
 
 

 

 
 
 
 

RESUMEN DE BECAS Y SUBVENCIONES RECOPILADAS A 17-6-2016 

 

 

• Convocatoria y bases para la concesión de subvenciones a asociaciones y personas 

físicas para la realización de actividades educativas, culturales, sociales o deportivas 

durante el año 2016 mediante concurrencia competitiva. 

http://www.bolanosdecalatrava.es/bolanos/node/52817/download/Convocatoria%20

subvenciones%20Asociaciones%202016.pdf 

 

• La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha aprueba las 

bases para la financiación de precios públicos de MÁSTERES UNIVERSITARIOS en las 

Universidades públicas de Castilla-La Mancha, destinadas a jóvenes incluidos en el 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/10/

pdf/2016_6210.pdf&tipo=rutaDocm 

 

• La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha convocado Becas para Cursos de 

Lenguas Extranjeras, modalidades A y B, para jóvenes inscritos en el Sistema de 

Garantía Juvenil, empadronados en Castilla-La Mancha.  

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/14/

pdf/2016_6383.pdf&tipo=rutaDocm 

 

•  El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA): 25 Becas de Formación para 

Titulados Superiores (Ingenieros, Licenciados, Graduados).  

http://www.inta.es/NoticiaActualidad.aspx?Id=2376 

 

•  World Nomads: Becas para Escritores de Viajes World Nomad.  

https://www.worldnomads.com/learn/travel-writing 

 

• Universidad de Milán: Becas para Maestría en Varios Temas Universidad de Milán.  

http://www.unimi.it/ENG/news/4100.htm 

 

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 3 Becas de Formación del Consejo 

de Consumidores y Usuarios para el ejercicio 2016.  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/30/pdfs/BOE-B-2016-23731.pdf 

 

• Becas Fundación SEPI-Telefónica 2016 

Telefónica España y la Fundación SEPI convocan 100 becas, de un máximo de 12 

meses, para titulados universitarios. 

www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesTELE2016.pdf 



 
 

 

 

 

 

• Convocadas plazas de Residentes y de Becas de Colaboración en la Residencia Santa 

María de la Cabeza de Toledo para universitarios, durante el curso 2016-17. 

http://bop.diputoledo.es/webEbop/ebopResumen.jsp?publication_date=14/06/2016&

publication_date_to=14/06/2016 

 

• El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial convoca 25 becas de formación para 
Titulados Superiores (Ingenieros, Licenciados, Graduados...) 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-formacion-inta-2016 
 

• Convocatoria de 4 Ayudas de Apoyo a Proyectos Expositivos Noveles para artistas 
residentes en España. 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/xv-becas-alnorte-2016 
 

• Convocatoria de 8 becas para ayudas de formación en proyectos de la Agencia Estatal 
de Meteorología. 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-formacion-practica-postgraduados-
agencia-estatal-de-meteorologia 
 

• Publicadas las bases reguladoras para ayudas para la matrícula de estudios de Máster 
en Castilla-La Mancha y las becas para cursos en lenguas extranjeras.  
http://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-
programas-consejeria/plan-garantia-juvenil/actuaciones-garantia-juvenil-dirigidas-
universitarios-inves 
 

• Convocatoria de 70 becas para cursos de inglés, 50 para cursos de alemán y 50 para 
cursos de francés. 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-cursos-de-lenguas-extranjeras-para-
jovenes-en-garantia-juvenil-castilla-la-mancha 
 

•  Telefónica España y la Fundación SEPI convocan 100 becas para titulados 
universitarios, para que puedan formarse en el área técnica e iniciar una trayectoria 
profesional. 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-sepi-telefonica-2016 
 

• Becas de formación práctica de postgraduados relacionadas con las actividades de 
AEMET. 
http://www.aemet.es/es/empleo_y_becas/becas 
 

• Convocatoria de 8 becas para complementar la formación de titulados universitarios, 
facilitando su ulterior inserción en el mercado laboral, promocionando el 
conocimiento del Patrimonio Histórico Artístico de Patrimonio Nacional y cooperando 
en su conservación y mejora. 
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-para-postgraduados-2016-2017-
patrimonio-nacional 
 

 


