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Becas FormARTE

Becas y ayudas al estudio

Ministerio de Educación Cultura y Deporte

27/04/2018

resumen

Se deberá optar por una sola modalidad de beca, salvo si
se opta por lamodalidad C o F, en cuyo caso se podrán
presentar como máximo dos solicitudes,una por cada
una de sus especialidades.

Subvenciones libros de texto centros públicos
2018/2019

Becas y ayudas al estudio

Consejería de Educación y Cultura

27/04/2018

El 16 de abril se abre la convocatoria de subvenciones
para el uso, en régimen de préstamo, de libros de texto
para el curso 2018/2019

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Teléfonos: 91 602 10 80 y 91 579 91 27

Plaza de España, 5
333007 Oviedo

Destinatarios:

La cuantía individual del valor estimado de los libros de
texto en calidad de préstamo por cada alumno/a
beneficiario será de ciento cinco euros (105 euros).
Solicitud:
Se tramitará en el centro educativo correspondiente o
por cualquiera de las formas previstas en la Ley 39/15, 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas
Tienes toda la información sobre la convocatoria en la
página de
VI Convocatoria Becas EUROLINGUA

Becas y ayudas al estudio

Eurolingua
Venairlanda

27/04/2018

Recogida en el aeropuerto y traslado al alojamiento.

Ayudas para participar en el Programa de Inmersión
lingüística colonias de verano

Becas y ayudas al estudio

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

30/04/2018

La adjudicación de una ayuda dará lugar a la asignación
automática de una plaza para participar en la actividad.
No obstante, para completar el precio total de programa,
los beneficiarios abonarán a la empresa que resulte
adjudicataria del procedimiento abierto 50 € (si pertenecen
al Grupo I), o 200 (si pertenecen al Grupo II).

IV Edición Becas de verano "CiQUS 2018"

Becas y ayudas al estudio

Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica
e Materiais Moleculares. CiQUS de la Universidad de Santiago de Compostela

30/04/2018

Una beca de 750 euros (brutos) por el período de 5
semanas (o el importeproporcional en función de la
duración de la estancia).
Hasta 80 euros para alumnos residentes en otras
localidades de Galicia.
Hasta 200 euros para alumnos residentes en otras
comunidadesautónomas.
del 12/03/2018 al 30/04/2018, a las 23:59 h. del lunes 30 de
abril de 2018.

25/04/2018 14:31:05

Telf: 902 881 831

(indicando enel asunto del mensaje "SUMMER2018")

15782
Santiago de Compostela (A Coruña)

1 de 13

Ayuntamiento
de Gijón
titulo

categoria

convoca

plazo

resumen

Becas 2018 Fundación Arquia

Becas y ayudas al estudio

Fundación Arquia

30/04/2018

La Fundación Arquia, atendiendo al valor formativo que
suponen el
conocimiento práctico de la profesión y la movilidad
geográfica, otorga 30
becas para la realización de prácticas profesionales
distribuidas de
la siguiente manera:

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Arcs nº 1, 08002 Barcelona
Teléfono: 936 011 115
Fax: 933 042 340

24 becas para la
realización de prácticas profesionales en estudios
europeos de
Arquitectura.1 beca para la realización
de prácticas de gestión cultural en la Fundación Arquia en
Barcelona.3 becas para la realización
de prácticas profesionales en la Administración Pública
(Ministerio de
Fomento, Dirección General de Arquitectura Vivienda y
Suelo).2 becas para la realización
de prácticas profesionales en la Fundación Metrópoli en
Madrid.

existen dos modalidades de participación: por expediente
académico y mediante
concurso.
Expediente académico: Los
candidatos serán seleccionados en virtud de su
expediente académico.Concurso ‘Diseñar un Cabanon’:
El concurso consiste en diseñar un cabanon para sí
mismo, en cualquier
parte del mundo, después de la lectura del libro
"Viaje a la vuelta
de mi habitación", del autor Xavier De Maistre. Los
candidatos
deberán presentar en un archivo PDF en formato DIN
A3, fotografías de una
maqueta inicial y una final, imágenes de croquis,
imágenes 3D, y
secciones, alzados y plantas. Todo ello en escala: 1:25, y
con un tamaño
máximo del archivo PDF de 12Mb.
La fecha límite de admisión de inscripciones (para todas las
modalidades) y del material requerido a concurso es el
lunes día 30 de Abril de
2018 a las 12h. del mediodía. La inscripción sólo puede
realizarse a
través del
habilitado para ello.

Podrán optar a estas becas estudiantes de arquitectura y
jóvenes arquitectos
que cumplan con los requisitos especificados en las bases
de cada modalidad.

La cuantía de las becas dependerá de su modalidad por lo
que los candidatos
deberán consultar las bases de la convocatoria en la que
estén interesados.

XIX Convocatoria Becas
/ Concurso Fundación Arquia

25/04/2018 14:31:05
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12 Becas
para la formación práctica en Documentación,
Biblioteconomía y Archivística

Becas y ayudas al estudio

Congreso de los Diputados

03/05/2018

El Congreso de los Diputados
convoca doce becas individuales para la formación
práctica en actividades
documentales, bibliográficas y archivísticas de la
Cámara.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Congreso de los
DiputadosTelf: 913 906 000

Las becas
serán indivisibles e incompatibles con cualquier otra
beca concedida para el
mismo período y con cualquier actividad laboral.También
serán incompatibles con la percepción de prestaciones por
desempleo.Se reservará
una de ellas para su concesión entre personas con
discapacidad de grado igual o
superior al 33 por ciento, siempre que reúnan los
requisitos establecidos en la
base cuarta y acrediten, dentro del plazo a que se refiere
el apartado 2 de la
base quinta, el indicado grado de discapacidad y la
compatibilidad con el
desempeño de las tareas y funciones correspondientes. En
el supuesto de que
dicha beca no quedara cubierta, acrecerá al turno libre.

Poseer la
nacionalidad española o de alguno de los Estados
miembros de la Unión Europea o
de alguno de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico
Europeo.
Las
personas solicitantes que no tengan la nacionalidad
española deberán poseer un
perfecto dominio, hablado y escrito, de la lengua oficial
española.
Estar en
posesión de un título universitario de Nivel 3 (Máster) o
superior, en
cualquiera de las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas o
Humanidades, de
conformidad con los niveles establecidos en el Real
Decreto 1027/2011, de 15 de
julio, por el que se establece el Marco Español de
Cualificaciones para la
Educación Superior (MECES) (artículo 7 y Anexo
modificados por Real Decreto
96/2014, de 14 de febrero y artículo 4 modificado por Real
Decreto 22/2015, de
23 de enero):Dichas
titulaciones tienen que haber sido obtenidas en el curso
académico 2012-2013 o
posterior, en universidades españolas o extranjeras, en
este último caso,
siempre y cuando las titulaciones hayan sido homologadas
por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y por resolución definitiva.

De 12 meses, que podrá
prorrogarse por un período máximo de seis meses,
cuando la conclusión de los
estudios y trabajos que se estén realizando así lo
aconsejen.

La cuantía total de la beca será
de doce mil novecientos euros (12.900 €) brutos por año,
que se percibirán
finalizado cada mes a razón de una cuantía bruta de mil
setenta y cinco euros
(1.075 €) y que estarán sujetos a las retenciones que
proceda.

La solicitud se ajustará,
necesariamente, al modelo de instancia que se adjunta
como Anexo I de la
presente convocatoria y se presentará en el registro del
Departamento de
Archivo del Congreso de los Diputados (calle de
Floridablanca, s/n, Edificio
Ampliación I, planta baja, 28071 Madrid), en horario de
10:00 a 14 horas, de
lunes a viernes, o bien se remitirá por correo certificado
a la dirección
indicada, con constancia indubitada de la fecha de remisión
y envío por e-mail
(archivo.congreso@congreso.es), del nombre de la
persona solicitante, DNI o
pasaporte, fecha del envío y número de certificado de
correos.

25/04/2018 14:31:05
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Becas de formación en la Industria alimentaria para
personas universitarias

Becas y ayudas al estudio

Ministerio de Agricultura Y Pesca, Alimentación y Medio Ambienter

04/05/2018

El
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente convoca26 Becas de formación práctica para
titulados universitarios
Estas son las áreas
de conocimiento:

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
Paseo de la
Infanta Isabel, 1 280071 Madrid
Teléfono:
913476000

Diez becas en el campo de la Ingeniería Agronómica,
Veterinaria, Ingeniería
Técnica Agrícola y Ciencia y Tecnología de los
Alimentos.Cuatro becas en el campo del conocimiento de
la Química, Biología,
Bioquímica y Farmacia.

•
Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de
grado,
diplomado, licenciado, máster, ingeniero técnico o
superior, doctor, o
titulaciones equivalentes en las áreas de conocimiento,
materias y
especialidades relacionadas con las becas que se convocan.

•
Conocimientos de inglés.

•
Conocimientos específicos que se señalen para cada beca
en la convocatoria.

•
Manejo a nivel de usuario de los programas informáticos
de tratamiento de
texto, hoja de cálculo y presentaciones.

Las becas comenzarán en la fecha de resolución de
concesión de las mismas,
finalizando el 31 de diciembre de 2018, y podrán ser
prorrogadas anualmente
hasta un máximo de cuatro años.

25/04/2018 14:31:05
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Becas Artes Plásticas 2018 Fundación Botín

Becas y ayudas al estudio

Fundación Botín

05/05/2018

8 Becas de Artes
Plásticasformación,
investigación y realización de proyectos personales en el
ámbito de la creación
artística
Dos de estas becas se destinarán con prioridad a
españoles menores de
30 años para trasladarse al extranjero con objeto de
continuar su trabajo,
estudio o estancias en residencia. En cuanto al inicio del
disfrute de la beca,
será imprescindible realizarlo antes de finalizar 2018.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

becas@fundacionbotin.org

Pedrueca, 1

Telf: (+34) 942 226 072

,
aunque podrá solicitarse su prórroga si la beca se ha
disfrutado fuera del
lugar de origen, siendo necesario presentar una nueva
solicitud en los plazos
de la convocatoria pública que será valorada junto al
resto de solicitudes
en igualdad de condiciones.
de
inscripción, presente en la página web de la Fundación
Botín. De forma
posterior deberá remitirse el resto de la documentación,
especificada dentro de
las bases de la convocatoria, en formato papel. Dicha
documentación
deberá enviarse en un sobre en el que figure el asunto
"Beca Artes
Plásticas" a la dirección de la Fundación Botín.

El importe de cada una de las becas es de 23.000 euros,
comprendiendo los
conceptos de viajes, alojamiento, manutención o de alquiler
de estudio,
entre otros.

25/04/2018 14:31:05
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boletin

contacto_y_telefono

285 Becas de Internacionalización Empresarial ICEX 2020

Becas y ayudas al estudio

ICEX España Exportación

07/05/2018

ICEX España Exportación e Inversiones
convoca las que tienen
como finalidad la formación de jóvenes profesionales
especializados en
internacionalización empresarial, más concretamente, en
ayudar a las
empresas españolas a implantarse en el extranjero,
aumentar sus exportaciones,
atraer inversiones extranjeras y proyectar adecuadamente
la imagen de España y
de sus empresas en el exterior. La finalidad última será
la de la inserción
laboral de los becarios.

Resolución
de 21 de diciembre de 2017

Paseo de la Castellana 278

correo_electronico

web

: Prácticas
en la Red de Oficinas Económicas y Comerciales de las
Embajadas de España
en el Extranjero (OFECOMES). Esta fase se
desarrollará en 2020, de enero a
diciembre.: Prácticas
en empresas y entidades vinculadas a la
internacionalización, dentro y
fuera de España, y en Organismos Internacionales. Esta
fase comenzará a
partir de enero de 2021 y tendrá la duración de un año.
El número de becas convocadas para la realización de
prácticas será
de 285
formulario de
inscripción (link is external)
disponible a través del portal web de ICEX, e incluir
adjunto su CV en español,
una fotografía tamaño carnet y una copia del certificado
de inglés.

Podrán participar en esta convocatoria aquellos jóvenes
que cumplan con los
siguientes requisitos:
Haber nacido a partir del 1
de enero de 1990.Tener nacionalidad de un
país de la UE.Disponer de una titulación
universitario oficial en Julio de 2018.Poseer un
certificado de
inglés con un nivel mínimo B2.No haber sido beneficiario
de estas becas en ediciones anteriores.

La dotación máxima del programa será de 11.798.065
euros. En la Fase I cada
becario recibirá una dotación bruta anual comprendida
entre 21.000 euros y
48.000 euros (en función del país y ciudad de destino). La
dotación de la Fase
II será fijada y publicada para ese año.

Resolución de 21 de
diciembre de 2017 (link is external),
de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
por la que se
convoca la concesión de ayudas a través de la convocatoria
de las becas de
internacionalización de ICEX para 2020.

El candidato deberá abonar 60 euros en concepto de
derechos de
inscripción y gestión, al finalizar la cumplimentación del
formulario

25/04/2018 14:31:05
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Pruebas de acceso a la Enseñanzas profesionales de
música 2018

Becas y ayudas al estudio

Consejería de Educación y Cultura

10/05/2018

Si tienes interés por estudiar enseñanzas profesionales de
Música ya está
aquí la convocatoria de las pruebas para el 2018.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Plaza de España, 5
333007 Oviedo

Se convoca la prueba específica de acceso al primer curso
de las Enseñanzas
Profesionales de Música y la prueba específica de acceso a
cualquier otro curso
distinto del primero de dichas enseñanzas,
correspondientes al año académico
2018/19.
La inscripción para las pruebas de acceso a estos estudios
será del 26 de
abril al 10 de mayo de 2018 (ambos incluidos)
Su finalidad es valorar la madurez, las aptitudes y los
conocimientos para
cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas
profesionales en la especialidad a
la que se opta. La superación de la prueba faculta para
matricularse y cursas
las enseñanzas profesionales de Música del curso
2017/2018
Se podrá acceder a cada curso de las Enseñanzas
Profesionales de Música sin
haber cursado los anteriores, para lo que se requerirá la
superación de la
correspondiente prueba específica.
Las pruebas se realizarán en los Conservatorios
Profesionales de Música,
consistentes en interpretación de temas con el instrumento
de la especialidad a
la que se opte y otro ejercicio referido al lenguaje musical.

Las
solicitudes se presentarán en la Secretaría del centro
donde se vaya a
realizar la prueba (conservatorio donde se pretende
cursar los estudios, según
el Anexo V, junto a la fotocopia compulsada del DNI o
tarjeta de residencia en
vigor y justificante de haber efectuado el ingreso bancario
por los derechos de
examen.
y
toda la información sobre las pruebas en la página de

En la página web del Conservatorio de Gijón tienes más
información sobre las
orientaciones de la prueba y también puedes consultar
modelos
de pruebas de acceso

25/04/2018 14:31:05
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Pruebas de acceso enseñanzas profesionales de Danza

Becas y ayudas al estudio

Consejería de Educación y Cultura

10/05/2018

Se convocan las pruebas específicas de acceso a las
enseñanzas profesionales
de Danza

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Plaza de España, 5
333007 Oviedo

Se trata de pruebas específicas de acceso al 1º curso y a los
cursos, 2º,
3º, 4º 5º y 6º de las enseñanzas profesionales de en el
Principado de Asturias correspondientes al año
académico 2018/19
Su finalidad es valorar la madurez, las aptitudes y los
conocimientos para
cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas
profesionales en la especialidad a
la que se opta. La superación de la prueba faculta para
matricularse y cursar
las enseñanzas profesionales de Danza del 2018/19
Las pruebas se realizarán en el Conservatorio
Profesional de Música y Danza
de Gijón, consistentes en ejercicios de barra, realización de
diferentes
variaciones en el centro, improvisación sobre un fragmento
musical y ejercicios
de carácter musical para valorar la capacidad rítmica y
auditiva.

Los contenidos y orientaciones para las pruebas de danza
pueden
verse en los siguientes enlaces:
Contenidos
de la especialidad de Danza CLÁSICA
Contenidos
de la especialidad de Danza ESPAÑOLA
Plazo de inscripción para las pruebas: Del 26 de abril al 10
de
mayo de 2018 (ambos incluidos)

: Se presentarán en la Secretaría
del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón
junto a la fotocopia
compulsada del DNI o tarjeta de residencia en vigor y el
justificante de haber
efectuado el ingreso bancario por los derechos de examen.
Formulario
de inscripción

Y en la
página web del
Becas iEduex

Becas y ayudas al estudio

iEduex

15/05/2018

Becas SCHUMAN. Prácticas en el Parlamento Europeo

Becas y ayudas al estudio

Parlamento Europeo

15/05/2018

25/04/2018 14:31:05

8 de 13

Ayuntamiento
de Gijón
titulo

categoria

convoca

plazo

resumen

Becas de Movilidad FARO

Becas y ayudas al estudio

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

28/05/2018

FARO es un
programa promovido y financiado por el Ministerio de
Educación, Cultura y
Deporte de España cuyo propósito es fomentar la
movilidad de estudiantes de
últimos cursos de todas las universidades españolas
mediante la realización de
prácticas formativas de calidad en empresas ubicadas en
Europa, Estados Unidos
y Canadá y en empresas españolas o multinacionales de
Asia y Oceanía.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Telf: 910 837 937 (MECD Educación)

El
Ministerio promueve este programa desde el año 2002
gestionándose desde
entonces cinco ediciones. Las tres primeras (2002-2008)
ofrecían estancias en
países de la Unión Europea y asociados, mientras que las
dos últimas
(2008-2013), correspondientes a FARO Global, ampliaron
los destinos a empresas
situadas en Asia, EE.UU y Canadá. Desde entonces se ha
hecho posible que más de
4.000 estudiantes de 150 titulaciones y pertenecientes a 68
universidades
españolas hayan disfrutado de un periodo de prácticas
en empresas de 65 países
distintos.

Estudiantes
de últimos cursos de todas las universidades españolas

Ser
estudiante, español o extranjero menor de 30 años, con
residencia legal en
España y estar cursando estudios en una universidad
española.Personas
matriculadas en enseñanzas universitarias conducentes a
la obtención de un
título de Grado, Licenciatura, Ingeniería, Ingeniería
Técnica, Arquitectura o
Arquitectura Técnica, y haber superado un mínimo del 70
por ciento de los
créditos necesarios para la obtención de dicho título.
Asimismo, podrán
participar en el programa los y las estudiantes que lleven
a cabo un proyecto
de fin de carrera establecido en los planes de estudios
universitarios
oficialmente reconocidos.Cumplir con
los requisitos de entrada y estancia exigidos en los países
de destino,
previamente a su incorporación.No haber
sido persona beneficiaria con anterioridad de una beca de
Movilidad (Argo,
Faro, Integrants), o de cualquier otra ayuda financiada
por Ministerio de
Educación con el mismo objeto o finalidad.No es
posible disfrutar simultáneamente de una ayuda FARO y
una ERASMUS.

Fomentar la
movilidad de estudiantes de últimos cursos de todas las
universidades españolas
mediante la realización de prácticas formativas de calidad
en empresas ubicadas
en Europa, Estados Unidos y Canadá y en empresas
españolas o multinacionales de
Asia y Oceanía.

600
prácticas en Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia y
Oceanía.

De tres
años, y se va a desarrollar entre 2015 y 2018 siendo la
fecha límite inicio de
las estancias el 31 de diciembre de 2017. La asignación de
ayudas se producirá
de manera continuada durante dicho periodo, y la
duración de las estancias es
de entre 5 y 8 meses.

Un importe total

25/04/2018 14:31:05
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de 4.113,75 € en el ejercicio 2017 y 4.580,21 € en el ejercicio
2018.
La cuantía económica de las
ayudas es distinta en función del país en el que se realizará
la estancia.

Las solicitudes y escritos podrán
presentarse en cualquiera de las dependencias
contempladas en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.Consulta las oficinas de
registro

Desde el 29 de abril de 2015
hasta el 28 de mayo de 2018.
Becas Fundación Aramo

Becas y ayudas al estudio

Fundación Aramo

31/05/2018

VII Becas Leroy Merlin para alumnado de Formación
Profesional

Becas y ayudas al estudio

Leroy Merlin

31/05/2018

Beca IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN.
2018-2019

Becas y ayudas al estudio

Universidad de Oviedo

31/05/2018

.

Programa de “BECAS
IBEROAMÉRICA. SANTANDER GRADO” 2018-2019

Becas y ayudas al estudio

Fundación Banco Santander

31/05/2018

La Fundación Banco Santander convoca su Programa de
“BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER GRADO”, para
el curso 2018-2019.

Tel.: 985 24 45 70

25/04/2018 14:31:05
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Becas CSIC de Introducción a la
investigación

Becas y ayudas al estudio

CSIC

01/06/2018

La
Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones
Científicas convoca 200 becas preferentemente
orientadas a alumnado que vaya a realizar el Trabajo de
Fin de Grado (TFG) o el
Trabajo de Fin de Máster (TFM) en el curso académico
2018-2019.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Telf: 915 681 400

Estas becas
se convocan en el marco del Programa "Junta para
la Ampliación de
Estudios" (Programa JAE), con el fin de renovar el
programa y adecuarlo a
las líneas generales emanadas del Espacio Europeo de
Educación Superior, dentro
del marco dado por las bases reguladoras y está dirigida
a estudiantes
interesados e interesadas en iniciar una carrera
investigadora, posibilitando
la realización de una estancia en alguno de los grupos de
investigación que
desarrollen su labor en los centros e institutos del CSIC,
sus centros mixtos y
sus unidades.

Que esta
iniciación en la carrera científica permita a la Agencia
Estatal CSIC dar a
conocer, en el ámbito universitario, las posibilidades
profesionales que
ofrecen los centros e institutos del CSIC, sus centros
mixtos y sus unidades,
propiciando una aproximación al conocimiento de los
problemas
científico-técnicos de actualidad y a los métodos
utilizados para su
resolución.

Las becas
tendrán una dedicación de 300 horas a disfrutar dentro
del curso académico
2018-2019, a realizar en meses consecutivos en un período
máximo de cuatro
meses.
Podrán ser
beneficiarias de estas becas las personas españolas,
nacionales de un Estado
miembro de la UE y extranjeras no comunitarias que
reúnan los siguientes
requisitos en el momento de la solicitud:

Alumnado que
tenga completado al menos el 50% de los créditos
(ECTS) correspondientes
al grado.
No
haber finalizado los estudios de licenciatura o de grado
con
anterioridad al curso académico 2016-2017.
Acreditar una
nota media de grado o licenciatura, en una escala decimal
de 0-10 y con 2
decimales, igual o superior a 8.00 para todas las ramas de
conocimiento,
excepto para Ingeniería y Arquitectura que será igual o
superior a 7.00.
No estar en
posesión o en disposición legal de obtener un título
académico de Doctor o
Doctora.
No haber sido persona
beneficiaria de una beca de Introducción a la Investigación
dentro
del programa JAE en convocatorias anteriores.
No estar
incapacitada físicamente ni padecer enfermedad que
pueda impedir el
desarrollo de la actividad formativa que constituya el
objeto de la beca.
La dotación
de las becas será de 2.500 euros.

Las
solicitudes deberán cumplimentarse a través de la
aplicación disponible en los
servicios de información del
¡El plazo de presentación
será del 3 de mayo al 1 de junio de 2018!

25/04/2018 14:31:05
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Becas para estudios universitarios Fundación Botín

Becas y ayudas al estudio

Fundación Botín

31/07/2018

Fundación Botín convoca la XLVI Edición de Becas para
Estudios
Universitarios, dirigidas a estudiantes que desean realizar
o realizan
estudios universitarios en Cantabria o en otras
universidades nacionales,
siempre que dichos estudios no existan en la Universidad
de Cantabria.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Pedrueca 1
39003 Santander

La solicitud se presentará exclusivamente por vía
telemática a través de la
página web de la Fundación
Botínbases
de la convocatorialas
instrucciones
Estas becas tienen una duración de 9 meses, pudiendo
renovarse cada año
hasta que el beneficiario complete los estudios para los
que se ha otorgado la
beca y siempre que se acredite el cumplimiento de los
criterios establecidos en
la presente convocatoria, compitiendo con el resto de
solicitudes en igualdad
de condiciones.

Podrán participar todos aquellos interesados que
cumplan con los siguientes
requisitos:
Comenzar estudios
universitarios el 31 de julio de 2018 o ser estudiante de
una titulación
universitaria.Ser natural y vecino de
Cantabria, o residir como mínimo cinco años
inmediatamente anteriores a la
solicitud de la beca.No estar en posesión del
título de licenciado o grado.No ser mayor de 25
años.No disfrutar de otra beca o
ayuda simultánea para el mismo concepto.Acreditar un
excelente
expediente académico.
Ayudas estudiantes Uniovi

25/04/2018 14:31:05

Becas y ayudas al estudio

Universidad de Oviedo

Varios Plazos

El importe de las ayudas para la presentación de
comunicaciones en congresosy reuniones científicas, así
como para la asistencia de representantes deestudiantes a
reuniones nacionales o internacionales de organizaciones
estudiantilesserá de 350 € si tiene lugar en la Península y
de hasta 550 € si tiene lugar enel extranjero, Baleares,
Canarias, Ceuta y Melilla.
El importe líquido de las ayudas se hará mediante
transferencia bancaria a lacuenta de las personas
beneficiarias.Se presentarán en las oficinas de Registro
de la Universidad de Oviedo o porcualquiera de los
medios establecidos en la Ley 30/92, 26 de noviembre,
deRégimen Jurídico de Administraciones Públicas y del
ProcedimientoAdministrativo Común.
Se acompañará de la siguiente
El texto íntegro de la convocatoria se publicará en
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Becas/ayudas ejercicios 2017 y 2018 del Programa
"Contigo" Acuerdo de Concertación Social "Gijón Crece"

Becas y ayudas al estudio

ALPEE Ayuntamiento de Gijón/Xixón

31/12/2018

El Ayuntamiento de Gijón/Xixón aprueba las bases
reguladoras para concesión
de becas para los ejercicios 2017 y 2018 dentro del
programa
"Contigo" del Acuerdo
de Concertación Social "Gijón Crece"

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Tel.: 985 18 15 55

Personas desempleadas
empadronadas en Gijón que participen en los diferentes
programas y
proyectos del Plan Local de Formación, Plan de Choque,
Agencia de Activación
Juvenil y proyectos de integración sociolaboral destinados
a colectivos
específicos impulsados por la Agencia Local de Promoción
Económica y
Empleo del Ayuntamiento de Gijón /Xixón.
Concesión directa de becas individuales a
personas desempleadas que participen en acciones
formativas y/o de prácticas no
laborales vinculadas a programas del Plan Local de
Formación, Agencia de
Activación Juvenil, proyectos específicos de integración
sociolaboral o en
acciones formativas destinadas a mayores de 45 años para
obtención de
certificado de profesionalidad vinculados al Plan de
Choque siempre que sean
programas impulsados por la Agencia Local de Promoción
Económica y Empleo del
Ayuntamiento de Gijón durante los
ejercicios 2017 y 2018.
El crédito máximo autorizado es de 458.200 €, de los que
se
ejecutarán 229.100 € para 2017 y otros 229.100 € para 2018.
La solicitud junto con la
documentación se presentará en el plazo máximo de un
mes desde que el/la
solicitante inicia el curso, proyecto o itinerario formativo.

Declaración responsable del
cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario/a de
las ayudas.Fichero de acreedores (modelo
9.01) firmado con el sello de la entidad bancaria.Fotocopia
del DNI y del libro
de familia, en su caso.Copia de
sentencia de separación o divorcio, en su caso.
Becas para los Proyectos "Activación Juvenil:
INCORPÓRATE" y "Activación Juvenil: INCORPORA2"

Becas y ayudas al estudio

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón

31/12/2018

Departamento de Orientación Laboral
Telf: 985 181 557

ALPEE
C/ Avelino González Mallada
Telf: 985 181 555

Departamento de Innovación para el Empleo
Telf: 985 181 593/985 181 934

25/04/2018 14:31:05
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