Préstamos para Máster Erasmus+
Erasmus+

Nota informativa

financia préstamos nuevos a bajo coste para ayudar a estudiantes de Máster a
cursar sus estudios en otros países europeos con condiciones de amortización
favorables
Los Préstamos de Máster Erasmus+ permiten a los estudiantes solicitar ayudas para sus estudios
de Máster en el extranjero. Los bancos o las agencias que conceden préstamos a estudiantes
ofrecerán estos préstamos en condiciones favorables, por ejemplo, mejores tipos de interés que
los del mercado y hasta dos años para empezar a devolver el préstamo, con el fin de facilitar
tiempo a los graduados para encontrar empleo.
El sistema de préstamos se establece en colaboración con el Fondo Europeo de Inversiones y se
irá introduciendo gradualmente en los países participantes en Erasmus+ en los primeros cinco
años del programa.
En España, el Fondo Europeo de Inversiones junto con el banco social de La Caixa, Microbank,
inician y promueven una línea de microcréditos de 30 millones para estudiar un Máster
universitario en otro país europeo.
Los Préstamos de Máster Erasmus+ se dirigen a cubrir los gastos de matrícula y estancia y no se
empiezan a devolver hasta un año después de finalizar los estudios.
¿Quiénes pueden solicitarlos?
Los estudiantes de Educación Superior que hayan sido admitidos para realizar un programa de
estudios de Máster completo en otro país participante en el programa Erasmus+ pueden solicitar
un préstamo para sufragar parte de los costes.
¿Qué cantidad puede solicitarse?
Se puede solicitar hasta 12.000 euros para un curso de Máster de un año de duración o hasta
18.000 euros para un curso de Máster de dos años.
¿Dónde se presenta la solicitud?
El préstamo se concede directamente al solicitante, sin necesidad de aportar ningún tipo de aval,
requiriendo tan sólo acreditar la matriculación en un Máster de centro universitario europeo.
El Mecanismo de Garantía de Préstamos para Estudiantes se irá introduciendo gradualmente en
todos los países participantes en el programa Erasmus+.
Los estudiantes deben dirigirse directamente a los bancos o agencias que conceden préstamos a
estudiantes.
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