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Becas de Workshop Experience 2018

Becas y ayudas al estudio

Workshop Experience

20/02/2018

resumen

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Calle de Menéndez Valdés, 14 - 28015 Madrid
donde se especificará quién es el
solicitante, cual es el motivo por el
que quiere conseguir la beca y en
qué consiste su trabajo y una breve
explicación del mismo. Dicho
vídeo estará en formato MP4 o
MOV y tendrá una duración
máxima de 40 segundos.

Telefóno: 91 238 23 12 / 664246772

Primer premio: 2 becas de 4.000€ a
canjear en cualquier curso
profesional de fotografía o
maquillaje dentro de la formación de
Workshop Experience.
Segundo premio: 1 beca de 2.000€ a
canjear en cualquier curso
profesional de fotografía o
maquillaje dentro de la formación de
Workshop Experience.

20 Becas para Doctorado en
Universidad o Centro de
Investigación
español LA CAIXA

Becas y ayudas al estudio

Fundación LA CAIXA

27/02/2018

Requisitos:

Becas Internacionales de la
Universidad John Moores de
Liverpool

Becas y ayudas al estudio

Universidad de John Mooores de Liverpool

28/03/2018

La Universidad John Mooresde
Liverpool, hapuesto en marcha el
programa de becas de doctorado
para cursar estudios en esta
prestigiosaUniversidad de Reino
Unido.
Como estudiante de Ph.D. de
LiverpoolJohn Moores University,
recibirás una supervisión
excepcional,trabajarás en
instalaciones de vanguardia y
recibirás una excelentecapacitación
y apoyo a través de la dedicada
Academia de Doctorado.

20/02/2018 22:30:04

Liverpool
John Moores University

Liverpool
Merseyside
L2 2QP
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Becas para cursos de danés en
Dinamerca

Becas y ayudas al estudio

Ministerio Educación Superior y Ciencia de Dinamarca

01/03/2018

206
becas para realizar en verano
cursos de danés en Dinamarca, a
las que
podrán optar estudiantes
matriculados en licenciatura,
maestría o
doctorado

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Ministerio Educación Superior y
Ciencia de Dinamarca

tres semanas, impartidas en verano
durante los meses de julio y agosto
de 2018, con un mínimo de tres
horas al día de formación en el idioma
danés, que están acompañadas de
excursiones y actividades culturales.
Esto permite a los estudiantes
profundizar en el idioma a la vez
que conocen la cultura danesa y el
país.
La formación es ofrecida por
diferentes proveedores de cursos,
ubicados en
diferentes regiones de Dinamarca,
que pueden ser consultados en la del
Ministerio Educación Superior y
Ciencia de Dinamarca. La solicitud
deberá
presentarse directamente al
proveedor del curso, finalizando el
plazo el 1 de
marzo de 2018. Solo se podrá
solicitar un curso como primera
opción, sin
embargo, se podrá seleccionar una
segunda opción en el caso de que no
se pueda
ubicar al solicitante en el curso que
eligió como primera opción.
que
se detallan en la convocatoria (la
nacionalidad española está
incluida). Los
estudiantes aceptados obtendrán la
.
La dotación de la beca estará
destinada a cubrir los gastos de
alojamiento y comidas. Si el
organizador del curso ofrece
alojamiento
y comidas no habrá dotación. En el
caso de los gastos de viaje, estos
serán
cubiertos por el estudiante.

La solicitud de la beca está abierta
a estudiantes actualmente
matriculados
en una licenciatura o grado,
maestría y doctorado. El solicitante
no debe estar
matriculado como estudiante de
grado en Dinamarca, ni inscrito
como estudiante
de intercambio en una institución de
educación superior danesa en el
momento de
la solicitud de la beca. Deberán
tener la nacionalidad de alguno de
los Estados
que se detallan en la convocatoria
(incluye la nacionalidad española).
Existen otros requisitos, de
carácter opcional, que influirán
positivamente
en la candidatura: el envío de una
carta de recomendación de un
profesor de
danés, estar estudiando idiomas y
literatura danesa o escandinava, o
que el
solicitante vaya a comenzar una
estancia Erasmus + en Dinamarca
inmediatamente
después de la finalización de esta
beca.

La dotación de la beca variará en
función de la posibilidad de que el
proveedor del curso cubra o no el

20/02/2018 22:30:04
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alojamiento y las comidas:
Si el organizador del curso
no proporciona el alojamiento y las
comidas, los estudiantes recibirán
una
beca de 5.000 coronas danesas
(aproximádamente 671 euros) para
su
cobertura.Si el organizador del
curso
proporciona alojamiento o
comidas, esto se descontará de la
beca de
5.000 coronas danesas.Si el
organizador del curso
proporciona alojamiento y
comidas, los estudiantes no
recibirán beca
al cubrirse esos dos aspectos.

Ministerio Educación
Superior y Ciencia de Dinamarca
XVI Becas Roberto Villagraz

Becas y ayudas al estudio

EFTI Centro Internacional de Fotografía y Cine

04/03/2018

Becas para Estancias en la
Organización Europea para la
Investigación Nuclear CERN

Becas y ayudas al estudio

Organización Europea para la Investigación Nuclear CERN

05/03/2018

20/02/2018 22:30:04

- Fotocopia del DNI o Pasaporte.
- Texto explicativo del proyecto.
- 6 a 12 imágenes en formato JPG,
cuyo lado mayor no supere los 1500
pixeles a 72 ppp de resolución. El
peso final de cada imagen debe ser
de 800 Kb

Calle Fuenterrabía, 4-6, 28014 Madrid
: 915 52 99 99

http://efti.es/becas/ediciones/xvi-edicion-de-la-beca-roberto-villagraz</
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Becas Leonardo a investigadores y
creadores culturales

Becas y ayudas al estudio

Fundación BBVA

15/03/2018

Becas
Leonardo a Investigadores y
Creadores Culturalesapoyar
directamente el trabajo de
investigadores y creadores
culturales que,
encontrándose en estadios
intermedios de su carrera, se
caractericen por una
producción científica, tecnológica o
cultural altamente innovadora.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Ciencias Básicas (Física, Química
y Matemáticas)Biología, Ciencias
del
Medio Ambiente y de la
TierraTecnologías de la
Información y la
ComunicaciónEconomía y Ciencias
SocialesComunicación y Ciencias de
la InformaciónHumanidades
(Filosofía,
Filología, Literatura, Lingüística,
Historia, Estética y
Musicología)Artes Plásticas y Arte
DigitalMúsica (composición,
dirección e interpretación) y Ópera
Los proyectos presentados tendrán
una duración mínima de 6 meses y
máxima de
18 meses.

disponible en el sitio web de la
Fundación BBVA, junto con la
documentación
pertinente, especificada en las bases
de la
convocatoria
El plazo de presentación de las
solicitudes finaliza el 15 de marzo
de 2018, a las 19.00 h

Podrán optar a estas becas
investigadores y creadores
culturales de entre 30
y 45 años de nacionalidad española
con residencia en España, o
nacionales de
otros países con residencia en
España.

Se concederán al menos 55 becas
para el conjunto de la convocatoria,
dotada cada una de ellas con un
importe bruto máximo de 40.000
euros

20/02/2018 22:30:04
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55 Becas
de Posgrado en América del Norte
y Asia-Pacífico LA CAIXA

Becas y ayudas al estudio

Fundación Obra Social LA CAIXA

21/03/2018

La Fundación Bancaria ”la Caixa”
convoca 55 becas para cursar
estudios de posgrado en
universidades de América
del Norte (Estados Unidos o
Canadá) y en universidades de la
zona de
Asia-Pacífico (Australia, Corea del
Sur, India, Japón, Singapur y
China).

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Los estudios son de máster o
doctorado.
También se admiten, en función del
interés del tema y la valía de la
persona
candidata, los proyectos predoctorales de investigación científica
y técnica.

Toda persona que esté en disposición
de cursar estudios de posgrado.

Tener la nacionalidad española, que
deberán acreditar adjuntando el
DNI a la solicitud de beca.Poseerun
título
superior (de licenciatura, grado o
diplomatura universitarios,
arquitectura o
ingeniería superior) obtenido entre
enero de 2009 y julio de
2018.Acreditar el conocimiento de
una lengua
extranjera.Únicamente es
imprescindible contar con
experiencia profesional en
caso de querer cursar un MBA. En
tal caso, deberá acreditarse una
experiencia
laboral mínima de dos años con
dedicación plena en la fecha de cierre
de la
convocatoria.

en la universidad o centro de
enseñanza superior en que haya
sido admitida la persona becaria,
sin límite de
importe., que empezará a recibirse
cuando
se inicie el programa de estudios
para el que ha sido concedida la
beca:2.400 dólares de los EE UU
para Estados
Unidos.2.400 dólares canadienses
para
Canadá.2.270 dólares australianos
para
Australia.2.680 dólares de Singapur
para
Singapur.16.670 dólares de Hong
Kong para
Hong Kong.10.800 yuanes para
otras regiones
de China.2.100.000 wons para
Corea del
Sur.

equivalente a una mensualidad,

20/02/2018 22:30:04
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según el país de destino, para gastos
de instalación, asistencia a congresos
y
seminarios.: varía dependiendo del
país de
destino. de 250 euros para los gastos
relacionados con la expedición del
título, la acreditación de las
calificaciones obtenidas y otros
gastos administrativos.

Las becas se concederán por un
curso, en ningún
caso inferior a 9 meses, y podrán
prorrogarse un segundo curso,
hasta un máximo
de 24 meses.

Las solicitudes de las becas, junto
con la
documentación acreditativa de los
requisitos y méritos que se
determinen se
realizarán por internet, a través
de la aplicación de solicitudes
disponible en
el apartado de becas de la web de la
Obra Social ”la Caixa”. Dentro de
dicha aplicación,
las diferentes páginas del
formulario de solicitud especifican
claramente la
información que debe suministrarse
para completar una candidatura al
presente
programa de becas.

La solicitud deberá estar
cumplimentada
íntegramente en

Plazo de
presentación hasta el 21/03/2018

Becas de Inmersión lingüística de
inglés en España

Becas y ayudas al estudio

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

22/03/2018

Haber nacido entre el 1 de enero de
1998 y el 31 de diciembre del 2001.
Haber obtenido en el curso 20172018 la condición de becario del
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

Las consultas sobre el procedimiento
pueden realizarse por cualquiera de los medios que se encuentran en la página
de Información
administrativa

Tener aprobado totalmente el curso
inmediatamente anterior y haber
obtenido en dicho curso una nota
final mínima de 7,50 puntos en la
asignatura de inglés.
Tendrán preferencia los
solicitantes que hayan obtenido una
puntuación superior en la asignatura
de inglés. A esta nota se sumarán
1,5 puntos a los solicitantes de
nueva adjudicación.
Becas Fundació de Música Ferrersalat

Becas y ayudas al estudio

Fundación Ferrer-Salat

30/03/2018
/

93.600.38.00

20/02/2018 22:30:04
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Becas Fundación Antonio Gala

Becas y ayudas al estudio

Fundación Antonio Gala

31/03/2018

XVII
Convocatoria de plazas para
estimular y promover la creación
Estas becas que se enmarcan dentro
del proyecto "1234
Oportunidades
para crear conocimiento en
cooperación", cofinanciado por
el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional en el marco
del Programa INTERREG V-A
España-Portugal
(POCTEP) 2014-2020.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

14003 Córdoba

Podrán optar creadores e
investigadores de cualquier
nacionalidad, con el
requisito imprescindible de hablar
español y tener entre 18 y 25 años,
ambos
inclusive, el último día del plazo de
esta convocatoria, 31 de marzo de
2018.
La finalidad de esta convocatoria es
apoyar y promover la labor creativa
de
jóvenes artistas en diferentes
modalidades. Estas becas tienen
como propósito
principal la convivencia entre
distintas ramas del mundo del arte
y la cultura,
fomentando así el enriquecimiento
mutuo, lo cual supone la esencia y el
fin de
la Fundación Antonio Gala para
Jóvenes Creadores.
, aunque la
Fundación se reserva el derecho a
adjudicarlas todas o solo parte de
ellas.
El propósito de estas becas es
facilitar a jóvenes de prometedora
trayectoria en sus respectivas
disciplinas (narrativa, poesía, teatro,
composición musical, pintura,
escultura...) el desarrollo de un
proyecto de creación durante el curso
académico 2018-2019
La Fundación Antonio Gala para
Jóvenes Creadores convoca, para
este mismo
periodo, una destinada
a la investigación sobre algún
aspecto concreto de la obra y figura
de
Antonio Gala.

La beca incluye la estancia en la
sede de la Fundación (Córdoba,
España) de
octubre de 2018 hasta mayo de
2019, con la excepción de dos
semanas durante el
periodo navideño (diciembre-enero)
y los festivos de la Semana Santa, en
que
aquélla permanecerá cerrada.
El alojamiento y la manutención , así
como el material y los espacios
necesarios para que los residentes
puedan desarrollar su labor
creativa ,
correrán a cargo de la Fundación.

957.487.395
ó en el correo electrónico

20/02/2018 22:30:04
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I Residencia artística UNED de
investigación y educación 2018

Becas y ayudas al estudio

UNED

02/04/2018

I Residencia Artística de
Investigación y
Educación 2018", promovida
por el Departamento de Actividades
Culturales de la Universidad. Su
objeto principal consiste en
establecer un
nuevo modelo de relación, mucho
más intensa, proactiva y recíproca,
entre
artistas, investigadores y docentes.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Se trata de dar apoyo a la creación
contemporánea mediante la
generación de
un espacio transversal de trabajo
entre arte, investigación y educación.
Su
pretende promover así la innovación
y experimentación en cada uno de
estos
ámbitos, mediante la aplicación de
nuevas fórmulas de colaboración.
Los proyectos que se presenten a la
actual convocatoria deberán estar
vinculados temática y/o
metodológicamente a alguno de los
siguientes proyectos
de investigación que se desarrollan
actualmente en la UNED:
Escritoras españolas de la
primera modernidad: metadatos,
visualización y análisis. Directora
Nieves
Baranda Leturio. Dpto. Literatura
Española y Tª de la Literatura
(Filología).El terrorismo europeo en
los años de plomo: análisis
comparativo. Director Juan Avilés
Farré. Dpto.
Historia Contemporánea
(Geografía e Historia).Antes del
orientalismo: las
"imágenes" del
musulmán en la península ibérica
(siglos XV-XVII)
y sus conexiones mediterráneas.
Director Francisco de Borja Franco
Llopis.
Dpto. Historia del Arte (Geografía e
Historia).La dimensión política de
Pablo Picasso: militancia
comunista y oposición al franquismo.
Directora
Genoveva Tusell Garcia. Dpto.
Historia del Arte (Geografía e
Historia).La potenciación del
aprendizaje de lenguas social,
abierto y masivo a través de la
tecnología
móvil: aprovechamiento de
interacciones, transgresión de límites.
Directora María Elena Barcena
Madera. Dpto. Filologías
Extranjeras y sus
Lingüísticas (Filología).MUSACCESCM. Directora
Covadonga Rodrigo San Juan.
Dpto. Lenguajes y Sistemas
Informáticos (ETSI
Informática).
El solicitante (o solicitantes)
presentará una única propuesta,
que deberá
ser original e inédita y que solo
podrá vincularse a uno de los
proyectos de
investigación que forman parte de
esta convocatoria.
La residencia destinada al
desarrollo del proyecto tendrá una
duración de
cuatro semanas consecutivas, o de
tres semanas consecutivas y una
última que
deberá ser realizada antes de que
se cumplan las seis semanas desde el
inicio
del proyecto.

Residencia Artística durante los
meses de
mayo-junio de 2018 (4 SEMANAS)

20/02/2018 22:30:04
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Esta convocatoria está dirigida a
investigadores y creadores de
cualquier
disciplina artística, nacionales o
extranjeros, residentes en España y
mayores
de edad, cuyo trabajo se desarrolle
en el campo de la práctica artística
contemporánea, orientada a
proyectos de colaboración entre el
arte, la
investigación y la educación.

El creador (o creadores) del
proyecto seleccionado recibirá una
dotación
total de 4.000 euros, que serán
abonados en dos plazos, el primero,
por la
mitad del importe, al incorporarse e
iniciar el proyecto y el segundo, por
la cantidad restante, a la finalización
del mismo, con el fin de cubrir sus
gastos de desplazamiento,
alojamiento y manutención, así como
a sufragar los
gastos de producción del proyecto.
Su organización correrá a cargo del
participante.
Programa Internacional de becas
Máster 2018/2019

20/02/2018 22:30:04

Becas y ayudas al estudio

Iberdrola

02/04/2018
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Becas y ayudas al estudio

Fundación Carolina

plazo

resumen
La Fundación Carolina ha abierto
una nueva edición de su convocatoria
de
becas, correspondiente al curso
académico 2018-2019. El Programa
de Formación
de la Fundación Carolina tiene como
objetivos facilitar y promover la
ampliación de estudios de licenciados
universitarios así como la
especialización
y actualización de conocimientos de
postgraduados, profesores,
investigadores,
artistas y profesionales procedentes
de los países de América Latina
miembros
de la Comunidad Iberoamericana
de Naciones y Portugal.

boletin

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

Serrano Galvache, 26. Torre Sur, 3ª planta.
28033 Madrid.
Teléfono: (+34) 91 456 29 00

,
repartidas de la siguiente manera:
·
376 becas de postgrado (359 becas
de nueva
convocatoria y 17 renovaciones de
beca),
·
135 becas de doctorado (40 de
nueva convocatoria
y 95 renovaciones),
·
60 becas de estancias cortas
postdoctorales,
·
24 becas de movilidad de profesores
brasileños,
·
15 becas de movilidad de profesores
portugueses,

·
2 becas de emprendimiento
·
36 becas del Programa del
CESEDEN.
”
de la web de la Fundación Carolina,
elegir el programa en el que estén
interesados y rellenar una solicitud
con los datos personales, trayectoria
académica, experiencia profesional,
idiomas, etc. e incluir una fotografía.
a
las 9 a.m. (hora española) para la
convocatoria de becas de postgrado,
proyectos al emprendimiento y
estudios institucionales, y
a las 9 a.m. (hora española) para la
convocatoria
de becas de doctorado, estancias
cortas y movilidad de profesores
brasileños y
portugueses.

Los requisitos necesarios para
poder optar a estas becas difieren
en función
de la modalidad de la misma, por lo
que es necesario consultar la
información
propia de cada beca.

Fundación Carolina.
Convocatoria de becas 2018-2019

20/02/2018 22:30:04
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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

20/02/2018 22:30:04
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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
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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

Plaza de España, 5
333007 Oviedo

contacto_y_telefono

correo_electronico

web

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
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iEduex

15/05/2018
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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
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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
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.
Programa de “BECAS
IBEROAMÉRICA. SANTANDER
GRADO” 2018-2019
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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.
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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.

20/02/2018 22:30:04

16 de 16

