
Financiación de las acciones

Financiación de becas de excelencie por la embajada 

de Francia en España para el inicio de los cursos de 

2016-2017

Blanco de la operación

Estudiantes de nivel máster de las universidades transfronterizas socias de la UPPA (Universidad de Zaragoza, Universidad Pública de Navarra, 
Universidad del País Vasco), que desean realizar un doble grado en la UPPA.

Nivel de lengua

B2 en francés, como mínimo

Periodo de la movilidad

2016-2017

Becas

150 euros por mes durante 4 meses (600 euros). Puede combinarse con las becas ERASMUS

Número de becas distribuidas por la embajada

5

El expediente de candidatura debe ser completado antes del 01/06/2016 en línea, con el enlace siguiente:

www.dialogo.es/es/practicas-y-becas/que-son-las-becas-avenir.html

 
 
Informaciones con respecto a la convocatoria de proyectos

http://www.dialogo.es/es/practicas-y-becas/que-son-las-becas-avenir.html


http://www.ambafrance-es.org/AVENIR-35-Becas-de-Excelencia-en-Francia-para-estudiantes-espanoles

Financiación de seminarios, movilidades 

transfronterizas (financiación CDAPP)

* seminarios temáticos de investigación(puesta en marcha de un proyecto europeo)
* seminarios temáticos de formación (puesta en marche de dobles grados)
* organización de encuentros entre personal administrativo
* desarollo de movilidades largas de docentes

Socios elegibles : Universidad de Zaragoza, Universidad del País Vasco, Universidad Pública de Navarra

NB: convocatoria de proyectos para el personal de campus de Pau

Expedientes de candidatura: Entregar como mínimo 15 

días antes de la movilidad/seminario

Tabla recapitulativa de las financiaciones y de las 

convocatorias de proyectos transfronterizas

Convocatorias de proyectos sin plazos : abiertas todo el año

Financiaciones/ 
Convocatorias 
de proyectos

 Tipo de proyectos Periodo de cierre
Tipo  de actividades 

financiadas
Contacto UPPA

Movilidad doctorante 
UPPass transfronterizo
 
CDAPP

 Formación Sin plazo * Financiación de 
becas de movilidad 
en universidades 
transfronterizas 
(movilidad de 1 a 9 
meses)

Emilie DESCONET

Seminarios 
investigación 
y formación, 
misiones docentes y 
administrativas
 
CDAPP

Investigación
 
Formación

Sin plazo * Puesta en 
marcha de 
seminarios 
temáticos 
investigación (poner 
en marche un 
proyecto europeo);
* Puesta en 
marcha de 

Emilie DESCONET

http://www.ambafrance-es.org/AVENIR-35-Becas-de-Excelencia-en-Francia-para-estudiantes-espanoles
http://ri.univ-pau.fr/live/digitalAssets/148/148765_Dossier_candidature_financements_CDAPP.doc


seminarios 
temáticos 
formación (poner 
en marcha un doble 
grado)
* Encuentro entre 
administrativos 
(trabajar sobre 
el estatuto 
de estudiante 
transfronterizo)

 

Convocatorias de proyectos cerradas

Financiaciones/ 
Convocatorias 
de proyectos

 Tipo de proyectos Periodo de cierre
Tipo  de actividades 

financiadas
Contacto UPPA

Seminarios Aquitaine 
Euskadi Navarre
 
financiación red AEN

Formación, 
Investigación

inscripciones antes del
 
02/02/2016

Seminarios 
investigación/
formación con respecto 
a:

* La economía 
regional
* El desarrollo 
sostenible
* Química 
ecológica

Emilie
 
DESCONET

Movilidad etudiante 
ERASMUS 
transfronteriza
 
2016 (movilidad 

en el 1er semestre 
2016-2017)
 
CDAPP, PYREN, 
ERASMUS, Embajada, 
Ministerio, CRA

Formación 03/2016 * Financiación de 
becas de mobilidad 
en universidades 
transfronterizas (de 
3 a 9 meses)

Emilie DESCONET

Convocatoria 
de proyectos 
reconocimientos de las 
horas de enseñanza 
en una universidad 
transfronteriza
 
financiación UPPA

Formación 12/2015 Dispositivo con tal de 
reconocer las horas de 
enseñanza realizadas 
en una universidad 
transfronteriza 
(movilidad en doble 
grado o fuera del doble 
grado)

Emilie DESCONET



Convocatoria de 
proyectos iniciativo de 
investigación UPPA/
UPV-EHU
 
financiación UPPA y 
UPV-EHU

Investigación 11/2015 Financiar actividades 
dirigidas a la 
participación de las 
dos universidades con 
proyectos europeos 
en investigación y 
desarrollo

Emilie DESCONET

 Aquitaine-Euskadi
 
financiación 
eurorregión

 Investigación/
 
Formación

10/2015 Financiación 
de proyectos 
bilaterales entorno 
a las siguientes 
temáticas: salud y 
biosalud,aeronáutica 
y transporte, 
agricultura e industria 
agroalimentaria, 
construcción durable 
y maderera, energias 
sostenibles, recursos 
marinos y litoral

Emilie DESCONET

Proyectos Interreg 
Poctefa
 
Europa

Investigación/ 
Formación

 10/2015 * Financiación 
de proyectos de 
investigación y 
de formación en 
cooperación

Miguel Angel AYLLON

Máster franco-español

Embajada de Francia 
en España
 

 

 Formación 05/2015 Subvención de soporte 
para el inicio de un 
máster franco-español: 
movilidad de etudiantes 
y de docentes e 
investigadores, coste 
vinculado con la 
promoción y la difusión 
de la información 
acerca del máster y a la 
préparación de la red.

Emilie DESCONET

Mérimée
 
Embajada de Francia 
en España

Investigación/ 
Formación

05/2015 * Acciones de 
cooperación entre 
escuelas doctorales; 
movilidades 
doctorales

Emilie DESCONET

Misiones científicas
 
Embajada de Francie 
en España

Investigación 06/2015    

 Proyectos 
Communauté de 
Travail des Pyrénées 

Investigación Julio
 

* Desarrollo y 
fortalecimiento de 

Julie CHARAIRE



(Comunidad de Trabajo 
de los Pirineos)

(NB: Convocatoria de 
proyectos cerrada en 
2014)

redes temáticas de 
investigación
* Proyectos 
de Investigación 
y de Desarrollo 
tecnológico

 Cotutelas UPPA-UPV/
EHU

 Investigación/ 
Formación

 05/2015 * Financiación de 
cotutelas entre la 
UPPA y la UPV-EHU

Emilie DESCONET


