
Préstamos respaldados 
por la UE para ayudarte a 
desplegar tus alas y triunfar

Préstamos para 
Máster Erasmus+



?

Está claro que sin el préstamo de Erasmus+, no 
habría podido empezar mis estudios. Tuvo un 
enorme impacto positivo en mi vida. 

“
Boris Kuzmanov, 
Beneficiario del préstamo de Bulgaria

¿Qué son los 
préstamos para 

Máster Erasmus+?

No se requiere 
aval

¿Quién 
puede 

solicitarlo?

Los Préstamos para Máster Erasmus+ actualmente están disponibles 
para estudiantes salientes que:

• son residentes en España, Italia (región de Emilia-Romaña), Croacia, 
Rumanía y Turquía, O BIEN estudiantes extranjeros que solicitan estudiar 
en España, en la Universidad de Luxemburgo o en la Universidad de 
Chipre*;

• han completado un grado (o equivalente); Y 

• han sido admitidos en un programa de máster completo en otro país, 
en una universidad titular de la Carta Erasmus+ de Educación Superior.

*En lugar de un préstamo financiero, los estudiantes que soliciten la admisión en la 
Universidad de Luxemburgo o la Universidad de Chipre recibirán servicios en especie 
(gastos de matrícula, costes de vivienda, etc.) que pueden reembolsarse tras la 
graduación.

Tipos de interés 
favorables

No se exige la amortización 
hasta dos años después de 
finalizar los estudios

¿Estás pensando hacer un máster en el extranjero pero no sabes 
cómo costearte los gastos de matrícula y manutención? La iniciativa 
Préstamos para Máster Erasmus+ (Erasmus+ Master Loan) está aquí 
para ayudarte. Los Préstamos para Máster Erasmus+ son préstamos 
garantizados por la UE con condiciones de amortización favorables, 
concebidos para ayudar a los estudiantes a costearse sus estudios de 
máster en un país del programa Erasmus+.



¿Dónde está el 
préstamo disponible?

• El certificado de finalización del grado (o equivalente);

• el recibo de las tasas de matrícula, O BIEN una prueba 
documental de la admisión y del coste del máster. 

¿Cómo 
solicitar el 
préstamo?

 Para solicitarlo, los estudiantes deberán 
presentar la siguiente documentación:

Las solicitudes de préstamo se realizarán a través de las instituciones financieras participantes, 
que decidirán sobre la solicitud de manera autónoma. El proceso de solicitud está sujeto a las 
condiciones de cada institución financiera, con la excepción de que no se requiere aval y los tipos de 
interés serán considerablemente más bajos que los del mercado.

Para encontrar la institución financiera ante la que debes presentar la solicitud, visita : http://europa.eu/!gu73pR
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Mejorar el acceso 
a financiación para 
programas de máster 
en el extranjero

La iniciativa 
“Préstamos para 
Máster Erasmus+” 
es parte del plan 
de la UE para:

1 El 70 % de los beneficiarios 
de los préstamos no habría 
podido cursar un máster en el 
extranjero sin el Préstamo para 
Máster Erasmus+ (Erasmus+ 
Master Loan).

Los estudiantes pueden recibir un préstamo de 
hasta 12.000 € para un máster de un año, o de 
hasta 18.000 € para un máster de dos años.

Por término medio, el préstamo cubre 
aproximadamente la mitad de los gastos de los 
estudiantes.

2 Promover los 
beneficios de la 
movilidad estudiantil

Los titulados Erasmus+ están 
más satisfechos con sus 
empleos y tienen más carreras 
internacionales que los que no 
estudian en el extranjero.Más del 70 % de los antiguos estudiantes 

Erasmus+ tienen una mejor comprensión de 
lo que quieren hacer en sus futuras carreras 
profesionales cuando regresen del extranjero.

El 80 % de los antiguos estudiantes Erasmus+ 
encontró su primer empleo en menos de 3 
meses tras su graduación.

Los estudiantes Erasmus+ tienen casi dos 
veces más de probabilidades de trabajar en el 
extranjero.
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