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La Fundación ARQUIA, atendiendo al valor formativo 
que suponen el conocimiento práctico de la profesión 
y la movilidad geográfica, convoca: 

20 becas arquia para estudiantes de Arquitectura y 
jóvenes arquitectos destinadas a la realización de 
prácticas profesionales en estudios europeos de 
Arquitectura. 

+
3 becas destinadas a la realización de prácticas en 
la Administración Pública, Ministerio de Fomento, 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo 
en Madrid

+
2 becas para jóvenes arquitectos interesados en 
Urbanismo y Desarrollo de la Ciudad destinadas a la 
realización de prácticas profesionales en la Fundación 
Metrópoli en Madrid.

Plazo  de presentación: 30/04/2015 - 12:00
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Becas ARGO
2014-2016:

Convocatoria 
ABIERTA

Convocatoria dirigida a titulados universitarios para realizar 
prácticas formativas en empresas o entidades de Europa, EE.UU., 
Canadá, Asia y Oceanía.

ARGO es un programa de movilidad promovido por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, cuyo objetivo es impulsar la formación 
complementaria de los titulados de todas las universidades 
españolas a través de la realización de prácticas en empresas de 
Europa, de EE.UU., Canadá y empresas españolas o multinacionales 
con sede en Asia u Oceanía.

El programa ARGO tiene una duración de tres años y se va a 
desarrollar entre 2014 y 2017.  La concesión de ayudas se va a 
realizar de forma continua hasta el 31 de diciembre de 2016. El plazo 
de solicitud para acceder a una ayuda ARGO está abierto hasta el 1 
de septiembre de 2016.

A lo largo de la convocatoria se va a conceder un total de 630 ayudas 
para realizar 330 prácticas en empresas europeas, 180 en EE.UU. y 
Canadá, 120 en empresas españolas o multinacionales con sede en 
Asia u Oceanía.

Plazo de presentación hasta el 31 de diciembre de 2016.
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http://fundacion.arquia.es/es/fundacion/Noticias/Detalle/209
http://www.ehu.eus/es/web/enplegua/berriak/-/asset_publisher/iwB1/content/ber_becas-argo?redirect=http%253A%252F%252Fwww.ehu.es%252Fes%252Fweb%252Fenplegua%252Fhome%253Fp_p_id%253D101_INSTANCE_ZH5s%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-2%2526p_p_col_pos%253D1%2526p_p_col_count%253D2

