
Extracto de la Resolución de 26 de enero de 2022 de la Presidencia de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
por la que se aprueba la convocatoria de los Programas de Becas
MAEC-AECID para capacitación de jóvenes españoles, curso
académico 2022-2023

Estado: Cerrada

Referencia: 607860

Objeto de la convocatoria: 

Tiene la finalidad de conceder ayudas para la formación de jóvenes españoles, en los términos recogidos en los
anexos I, II y III de la Resolución de la convocatoria, para cada uno de los siguientes programas:

 	Programa COOPERACIÓN- Anexo I de la resolución. Programa de becas para jóvenes españoles en formación
en gestión cultural y diplomacia científica en la red exterior de representaciones diplomáticas, y centros culturales
de España. Duración: del 7 de febrero al 21 de febrero de 2022.
 	Programa CULT- Anexo II. Programa de becas para la formación de jóvenes españoles en asuntos europeos en
el Colegio de Europa. Duración: del 7 de febrero al 21 de febrero de 2022
 	Programa COE- Anexo III. Programa de becas para la formación de jóvenes españoles en asuntos europeos en
el Colegio de Europa. Duración: del 18 de febrero al 4 de marzo de 2022.

Publicación oficial: 29/01/2022

Fecha inicio convocatoria: 07/02/2022

Fecha fin convocatoria: 04/03/2022

Tipo de ayuda: Otro

Financiación: OTRO

Presupuesto: 2.185.816 euros

Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

Órgano: AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
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Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 

Jóvenes españoles que cumplan con los requisitos específicos establecidos para cada programa.

Cuantía de la ayuda: 
El importe de gasto estimado para cada una de las ayudas dependerá del programa elegido y corresponderá con
las condiciones económicas que se detalla en el apartado 6 "Dotación e imputación presupuestaria" de la
presente convocatoria.
Todos los programas cuentan con una dotación mensual durante el periodo de concesión de la beca, un seguro
de asistencia sanitaria en el extranjero y un seguro de accidentes.

Actividades subvencionables: 

Requisitos: 

La solicitud de beca se realizará para un único programa. Las solicitudes tendrán que ser cumplimentadas debida
y enteramente en español, en el formulario correspondiente, por vía telemática, conformado en
www.aecid.gob.es, de forma completa y verídica. Antes de rellenar el formulario telemático de solicitud de beca,
los interesados deberán estar registrados en la sede electrónica de la AECID, carpeta del ciudadano, a efectos
de identificación y notificación.
&nbsp;

Solicitud: 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/607860.

&nbsp;

Extracto bases de la convocatoria: 

Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/29/pdfs/BOE-B-2022-2550.pdf
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