BECAS Y SUBVENCIONES
Del 4 al 15 de Septiembre de 2017
1. BECAS DE COLABORACIÓN PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
DESTINATARIOS/AS:
Podrán solicitar becas colaboración los estudiantes universitarios que en el
curso 2017/ 2018 estén matriculados de último curso de estudios de Grado o
de último curso de segundo ciclo de estudios universitarios, así como también
los matriculados en primer curso de un Máster universitario oficial y que, entre
otros requisitos académicos, hayan obtenido como nota media en sus estudios
la que se señala a continuación para cada una de las ramas de titulaciones
oficiales:
 7,25 puntos para la rama de Ingeniería y Arquitectura o Enseñanzas
Técnicas.
 7,70 puntos para las ramas de Ciencias o Ciencias Experimentales y para
Ciencias Sociales y Jurídicas.
 7,80 puntos para la rama de Ciencias de la Salud.
 8,00 puntos para la rama de Artes y Humanidades.
FECHAS LÍMITE:
14 de septiembre de 2017
MÁS INFORMACIÓN:
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte destina 4.712.000,00 para la
financiación de estas becas que tienen una cuantía individual de 2.000 euros.
La concesión de esta beca no conlleva la exención del pago por parte del
beneficiario de los precios públicos por servicios académicos.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/paraestudiar/universidad/grado/becas-colaboracion.html
2. BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE BIOÉTICA
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 LÍMITE:
15 de septiembre de 2018
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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
3. BECAS PARA ESTUDIAR EN PALO ALTO, CALIFORNIA
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
La Universidad de Stanford
DESTINATARIOS/AS:
En total, hay disponibles 100 becas dirigidas a estudiantes internacionales así
como estadounidenses que deseen cursar cualquiera de los programas que se
ofrecen en esta institución. En cuanto a los requisitos, se pide estar graduado
y demostrar conocimientos mínimos de inglés (éstos variarán en función del
programa a seleccionar).
FECHAS LÍMITE:
27 de septiembre de 2017
MÁS INFORMACIÓN:
La dotación de las becas Knight Hennsessy cubren los gastos de matrícula.
También cubre otros gastos académicos relacionados así como ofrece ayuda
para el alojamiento y la manutención.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
https://knight-hennessy.stanford.edu/
4. BECAS PARA ESTUDIAR EN MÉXICO
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
DESTINATARIOS/AS:
Estas becas van dirigidas a estudiantes internacionales de más de 180 países
que deseen cursar estudios de especialidad, master, doctorado e investigaciones
de posgrado, así como programas de movilidad estudiantil de licenciatura y
posgrado
FECHAS LÍMITE:
28 de Septiembre de 2017
MÁS INFORMACIÓN:
La convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México para extranjeros
ofrece la posibilidad de estudiar en más de 90 Instituciones de Educación
Superior (IES) mexicanas. Todas cuentan con programas académicos
registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología.
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FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros29785
5. BECAS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN PERIODISMO
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Fundación Nieman
DESTINATARIOS/AS:
Estudiantes de todo el mundo. Los periodistas independientes también son
bienvenidos.
FECHAS LÍMITE:
29/09/2017
MÁS INFORMACIÓN:
Los becarios tendrán acceso a los recursos de la Universidad de Harvard,
incluyendo la ayuda de sus profesores, centros de investigación o las
bibliotecas.
La duración de las becas puede ser de hasta doce semanas, dependerá del
alcance de los proyectos que se desarrollen.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://nieman.harvard.edu/fellowships/nieman-visiting-fellowships/
6. BECAS DE LA FUNDACIÓN REPSOL
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Fundación Repsol
DESTINATARIOS
100 becas: 25 para titulación de grado medio y las 75 restantes serán para
obtener las titulaciones de Grado Superior.
FECHA LÍMITE
30/09/2017
MÁS INFORMACIÓN
Estas becas las podrán ser solicitadas por los jóvenes que estudien en los
centros educativos de una de las doce localidades que están en el entorno de
los cinco complejos industriales de Repsol: A Coruña, Artixo, Cartagena, La
Unión, Puertollano, Tarragona, Reus, Valls, Vila-Seca, Abanto-Zierbana, Muskiz
y Zierbena.
FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO
https://becasfp.fundacionrepsol.com/es/
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7. 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 LÍMITE:
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/
8. BECAS PARA ESTUDIAR EN ISLANDIA
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura de Islandia
DESTINATARIOS/AS:
 Tener menos de 35 años de edad.
 Poseer un nivel inicial de islandés.
 Haber completado un año de estudios en una Universidad de España,
Austria, Francia, Alemania, Rusia, Suiza, Japón, Estonia, Dinamarca o
República Checa.
FECHAS LÍMITE:
1 de diciembre de 2017
MÁS INFORMACIÓN:
Las becas ofrecen una dotación de 130.000 coronas islandesas al mes (unos
1.044,35 euros) para gastos de alojamiento y la manutención.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
http://www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en
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9. FINLANDIA: BECAS PARA DOCTORADO EN DIVERSOS TEMAS
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
CIMO Fellowships
DESTINATARIOS/AS:
Jóvenes estudiantes de nivel de Doctorado e investigadores de todos los países
y de todos los ámbitos académicos.
FECHAS LÍMITE:
01/12/2017
MÁS INFORMACIÓN:
El programa CIMO Fellowships, está abierto a jóvenes estudiantes de nivel de
Doctorado e investigadores de todos los países y de todos los ámbitos
académicos. El grupo objetivo primario en el programa CIMO, son estos
estudiantes de doctorado que va a hacer su doctorado (o doble doctorado) en
una universidad finlandesa.
PAQUETE OFRECIDO:
El período de la beca puede variar de 3 a 12 meses. La asignación mensual es
de € 1.500.
La beca se destina a cubrir los gastos de vida en Finlandia para una sola
persona.
No se presta asignación adicional para la vivienda. Los gastos debido a los viajes
internacionales hacia y desde Finlandia no están cubiertos por CIMO.
FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO:
https://www.becasinternacionales.net/beca/1780-finlandia-becas-paradoctorado-en-diversos-temas-cimo
10.

BECAS FARO PARA REALIZAR PRÁCTICAS FORMATIVAS EN
EMPRESAS DEL EXTRANJERO

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:
Becas FARO para realizar prácticas formativas en empresas del extranjero
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.
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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 LÍMITE:
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/
11. BECAS NATIONAL GEOGRAPHIC PARA JÓVENES EXPLORADORES
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 LÍMITE:
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 National Geographic, 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
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