
 

 

Subvenciones, becas y ayudas a 2
 

 

• El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Mujer para 2016-2017.Plazo: 29 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/12/pdfs/BOE

 

• Fundación Heinrich Böll: Becas para Pregrado y Postgrado en Alemania

http://www.boell.de/en/2015/04/02/application

 
• Fundación Gondra Barandiarán - Museo de Bellas Artes de Bilbao

abril. 

https://www.museobilbao.com/becas/becas

 

• Becas Coca-Cola para jóvenes actores. 

Puedes solicitarla si tu grupo está inscrito en la 13ª edición de los Premios “Buero” de Teatro Joven.Plazo hasta el 15 de ma

https://fundacioncocacola.com/premiosbuero/becas

 
• Becas para Profesores/as lectores/as en Universidades Portuguesas.

Requisito: licenciatura o grado en Filología Hispánica.

 

http://www.mecd.gob.es/portugal/convocatorias

 

• Subvenciones para realizar estancias de movilidad

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

 

• Becas de estancia del Consejo de la Cultura Gallega en la Casa de Velázquez en Madrid con la finalidad de contribuir al estud

de la proyección y relación de la cultura gallega, especialmente en el mundo fra

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

 

• Dos modalidades de becas de investigación: Beca Copito de Nieve para la realización de proyectos de investigación en primates

(Becas del Programa de Investigación y Conservación del Zoo de Barcelona).

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

 

• Las ayudas estarán destinadas a investigadores, creadores y profesionales que propongan un proyecto innovador en arquitectura

artesanía. 

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

 

• Se convocan ayudas para la realización de actividades por parte de c

https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/19/pdfs/BOE

 

• Se convocan 2 becas de postgrado para la especialización

derecho a la protección de datos personales. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016

 

• Convocatoria de becas para jóvenes estudiantes de Hostelería y Restauración. El plazo de presentación finaliza el 10 de mayo.

http://www.euro-toques.es/noticias/ctrl_noticias.php?accion=pub.card&id=724

Subvenciones, becas y ayudas a 22-04-2016 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad convoca becas de formación en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/12/pdfs/BOE-B-2016-14097.pdf 

Becas para Pregrado y Postgrado en Alemania. Plazo: 2 de septiembre. 

de/en/2015/04/02/application-process-spring-2016 

Museo de Bellas Artes de Bilbao: Becas para menores de 30 años titulados/as universitarios/as

https://www.museobilbao.com/becas/becas-gondra-barandiaran-museo-de-bellas-artes-de-bilbao

Puedes solicitarla si tu grupo está inscrito en la 13ª edición de los Premios “Buero” de Teatro Joven.Plazo hasta el 15 de ma

emiosbuero/becas 

Becas para Profesores/as lectores/as en Universidades Portuguesas. 

Requisito: licenciatura o grado en Filología Hispánica. Plazo hasta 26 de abril. 

http://www.mecd.gob.es/portugal/convocatorias-programas/convocatorias-portugal/corte-ingles.html

Subvenciones para realizar estancias de movilidad en Francia de profesores y estudiantes. 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-programas-de-master-y-doctorado-universidades

Becas de estancia del Consejo de la Cultura Gallega en la Casa de Velázquez en Madrid con la finalidad de contribuir al estud

de la proyección y relación de la cultura gallega, especialmente en el mundo francófono. 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-estancia-del-consejo-de-la-cultura-gallega-en

Dos modalidades de becas de investigación: Beca Copito de Nieve para la realización de proyectos de investigación en primates

(Becas del Programa de Investigación y Conservación del Zoo de Barcelona). 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-barcelona-zoo-2016 

Las ayudas estarán destinadas a investigadores, creadores y profesionales que propongan un proyecto innovador en arquitectura

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-proyecto-12-miradas-riverside 

Se convocan ayudas para la realización de actividades por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos para 2016.

https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/19/pdfs/BOE-B-2016-15509.pdf 

especialización en el impacto de las Tecnologías de la Información y las

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/19/pdfs/BOE-B-2016-15512.pdf 

Convocatoria de becas para jóvenes estudiantes de Hostelería y Restauración. El plazo de presentación finaliza el 10 de mayo.

toques.es/noticias/ctrl_noticias.php?accion=pub.card&id=724 

Observatorio Estatal de Violencia sobre la 

Becas para menores de 30 años titulados/as universitarios/as. Plazo: 30 de 

bilbao-convocatoria-2016-2017-7 

Puedes solicitarla si tu grupo está inscrito en la 13ª edición de los Premios “Buero” de Teatro Joven.Plazo hasta el 15 de mayo. 

ingles.html 

rsidades-francesas-y-espanolas 

Becas de estancia del Consejo de la Cultura Gallega en la Casa de Velázquez en Madrid con la finalidad de contribuir al estudio e investigación 

en-casa-velazquez-en-madrid 

Dos modalidades de becas de investigación: Beca Copito de Nieve para la realización de proyectos de investigación en primates, y Becas PRIC 

Las ayudas estarán destinadas a investigadores, creadores y profesionales que propongan un proyecto innovador en arquitectura, arte y 

onfederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos para 2016. 

en el impacto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el 

Convocatoria de becas para jóvenes estudiantes de Hostelería y Restauración. El plazo de presentación finaliza el 10 de mayo. 


