
Convocatoria



Becas Europa es una iniciativa única promovida por el Banco 
Santander y la Universidad Francisco de Vitoria para 
potenciar el talento, premiar la excelencia y apoyar la creación 
de redes de liderazgo.

El Programa tiene como objetivo viajar a lo más profundo de 
la historia, esencia e ideales de la Universidad, que nació en 
Europa, para despertar en sus futuros alumnos la actitud del 
verdadero universitario. 

Para ello seleccionamos a los 50 mejores alumnos 
preuniversitarios de España con el propósito de compartir 
con ellos la experiencia de un viaje académico de unos 20 
días por el viejo continente. 

El programa Becas Europa cuenta con diferentes sedes 
alrededor de toda Europa como: Alcalá de Henares, Salamanca, 
Santiago de Compostela, Bolonia, Roma, Londres, Oxford, 
Cambridge, Bruselas, Luxemburgo, París, Heidelberg y Madrid.

¿Qué es Becas Europa? ¿Cómo participar?

En enero de 2021 se iniciará la convocatoria de la XVII edición 
de Becas Europa. La organización del Programa realizará un 
envío, a través de carta postal y correo electrónico, a todos 
los centros escolares de España con toda la información 
y documentación. Asimismo, recibirán los tres códigos de 
participación, los cuales deberán ofrecer a sus mejores alumnos 
para que puedan inscribirse en el proceso de selección.

Para poder participar en Becas Europa es imprescindible que 
el alumno seleccionado por el centro esté cursando 1º de 
Bachillerato. Debe tratarse de un alumno excelente y talentoso, 
inteligente y con una alta capacidad de relacionarse con su 
entorno.

Teniendo en cuenta la información anterior, el centro deberá 
seleccionar a sus tres mejores alumnos. Cada centro elegirá a 
sus candidatos según los criterios de evaluación que consideren 
oportunos.

La fecha límite para la presentación de las candidaturas de los 
alumnos será el 26 de marzo de 2021.

En el caso que el centro escolar no haya recibido la 
documentación, un responsable del centro deberá ponerse 
en contacto con la Secretaría del Programa a través del 
correo electrónico becaseuropa@ufv.es o bien, llamando a los 
teléfonos: 91 709 14 35 / 630 039 420.
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CONFERENCIAS
Los contenidos están enfocados hacia el análisis y profundización en la actitud del verdadero universitario y su misión, en el origen 
de la Universidad, la formación integral, la síntesis de saberes, la búsqueda de la Verdad y el servicio a la sociedad.

VISITAS INSTITUCIONALES
Las visitas a lugares como el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados, las oficinas de la BBC, el estudio de arquitectura 
de Zaha Hadid, las oficinas de JP Morgan en Londres, o el EMBL en Heidelberg, dan una perspectiva a los becados sobre su 
posible futuro profesional y les brindan la oportunidad de conocer de cerca diferentes realidades profesionales.

GRUPOS DE TRABAJO
Toda la formación e información que reciben los becados a lo largo del Programa se pone en común en los grupos de trabajo, 
compuestos por diez alumnos y un formador profesional con una preparación específica en el área de Humanidades.

ACTIVIDADES CULTURALES
Uno de los objetivos del Programa es concienciar a los becados sobre la importancia de conocer y disfrutar del arte, a través 
de visitas a lugares como el Real Colegio de España en Bolonia, la Cámara Alta del Parlamento del Reino Unido, los Scavi en el 
Vaticano, el Teatro Real de Madrid o museos como el Louvre, D’Orsay o el Pompidou en París, entre otros.

ACTIVIDADES DE OCIO
Las actividades de ocio en cada ciudad como la gymkhana urbana en Heidelberg o las visitas turísticas a los lugares europeos más 
representativos, buscan una interacción total entre todos los miembros del equipo. 

ENCUENTROS
Becas Europa ha contado con la participación de una gran variedad de ponentes y encuentros con personalidades de primer nivel. 
En la última edición pudimos contar con el economista Stefano Zamagni; Ana Pastor, Vicepresidenta del Congreso de los Diputados; 
Lord David Willetts, político y académico inglés; y como broche final, un encuentro privado con S.M. D. Felipe VI Rey de España.
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El proceso de selección está dividido en cuatro fases:

FASE I 
En enero de 2021 se abre el plazo para el envío de candidaturas 
de la XVII Edición de Becas Europa. 

La primera prueba consiste en un formulario que el candidato 
deberá cumplimentar al realizar la inscripción en el proceso de 
selección.

Recordamos, que la fecha límite para el envío de las candidaturas 
es el 26 de marzo de 2021.

FASE II 
La segunda fase de selección tendrá lugar en junio de 2021. En 
ella participarán los 800 seleccionados de la etapa anterior. Esta 
prueba consistirá en la presentación de un montaje audiovisual 
sobre un tema concreto propuesto por la organización. 

FASE III 
En noviembre de 2021 tendrá lugar la tercera fase de selección. 
Los 400 candidatos que superen la fase anterior participarán en 
una prueba online que nos permitirá conocerle mejor. Toda la 
información será facilitada por la organización.

FASE IV Y FIN DE SEMANA DE SELECCIÓN
En diciembre de 2021 se publicará el nombre de los 200 
estudiantes que serán seleccionados para participar en la 
última fase de selección, consistente en la presentación de un 
proyecto y la participación en un fin de semana de selección en 
la Universidad Francisco de Vitoria*, que tendrá lugar el primer 
trimestre de 2022. 

*El Programa se hará cargo de todos los gastos de alojamiento, manutención 
y traslado de los candidatos desde su llegada a la Universidad Francisco
de Vitoria (Madrid) hasta que finalice el programa. Los traslados desde la
ciudad de origen hasta el campus universitario y su regreso corren a cargo
de los candidatos.

VIAJE
Tras los días de convivencia en la Universidad, trabajo en 
equipo, conferencias y reflexiones, la organización seleccionará 
a los 50 Becas Europa que realizarán el programa en julio de 
2022.

IMPORTANTE: Las fases, alumnos seleccionados y condiciones señaladas 
del proceso de selección, pueden variar según criterios de la organización 
del Programa.
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