
Temáticas de cooperación

Financiación de becas de excelencia 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.
 
 
 
Lista de los dobles grados concernidos:
 

- Grado en ingeniería informática (universidad del País Vasco)//diplôme d'ingénieur du bâtiment et des travaux publics (UPPA)
 
 
- Grado en arquitectura técnica (universidad del País Vasco)/diplôme d'ingénieur du bâtiment et des travaux publics (UPPA)
 
 
- Máster universitario en ingeniería de materiales y fabricación (universidad Pública de Navarra)/ master sciences et génie des matériaux, parcours 
ingénierie des matériaux: élaboration, caractérisation, application (UPPA)
 
 
- Máster universitario en ordenación territorial y medioambiental (universidad de Zaragoza)/ master géographie, aménagement, environnement et 
développement parcours développement durable, aménagement, société, territoire (UPPA)
 
 
- Máster universitario en dirección y planificación del turismo (universidad de Zaragoza)/ master tourisme, parcours loisirs, tourisme et 
développement territorial (UPPA)
 

 
- Máster universitario en modelización e investigación matemática, estadística y computación (universidad de Zaragoza)// master mathématiques 
et applications, parcours mathématiques, modélisation et simulation  et parcours méthodes stochastiques et informatiques pour la décision (UPPA)
 
 
- Máster universitario en evaluación y entrenamiento físico para la salud (universidad de Zaragoza)/  master sciences et techniques des activités 
physiques et sportives, parcours expert en préparation physique et mentale et optimisation de la performance (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.ambafrance-es.org/AVENIR-35-Becas-de-Excelencia-en-Francia-para-

estudiantes-espanoles

Contactos e informaciones:  Emilie DESCONET
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