
 

 

 

 

BECAS RECOPILADAS 

 

• Becas de Internacionalización Empresarial 2018, cuyo objetivo es la formación 
de jóvenes profesionales especializados en internacionalización empresarial. 
Plazo: 15 de mayo.

http://becas.icex.es/icex/cda/controller/page/0,2956,35582_3088097_3088372__9

d2c55f0-d8a7-1033-ac43-

000000000000 

 

 

• Convocatoria de 18 becas para cursar programas de máster de fotografía 
durante el curso 2016

 
 

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

2016 

 

• Ayudas para la producción de cortometrajes sobre proyecto y realizados. 
Dirigidas a empresas productoras indepe

 

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

cortometrajes 

 

 

• Becas Avenir de excelencia en Francia 2016

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

2016 

 

 

• El CiTIUS - Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da 
Información abre el plazo para participar en la segunda edición de su programa 
de becas de verano, dirigidas a estudiantes de Informática, In
Telecomunicaciones, Matemáticas, Física o disciplinas afines.
Convocatoria abierta hasta el 22 de mayo

 

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

 
• El Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) anuncia la 

convocatoria de sus becas de verano para estudiantes de Máster que deseen 
comenzar su carrera en investigación astrofísica

 

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

instrumentacion-astrofisica

 

 

BECAS RECOPILADAS  A 29-04-2016 

Becas de Internacionalización Empresarial 2018, cuyo objetivo es la formación 
de jóvenes profesionales especializados en internacionalización empresarial. 

. 

http://becas.icex.es/icex/cda/controller/page/0,2956,35582_3088097_3088372__9

-000000000000,00.html?id=9d2c55f0-d8a7

Convocatoria de 18 becas para cursar programas de máster de fotografía 
el curso 2016-2017. Plazo hasta el 1 de junio. 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-fotografia-too-many

Ayudas para la producción de cortometrajes sobre proyecto y realizados. 
Dirigidas a empresas productoras independientes. 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-2016-para-produccion

Becas Avenir de excelencia en Francia 2016. 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-avenir-de-excelencia

Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da 
el plazo para participar en la segunda edición de su programa 

de becas de verano, dirigidas a estudiantes de Informática, In
Telecomunicaciones, Matemáticas, Física o disciplinas afines.
Convocatoria abierta hasta el 22 de mayo. 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-verano-citius-2016

El Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) anuncia la 
convocatoria de sus becas de verano para estudiantes de Máster que deseen 
comenzar su carrera en investigación astrofísica. 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-verano-en-investigacion

astrofisica-cefca 

Becas de Internacionalización Empresarial 2018, cuyo objetivo es la formación 
de jóvenes profesionales especializados en internacionalización empresarial. 

http://becas.icex.es/icex/cda/controller/page/0,2956,35582_3088097_3088372__9

d8a7-1033-ac43-

Convocatoria de 18 becas para cursar programas de máster de fotografía 

many-flash-

Ayudas para la producción de cortometrajes sobre proyecto y realizados. 

produccion-de-

excelencia-en-francia-

Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da 
el plazo para participar en la segunda edición de su programa 

de becas de verano, dirigidas a estudiantes de Informática, Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Matemáticas, Física o disciplinas afines.  

2016 

El Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) anuncia la 
convocatoria de sus becas de verano para estudiantes de Máster que deseen 

investigacion-e-


