
 
 

Información sobre la beca concedida 

a estudiantes de la Unión Europea por la Dirección des de la 

Federación Valona-Bruselas 
 

Los estudiantes de un país de la Unión Europea pueden solicitarla, aunque no residan en 

Bélgica y aunque sus padres no trabajen en Bélgica. 

Reciben el mismo trato que los estudiantes belgas (ver condiciones de nacionalidad) y 

están sujetos a las mismas normas de limitación de ingresos. 

Sin embargo, no es posible acumular estas prestaciones si reciben una beca de su país de 

origen. 

Ejemplo: un estudiante francés no puede recibir una beca francesa del CROUS y al mismo 

tiempo una beca belga del DAPE. 

 

Más información a través de la trabajadora social. Las solicitudes deben presentarse 

antes del 31 de octubre: 

 

• bien a través del formulario electrónico (más rápido y gratis) 

https://monespace.fwb.be/demarrerdemarche/codeDemarche=BourseEtude 

si tiene un documento de identidad de residente belga, con un número de registro nacional belga 

y un código PIN 

• o mediante el formulario en papel que puede descargarse de la página web : 

https://allocations- etudes.cfwb.be/etudes-superieures/formulaires/formulaire-

papierpdf/ 

que se enviará por correo certificado. 

 

Se debe adjuntar a su solicitud absolutamente: 

1. Si está domiciliado en su país de origen: un documento expedido por su ayuntamiento que 

acredite la identidad de las personas que forman parte de su familia en el mismo domicilio que 

usted (equivalente a la composición familiar en Bélgica) 

2. La notificación de impuestos para el año de ingresos en 2020 (para todas las personas que 

viven en la misma dirección) 

3. La notificación fiscal correspondiente al impuesto sobre bienes inmuebles de 2020 si usted 

o sus padres son propietarios de su vivienda 

4. Un extracto bancario con el IBAN y el BIC (cuenta del estudiante) 

5. Un certificado de inscripción en la Escuela Superior de Artes en 2022-2023 

6. Una copia de su contrato de alquiler si tiene alojamiento en Bélgica 

7. Una copia de tu pase escolar para el transporte público 

 

Observaciones : 

- En el formulario, se le pide su número de registro nacional. Como no tiene uno en Bélgica, no 

necesita indicar nada. Como no tiene uno en Bélgica, no necesita indicar nada. 

- No olvide firmar y fechar su solicitud y enviarla lo antes posible y antes del 31 de octubre de 

2022, por correo certificado. 

- También debe entregar el acuse de recibo al departamento de finanzas de la escuela. 

 

https://monespace.fwb.be/demarrerdemarche/codeDemarche=BourseEtude

