renault ha hecho entrega de 1 beca con una cuantía de 10 000€ 

- Engie ha hecho entrega de 1 beca con una cuantía de 6 000€ 

- Abertis ha hecho entrega de 1 beca con una cuantía de 10 000€ 

- Plas@Par ha hecho entrega de 1 beca con una cuantía de 11 500€ 

- La Embajada de Francia ha hecho entrega de 1 beca con una cuantía de 6 000€ 

 

- Dassault Systèmes y Sopra Steria harán entrega en las próximas semanas de 10 becas (5 becas cada 

uno). 

 

 

Más información sobre las becas de excelencia ‘AVENIR’ en la web de la Embajada de Francia en 

España, aquí. Fotos del evento:  haga clic aquí. 

 

 

 

 Embajada de Francia en España 

Servicio de Prensa y Comunicación 
C/ Salustiano Olózaga, 9 – 28001 Madrid 

Tel.: +34 91 423 89 23/25 

presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr  

www.ambafrance-es.org  
 
 

                    
 

Facebook: La France en Espagne 
Twitter: @france_espagne 

YouTube: ambafrancemadrid 

Flickr: Ambassade de France en Espagne 
Instagram: france_espagne 

 

Asociación Diálogo 
C/ Doctor Castelao, 10 – 28009 Madrid 

Tel.: +34 91 559 72 77 

www.dialogo.es  

 

 
 
 

 
 

Facebook: Asociacion.DIALOGO 

Twitter: @DialogoEsFr 

LinkedIN: Diálogo, Asociación de Amistad 
Hispano-Francesa 

Vimeo: Diálogo 
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