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1. EL SISTEMA EDUCATIVO VENEZOLANO 

Datos de la UNESCO sobre el sistema educativo de 
Venezuela[DGAECE1] 
UNESCO. Oficina Internacional de Educación. Datos 
Mundiales de Educación. 

2. ESTUDIAR E INVESTIGAR EN VENEZUELA 

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria 
Gobierno de Venezuela. 

Instituciones de educación universitaria autorizadas 
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. 
Gobierno de Venezuela. 

Oferta de postgrado y doctorado de las Instituciones 
cubanas asociadas a la Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Postgrado 
AUIP. Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado. 

Programa de cooperación y movilidad entre la Unión 
Europea y terceros países: Erasmus+ y Erasmus Mundus 
Erasmus+. Comisión Europea. 
Los másteres conjuntos Erasmus Mundus (MCEM) ofrecen la 
posibilidad de recibir una beca completa para un programa 
internacional de estudios de máster.  
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http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Venezuela.pdf
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/Venezuela.pdf
http://www.mppeu.gob.ve/
http://mppeu.gob.ve/web/frontend.php/instituciones
http://www.auip.org/es/postgrados-iberoamericanos
http://www.auip.org/es/postgrados-iberoamericanos
http://www.auip.org/es/postgrados-iberoamericanos
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-masters-scholarships_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-masters-scholarships_es
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3. BECAS Y AYUDAS 

Buscador de becas para estudiantes que quieren realizar sus estudios 
superiores fuera de España 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España. 

Becas del Programa Erasmus+ 
Comisión Europea. 

Becas Marie Curie para investigadores 

Acciones Marie Curie. Comisión Europea. 

Becas ICEX 
ICEX. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España. 

Puedes consultar también becas de carácter internacional ofrecidas por otras 
entidades: 

AECID 

Banco de España 

Banco de Santander 

Fundación Amancio Ortega 

Fundación La Caixa 

Fundación Rafael del Pino 

Fundación Ramón Areces 

Ministerio de Cultura y Deporte 

Ministerio de Educación y Formación Profesional 

Programa Argo 

Programa Faro 

Información sobre otras becas 
Universia España. 

4. HOMOLOGACIONES Y RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 

Reválida de títulos y reconocimiento de títulos no revalidables 
Universidad Central de Venezuela. 

Estudios universitarios. Convalidación y homologación de estudios y títulos 
extranjeros 
Ministerio de Universidades. Gobierno de España. 

Estudios no universitarios. Convalidación y homologación de estudios y 
títulos extranjeros 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España. 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/movilidad.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/movilidad.html
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants_en
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/conoce-las-becas-icex/index.html;JSESSIONID_ICEX=ZwJoXYSjbyx-pmbmNJfgBBAakJzLn_uFyVnV7giheXQLkt1jXG9V!-1097134767
http://www.aecid.es/ES/la-aecid/anuncios/becas-y-lectorados
http://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Becas/
https://www.becas-santander.com/es?lang=es
https://cursosmasters.com/becas-fundacion-amancio-ortega/
https://obrasociallacaixa.org/es/educacion-becas
http://www.frdelpino.es/
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?IDM=20&NM=1
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/becas-ayudas-y-subvenciones.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas.html
https://www.educacionyfp.gob.es/en/servicios-al-ciudadano/catalogo/profesorado/profesorado-universitario/becas-ayudas/practicas-empresas-organismos/argo.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/practicas-empresas-organismos/faro-estudiantes.html
http://becas.universia.net/
http://www.ucv.ve/?id=631
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-convalidacion-no-universitarios.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-convalidacion-no-universitarios.html
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Consulta todas las fichas «Estudiar en…», «Trabajar en…» y «Residir en…» 
en la página web de la Comunidad de Madrid 

 

Última actualización: septiembre de 2022 

La Comunidad de Madrid no se hace responsable del contenido de las 
páginas web incluidas en este directorio ni garantiza su contenido. 

 

 
 

http://comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo
http://comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo

