BECAS Y SUBVENCIONES
Del 5 al 19 de mayo 2017
1. DESCUENTOS PARA LOS TITULARES DEL CARNÉ JOVEN EN LA
EXPOSITIVA
ENTIDAD ORGANIZADORA / CONVOCANTE:
Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ)

DESTINATARIOS/AS:
Jóvenes titulares

FECHAS LÍMITES:
Abierto el plazo

MÁS INFORMACIÓN:
El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) ha establecido un nuevo acuerdo de
adhesión del Carné Joven con La Expositiva, espacio cultural polivalente.
Gracias a dicha colaboración los titulares de la tarjeta obtendrán un
descuento del 20% en las entradas de los espectáculos y programación
cultural (cine, teatro, magia, conciertos...).
La Expositiva es un espacio que combina su oferta de exhibición de
espectáculos y eventos con cursos de formación no reglada, situado en pleno
centro de la ciudad de Granada. En este centro tienen cabida diversas
disciplinas artísticas y creativas: las artes escénicas, la música, la imagen y el
diseño, el cine y el audiovisual, el libro y la lectura. También permite se
programan actividades de formación y aprendizaje, espacio de coworking para
emprendedores y empresas del sector creativo y cultural, exhibición de
espectáculos y conciertos, librería especializada en contenido cultural,
programación de eventos, charlas y conferencias, presentaciones de libros, de
discos, de cortometrajes. Hay que aclarar que los descuentos se aplicarán para
las actividades de exhibición, pero no para las formativas.

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven
/Programas/carneJoven

2. BECAS CURSOS VERANO DE LA UIMP
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Universidad Internacional Menéndez Pelayo

DESTINATARIOS/ AS:
Estudiantes de Grado o Postgrado, profesores y otros profesionales

FECHAS LÍMITES:
Hasta el 17 de mayo para los cursos que comiencen antes del 7 de julio
Hasta el 12 de junio para los cursos que comiencen a partir del 10 de
julio
MÁS INFORMACIÓN:
http://www.uimp.es/actividades-academicas/secretaria-dealumnos/becas.html
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.uimp.es/
3. BECAS SCHWARZMAN PARA CURSAR MÁSTER EN CHINA
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Schwarzman Scholars
DESTINATARIOS/ AS:
Estas becas van dirigidas a estudiantes de todo el mundo y ofrecen la
oportunidad de realizar un Máster de un año en la Universidad de
Tsinghua en Beijing.
FECHAS LÍMITES:
31 de mayo de 2017
MÁS INFORMACIÓN:
Las becas Schwarzman cubren todos los gastos; manutención,
matrícula, alojamiento, desplazamientos, libros y materiales requeridos
para el curso, portátil Lenovo y smartphone, seguro de salud.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://schwarzmanscholars.org/

4. BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER GRADO. ESPAÑA 2017
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Becas Santander Universidades.
DESTINATARIOS/ AS:
Estudiantes matriculados en universidades españolas participantes.
FECHAS LÍMITES:
Hasta el 31/05/2017
MÁS INFORMACIÓN:
Estas becas promueven el intercambio de estudiantes de universidades
españolas y principales universidades de Iberoamérica. Contribuyen al
desarrollo y consolidación del Espacio Iberoamericano del conocimiento.
Su cuantía es de 3000 Euros, y su duración es de un semestre
académico.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
https://www.agora-santander.com/profil/527a4fd8e04ecc1d6c8e5303
5. III CONCURSO ESCOLAR "¿CUÁNTO TIEMPO TIENES PARA MÍ?"
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles
DESTINATARIOS/ AS:
Alumnos de cualquier centro educativo de Educación Primaria y
Secundaria, público, privado o concertado de España.
- Alumnos de Educación Primaria (de 6 a 12 años)
- Alumnos de Educación Secundaria (de 12 a 16 años)
FECHAS LÍMITES:
31/05/17
MÁS INFORMACIÓN:
ARHOE (Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles) convoca el VIII Concurso Escolar '¿Cuánto tiempo tienes
para mí?'.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.horariosenespana.com/item/20-destacado-2

6. PRÁCTICAS DE TRADUCCIÓN EN EL PARLAMENTO EUROPEO
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
El Parlamento Europeo.
DESTINATARIOS/ AS:
Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de
un país candidato a la adhesión.
Haber cumplido 18 años en la fecha del comienzo de las prácticas.
Poseer conocimiento perfecto de una lengua oficial de la Unión Europea
o de la lengua oficial de un país candidato a la adhesión y un profundo
conocimiento de otras dos lenguas oficiales de la Unión Europea.
No haber disfrutado de un periodo de prácticas o de un contrato
remunerado de más de cuatro semanas consecutivas a cargo del
presupuesto de la Unión Europea
FECHAS LÍMITES:
Periodos de inscripción: 15 de junio – 15 de agosto (a medianoche).
Periodos de inscripción: 15 de septiembre – 15 de noviembre (a
medianoche).
Periodos de inscripción: 15 de diciembre – 15 de febrero (a medianoche).
Periodos de inscripción: 15 de marzo – 15 de mayo (a medianoche).
MÁS INFORMACIÓN:
Los becarios en formación reciben una asignación mensual. A título
indicativo, en 2016 dicha asignación asciende a 307,20 euros al mes.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/20150201PVL00047
/Periodos-de-pr%C3%A1cticas
7. BECA FORMACIÓN EUROPEDIRECT CÁCERES
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Ayuntamiento de Cáceres
DESTINATARIOS/ AS:
Graduado en Periodismo, Comunicación Audiovisual, Derecho, Ciencias
Económicas y Empresariales, Biblioteconomía y Documentación,
Sociología, Ciencias Políticas y de la Administración, y demás
titulaciones, preferentemente de Ciencias Sociales, adecuadas a las
funciones que desarrollará en el Centro, así como aquellos equiparables
en otros Estados Miembros de la UE.

FECHAS LÍMITES:
12/05/17
MÁS INFORMACIÓN:
La finalidad de esta beca es completar la formación teórica de las
respectivas titulaciones universitarias con el desarrollo de la práctica en
un Centro Europeo destinado a informar, asesorar y acompañar a
ciudadanos, Instituciones, Organismos, Administraciones, etc., en
asuntos europeos. En concreto, sobre las Instituciones, la legislación,
las políticas, los programas y las posibilidades de financiación de la
Unión Europea.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.dip-caceres.es/opencmscaceres/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/default/comun/
galerias/galeriaDescargas/caceres/bop/2017/mayo/02/anuncio_BOP2017-1894.pdf
8. 3 BECAS DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE
IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Emakunde. Instituto Vasco de la Mujer
DESTINATARIOS/ AS:
1. – Podrán tener acceso a las becas personas o grupo de personas que
no hayan disfrutado con anterioridad de una beca de igual naturaleza
otorgada por cualquier entidad pública o privada, cumplan los
requisitos marcados por el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y, complementariamente, cuyos
trabajos de investigación cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el trabajo objeto de investigación tenga su ámbito de estudio y
desarrollo en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
b) Que el trabajo de investigación se redacte haciendo un uso no sexista
del lenguaje.
2. – Las personas o grupo de personas solicitantes que se encuentren
incursas en algún procedimiento de reintegro o sancionador en el marco
de becas, subvenciones o ayudas de la misma naturaleza, y que
resulten adjudicatarias de las ayudas, verán condicionados la concesión
y el pago de las mismas a la terminación del procedimiento de reintegro
o sancionador.

3. – En el supuesto de que varios o varias solicitantes presenten un
único trabajo de investigación, las personas cotitulares deberán
designar a una de ellas como coordinadora- representante ante la
Administración.
FECHAS LÍMITES:
15/05/2017
MÁS INFORMACIÓN:
a) Beca tipo 1: búsqueda de iniciativas, propuestas y análisis de
factores que favorezcan el cambio de valores en los distintos ámbitos de
la sociedad e incidan en la transformación social hacia la igualdad.
b) Beca tipo 2: análisis de las situaciones y de las desigualdades en los
colectivos de mujeres en riesgo de discriminación múltiple,
especialmente en el acceso a los recursos sociales, económicos y en la
seguridad.
c) Beca tipo 3: análisis del acceso, participación e influencia de las
mujeres en los distintos ámbitos de toma de decisión sociopolítica y
búsqueda de iniciativas y estrategias que favorezcan el liderazgo y el
empoderamiento político y social de las mujeres.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
https://www.euskadi.eus/y22bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2017001657
9. BECAS EURORREGIONAL AQUITANIA / EUSKADI / NAVARRA
PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS/AS
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra
DESTINATARIOS/ AS:
 Estudiantes de nivel Grado (a partir del segundo curso) y Máster
de las universidades de Nueva-Aquitania, Euskadi y Navarra,
siendo prioritarios los candidatos de los siguientes centros:
 Universidad del País Vasco / EuskalHerrikoUnibertsitatea
 Universidad de Deusto
 MondragonUnibertsitatea
 Universidad Pública de Navarra
 Universidad de Navarra
 Estudiantes de nivel Doctorado: de todas las universidades del
territorio eurorregional.

FECHAS LÍMITES:
17/05/2017
MÁS INFORMACIÓN:
En el marco de su colaboración estratégica con la Comunidad de
Universidades y Centros de Nueva-Aquitania, la AECT Eurorregión
Aquitania-Euskadi-Navarra apoya la movilidad académica de
estudiantes universitarios mediante un programa de becas. Esta
segunda edición tiene por objeto financiar especialmente la movilidad
de estudiantes vascos y navarros hacia los centros universitarios
situados en Nueva-Aquitania durante el curso académico 2017/2018.
Dotación: Se concederán 30 becas durante la presente convocatoria,
suponiendo una ayuda por beneficiario de 300 € mensuales durante 5
meses. Se podrá sumar esta ayuda financiera a otras existentes
(Erasmus, etc.).
Destino: Los centros para los que se solicite la estancia deberán estar
situados en la región de Nueva-Aquitania
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.aquitaine-euskadi.eu/es/akitania-euskadi-nafarroaeuroeskualdeko-beka-deialdia/
10.

BECA
PARA
TÉCNICOS
SUPERIORES
EN
ADMINISTRATIVA PARA GESTIÓN EDUCATIVA

GESTIÓN

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Gobierno de Cantabria
DESTINATARIOS/ AS:
Estar en posesión de la titulación de Técnicos Superior en Gestión
Administrativa, Administración y Financias o Secretariado.
FECHAS LÍMITES:
29 de mayo
MÁS INFORMACIÓN:
Beca de 800 euros brutos al mes
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=3124
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11. BECAS DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DOCUMENTAL
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC)
DESTINATARIOS/ AS:
Estar en posesión de alguno de los títulos siguientes: Graduado en
Historia, Historia del Arte, Antropología, Arqueología, Información y
Documentación.
FECHAS LÍMITES:
30 de mayo
MÁS INFORMACIÓN:
2 becas de 800 euros mensuales
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=3122
87
12. BECAS DE MOVILIDAD PARA REALIZAR PRÁCTICAS EN
EMPRESAS EUROPA
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
El Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza
DESTINATARIOS/ AS:
Las becas van dirigidas a estudiantes de formación ocupacional para el
empleo cursando módulos conducentes a certificados de profesionalidad
de nivel I, II o III, o bien que hayan sido finalizados en el último año.
FECHAS LÍMITES:
31 de mayo de 2017
MÁS INFORMACIÓN:
Estas becas ofrecen una dotación a cada beneficiario que va desde los
2.230 a 5.234 euros para sufragar los gastos de viaje y manutención.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.zaragozadinamica.es/z-dinamica/convocatorias/1923convocatoria-de-becas-para-estancias-formativas-en-europa-2

13. BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER GRADO. 2017-2018
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Becas Iberoamérica. Santander Grado
DESTINATARIOS/ AS:
Estudiantes matriculados en las universidades españolas participantes.
FECHAS LÍMITES:
31/05/2017
MÁS INFORMACIÓN:
La finalidad de las becas es facilitar a los estudiantes el seguimiento de
estudios durante un semestre académico en una universidad
iberoamericana de otro país distinto al de origen.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
https://becas.agora-santander.com/user/grado2017/home
14.

BECAS DE FORMACIÓN EN DERECHO
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

DE

LA

DG

DE

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Gobierno de Cantabria
DESTINATARIOS/ AS:
Estar en posesión de la titulación universitaria en Derecho en los
últimos tres años.
FECHAS LÍMITES:
4 de junio
MÁS INFORMACIÓN:
Beca de 800 euros brutos al mes
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=3124
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15. BECAS PARA ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Universidad Internacional
Menéndez Pelayo
DESTINATARIOS/ AS:
 Alumnado
de
universidades
universitarios/as.
 Nota media: 6/10 o más.

españolas

o

titulados/as

FECHAS LÍMITES:
12/06/2017
MÁS INFORMACIÓN:
Modalidades:
- Beca completa: alojamiento y matrícula.
- Beca de matrícula.
NOTA: Ver plazos concretos en el Anexo II de la Convocatoria.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/27/pdfs/BOE-B-201725866.pdf
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/3435
69
16. BECAS IBEROAMÉRICA SANTANDER INVESTIGACIÓN 20172018. 100 BECAS
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Santander Universidades
DESTINATARIOS/ AS:
Personal docente e investigador y alumnos de Doctorado de las
universidades españolas participantes.Para más información consultar
las bases.
FECHAS LÍMITES:
Hasta el 30 de junio de 2017.

MÁS INFORMACIÓN:
La finalidad de las becas es promover la actualización del nivel de
conocimientos de los participantes, el aprendizaje de nuevas técnicas y
métodos, el establecer o consolidar vínculos académicos entre equipos
de investigación e instituciones iberoamericanas, y reunir información
adicional y específica necesaria para los estudios o investigaciones que
estén realizando los destinatarios.
La beca tendrá una duración de 2 meses para profesores e
investigadores y 4 meses para alumnos de doctorado y la dotación de
5.000 euros.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
Inscripciones a través de la página web.
www.becas-santander.com/
17. BECAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS EN LA EMPRESA KPMGESPAÑA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 'CRECIENDO
JUNTOS'
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
KPMG
DESTINATARIOS/ AS:
 Personas con discapacidad.
 Ser estudiante universitario/a de último curso o recién titulado/a.
 Titulaciones: Administración y Dirección de Empresas / Estadística /
Ciencias Actuariales / Derecho / Ingeniería Informática /
Matemáticas / Ingeniería de Telecomunicaciones / Física / Psicología
/ Ciencias Ambientales / Pedagogía / Química / Periodismo /
Márketing.
 Nivel medio de inglés.
FECHAS LÍMITES:
30/06/2017
MÁS INFORMACIÓN:
Número de becas: 6.
Duración: 6 meses.
Dotación mensual: 800 €.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.fundacionuniversia.net/wpcontent/uploads/2016/11/Programa_Becas_KPMG_HR.pdf

18.

BECAS
IBEROAMÉRICA
PARA
INVESTIGADORES ESPAÑOLES

PROFESORES

E

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
El Banco Santander
DESTINATARIOS/ AS:
Los participantes tienen que tener preferiblemente menos de 35 años y
estar vinculados funcionarial o contractualmente a la Universidad a la
que esté adscritos.
FECHAS LÍMITES:
30 de junio de 2017
MÁS INFORMACIÓN:
Los participantes podrán realizar las estancias en universidades de
Nicaragua, República Dominicana, Chile, Puerto Rico, Uruguay,
Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras,
Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Portugal, Venezuela, Cuba,
Guatemala, Panamá.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
https://becassantander.s3.amazonaws.com/BecasInvestigacion2016/BasesLegalesB
ecasInvestigacion2016.pdf

19. II CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE BECAS KPMG EN
ESPAÑA "CRECIENDO JUNTOS"
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
KPMG y Fundación Universia
DESTINATARIOS/ AS:
Personas con discapacidad que tengan nivel medio de inglés y sean
recién titulados
FECHAS LÍMITES:
30 de junio de 2017

MÁS INFORMACIÓN:
Se ofrece un mínimo de seis vacantes para desarrollarse en diferentes
áreas de KPMG en España. La duración estipulada de la beca es de seis
meses a tiempo completo y se ofrece una ayuda de estudio de 800 €
b/m
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.fundacionuniversia.net/wpcontent/uploads/2016/11/Programa_Becas_KPMG_HR.pdf
20. BECAS NATIONAL GEOGRAFIC
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
The National Geographic Society
FECHAS LÍMITES:
1 de julio de 2017
MÁS INFORMACIÓN:
La National Geographic Society otorga becas para investigación,
conservación, educación y narración a través de su Comité de
Investigación y Exploración. Todos los proyectos propuestos deben ser
novedosos y exploratorios, y ser de amplio interés. Los proyectos
financiados por donaciones de la National Geographic Society deben ser
audaces, innovadores y transformadores.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.nationalgeographic.org/grants/

21.

SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN,
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES

FORMACIÓN

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Secretaría de
Universidades

Estado

de

Educación,

Formación

Profesional

y

DESTINATARIOS/ AS:
Podrán presentar su solicitud los estudiantes de último año que
acrediten estar en posesión del título antes del 10 de julio de 2017.
También es necesario poseer un perfecto dominio del español, así como
un nivel C1 en inglés

FECHAS LÍMITES:
10 de julio de 2017
MÁS INFORMACIÓN:
La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades convoca ayudas para la formación de doctores en
materias jurídicas, económico-empresariales, político-sociológicas, o de
humanidades del Programa Salvador de Madariaga, en el Instituto
Universitario Europeo (IUE) de Florencia. Se convocan 12 ayudas para
contratos predoctorales dirigidas a personas que posean una
licenciatura, grado, máster o equivalente, finalizado con posterioridad al
1 de enero de 2008 y sean menores de 30 años.. La dotación de las
ayudas es de 1.400 euros mensuales durante los dos primeros años y
de 1.500 euros durante el tercer y cuarto año. Además, tienen una
ayuda para gastos de viajes de 700 euros al inicio de primer y tercer
año. La duración máxima de las ayudas es de 4 años.
Extracto de la convocatoria en el BOE nº 14 de 17 de enero de 2017.
Bases completas en la BDNS nº 326570.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Tel. 913 277 681
Dirección: Los Madrazo 15 28014 Madrid
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
Extracto convocatoria en BOE
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-2648
22. AYUDAS DEL PROGRAMA “LA CAIXA” EMPLEO JOVEN
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
”La Caixa”
DESTINATARIOS/ AS:
Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en las presentes bases
reguladoras:
- Las empresas, incluidos/as los/las empresarios/as autónomos/as.
- Las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.
Las empresas y entidades deberán estar domiciliadas en territorio
español.

Las personas destinatarias finales de las ayudas son las personas
jóvenes que estén inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
de manera previa a la formalización del contrato.
FECHAS LÍMITES:
El día 31 de julio a las 19 h.
MÁS INFORMACIÓN:
Ayudas a la contratación del Programa “la Caixa” Empleo Joven,
destinadas a fomentar la generación de empleo estable y de calidad de
las personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil:
*Ayudas de SEIS (6) meses a la contratación de duración determinada
(temporal), con un
Periodo mínimo de permanencia de SEIS (6) meses.
*Ayudas de un máximo de DOCE (12) meses a la contratación
indefinida, con un periodo mínimo de permanencia de SEIS (6) meses y
ampliable a dos periodos sucesivos de TRES
(3) meses cada uno hasta alcanzar la duración total máxima de DOCE
(12) meses.
Por cada contrato de duración determinada (temporal) subvencionado
se otorgará una ayuda de 4.200 euros, correspondiente a una cuantía
fija de 700 euros mensuales durante los SEIS (6) primeros meses de
contrato. En caso de que la duración del contrato subvencionado sea
inferior al periodo mínimo de permanencia de SEIS (6) meses, no
procederá ningún tipo de ayuda.
Por cada contrato indefinido subvencionado al amparo de las presentes
bases se otorgará una ayuda que podrá constar de entre una y tres
fases:
Una primera fase de ayuda de 4.800 euros, correspondiente a una
cuantía fija de 800 euros mensuales durante los SEIS (6) primeros
meses de contrato (periodo de permanencia mínima).
Las solicitudes deberán presentarse, junto con la documentación
requerida, por vía electrónica en el portal web del Programa “la Caixa”
Empleo Joven, www.lacaixaempleojoven.org
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
https://www.lacaixaempleojoven.org/documents/20181/30705/Bases_
POEJ_es.pdf/1bbc1710-cef5-971e-f2f2-6a4af5f3a343

23. BECAS HUBERT H. HUMPHREY PARA ESTUDIAR EN ESTADOS
UNIDOS
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
THE HUBERT H. HUMPHREY FELLOWSHIP PROGRAM
DESTINATARIOS/ AS:
Ser estudiante de grado.
Mínimo de cinco años de experiencia profesional.
Poca o ninguna experiencia previa en los Estados Unidos.
Poseer cualidades demostradas de liderazgo.
Dominio del Inglés
FECHAS LÍMITES:
1 de octubre de 2017
MÁS INFORMACIÓN:
Las becas cubren el coste de la matrícula en la universidad de destino
así como el pago de los cursos de inglés si son necesarios, una
asignación mensual, seguro médico, subsidio de viajes (una sola vez) y
subsidio de Desarrollo Profesional para actividades profesionales.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
https://www.humphreyfellowship.org/
24. BECAS FARO PARA REALIZAR PRÁCTICAS FORMATIVAS EN
EMPRESAS DEL EXTRANJERO
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España
DESTINATARIOS/ AS:
Estudiantes españoles y extranjeros menores de 30 años, con
residencia legal en España y que estén cursando estudios en una
universidad española. [Ver listado de Máster]
Estar matriculados en enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de un título de Grado, Licenciatura, Ingeniería, Ingeniería
Técnica o Arquitectura Técnica, y haber superado un mínimo del 70 por
ciento de los créditos necesarios para la obtención de dicho título.
Estudiantes que lleven a cabo un proyecto de fin de carrera establecido
en planes de estudios universitarios oficialmente reconocidos.

Los candidatos deberán cumplir con los requisitos de entrada y estancia
exigidos en los países de destino, previamente a su incorporación.
No podrán haber sido beneficiarios con anterioridad de una beca de
Movilidad (Argo, Faro, Integrants), o cualquier otra ayuda financiada
por Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el mismo objeto o
finalidad.
No serán susceptibles de participar en esta convocatoria los estudiantes
de otro tipo de Enseñanzas Superiores como son las impartidas en los
Conservatorios Superiores de Música o las Escuelas de Artes, los
denominados títulos propios o títulos universitarios u homologaciones
cursadas otros países.
FECHAS LÍMITES:
31 de diciembre de 2017
MÁS INFORMACIÓN:
Los participantes en este programa llevarán a cabo prácticas formativas
en empresas del extranjero dando un primer contacto con la realidad
profesional en un contexto internacional y se contribuye a aumentar la
empleabilidad de los futuros estudiantes.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.becasfaro.es/
25.

BECAS
NATIONAL
EXPLORADORES

GEOGRAPHIC

PARA

JÓVENES

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
National Geographic
DESTINATARIOS/ AS:
Estas becas de National Geographic van dirigidas a estudiantes que
deseen investigar y desarrollar proyectos relacionados con la
exploración y la conservación. Este programa va dirigido a participantes
de todas las nacionalidades.
FECHAS LÍMITES:
31 de diciembre de 2017

MÁS INFORMACIÓN:
La dotación de estas becas varía entre los 2.000 a 5.000 dólares (unos
1.800 a 4.480 euros). Según menciona en la web NationalGeographic,
estos fondos sólo son de apoyo, lo ideal es que los jóvenes encuentren
otros modos de financiación adicionales para llevar a cabo los diferentes
proyectos.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.nationalgeographic.org/grants
26. BECAS DE ESTUDIO PARA MUTUALISTAS, PARA EL CURSO
2016/2017
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
I.D. Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
DESTINATARIOS/ AS:
A) Ser mutualista en situación de alta o asimilada al alta en el colectivo
de MUFACE el día 15 de octubre de 2016 y mantener dichas
condiciones en la fecha en que se presente la solicitud conforme al
epígrafe 2.4 del presente apartado.
B) Matricularse durante el curso 2016/2017 en estudios de nivel
universitario de los enunciados en el anexo I.
C) Haber aprobado entre las convocatorias de febrero, junio y
septiembre de 2017, un mínimo del 50 por ciento del resultado de
dividir el total de los créditos que integren el plan de estudios entre el
número de años que lo compongan o, en su caso, un mínimo de tres
asignaturas anuales.
FECHAS LÍMITES:
31 de diciembre de 2017
MÁS INFORMACIÓN:
El porcentaje de créditos podrá ser el 35 por ciento, y el número de
asignaturas podrá ser dos, siempre que sean todos los créditos o todas
las asignaturas que, sin contar el proyecto de fin de carrera cuando
exista, falten para su conclusión; a su vez, el proyecto de fin de carrera
no exigirá la concurrencia del mínimo de créditos o asignaturas.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
https://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=
285935#Resultados

27. BECAS ARGO, AMPLIACIÓN DE PLAZO
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
DESTINATARIOS/ AS:
• Ser titulado universitario, menor de 35 años, con residencia legal en
España y haber obtenido en los 3 últimos años una titulación oficial en
una universidad española.
• Estar en disposición en el momento de la presentación de la solicitud,
de una de las siguientes titulaciones oficiales: Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado, Graduado
o Máster Universitario y demostrar conocimientos del idioma de trabajo
solicitado por la empresa.
• Cumplir con los requisitos de entrada y estancia, exigidos en los
países de destino previamente a su incorporación
FECHAS LÍMITES:
El plazo para la concesión de ayudas se extiende hasta el 31 de
diciembre de 2017. Asímismo, las empresas receptoras y los
candidatos podrán registrarse hasta el 1 de septiembre de 2017.
MÁS INFORMACIÓN:
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.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO
http://www.becasargo.es/inicio/

28.

BECAS PARA
BIOÉTICA

PROYECTOS

DE

INVESTIGACIÓN

SOBRE

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Fundació Víctor Grífols i Lucas
DESTINATARIOS/ AS:
Pueden participar en esta convocatoria los proyectos de investigación
que se propongan desarrollar algún tema relacionado con la Bioética y
su aplicación práctica. Los proyectos podrán llevarse a cabo
individualmente o bien en equipo.
FECHAS LÍMITES:
15 de septiembre de 2018
MÁS INFORMACIÓN:
6 becas para llevar a cabo seis proyectos de investigación con la
finalidad de incentivar el estudio en el campo de la Bioética. La dotación
económica de cada beca es de 5.000 euros que serán abonados del
siguiente modo: una tercera parte del importe en el momento de
concesión de la beca y el resto al finalizar el proyecto de investigación.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO
http://becas.universia.net/ficherosadjuntos/2016/9/25/bases-becascast.pdf
29. AYUDAS PARA PROMOVER LA MOVILIDAD DE PROFESORES
VISITANTES Y DE ESTUDIANTES EN PROGRAMAS DE MÁSTER
Y DE DOCTORADO EN FRANCIA.
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
DESTINATARIOS/ AS:
Personas que formen parte de los grupos de los proyectos seleccionados
por la Comisión Mixta que, tanto en la fecha de cierre del plazo de
presentación de solicitudes, como a lo largo del curso académico
correspondiente, cumplan los requisitos requeridos en la presente
convocatoria.
FECHAS LÍMITES:
Abierto

MÁS INFORMACIÓN:
Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en la
Orden de bases reguladoras y en la presente convocatoria, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO
https://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=
282106#Resultados
31.

DESCUENTO
PARA
TITULARES
PLATAFORMA DE RESERVAS

CARNÉ

JOVEN

EN

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
IAJ y Hotelius Club
DESTINATARIOS/ AS:
Jóvenes titulares
FECHAS LÍMITES:
Sin límite
MÁS INFORMACIÓN:
El Instituto Andaluz dela Juventud (IAJ) ha establecido un nuevo
acuerdo de colaboración, en el marco del programa Carné Joven, con la
empresa Hotelius Club. Esta plataforma de reservas ofrece a las
personas titulares de la tarjeta en Andalucía más de 50.000 hoteles de
España y del extranjero con un descuento del 15% sobre la mejor tarifa
disponible.
Se ofrecen descuentos exclusivos en las reservas, con precio mínimo
garantizado, confirmación inmediata, sin gastos de gestión y pago
online. Actualmente Hotelius dispone de una oferta especial de Semana
Santa 2017, aunque durante todo el año los titulares del Carné Joven
se pueden acoger a sus descuentos
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO
http://club.hotelius.com/colectivos?opc=12&secacc=114072&web=HO
&idioma=es_ES&divisa=EU&tipo=semanasanta2017

