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Quinta edición de las becas de excelencia ‘AVENIR’ 
 

La Embajada de Francia en colaboración con la 
Asociación Diálogo lanza el programa ‘AVENIR’ para el 

curso 2019/20 con destino Francia 
 

El programa de becas AVENIR se ha convertido en un programa de cooperación bilateral ya que la 

Embajada de España en Francia entra este año en el proyecto con varias becas para que 

estudiantes franceses completen su formación en España. 

Madrid, 28 de marzo de 2019 –La Embajada de Francia en colaboración con la Asociación Diálogo 

lanza la quinta  edición de las becas de excelencia ‘AVENIR’, con el apoyo de empresas y centros 

académicos de referencia de Francia y de España. 

Estas becas tienen como objetivo facilitar 

que estudiantes españoles puedan 

disfrutar de estancias en Francia para 

estudiar en una universidad o “Grande 

Ecole” o realizar prácticas durante el curso 

2019/20. En esta ocasión, se han ofertado 

alrededor de 50 becas, de entre 3.500 y 

10.000 euros cada una. El plazo para 

presentar candidatura a través de la web 

de Diálogo  termina el 17 de mayo. 

 

Las becas serán otorgadas por la Embajada de Francia (8), Carrefour (1), Engie (1), BNP Paribas (1), 

Bonita Soft (1), Université de Grenoble Alpes (6), Université de Pau et des Pays de l’Adour(2), 

EDHEC (6), Rennes School of Bussiness (3), ESCP Europe (10), Montpellier Business School 

(ilimitado), HEC (1), Skema Business School (2), Sciences Po Toulouse (1), INSA de Lyon (1). 

Cada una de estas becas requiere un perfil específico, como son, entre otros, estudiantes de 

Bachibac, Ingeniería, Ciencias, Administración, Finanzas, Humanidades o Economía, con diferentes 

niveles mínimos de estudios. 

Cabe destacar que cada año más de 7.000 estudiantes españoles van a estudiar  a Francia, que 

representa el 4º destino estudiantil español. El país vecino cuenta con uno de los sistemas de 

enseñanza superior más prestigiosos del mundo, ocupando el quinto puesto en el ranking de 

universidades de Shanghái con 21 instituciones representadas y cuatro dentro de las cien primeras. 

Para más información:  +34 91 559 72 77 (ext. 112) / avenir@dialogo.es / www.dialogo.es  

Ceremonia de entrega de la cuarta edición de las becas ‘AVENIR’ para el curso 
2018/19, en la Residencia de Francia en España. 

http://www.dialogo.es/es/practicas-y-becas/que-son-las-becas-avenir.html
mailto:avenir@dialogo.es
http://www.dialogo.es/
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Sobre Diálogo 
Diálogo es una asociación independiente y plural, fundada en 1983, que tiene por objetivo 
enriquecer la relación entre Francia y España y la construcción europea. Es un interlocutor de 
referencia para las Administraciones y empresas de ambos países, que genera reflexión, debate y 
opinión. Además de organizar actividades económicas, sociales, culturales o formativas, Diálogo 
procura a jóvenes estudiantes una primera experiencia en el mundo de la empresa a través de su 
Bolsa de Prácticas. Presidida por José María Segovia, Diálogo es una asociación reconocida de 
Utilidad Pública, cuyos Presidentes de Honor son S.M. el Rey de España y el Presidente de la 
República Francesa. 

 
 


