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BECAS Y SUBVENCIONES 
Del 16 de Agosto al 2 de Septiembre de 2017 

 

1. BECAS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO EN LA AGENCIA ESPAÑOLA 

DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE 2017 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, Dirección de la Agencia Española de Protección de la Salud 

en el Deporte. 

DESTINATARIOS/AS:  

 Poseer la nacionalidad española o la de un país miembro de la Unión 

Europea o pertenecer a un Estado signatario del Acuerdo sobre Espacio 

Económico Europeo. Ser residente en España en el momento de 

incorporarse a la beca y poseer plena capacidad de obrar. 

 Los candidatos de la beca de formación de postgrado en el Centro de 

Medicina del Deporte del Departamento de Deporte y Salud de la Agencia 

Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) deberán estar 

en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 

a. Licenciatura/ Grado en Psicología para la beca en la Unidad de 

Psicología. 

b. Diplomatura/ Grado en Fisioterapia para la beca en la Unidad de 

Fisioterapia. 

c. Licenciatura/ Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

para las becas en la Unidad de Control del Rendimiento. 

d. Diplomatura/ Grado en Nutrición Humana y/o Dietética para la 

Unidad de Endocrinología y Nutrición. 

 La fecha de finalización de los estudios solicitados, no podrá ser anterior 

al curso académico 2011/2012. 

FECHAS LÍMITE:  

Hasta el 21 de agosto de 2017 

MÁS INFORMACIÓN:  

Concesión de cinco becas con una dotación de 14.400€ anuales íntegros para 

la formación teórica y práctica de postgrado en las actividades que se realizan 

en el Centro de Medicina del Deporte del Departamento de Deporte y Salud de 

la AEPSAD: 

- Una beca en la Unidad de Psicología.  

- Una beca en la Unidad de Fisioterapia.  

- Dos becas en la Unidad de Control del Rendimiento.  

- Una beca en la Unidad de Endocrinología y Nutrición. 

La beca tiene una duración de doce meses, pudiendo renovarse como máximo 

por otros doce meses. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

www.csd.gob.es 
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2. AYUDAS AL ESTUDIO PARA SITUACIONES SOBREVENIDAS Y 

SITUACIONES SOCIOECONÓMICAS DESFAVORABLES PARA EL CURSO 

2016-2017 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Comunidad de Madrid, 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte. 

DESTINATARIOS/AS: 

Podrán solicitar las presentes ayudas los estudiantes que en el curso 2016-2017 

hayan cursados estudios universitarios conducentes a títulos oficiales de Grado 

o Máster en la Universidad de Alcalá, y que, entre otros requisitos, no superen 

los umbrales máximos de renta familiar y de patrimonio para la obtención de la 

beca de matrícula establecidos. 

FECHAS LÍMITE:  

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el 15 de septiembre 

de 2017. 

MÁS INFORMACIÓN:  

La cuantía de la ayuda supondrá la exención, total o parcial, del importe de la 

matrícula del curso académico del estudiante. La cuantía máxima de la ayuda 

será el importe de los créditos en los que se haya matriculado el estudiante en 

el curso 2016-2017. En el caso de grado, la cuantía de la ayuda en ningún caso 

superará el importe de los precios públicos de primera matriculación 

correspondiente a un curso completo. 

En el caso de máster, el importe de la ayuda no podrá superar los 2.100 euros. 

Las presentes ayudas se convocan en régimen de concurrencia competitiva y se 

destinarán a la financiación del importe de los precios públicos por estudios 

universitarios conducentes a títulos oficiales de grado y máster 

correspondientes al curso académico 2016-2017. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO 

Las solicitudes y la documentación correspondiente podrán presentarse en el 

Registro General o en los registros periféricos de la Universidad de Alcalá o por 

cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 

 

3. LA FUNDACIÓN CANON CONVOCA 15 BECAS DE INVESTIGACIÓN EN 

JAPÓN 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  

La Fundación Canon Europa 

DESTINATARIOS/AS: La Fundación Canon Europa convoca 15 becas de 

investigación en Japón. Estas becas van dirigidas a ciudadanos europeos o con 

permiso de residencia en un país de la UE. 

FECHAS LÍMITE:  

15 de septiembre de 2017 

MÁS INFORMACIÓN:  

La beca cubre todos los gastos de la investigación. Ofrece entre 22.500 a 27.500 

euros anuales. En cuanto a la duración de las mismas, será de 3 hasta un 

máximo de 12 meses. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/ 

http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
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4. 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, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://www.humphreyfellowship.org/ 

 

5. AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DEL CENTRO REINA SOFÍA SOBRE 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2017 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  

Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud; Fundación de Ayuda contra 

la Drogadicción (FAD) 

DESTINATARIOS/AS: Podrán presentarse a la Convocatoria proyectos de 

investigación que cumplan dos exigencias fundamentales: 

a. Enmarcarse en el ámbito de las ciencias sociales (sociología, 

antropología, historia, ciencias de la educación, ciencia política, 

economía, psicología…).Específicamente, no se contemplarán propuestas 

de investigación básica, clínica ni aquellas correspondientes a ciencias 

biomédicas. 

b. Tener a la adolescencia y juventud como objetivo central del estudio. 

- Podrán ser presentados por un/a investigador/a individual o por un 

equipo de investigación. 

- Podrán presentar candidaturas personas vinculadas (con una relación 

funcionarial o contractual) a universidades, centros de investigación o 

administraciones públicas. 

- Podrán presentarse proyectos de investigación que planteen 

metodologías de cualquier tipo, de las utilizadas en ciencias sociales, 

aunque se puntuará positivamente la originalidad y la innovación en la 

metodología implementada. 

- Podrán presentarse proyectos de investigación específicos y completos, y 

también otros que formen parte, como subproyectos, de investigaciones 

más amplias ya en desarrollo. 

 

https://www.humphreyfellowship.org/
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FECHAS LÍMITE:  

 Resolución 1ª fase: 15 de septiembre. 

 Plazo de presentación para los proyectos seleccionados: 15 de septiembre 

a 15 de noviembre (hasta las 14 h). 

 Resolución final: 16 de enero. 

MÁS INFORMACIÓN: El objeto de esta convocatoria es apoyar económicamente 

investigaciones que, en el ámbito de las Ciencias Sociales, versen 

específicamente sobre temáticas relacionadas con la adolescencia y la juventud. 

Se trata de impulsar, estimular y contribuir a la difusión investigadora centrada 

en esta población. 

El presupuesto solicitado por cada proyecto candidato no podrá superar los 

20.000€ (incluyendo todos los conceptos). 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

www.adolescenciayjuventud.org/que-hacemos/ayudas-a-la-

investigacion/convocatoria/ 

 

6. BECAS DAAD PARA APRENDER ALEMÁN EN ALEMANIA 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  

El Gobierno de Alemania 

DESTINATARIOS/AS:  

 Los requisitos para solicitar una de estas becas serán los siguientes: 

 Ser estudiante español de grado, máster o doctorado habiendo superado 

dos años de estudios y tener continuidad en ellos. 

 Tener conocimientos de alemán de al menos un nivel B1. 

FECHAS LÍMITE:  

1 de diciembre de 2017 

MÁS INFORMACIÓN: La dotación de estas becas será de 2.300 euros para el 

curso de dos meses y de 850 euros para las becas de tres a cuatro semanas de 

duración. 

FUENTE, PÁGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-

scholarship-

database/?origin=41&status=3&subjectGrps=&daad=&q=summer&page=1&de

tail=50035295#voraussetzungen 

 

7. 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 

 

 

http://www.adolescenciayjuventud.org/que-hacemos/ayudas-a-la-investigacion/convocatoria/
http://www.adolescenciayjuventud.org/que-hacemos/ayudas-a-la-investigacion/convocatoria/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=41&status=3&subjectGrps=&daad=&q=summer&page=1&detail=50035295#voraussetzungen
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=41&status=3&subjectGrps=&daad=&q=summer&page=1&detail=50035295#voraussetzungen
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=41&status=3&subjectGrps=&daad=&q=summer&page=1&detail=50035295#voraussetzungen
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?origin=41&status=3&subjectGrps=&daad=&q=summer&page=1&detail=50035295#voraussetzungen
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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-para-

doctorado-en-diversos-temas-cimo 

 

8. 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 LÍMITE:  

31 de diciembre de 2017 

 

 

 

https://www.becasinternacionales.net/beca/1780-finlandia-becas-para-doctorado-en-diversos-temas-cimo
https://www.becasinternacionales.net/beca/1780-finlandia-becas-para-doctorado-en-diversos-temas-cimo
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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/ 

 

9. 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 LÍMITE:  

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, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://www.becasargo.es/inicio/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.becasfaro.es/
http://www.becasargo.es/inicio/


 
 

7 
 

 

10. 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 LÍMITE:  

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, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

https://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=28210

6#Resultados 

 

11. DESCUENTO PARA TITULARES CARNÉ JOVEN EN PLATAFORMA DE 

RESERVAS 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  

IAJ y Hotelius Club 

DESTINATARIOS/AS:  

Jóvenes titulares 

FECHAS LÍMITE:  

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, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

http://club.hotelius.com/colectivos?opc=12&secacc=114072&web=HO&idiom

a=es_ES&divisa=EU&tipo=semanasanta2017 

 

https://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=282106#Resultados
https://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=282106#Resultados
http://club.hotelius.com/colectivos?opc=12&secacc=114072&web=HO&idioma=es_ES&divisa=EU&tipo=semanasanta2017
http://club.hotelius.com/colectivos?opc=12&secacc=114072&web=HO&idioma=es_ES&divisa=EU&tipo=semanasanta2017

