DIVERSE FINANCIAL ASSISTANCES
GENDER
Ayudas para la organización de congresos y
seminarios. Ref:B21-387
Application period: To 30, January 2022
Length: Desarrollo de la actividad entre enero y junio de
2022, BOUA 19/11/2021, Universidad de Alicante
Requirements: Profesorado integrante del Instituto. La
actividad para la cual se recibe la ayuda deberá
realizarse en la Universidad de Alicante con participación
del Departamento o Facultad correspondiente.
Endowment: Máximo 500 € por actividad
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. INSTITUTO
UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS
DE GÉNERO
Aulario II, 1ª planta 03080 Alicante 965 909 415 / 658
iuieg@ua.es ieg.ua.es/en/
Financiar parcialmente la organización de congresos,
seminarios y otro tipo de actividades científicas en el
ámbito de los estudios de género.

Ayudas para la organización de congresos y
seminarios. Ref:B21-388
Application period: To 15, Juny 2022
Length: Desarrollo de la actividad entre julio y diciembre
de 2022, BOUA 19/11/2021, Universidad de Alicante
Requirements: Profesorado integrante del Instituto. La
actividad para la cual se recibe la ayuda deberá
realizarse en la Universidad de Alicante con participación
del Departamento o Facultad correspondiente.
Endowment: Máximo 500 € por actividad
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. INSTITUTO
UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS
DE GÉNERO
Aulario II, 1ª planta 03080 Alicante 965 909 415 / 658
iuieg@ua.es ieg.ua.es/en/
Financiar parcialmente la organización de congresos,
seminarios y otro tipo de actividades científicas en el
ámbito de los estudios de género.

HEALTH SCIENCES
Ayudas para estudiantes del Doctorado en
Ciencias de la Salud de la Universidad de
Alicante para gastos de una publicación en una
revista científica indexadas en JCR de acceso
abierto. Ref:B21-340
Application period: From 1, December 2021 to 15,
December 2021
Length: Entre el 16 septiembre de 2021 y el 15 de
septiembre de 2022, BOUA 28/10/2021, Universidad de
Alicante
Requirements: Estudiantes del programa de Doctorado
en Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante,
curso 2021/22, que tengan aceptada una publicación
científica en una revista indexada en JCR como primer/a
autor/a entre el 16 septiembre de 2021 y el 15 de
septiembre de 2022.
Endowment: Máx. 1.000 € por estudiante
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD
Campus Universitario. Carretera San Vicente del
Raspeig s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
96 590 3512 facu.salut@ua.es fcsalud.ua.es/en/
Se valorará la posición de la revista en su área de
conocimiento en la que se haya publicado el artículo,
otorgando una puntuación máxima de 4 puntos las
posicionadas en el primer cuartil o superior, 3 puntos
para las posicionadas en el segundo cuartil, 2 puntos
para las del tercer cuartil y 1 punto para las de menor
posición.
Se otorgarán 5 puntos a las solicitudes que no cuenten
con ninguna otra ayuda económica (procedente de un
proyecto, grupo de investigación, etc.).

NATURAL SCIENCES

GENERAL

Ayudas complementarias para la realización de
actividades prácticas de campo en estudios de
grado de la Facultad de Ciencias. Segundo
semestre del curso 2021/22. Ref:B21-366

100 Becas de postgrado en el extranjero.
Ref:B21-385

Application period: To 28, January 2022
Length: Segundo semestre del curso 2021/22, BOUA
05/11/2021, Universidad de Alicante
Requirements: Profesorado que imparta la docencia de
asignaturas que requieran este tipo de acción formativa.
Endowment: Global de 9.000 €
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. FACULTAD DE
CIENCIAS. DECANATO
Campus de S. Vicente del Raspeig. Apdo. 99 03080
Alicante 965 90 9352 dega.ciencies@ua.es
http://ciencias.ua.es/es/
Ayudas complementarias destinadas a sufragar
parcialmente, o cofinanciar, los gastos extraordinarios
para la mejora en la preparación y en el desarrollo de las
actividades prácticas de campo de aquellas asignaturas
de las titulaciones de grado de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Alicante, que por su propia
naturaleza incluyan dichas actividades en su plan de
aprendizaje, con el fin de completar la formación del
alumnado.

FINANCIAL ASSISTANCE TO ASSOCIATIONS
GENERAL
Subvenciones para la organización de
actividades de fomento de la participación
estudiantil para el curso 2021/22. Ref:B21-318
Application period: From 19, October 2021 to 8, July
2022
Length: Curso 2021 - 2022, BOUA 18/10/2021,
Universidad de Alicante
Requirements: Asociaciones universitarias inscritas en el
Registro de Asociaciones Universitarias de la UA.
Endowment: Máximo 1.500 €
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. CONSEJO DE
ESTUDIANTES
Aulario I. Carretera San Vicente s/n 03690 San Vicente
del Raspeig (Alicante) 965 903 675
cons.estudiants@ua.es web.ua.es/en/consejoestudiantes/
Subvenciones para financiar actividades que tengan
como fin fomentar la participación estudiantil.

GRADUATE SCHOLARSHIPS

Application period: To 2, February 2022
Length: Máximo 24 meses, Espacio Europeo de
Educación Superior, América del Norte o Asia-Pacífico
Requirements: Tener la nacionalidad española o
portuguesa. Haber cursado estudios de grado en
España (candidatos/as españoles/as) o Portugal
(candidatos/as portugueses/as). Deben haberse
finalizado entre enero de 2013 y julio de 2022. Acreditar
un nivel avanzado del idioma en el que se cursarán los
estudios de destino. Consular más requisitos en las
bases.
FUNDACIONES. FUNDACIÓN LA CAIXA
Av. Diagonal, 621, torre 2, planta 4 08028 Barcelona 934
046 735 fellowships@fundacionlacaixa.org
fundacionlacaixa.org/en/fellowships-programmes
100 Becas para que estudiantes españoles/as y
portugueses/as puedan cursar estudios de posgrado en
el extranjero.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
IV Convocatoria de becas para impulsar
trabajos fin de máster (TFM) en el marco de la
promoción de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), durante el curso 2021-2022.
Ref:B21-368
Application period: To 9, December 2021
Length: Curso 2021 - 2022, BOUA 08/11/2021,
Universidad de Alicante
Requirements: Ser estudiante y estar matriculado/a
durante el curso académico 2021/22 en la asignatura del
TFM de un máster oficial de carácter presencial de la
Universidad de Alicante. Consultar más requisitos en la
convocatoria.
Endowment: 1.000 - 2.000 €
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. VICERRECTORADO DE
RELACIONES INTERNACIONALES - SUBDIRECCIÓN
DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL
DESARROLLO
Edificio de Relaciones Internacionales 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 909 379
p.codesarrollo@ua.es sri.ua.es/en/cooperacion/
- Modalidad A. 12 becas por importe de 1.000 € cada
una para la realización de TFM vinculados a los ODS,
dirigidas al estudiantado matriculado en másteres
oficiales de carácter presencial de la Universidad
Alicante, durante el curso 2021/2022.
- Modalidad B. 4 becas por importe máximo de 2.000 €
cada una para la realización de TFM vinculados a los
ODS, dirigidas al estudiantado matriculado en másteres
oficiales de carácter presencial de la Universidad
Alicante durante el curso 2021/2022, y que realicen una
estancia fuera de España para el desarrollo del TFM.

GRANTS AND RESEARCH
GENERAL
Ayudas a Proyectos de Generación de
Conocimiento. Ref:B21-378
Application period: From 23, November 2021 to 15,
December 2021

SPORTS
Ayudas para Redes de Investigación en
Ciencias del Deporte para el año 2022. Ref:B21394
Application period: From 24, November 2021 to 16,
December 2021
Requirements: Universidades públicas y privadas

Requirements: Universidades públicas entre otras.

MINISTERIOS. CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

MINISTERIOS. MINISTERIO DE CIENCIA E
INNOVACIÓN

Martín Fierro s/n 28040 Madrid 915 896 938
www.csd.gob.es/en/csd

Paseo de la Castellana, 162 28046 Madrid 912 582 852
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/?
lang_choosen=en
Modalidades de proyectos:
a) Proyectos de «Investigación No Orientada», sin
orientación temática previamente definida, que están
motivados por la curiosidad científica y tienen como
objetivo primordial avanzar en el conocimiento,
independientemente del horizonte temporal y del ámbito
de aplicación.
b) Proyectos de «Investigación Orientada», orientados a
la resolución de problemas concretos y vinculados a los
grandes desafíos de la sociedad, enmarcados en las
prioridades temáticas del Plan Estatal de Investigación
Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023.

Becas de introducción a la investigación "JAE
Intro ICU". Ref:B21-278
Application period: From 24, April 2021 to 30, April 2022
Length: De 3 a 10 meses, BOE 23/04/2021
Requirements: Estudiantes universitarios/as de grado o
máster universitario que tengan completados, al menos,
el 50% de los ECTS correspondientes al grado y que
cumplan con el resto de requisitos indicados en la
convocatoria.
Endowment: De 600 a 1.000 €/mes
MINISTERIOS. CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)
C/ Serrano, 117 28006 Madrid 915 681 400
jaeintro@csic.es www.csic.es/home
900 Becas de iniciación en la carrera investigadora,
posibilitando la realización de una estancia en alguno de
los grupos de investigación que desarrollen su labor en
los
ICU del CSIC.
Consulta el plazo específico establecido en cada ficha
descriptiva ICU.

JOB EXCHANGE DATABASES
PSYCHOLOGY
Bolsa de trabajo de la escala técnica de la
Universidad de Alicante, grupo A, subgrupo A1,
para ocupar puestos del itinerario profesional
de Administración Especial Asistencia Social y
Sociología, BT-07/21. Ref:E21-461
Application period: From 1, December 2021 to 16,
December 2021
Requirements: Estar en posesión o haber abonado los
derechos para la expedición del título de grado en
psicología o titulación equivalente. Consultar más
requisitos en la convocatoria.
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SERVICIO DE
SELECCIÓN Y FORMACIÓN
Edificio Rectorado y Servicios Generales 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 903 939
selecfor@ua.es ssyf.ua.es/en/seleccionpas/
- Asesoramiento y prevención para el bienestar
psicológico del estudiantado universitario.
- Intervenciones individuales y grupales en procesos de
aprendizaje y mejora del rendimiento.
- Asesoramiento vocacional del estudiantado
universitario.
- Asesoramiento e intervención en la propuesta de las
adaptaciones curriculares e inclusión del estudiantado
con discapacidad y/o necesidades específicas de apoyo
educativo, en los estudios universitarios y en las pruebas
de acceso a la Universidad.
- Difusión de las funciones anteriores.

LANGUAGE GRANTS

LANGUAGES

HUMANITIES

Becas para realizar cursos de idiomas en el
Centro Superior de Idiomas de la Universidad
de Alicante. Ref:B21-386

Plazas para auxiliares de conversación
españoles en el extranjero para el curso
académico 2022-2023. Ref:B21-412

Application period: From 1, December 2021 to 10,
February 2022

Application period: From 7, December 2021 to 28,
December 2021

Length: Segundo cuatrimestre del curso 2021-2022,
BOUA 19/11/2021, Universidad de Alicante

Length: Curso 2022-2023, BOE 03/12/2021, Centros
educativos públicos extranjeros

Requirements: Haberse inscrito en los cursos de idioma
del segundo cuatrimestre curso 2021-2022 en el Centro
Superior de Idiomas. Estar matriculado en estudios
oficiales de Grado de la UA en el momento de realizar el
curso en el CSI.

Requirements: Ciudadanos españoles con titulación
universitaria o cursando el último curso universitario en
2021-22, que llevarán a cabo labores de auxiliares de
conversación en Alemania, Australia, Austria, Bélgica,
Brasil, Canadá, Estados Unidos, Federación de Rusia,
Francia, Irlanda, Italia, Malta, Noruega, Nueva Zelanda,
Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. Consultar más
requisitos en la convocatoria.

Endowment: Tasa del curso
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. UNIDAD DE BECAS
Pabellón de Alumnado. Apdo.99 03080 Alicante 965 903
736 beques@ua.es sa.ua.es/becas/
Fomentar el aprendizaje de idiomas entre el
estudiantado de la UA.

LECTURESHIPS
EDUCATION

Endowment: Según destino
MINISTERIOS. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL
C/ Los Madrazo, 15 28014 Madrid 910 837 937
www.educacionyfp.gob.es/portada.html
Se convocan plazas de auxiliares de conversación de
lengua española para el curso escolar 2022-2023 en
centros docentes de Alemania, Australia, Austria,
Bélgica, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Federación de
Rusia, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Noruega, Nueva
Zelanda, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.

Plazas para profesorado visitante español en el
exterior para el curso académico 2022-2023.
Ref:B21-402
Application period: From 29, November 2021 to 21,
December 2021
Requirements: Docentes españoles/as con el título de
Maestro/a, Graduado/a o Licenciado/a, en diversas
áreas o materias. Consultar más requisitos según
destino.
MINISTERIOS. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL
C/ Los Madrazo, 15 28014 Madrid 910 837 937
visitantes2@educacion.gob.es
www.educacionyfp.gob.es/portada.html
623 Plazas para impartir enseñanzas en español en
programas de enseñanza bilingüe y de inmersión
lingüística, español como lengua extranjera, u otras
áreas o materias en centros educativos de Estados
Unidos, Canadá, Emiratos Árabes Unidos e Irlanda.

MOBILITY AID
MOBILITY AID
ARTS
Ayudas para estudiantes del programa de
doctorado en Filosofía y Letras. Curso 20212022. Ref:B21-372
Application period: From 11, November 2021 to 1,
Setember 2022
Length: Curso 2021-2022, BOUA 10/11/2021
Requirements: Alumnado matriculado durante el curso
2021-2022 en el programa de doctorado en Filosofía y
Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Alicante.
Endowment: De 300 a 500 €
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y LETRAS
Campus Universidad de Alicante 03690 ALICANTE
965903448 facu.lletres@ua.es http://lletres.ua.es
Sufragar parte de los gastos de desplazamiento del
alumnado del programa de doctorado en Filosofía y
Letras, y así favorecer la movilidad.

GENERAL
Convocatoria de movilidad "Chair Exchange"
para estancias docentes enmarcadas en el
proyecto Transform4Europe durante el segundo
semestre del curso 2021-22. Ref:B21-398
Application period: From 30, November 2021 to 15,
December 2021
Length: Segundo semestre del curso académico 202122, BOUA 29/11/2021
Requirements: Profesorado de la UA con contrato
permanente. Consultar más requisitos en la
convocatoria.

Requirements: Ser beneficiaria o beneficiario de las
ayudas concedidas en la convocatoria del año 2021 del
banco de Santander-Universidad de Alicante para
estancias de investigación en el extranjero destinadas a
la obtención de la mención internacional en el título de
doctora o doctor por la Universidad de Alicante. Cumplir
con el resto de requisitos indicados en la convocatoria.
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. ESCUELA DE
DOCTORADO (EDUA)
Edificio Germán Bernácer - Planta baja San Vicente del
Raspeig, Ap. 99 03080 Alicante 965 903 466
doctorat@ua.es edua.ua.es/en
20 Ayudas para estancias de investigación en el
extranjero destinadas a la obtención de la mención
internacional en el título de doctora o doctor por la
Universidad de Alicante.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. OFICINA DE
MOVILIDAD
Edificio de Relaciones Internacionales 03080 Alicante
965 909 558 s.mobilitat@ua.es sri.ua.es/es/movilidad/
Asignación de 1 plaza y la concesión de la ayuda
económica al profesorado de la UA para impartir
docencia durante el segundo semestre del curso
académico 2021-22 en una de las instituciones socias de
la Alianza citadas en el punto 7.

POSTDOCTORAL SCHOLARSHIPS
GENERAL
Ayudas para apoyar la contratación de personal
investigador doctor. Ref:B21-240
Application period: From 1, Setember 2021 to 31,
December 2021

Programa de movilidad Erasmus+ KA103KA131 estudios, Curso 2022/2023. Ref:B21-399
Application period: From 1, December 2021 to 23,
December 2021
Length: Primer semestre, segundo semestre o anual,
BOUA 29/11/2021, Universidades europeas
Requirements: Haber superado un número mínimo de
créditos según los estudios desde los que se solicita el
intercambio. Tener el nivel de idiomas establecido para
cada destino.
Consultar el resto de requisitos en las bases.
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. NEGOCIADO DE
MOVILIDAD
Edificio de Relaciones Internacionales 03080 Alicante
965 909 558 s.mobilitat@ua.es sri.ua.es/es/movilidad/
Por medio de este Programa el alumnado de la
Universidad de Alicante puede realizar una parte de sus
estudios en universidades europeas con las cuales la UA
ha suscrito acuerdos de intercambio de estudiantes.
Dicho intercambio se realizará con el objetivo de
reconocimiento académico y de aprovechamiento, así
como de adecuación a su perfil curricular.

Ayudas económicas complementarias a las
establecidas en la convocatoria del Banco de
Santander-Universidad de Alicante para
estancias de investigación en el extranjero, por
motivos de la Covid19, destinadas a la
obtención de la mención internacional en el.
Ref:B21-219
Application period: From 1, Setember 2021 to 30, April
2022

Requirements: Podrán solicitar estas ayudas el Director
del Departamento, Grupo de Investigación o Instituto de
Investigación que tenga adquirido el compromiso del
pago de los gastos derivados de una ayuda para la
contratación de personal investigador en el marco del
Programa Ramón y Cajal, Juan de la Cierva-formación o
Juan de la Cierva-incorporación del MINECO en las
convocatorias de 2020 o anteriores que no hayan sido
beneficiarios de estas ayudas previamente.
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. PROYECTOS
PÚBLICOS DE I+D Y BECAS
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 909 786
convopu@ua.es sgitt-otri.ua.es/en/proyectos-publicos/
Las ayudas deberán destinarse a complementar los
gastos derivados de la contratación de personal
investigador doctor de las ayudas Ramón y Cajal, Juan
de la Cierva-formación y Juan de la Cierva-incorporación
del Ministerio de Economía y Competitividad concedidos
en la convocatoria 2019 y anteriores.

SCHOLARSHIPS PREDOCTORAL

GENDER
Ayudas para el desarrollo de actividades
conducentes a la realización de tesis doctorales
que contemplen la perspectiva de género.
Ref:B21-408
Application period: From 2, December 2021 to 31,
August 2022

Apoyo lingüístico a la elaboración de tesis
doctorales en valenciano y en lenguas
extranjeras. Ref:B21-87
Application period: To 31, December 2021
Requirements: Personas matriculadas en programas de
doctorado de la Universidad de Alicante que presentarán
la tesis doctoral en valenciano o en una lengua
extranjera.
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SERVEI DE LLENGÜES

Requirements: Ser estudiante de un Programa de
Doctorado de la Universidad de Alicante. Haber
registrado en el RAPI un plan de investigación centrado
en el estudio de la experiencia de las mujeres o las
diferencias de género con el fin de conocer, difundir,
establecer estrategias y evaluar alternativas desde los
posibles planteamientos históricos, artísticoliterarios,
geográficos, sociológicos, económicos, jurídicos, de la
salud o de cualquier otra vertiente del saber. No haber
disfrutado de esta misma ayuda en la convocatoria de
2020.

Edif. Germà Bernàcer. Ap. 99 03080 Alicante 965 903
485 servei.pl@ua.es slc.ua.es/en/

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. INSTITUTO
UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS
DE GÉNERO

Investigación predoctoral para el curso 20222023. Ref:B21-350

Aulario II, 1ª planta 03080 Alicante 965 909 415 / 658
iuieg@ua.es ieg.ua.es/en/
Ayudas para financiar actividades conducentes a la
realización de tesis doctorales cuyas investigaciones se
centren en estudios sobre las mujeres, de género y
feministas.

GENERAL
Ayudas para la formación de profesorado
universitario (FPU). Ref:B21-382

Esta iniciativa pretende estimular la elaboración de tesis
en valenciano y en lenguas extranjeras y mejorar el
conocimiento y el uso del lenguaje científico y la
terminología en estas lenguas entre el alumnado de
doctorado de la Universidad de Alicant.

Application period: From 19, October 2021 to 11, January
2022
Length: De 6 a 12 meses, Estados Unidos
Requirements: Nacionalidad española. Estar
matriculado/a en un programa de Doctorado en una
universidad española, haber completado el primer curso,
tener aprobado el plan de investigación y contar con una
evaluación positiva. Adecuado conocimiento del idioma
inglés -hablado y escrito-, demostrable mediante: TOEFL
Internet Based Test (IBT - nota mínima 94); TOEFL
Essentials Test con una puntuación mínima de 9,5;
IELTS Academic Version (nota mínima 7); Duolingo (nota
mínima 115). Sólo se dará validez a exámenes
realizados después del 1 de enero de 2020.

Application period: From 22, November 2021 to 17,
December 2021

Endowment: Entre 1.400 y 2.760 USD/mes +

Length: 4 años (6 años si la persona tiene discapacidad),
BOE 16/11/2021, Universidades Españolas

C/ del General Oráa, 55 planta baja 28006 Madrid (+34)
91 702 7000 informacion@fulbright.es www.fulbright.es/

Requirements: Estar en posesión del título de grado y
matriculados/as en un programa de doctorado en una
universidad española en el curso 2021-2022, en el
momento de presentación de las solicitudes.
Alternativamente, las y los solicitantes podrán acreditar
que en el momento de presentación de las solicitudes se
encuentran en posesión del título de máster o están
matriculados en el curso 2021-20221 en un máster
universitario oficial que de acceso a un programa de
doctorado en el curso 2022-2023, de acuerdo con la
ordenación académica aplicable. Consultar en la
convocatoria el resto de requisitos.

15 Becas para realizar investigación predoctoral en
universidades o centros de investigación de Estados
Unidos en cualquier disciplina.

Endowment: Según año

Requirements: Jóvenes investigadores/as de cualquier
nacionalidad que se encuentres en los primeros cuatro
años de su carrera investigadora. Acreditar el nivel de
inglés B2 o superior. Consular más requisitos en las
bases.

MINISTERIOS. MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
Paseo de la Castellana, 162 28046 Madrid 060 / +34 902
887 060 solicitantes.fpu@universidades.gob.es
www.educacionyfp.gob.es/en/servicios-alciudadano/catalogo/profesorado/profesoradouniversitario.html
850 Ayudas para contratos predoctorales para la
realización de tesis doctorales, en Universidades
Españolas.

INSTITUCIONES Y ENTIDADES. FULBRIGHT ESPAÑA

35 Becas Doctorado INPhINIT Incoming.
Ref:B21-381
Application period: To 27, January 2022
Length: Máximo 3 años, España o Portugal

FUNDACIONES. FUNDACIÓN LA CAIXA
Av. Diagonal, 621, torre 2, planta 4 08028 Barcelona 934
046 735 fellowships@fundacionlacaixa.org
fundacionlacaixa.org/en/fellowships-programmes
Cursar un doctorado en centros de investigación de
excelencia de España o Portugal.

30 Becas Doctorado INPhINIT Retaining.
Ref:B21-383
Application period: To 16, February 2022
Length: Máximo 3 años, España o Portugal
Requirements: Jóvenes investigadores/as de cualquier
nacionalidad que se encuentres en los primeros cuatro
años de su carrera investigadora. Acreditar el nivel de
inglés B2 o superior. Consular más requisitos en las
bases.
FUNDACIONES. FUNDACIÓN LA CAIXA
Av. Diagonal, 621, torre 2, planta 4 08028 Barcelona 934
046 735 fellowships@fundacionlacaixa.org
fundacionlacaixa.org/en/fellowships-programmes
Cursar un doctorado en cualquier disciplina y
universidad o centro de investigación de España o
Portugal.

GENERAL
Becas y ayudas para la realización de estudios
de FP, Formación de Grado, de Postgrado y
Máster durante el curso 2021/2022. Ref:B21-376
Application period: From 13, November 2021 to 10,
December 2021
Length: Curso 2021 - 2022, BOE 12/11/2021
Requirements: Militares de carrera, personal militar de
complemento y de tropa y marinería que, al menos,
tengan suscrito el compromiso de larga duración y
Reservistas de Especial Disponibilidad.
Endowment: Según estudios
MINISTERIOS. MINISTERIO DE DEFENSA. REGISTRO
GENERAL
Paseo de la Castellana, 109 28071 Madrid 913 955 000
www.defensa.gob.es/

STUDY, ACCOMMODATION AND TRANSPORT
BURSARIES
COMMUNICATION
Ayudas a estudiantes del experto en Redes
Sociales, Estrategia y Comunicación Digital
para sufragar gastos realizados de matrícula.
Curso académico 2021/22. Ref:B21-413
Application period: From 7, December 2021 to 13,
December 2021
Length: Curso 2021/2022, BOUA 07/12/2021,
Universidad de Alicante
Requirements: Estar matriculada o matriculado en el
curso 2021/22 en el Experto en Redes Sociales,
Estrategia y Comunicación Digital de la Universidad de
Alicante, en 20 créditos ECTS.
Endowment: 723 €
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. DPTO. MARKETING
Apartado 99 03080 Alicante 965 903 611 dmk@ua.es
http://dmk.ua.es/
Sufragar parcialmente los gastos de matrícula de
estudiantes del Experto en Redes Sociales, Estrategia y
Comunicación Digital de la Universidad de Alicante en el
curso académico 2021/2022.

365 Becas para cursar estudios conducentes a la
obtención de títulos oficiales de postgrado, grado y
formación profesional.

Ayudas al transporte universitario para
estudiantes universitarios/as de Granja de
Rocamora. Curso 2020-2021. Ref:B21-401
Application period: From 27, November 2021 to 11,
December 2021
Length: Curso 2020-2021, BOPA 26/11/2021, Granja de
Rocamora, Alacant
Requirements: Podrán solicitar esta subvención aquellos
estudiantes residentes en el término Municipal de Granja
de Rocamora que se desplacen diaria o habitualmente
durante los meses de octubre de 2020 a junio de 2021
(ambos inclusive), en tren o autobús desde el municipio
de Granja de Rocamora a centros universitarios públicos
ubicados en la Comunidad valenciana y la Región de
Murcia y cursen estudios de enseñanzas universitarias
conducentes a títulos oficiales de grado superior y
medio; Ciclos formativos de grado medio y superior,
enseñanzas de grado elemental y superior de Artes
Plásticas, Diseño y enseñanzas de Artes plásticas y
oficios artísticos.
Endowment: 100 €
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO GRANJA DE
ROCAMORA
Plaza San Pedro, 1 03348 Granja de Rocamora
(Alicante) 965 360 401 alcalde@aytogranja.com
www.aytogranja.com/
Sufragar el coste del transporte de las y los alumnos
residentes en el municipio a los centros universitarios
donde cursen estudios durante el curso 2020-2021.

Ayudas al transporte para estudiantes
desplazados fuera del término municipal de
Benijófar. Curso 2020-2021. Ref:B21-390
Application period: From 23, November 2021 to 14,
December 2021

Length: Curso 2020-2021, BOPA 22/11/2021, Benijófar
(Alicante)
Requirements: Estar empadronado/a en Benijófar, con al
menos un año natural de antigüedad. No sobrepasar la
edad de 35 años a fecha 01-01 del curso escolar
correspondiente al que vayan destinadas las ayudas.
Cumplir con el resto de requisitos, según modalidad.
Endowment: 150 €
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE BENIJÓFAR

Ayudas al estudio universitario, ciclos superiores y de
estudio de conservatorio, para fomentar la realización de
estos estudios oficiales que no seencuentran dentro de
la oferta educativa existente en el municipio de Bigastro.

Ayudas económicas de emergencia de la
Universidad de Alicante. Ref:B21-255

Juan Ramón Jiménez, 8 03178 Alicante 966 715 401
www.benijofar.es/

Application period: From 17, Setember 2021 to 15, July
2022

Ayudas al transporte para estudiantes desplazados fuera
del término municipal de Benijófar.
Modalidad A: estudiantes de enseñanzas no obligatorias.
Consultar en las bases, las enseñanzas incluidas.
Modalidad B: títulos universitarios de Licenciado,
Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro, Ingeniero
Técnico y Arquitecto Técnico.

Length: Curso 2021-2022, BOUA 08/09/2021 - DOGV
14/09/2021, Universidad de Alicante
Requirements: El alumnado deberá cumplir con una
serie de requisitos académicos y económicos. Consultar
en la convocatoria.
Endowment: Según ayuda
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. CENTRO DE APOYO AL
ESTUDIANTE (CAE)

Ayudas de transporte para estudiantes
universitarios de Alfàs del Pi. Curso 2020/2021.
Ref:B21-397
Application period: From 27, November 2021 to 27,
December 2021
Length: Curso 2020/2021, BOPA 26/11/2021, Alfàs del Pi
Requirements: Estar empadronado/a en l'Alfàs del Pi
antes del día de la publicación en el BOP de la
convocatoria de ayudas objeto del procedimiento con
una antigüedad mínima de dos años, no habiendo
causado baja en el padrón municipal a la fecha de
presentación de solicitudes. Estar debidamente
matriculado en el curso 2020/21 en los estudios objeto
del procedimiento. Estar matriculado/a en al menos 30
créditos o equivalente.

Apdo. 99. Edif. Ciencias Sociales, planta baja 03080
Alicante 965 909 402 cae.apoyo@ua.es
web.ua.es/en/cae
Las ayudas económicas de emergencia podrán
solicitarse para los siguientes conceptos:
- Menú de comedor de mediodía para los días lectivos.
- Ayuda para transporte universitario, tanto urbano como
interurbano, para la asistencia a clase y/o exámenes.
- Material para el estudio: papelería, impresiones,
fotocopias, libros y ayuda para la conexión wifi para el
período lectivo.
- Ayuda para alojamiento en período lectivo.
- Préstamo de material tecnológico para el seguimiento
de la docencia.
- Otros, para ayudas excepcionales que no estén
recogidas en las anteriores modalidades y con el mismo
objetivo.

Endowment: Máximo 400 €

TRAINING GRANTS

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE ALFÁS DEL
PI
C/ Federico Garcia Lorca, 11 03580 Alfas del Pi
(Alicante) 965 888 265 alcaldia@lalfas.com
www.lalfas.es/servicios/educacion/ayudas/

ART

Sufragar parte de los gastos del alumnado que curse
enseñanzas universitarias durante el periodo escolar
2020/21 en Universidades o Escuelas Superiores.

Becas para la realización de proyectos
artísticos en la Fundación Bilbao Arte. Ref:B21403
Application period: To 7, December 2021

Becas al estudio universitario 2021/2022 para
estudiantes de Bigastro. Ref:B21-291
Application period: From 30, Setember 2021 to 31,
January 2022

Length: 11 meses, del 14 de febrero al 16 de diciembre
de 2022
Requirements: Artistas que deseen fortalecer sus
conocimientos técnicos.
Endowment: 5.500 €

Length: Curso 2021/2022, BOPA 29/09/2021, Bigastro
(Alicante)

FOUNDATIONS. FUNDACIÓN BILBAO ARTE
FUNDAZIOA

Requirements: Tener una edad máxima de 30 años
cumplidos. Figurar inscrita/o en el padrón municipal de
habitantes de Bigastro con una antigüedad mínima de 2
años. Estar matriculada/o y realizando los estudios
objeto de beca en la Universidad para el curso
2021/2022.

Urazurrutia, 32 48003 Bilbao 944 155 097
convocatorias@bilbaoarte.org bilbaoarte.org/?lang=en

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE BIGASTRO
Plaza Constitución, 1 03380 Bigastro (Alicante) 965 350
000 ayuntamiento@aytobigastro.es www.bigastro.es/

Participar en el proceso de coordinación de
exposiciones, elaboración de catálogos, asistencia a los
artistas y tareas de comunicación con los/as
responsables del equipo técnico de Bilbao Arte.

COOPERATION AND DEVELOPMENT

GENERAL

Ayudas para la realización de prácticas
externas del Máster interuniversitario en
Cooperación al Desarrollo (especialidad en
Sostenibilidad Ambiental) de la Universidad de
Alicante. Ref:B21-324

Ayudas Fundación Banco Sabadell para
prácticas externas del alumnado de la
Universidad de Alicante 2021. Ref:B21-396

Application period: From 21, October 2021 to 30, Juny
2022

Length: 6 meses, BOUA 25/11/2021, Universidad de
Alicante

Length: Curso académico 2021/2022, BOUA 20/10/2021,
Universidad de Alicante

Requirements: Estar matriculado/a en un grado, máster
oficial o propio, o doctorado de la UA durante el curso
académico 2020-21 que esté relacionado con las
tecnologías de la información, y, en el caso del grado,
haber superado en el momento de la solicitud, un
mínimo de 120 créditos del plan de estudios. Haber sido
seleccionado/a por Fundación Banc Sabadell de entre el
estudiantado participante en la Fase 1 del programa.
Consultar más requisitos en la convocatoria.

Requirements: Alumnado matriculado en el Máster
Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo,
especialidad en Sostenibilidad Ambiental. Acreditar que
ha superado los 60 ECTS del primer curso. Estar
matriculado/a en el segundo curso del Máster en
Cooperación al Desarrollo, curso académico 2021/2022
y finalice la estancia de prácticas antes del 30 de junio
de 2022. Disponer del informe favorable del coordinador
académico del Máster en Cooperación al Desarrollo.
Endowment: Según viaje
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SUBDIRECCIÓN DE
COOPERACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL
DESARROLLO
Edificio de Relaciones Internacionales 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 909 379
p.codesarrollo@ua.es sri.ua.es/en/cooperacion/
Financiar estancias (desplazamiento, alojamiento y
manutención) del alumnado matriculado en el Máster
Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo especialidad en Sostenibilidad Ambiental- para la
realización de las prácticas externas de segundo curso,
tanto en su modalidad profesional como investigadora.
El plazo de solicitudes finalizará antes, si se agotan los
créditos asignados.

Application period: From 1, December 2021 to 7,
December 2021

Endowment: 650 €/mes
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. CENTRO DE EMPLEO
Carretera San Vicente del Raspeig s/n 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) centroempleo@ua.es
web.ua.es/es/centro-empleo/
Realizar una estancia de prácticas externas durante el
curso 2021-22.

Becas de formación práctica para titulados/as
universitarios/as con distintas titulaciones o
graduaciones, en el ámbito de gestión pública,
relacionados con la política agrícola común y
su financiación. Ref:B21-389
Application period: From 22, November 2021 to 13,
December 2021
Length: 11 meses, prorrogables 2 años más, BOE
19/11/2021
Requirements: Españoles o de un Estado miembro de la
Unión Europea, residentes en España, que hayan
terminado los estudios en el plazo de los 6 años
anteriores al de la publicación del extracto, y que estén
en posesión o en condiciones de obtener el título en
alguna de las titulaciones y ámbitos de estudio
señalados en la convocatoria.
Endowment: 1.150 €/mes
MINISTERIOS. FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA
AGRARIA
C/ Beneficencia, 8 28004 Madrid 913 476 500
secretaria-general@fega.es www.fega.es/en
7 becas en el Área Gestión Pública, de las cuales:
- 3 son para titulados de grado en Economía,
Administración y Dirección de Empresas, Administración
y Gestión Pública, Dirección y Gestión Pública, o
Derecho
- 4 para Ingenieros Agrónomos, titulados de grado en
Veterinaria, Ingeniería en Ciencias Agronómicas,
Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroambiental, Grado en
Ciencias Ambientales, Ingeniería Ambiental, Ingeniería
del Medio Natural, Ingeniería Forestal, Ingeniería de
Montes, Máster Universitario en Ingeniería Agronómica,
o Máster Universitario en Ingeniería de Montes.

Becas Santander Tech | Emerging Technologies
Program by MIT Professional Education.
Ref:B21-351
Application period: From 5, October 2021 to 10, January
2022
Length: 8-9 semanas
Requirements: Ser usuario de la plataforma de Becas
Santander y haberse registrado en la convocatoria
correspondiente. Ser mayor de 18 años. Tener
nacionalidad o residencia en Alemania, Argentina, Brasil,
Chile, Estados Unidos, España, México, Polonia,
Portugal, Reino Unido o Uruguay.
INSTITUCIONES Y ENTIDADES. BECAS SANTANDER
mitpe@globalalumni.org www.becassantander.com/es/index.html
Cursos a elegir:
- Transformación Digital. Tecnologías y sus aplicaciones
prácticas.
- Machine Learning. Tecnología en la toma de
decisiones.
- Diseño de Soluciones Eficaces con MITdesignX.
enfoque.
- Gestión de Familias de Productos. Desde la estrategia
hasta la implementación.
- Gestión del Desarrollo Tecnológico.

UA¶S COLLABORATION GRANTS
INFORMATION TECHNOLOGY
Prácticas becadas en el Departamento de
Tecnología Informática y Computación (perfil
informática) de la Universidad de Alicante, PRA18 / 2021-2022. Ref:B21-409
Application period: From 7, December 2021 to 14,
December 2021
Length: 3 meses, prorrogables hasta 3 meses más,
BOUA 03/12/2021, Universidad de Alicante
Requirements: Estudiantes de la UA matriculados/as
durante el curso académico 2021-22 en la titulación
oficial de grado en Ingeniería Informática, máster
universitario en Desarrollo y Aplicaciones Servicios Web
o el doble grado de Informática y ADE (I2ADE).
Consultar más requisitos en la convocatoria.
Endowment: 525 €/mes
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. UNIDAD DE
PRÁCTICAS
Pabellón de Alumnado. Apdo.99 03080 Alicante 965 909
826 convocatoriaspracticas.ce@ua.es
sa.ua.es/en/practicas-empresa/
Formación complementaria, mejora y especialización
profesional en el área de trabajo de Cloud Computing,
mediante la realización de las siguientes prácticas:
- Colaboración en la programación y administración de
sistemas informáticos en la nube.
- Apoyo en la realización de trabajos de campo para la
adquisición y análisis de datos en la nube.

LANGUAGES
Prácticas becadas en el Centro de
Autoaprendizaje (CAU) del Servicio de Lenguas
de la Universidad de Alicante, PRA-21 / 20212022. Ref:B21-411
Application period: From 7, December 2021 to 14,
December 2021
Length: 6 meses, BOUA 03/12/2021, Universidad de
Alicante
Requirements: Estudiantes de la UA matriculados/as
durante el curso académico 2021-22 en la titulación
oficial de grado en Filología Francesa u otras filologías;
Traducción e Interpretación; grado en Estudios
Franceses o en Estudio Español: Lengua y Literatura o
máster a que dan acceso alguna de estas titulaciones.
Valenciano, nivel B1. Nivel C1 de francés o equivalente
(excepto para el alumnado procedente de Filología
Francesa, Traducción e Interpretación: Francés y
Estudios Franceses, que no necesitan justificar los
conocimientos de francés). Consultar más requisitos en
la convocatoria.
Endowment: 600 €/mes
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. UNIDAD DE
PRÁCTICAS
Pabellón de Alumnado. Apdo.99 03080 Alicante 965 909
826 convocatoriaspracticas.ce@ua.es
sa.ua.es/en/practicas-empresa/
Formación complementaria, mejora y especialización
profesional en el área de trabajo de la docencia del
francés, mediante la realización de las siguientes
prácticas:
- Elaboración de un material de autoaprendizaje básico
en linea de francés con el valenciano como lengua de
intercambio y de las explicaciones en audios.

MULTIMEDIA
Prácticas becadas en el Departamento de
Tecnología Informática y Computación (perfil
multimedia) de la Universidad de Alicante, PRA19 / 2021-2022. Ref:B21-410
Application period: From 7, December 2021 to 14,
December 2021
Length: 3 meses, prorrogables hasta 3 meses más,
BOUA 03/12/2021, Universidad de Alicante
Requirements: Estudiantes de la UA matriculados/as
durante el curso académico 2021-22 en la titulación
oficial de grado en Ingeniería Multimedia o máster
universitario en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios
Web. Consultar más requisitos en la convocatoria.
Endowment: 525 €/mes
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. UNIDAD DE
PRÁCTICAS
Pabellón de Alumnado. Apdo.99 03080 Alicante 965 909
826 convocatoriaspracticas.ce@ua.es
sa.ua.es/en/practicas-empresa/
Formación complementaria, mejora y especialización
profesional en el área de trabajo de Cloud Computing,
mediante la realización de las siguientes prácticas:
- Colaboración en la programación de sistemas Cloud
Computing orientada a la creación de contenidos
multimedia y de realidad virtual.
- Apoyo en la realización de trabajos de modelado y
programación 3D para la creación de presentaciones
web.

