
 

 

 

RESUMEN DE BECAS RECOPILADAS A 27
 

 

• La Fundación SENER ha abierto la convocatoria de Becas 2016 para la formación de 

postgrado de jóvenes ingenieros o titulados técnicos no españoles

académico. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/20/pdfs/BOE

 

• Se amplía el plazo de resolución de la convocatoria de ayudas por los daños cau

en producciones agrícolas y ganaderas por las inundaciones y otros efectos de los 

temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo 

de 2015. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/25/pdfs/BOE

 

• El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

Formación práctica en gestión cultural

Embajada de España en Marruecos y en la Representación Permanente de España ante 

la UNESCO. Plazo hasta 21 de junio.

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/305613

 

• Workshop Experience

http://www.workshopexperience.com/beca

 
• Huawei España: Becas de formación para estudiantes "El Futuro de las TIC" (19 a 25 

años). Plazo: 12 de junio.

http://www.elfuturodelastic.com/base

 

 

RESUMEN DE BECAS RECOPILADAS A 27-5-2016 

La Fundación SENER ha abierto la convocatoria de Becas 2016 para la formación de 

postgrado de jóvenes ingenieros o titulados técnicos no españoles con excelente nivel 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/20/pdfs/BOE-B-2016-21482.pdf

Se amplía el plazo de resolución de la convocatoria de ayudas por los daños cau

en producciones agrícolas y ganaderas por las inundaciones y otros efectos de los 

temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/25/pdfs/BOE-A-2016-4966.pdf

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes convoca 18 becas Culturex de 

Formación práctica en gestión cultural, en instituciones culturales en el exterior, en la 

Embajada de España en Marruecos y en la Representación Permanente de España ante 

Plazo hasta 21 de junio. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/305613

Workshop Experience: Becas de Fotografía Workshop Experience. Plazo: 10 de junio

http://www.workshopexperience.com/beca-fotografia/ 

Becas de formación para estudiantes "El Futuro de las TIC" (19 a 25 

. Plazo: 12 de junio. 

http://www.elfuturodelastic.com/bases 

La Fundación SENER ha abierto la convocatoria de Becas 2016 para la formación de 

con excelente nivel 

21482.pdf 

Se amplía el plazo de resolución de la convocatoria de ayudas por los daños causados 

en producciones agrícolas y ganaderas por las inundaciones y otros efectos de los 

temporales de lluvia, nieve y viento acaecidos en los meses de enero, febrero y marzo 

4966.pdf 

18 becas Culturex de 

culturales en el exterior, en la 

Embajada de España en Marruecos y en la Representación Permanente de España ante 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/305613 

Plazo: 10 de junio 

Becas de formación para estudiantes "El Futuro de las TIC" (19 a 25 


