
 

 

 

 

Resumen de Ayudas, becas y subvenciones recopiladas a 06
 

• Convocatoria para el 2016 del programa de ayudas de formación dirigido a los alumnos que participen en las 

actividades formativas vinculadas al Plan de Garantía Juvenil en Castilla

del programa de ayudas de formación dirigido a los alumnos que participen en las actividades formativas 

vinculadas al Plan de Garantía Juvenil en Castilla

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas

mancha 

 

• La Consejería de Bienestar Social de Castilla

Proyectos de Integración Social del Sistema Público de Servicios Sociales

Mancomunidades de municipios, Agrupaciones de Municipios, Entidades no Lucrativas y agrupaciones de 

éstas, Organizaciones Privadas de Iniciativa Social y Asociaciones Promotoras de Empresas de Inserción.

12 de mayo. 

https://www.jccm.es//tramitesygestiones/subvenciones

integracion-social-del-sistema 

 

• Ministerio de Educación, Cultura y Deport

http://www.mecd.gob.es/servicios

subvenciones/becas/becas-formarte

 

•  UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo

titulados/as universitarios/as. Plazo: Consultar según modalidad elegida

http://www.uimp.es/actividades

 

• TOO MANY FLASH: Becas para Máster en fofografía

http://www.toomanyflash.com/becas

 

• Se convoca beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos 

del Tribunal Constitucional. 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca

tribunal-constitucional 

 

• Se convocan seis becas de formación relacionadas con la investigación y tratamiento jurídico de la doctrina 

constitucional. 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas

 

• Convocatoria de 20 becas de formación en energía solar para ingenieros

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas

 

• Convocatoria de 15 becas de alojamiento gratis durante un cu

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca

 

• Convocadas 700 becas para los cursos en El Escorial de la Universidad Complutense de Madrid

solicitud finaliza el próximo 31 de mayo

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas

Resumen de Ayudas, becas y subvenciones recopiladas a 06-05

Convocatoria para el 2016 del programa de ayudas de formación dirigido a los alumnos que participen en las 

actividades formativas vinculadas al Plan de Garantía Juvenil en Castilla-La Mancha. Convocatoria para el

del programa de ayudas de formación dirigido a los alumnos que participen en las actividades formativas 

vinculadas al Plan de Garantía Juvenil en Castilla-La Mancha. 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-de-formacion-jovenes-garantia-juven

Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha convoca subvenciones para la participación en 

Proyectos de Integración Social del Sistema Público de Servicios Sociales, dirigidas a Municipios, 

Mancomunidades de municipios, Agrupaciones de Municipios, Entidades no Lucrativas y agrupaciones de 

es Privadas de Iniciativa Social y Asociaciones Promotoras de Empresas de Inserción.

https://www.jccm.es//tramitesygestiones/subvenciones-para-la-participacion-en-proyectos

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Becas FormARTE. Plazo: 11 de mayo. 

ww.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas

formarte-2016.html 

UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo): Becas completas y becas de matrícula

titulados/as universitarios/as. Plazo: Consultar según modalidad elegida. 

http://www.uimp.es/actividades-academicas/secretaria-de-alumnos/becas.html 

Becas para Máster en fofografía. Plazo: 1 de junio.  

http://www.toomanyflash.com/becas-masters/ 

Se convoca beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-formacion-en-biblioteconomia-y-documentacion

Se convocan seis becas de formación relacionadas con la investigación y tratamiento jurídico de la doctrina 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-formacion-del-tribunal-constitucional

Convocatoria de 20 becas de formación en energía solar para ingenieros. 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-formacion-solteach 

Convocatoria de 15 becas de alojamiento gratis durante un cuatrimestre. 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-uniplaces-de-alojamiento-universitario

Convocadas 700 becas para los cursos en El Escorial de la Universidad Complutense de Madrid

solicitud finaliza el próximo 31 de mayo. 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-para-cursos-verano-ucm-en-el-escorial

-2016 

Convocatoria para el 2016 del programa de ayudas de formación dirigido a los alumnos que participen en las 

Convocatoria para el 2016 

del programa de ayudas de formación dirigido a los alumnos que participen en las actividades formativas 

juvenil-castilla-la-

subvenciones para la participación en 

, dirigidas a Municipios, 

Mancomunidades de municipios, Agrupaciones de Municipios, Entidades no Lucrativas y agrupaciones de 

es Privadas de Iniciativa Social y Asociaciones Promotoras de Empresas de Inserción. Plazo: 

proyectos-de-

ayudas-y-

e matrícula para estudiantes y 

Se convoca beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos 

documentacion-

Se convocan seis becas de formación relacionadas con la investigación y tratamiento jurídico de la doctrina 

constitucional 

universitario 

Convocadas 700 becas para los cursos en El Escorial de la Universidad Complutense de Madrid. El plazo de 

escorial 


