
 

 

                       
 

 

BECAS CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

ABIERTO EL PALZO PARA SOLICITAR BECAS AL ESTUDIO 

Curso 2020-2021 

(Plazo: desde el 29 de marzo 2021 hasta el 27 de abril 2021) 

 
Podrán solicitar ayudas para realizar el curso académico, al que haga referencia la convocatoria, quienes realicen alguno de los estudios 
siguientes en centros públicos: 

 

1. En otras islas del archipiélago canario, en la península o en el extranjero.  

 
1.1. Estudios universitarios presenciales: 

 

a) Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiales de 

Grado. Entrarían en este supuesto aquellos casos de estudiantes que, habiéndose matriculado en alguna universidad 
española, cursen parte o todo el año escolar en otro país acogido al Programa Erasmus. 

 

b) Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiales de 

Máster. Entrarían en este supuesto aquellos casos de estudiantes que, habiéndose matriculado en alguna universidad 
española, cursen parte o todo el año escolar en otro país acogido al Programa Erasmus. 

 

c) Enseñanzas universitarias conducentes a los títulos oficiales de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maes-

tro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico. 

 

1.2. Estudios Superiores Artísticos presenciales. 

 

1.3. Ciclos Formativos de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas Profesionales de Grado Medio y Superior presencia-
les. 

 

 2. En la Isla de La Palma. 

 
2.1. Estudios universitarios que se impartan en las sedes de la UNED de la Isla de La Palma: 

 

a) Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Grado. 

b) Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Máster. 
c) Enseñanzas universitarias conducentes a los títulos oficiales de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro, 

Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico 

 

2.2 Estudios universitarios conducentes a la obtención de un título oficial de Grado modalidad a distancia en otras universidades 
públicas. 

 

2.3Estudios universitarios conducentes a la obtención del título de Grado en Enfermería que se cursen en la Unidad Docente de 

la Escuela de Enfermería de la Universidad de La Laguna, con sede en la Isla de La Palma. 
 

2.4Ciclos formativos de Grado Superior en el caso de estudiantes que, habiéndose matriculado en algún centro de formación 

profesional de la Isla, cursen parte o todo el año escolar en otro país acogido al Programa Erasmus+. 

  
Para mejor y mayor información, entra al siguiente enlace: https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/ 

 


