DIVERSE FINANCIAL ASSISTANCES
ARTS
Ayudas para actividades académicas y
culturales de la Facultad de Filosofía y Letras.
Ref:B20-48
Application period: To 30, Setember 2020
Requirements: Será requisito indispensable acompañar
la solicitud con un escrito de la dirección del
departamento avalando la propuesta, y asumiendo parte
de la financiación de la actividad, como también copia de
cualquier otro tipo de fuente de financiación concedida.
Endowment: Máximo 2.000 € por Departament
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y LETRAS. DECANATO
Facultad de Filosofía y Letras I, Planta Baja 03690
Alicante 965 903 447 dega.lletres@ua.es lletres.ua.es/en
Ayudas para financiar parcialmente congresos,
seminarios y/o actividades científicas y académicas
organizadas por el profesorado adscrito a los
departamentos de la Facultad.
Periodos de resolución:
- Del 16 al 28 de febrero del 2020, para propuestas
presentadas hasta el 15 de febrero.
- Del 16 al 30 de mayo del 2020, para propuestas
presentadas hasta el 15 de abril.
- Del 1 al 15 de octubre de mayo, para propuestas
presentadas hasta el 30 de septiembre (en caso de no
haber cubierto la partida presupuestaria).

CULTURE
Ayudas para la organización de actividades de
promoción cultural, lingüística y deportiva para
el año 2020. Ref:B20-82
Application period: To 30, Setember 2020
Length: Año 2020, BOUA 05/02/2020, Universidad de
Alicante
Requirements: Podrán ser beneficiarios/as las personas
jurídicas, de nacionalidad española, o de cualquier
Estado miembro de la Unión Europea externas a la
Universidad de Alicante pero siempre que tengan un
acuerdo previo de voluntades con la UA para la
consecución de un fin común de carácter cultural,
deportivo o lingüístico. Las personas jurídicas deberán
estar legalmente constituidas a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes y deberán tener
residencia fiscal en España. Quedan excluidas las
personas físicas, las Administraciones Públicas, sus
organismos autónomos, las empresas públicas, las
fundaciones públicas y otros entes públicos. Así mismo
quedan excluidos cualesquiera de los miembros de la
comunidad universitaria, (PDI, PAS y alumnado a través
del Consejo de Estudiantes y delegaciones de
estudiantes de Centro o de Asociaciones registradas
como tales en la UA). Los beneficiarios sólo podrán
obtener una ayuda anual para actividades realizadas a lo
largo del 2020.
Endowment: Máximo 70% del coste total del
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SECRETARIADO DE
PROMOCIÓN CULTURAL Y LINGÜÍSTICA
Edificio Germán Bernácer 1ª planta GB/1011 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 90 98 21
s.promocio@ua.es web.ua.es/en/spcl/
Financiar la organización de actividades de promoción
cultural, deportiva y lingüística.
Plazos de resolución:
- Del 1 al 15 de junio, para propuestas presentadas
hasta el 30 de mayo.
- Del 1 al 15 de octubre, para propuestas presentadas
desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre.

GENDER

COOPERATION AND DEVELOPMENT

Ayudas para la organización de congresos y
seminarios. Segunda convocatoria. Ref:B19-416

XI Becas para cursar másteres oficiales en la
UA. Curso 2020/2021. Ref:B20-101

Application period: From 15, November 2019 to 15, Juny
2020

Application period: From 26, February 2020 to 1, April
2020

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.

Length: Curso 2020-2021, BOUA 25/02/2020,
Universidad de Alicante

Endowment: Máximo 800 € 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.

FINANCIAL ASSISTANCE TO ASSOCIATIONS
GENERAL
Ayudas para la organización de actividades de
fomento de la participación estudiantil para el
curso 2019/20. Ref:B19-298
Application period: From 18, Setember 2019 to 10, July
2020
Length: Curso 2019-2020, BOUA 18/09/19, Universidad
de Alicante
Requirements: Delegaciones de estudiantes de centro y
las asociaciones universitarias inscritas en el Hotel de
Asociaciones del Consejo de Estudiantes de la
Universidad de Alicante.
Endowment: Máx. 100% del gasto
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. CONSEJO DE
ESTUDIANTES
Aulario I. Despacho 4. Aptdo 99 03080 Alicante 965 903
675 cons.estudiants@ua.es web.ua.es/en/consejoestudiantes/
Ayudas para financiar actividades y acciones que
fomenten la participación de los estudiantes.

GRADUATE SCHOLARSHIPS

Requirements: Personal docente o investigador
originario de universidades de alguno de los países
establecidos en el apartado 1.2 de la convocatoria: El
Caribe (Cuba, Haití y República Dominicana),
Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua), Sudamérica (Bolivia, Colombia, Ecuador,
Paraguay y Perú), que deseen cursar cualquier máster
oficial de carácter presencial en la Universidad de
Alicante y que cumplan los requisitos establecidos en el
artículo quinto de las bases. Además de los citados,
también podrá concurrir a esta convocatoria el personal
docente o investigador originario de países de América
Latina con los que la UA se encuentra histórica y
culturalmente comprometida: Argentina, Brasil, Chile,
Costa Rica, México, Panamá, Venezuela y Uruguay.
Endowment: 850 €/mes + otros gastos
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.becas@ua.es sri.ua.es/en/cooperacion/
9 Becas dirigidas al personal docente o investigador
originario de universidades de alguno de los países
establecidos en el apartado 1.2, que deseen cursar
cualquier máster oficial de carácter presencial en la
Universidad de Alicante.

MOBILITY AID
MOBILITY AID

ARTS

GENERAL

Ayudas para estudiantes del programa de
doctorado en Filosofía y Letras. Curso 20192020. Ref:B19-385

Becas Santander Progreso. Ref:B20-38

Application period: From 30, October 2019 to 31, August
2020
Length: Curso 2019-2020, BOUA 29/10/19
Requirements: Letras de la Universidad de Alicante.
Haber realizado y terminado entre el 1 de septiembre de
2019 y el 31 de agosto de 2020 un desplazamiento a un
centro académico que diste más de 150 km de la
Universidad de Alicante y del domicilio durante el curso
del solicitante: Estancia de un mínimo de quince días en
una universidad o centro de investigación superior o
asistencia a un congreso científico con presentación de
comunicación.
Endowment: De 300 a 500 €
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y LETRAS

Application period: From 10, January 2020 to 31, March
2020
Length: 1 año académico, BOUA 24/01/2020
Requirements: Haber recibido una ayuda del Ministerio
de Educación y Formación Profesional o una beca
equivalente del Departamento de Educación del
Gobierno Vasco para el curso 2019/2020. Disponer de
uno de los mejores expedientes académicos del curso
inmediatamente anterior a la convocatoria del Programa.
Endowment: 1.000 €
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. UNIDAD DE BECAS
Pabellón de Alumnado. Apdo.99 03080 Alicante 965 903
736 beques@ua.es sa.ua.es/becas/
8 Ayudas económicas para sufragar los gastos derivados
de sus estudios universitarios de grado y posgrado para
el curso académico 2019/2020.

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.

SCHOLARSHIPS PREDOCTORAL
GENERAL

Convocatoria para exención en el pago de
precios públicos por matrícula en la
Universidad de Alicante para los estudios de
grado. Curso académico 2019/2020. Ref:B20127
Application period: From 10, March 2020 to 31, March
2020
Length: Curso 2019 - 2020, BOUA 09/03/2020,
Universidad de Alicante

Apoyo lingüístico a la elaboración de tesis
doctorales en valenciano y en lenguas
extranjeras. Ref:B20-117
Application period: To 31, December 2020
Length: Curso 2020 - 2021, BOUA 28/02/2020,
Universidad de Alicante
Requirements: Personas matriculadas en programas de
doctorado de la Universidad de Alicante que presentarán
la tesis doctoral en valenciano o en una lengua
extranjera.

Requirements: Las y los solicitantes de la ayuda deberán
acreditar una matrícula mínima de 48 créditos, tener una
nota media de 3,40 para las enseñanzas técnicas y de
4,25 para los demás estudios, así como no haber
suspendido en el curso anterior más del 50% de los
créditos matriculados en el caso de enseñanzas técnicas
y ciencias, del 40% en las enseñanzas de ciencias de la
salud y del 30% en las enseñanzasde artes y
humanidades/ sociales y jurídicas.
Endowment: Máximo 75% de las tasas de mat

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SERVEI DE LLENGÜES

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. NEGOCIADO DE
BECAS

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

Pabellón de Alumnado. Apdo.99 03080 Alicante 965 903
736 beques@ua.es sa.ua.es/becas/

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
Alicante.

El tope máximo previsto para esta convocatoria será de
1000 € y alcanzará a los créditos matriculados por el o la
estudiante por primera vez en el curso 2018/2019 en
estudios de grado de los estudios oficiales impartidos en
esta universidad, y de su centro adscrito.

STUDY, ACCOMMODATION AND TRANSPORT
BURSARIES

Convocatoria para exención en el pago de
precios públicos por matrícula para máster
oficial de la Universidad de Alicante. Curso
académico 2019/2020 (estudiantes de los paises
miembros de la Unión Europea). Ref:B20-128
Application period: From 10, March 2020 to 31, March
2020

Length: Curso 2019-2020, BOUA 09/03/2020,
Universidad de Alicante
Requirements: Estudiantes de nacionalidad española y
de los países miembros de la Unión Europea. Haber
obtenido una nota mínima de 6,5 en el curso para el que
se solicita la ayuda, comprobándose dicho extremo al
finalizar el curso, estando condicionada su concesión a
la obtención de dicho requisito. Los y las solicitantes
deberán estar matriculados en 48 créditos como mínimo
en el curso académico para el que se solicita la
exención.
Endowment: Máximo 1.200 €
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. NEGOCIADO DE
BECAS
Pabellón de Alumnado. Apdo.99 03080 Alicante 965 903
736 beques@ua.es sa.ua.es/becas/
La cuantía máxima prevista para esta convocatoria
tendrá un tope máximo de 1.200 € y alcanzará a los
créditos matriculados por el o la estudiante por primera
vez en el curso 2019/2020 en estudios de máster oficial
en la Universidad de Alicante.

Ayudas al transporte para la realización de
actividades docentes en grupo organizadas, por
los centros y departamentos, fuera del campus
de la Universidad de Alicante durante el curso
2019/2020. Ref:B19-452
Application period: From 4, December 2019 to 30, Juny
2020
Length: Curso 2019-2020, BOUA 02/11/19,
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, Campus de
Sant Vicent
Requirements: Podrán solicitar la percepción de este tipo
de ayudas las Facultades, Escuela, Departamentos e
Institutos Universitarios de Investigación y la Universidad
Permanente, así como los profesores y profesoras que
imparten la docencia de asignaturas que requieren este
tipo de acción formativa
Endowment: Máx. 70% del coste
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. VICERRECTORADO DE
ESTUDIANTES Y EMPLEO
Edificio de Rectorado y Servicios Generales 03080
Alicante 965 903 475 vr.estudiants@ua.es
web.ua.es/en/vr-estudiants/

Ayudas económicas para estudiantes de la
Facultad de Ciencias durante el curso
académico 2019-2020. Ref:B20-75
Application period: From 24, February 2020 to 30, April
2020
Length: Curso 2019-2020, BOUA 10/02/2020, Facultad
de Ciencias
Requirements: Estudiantes de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Alicante que cumplan con los
requisitos indicados para cada modalidad.
Endowment: Según destino y modalidad.
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. FACULTY OF
SCIENCES

Ayuda para financiar parcialmente el coste derivado del
transporte utilizado en una actividad formativa en grupo
y fuera del campus, de la docencia en cualquiera de las
titulaciones oficiales que se imparten en la Universidad
de Alicante. Quedan excluidas las actividades de
investigación, deportivas, peticiones de material
inventariable y actividades lúdicas o culturales.
La solicitud debe presentarse una vez finalizado el
semestre en el cual se realizó la actividad, siguiendo el
nuevo procedimiento indicado en la convocatoria.
Períodos de evaluación y resolución de las solicitudes:
1º: solicitudes presentadas desde el 7 de enero al 7 de
febrero de 2020.
2º: solicitudes presentadas desde el 1 al 30 de junio de
2020.

Campus de S. Vicente del Raspeig. Apdo. 99 03080
Alicante 965 903 557 facu.ciencies@ua.es
http://ciencias.ua.es/en/
Modalidad A: Ayudas destinadas a financiar la
realización de prácticas externas curriculares en una
empresa o institución.
Modalidad B: Ayudas para la realización de estancias de
movilidad (nacional o internacional) para cursar estudios
al amparo de los programas oficiales de movilidad
SICUE, Erasmus o Movilidad no Europea, o bien
estancias de movilidad en el marco de planes de estudio
de Másteres interuniversitarios de la Facultad (requisitos,
dotación en Anexo II). Dicha ayuda será independiente y
compatible con cualquier otra a que hubiere derecho.
Modalidad C: ayudas destinadas a financiar la
realización de trabajo experimental vinculado a
TFG/TFM.
Modalidad D: Becas para cubrir tasas académicas a
aquellos estudiantes de primera matrícula en primer
curso de cualquier Grado de la Facultad de Ciencias,
que hayan sido galardonados con el primer premio en
una Olimpiada Nacional (Geología, Biología,
Matemáticas, Física) y se hayan matriculado en el
mismo grado de la Facultad de Ciencias.
Modalidad E: becas para la financiación de tasas de
máster, TFMs experimentales y actividades formativas
de los Másteres de la Facultad de Ciencias.

Ayudas económicas de emergencia de la
Universidad de Alicante. Ref:B19-287
Application period: From 13, Setember 2019 to 15, July
2020
Length: Curso 2019-2020, BOUA 12/09/19, 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)
Apdo. 99. Edif. Ciencias Sociales, planta baja 03080
Alicante 965 909 402 cae.apoyo@ua.es
web.ua.es/en/cae

Modalidades:
- Modalidad A: Menú de comedor de mediodía para los
días lectivos.
- Modalidad B: Ayuda para transporte universitario, tanto
urbano como interurbano, para la asistencia a clase y/o
exámenes.
- Modalidad C: Material para el estudio: papelería,
impresiones y libros.
- Modalidad D: Ayuda para alojamiento en período
lectivo.
- Modalidad E: Otros, para ayudas excepcionales que no
estén recogidas en las anteriores modalidades y con el
mismo objetivo.

TRAINING GRANTS

TECHNOLOGY
Programa CiberWoman Santander. Ref:B20-111
Application period: From 3, February 2020 to 20, April
2020
Length: 17 y 18 de mayo de 2020, Instituto Nacional de
Ciberseguridad (León)
Requirements: Mujeres universitarias de grado o
postgrado y que posean un buen expediente académico.
Se priorizará a aquellas que estén cursando titulaciones
STEM y a aquellas que hayan obtenido una Beca
General del Ministerio de Educación.
Endowment: Jornadas y premio de 3.000 €

LANGUAGES

FUNDACIONES. SANTANDER UNIVERSIDADES
www.becas-santander.com/es

Becas Santander – British Council Summer
Experience. Ref:B20-112
Application period: From 6, February 2020 to 30, March
2020
Length: 3 semanas (julio de 2020), Universidades de
Reino Unido
Requirements: Las y los destinatarios deben estar
cursando un grado o ser recién graduados (no más de
dos años desde su graduación) en alguno de los países
destinatarios de la beca.

Las 50 beneficiarias participaran en 2 jornadas que se
celebraran en León (17 y 18 de mayo) en el marco de la
Junta de Universia España. En estas jornadas se
celebraran sesiones formaciones en el ámbito de las
nuevas tecnologías y la ciberseguridad, las cuales serán
guiadas por especialistas en tecnología y contarán con
la participación de distintos invitados expertos en la
materia donde compartirán puntos de vista y experiencia
con las beneficiarias.
A su vez, se celebrara una competición por equipos
donde se podrá a prueba lo aprendido en las sesiones
anteriores con el incentivo de un premio de 3.000€ para
las beneficiarias que demuestren sus conocimientos.

FUNDACIONES. SANTANDER UNIVERSIDADES
www.becas-santander.com/es
90 Becas para estudiar inglés en una universidad
británica durante el mes de julio de 2020 y 12000 ayudas
de formación online.

UA’S COLLABORATION GRANTS
GENERAL
Becas Infomatrícula de apoyo informativo a los
procesos de preinscripción y matrícula. Ref:B20
-132
Application period: From 11, March 2020 to 7, April 2020
Length: Según turno, BOUA 10/03/2020, Universidad de
Alicante
Requirements: Ser estudiante de la Universidad de
Alicante y estar matriculado/a en estudios oficiales de
Grado o Máster Universitario.
Endowment: 43 € brutos/jornada
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SERVICIO DE
INFORMACIÓN
Aulario II. Planta baja. 03080 Alicante 965 903 456
informacio@ua.es web.ua.es/en/oia/
Prestar apoyo informativo, presencial y telefónico, al
alumnado de los distintos centros, especialmente al de
nuevo ingreso en los procesos de preinscripción y
matrícula de la Universidad de Alicante.
La presentación de solicitudes y documentación se
realizará mediante el formulario electrónico.

VOLUNTEERING
Ayudas para la colaboración en los Programas
de Voluntariado Cultural y Lingüístico del
Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas
de la Universidad de Alicante durante el curso
académico 2019/2020, BVCL 01/20. Ref:B20-99
Application period: From 25, February 2020 to 15,
Setember 2020
Length: Curso 2019-20 y, si procede, hasta que se
resuelva una nueva convocatoria, BOUA 24/02/2020,
Universidad de Alicante
Requirements: Ser estudiante de la Universidad de
Alicante y estar matriculado o matriculada en cualquier
titulación oficial, estudios propios de posgrado o de
especialización. Para las actividades que así lo exijan, se
deben acreditar conocimientos de valenciano, inglés u
otras lenguas (o estar estudiándolas).
Endowment: Según actividad
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SECRETARIADO DE
PROMOCIÓN CULTURAL Y LINGÜÍSTICA
Edificio Germán Bernácer 1ª planta GB/1011 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 600 948 739
voluntariat@ua.es http://web.ua.es/en/spcl/
Ayudar en las tareas y los objetivos del Programa de
Voluntariado Cultural y Lingüístico del Vicerrectorado de
Cultura, Deporte y Lenguas ejerciendo tareas como, por
ejemplo, las siguientes:
- Promoción de actividades culturales y lingüísticas de la
UA, en el campus y fuera de este (jornadas, ferias, rutas,
espectáculos, talleres, cursos, difusión en red,
documentación gráfica, entrevistas, reseñas, etc.)
- Apoyo al Servicio de Lenguas en el Programa de visitas
a centros de secundaria y en la promoción y la ejecución
de sus actividades
- Apoyo al Servicio de Lenguas, al Servicio de Cultura y
al Secretariado de Promoción Cultural y Lingüística en
las actividades que organicen
- Apoyo a la formación del Voluntariado Cultural y
Lingüístico en cursos, talleres y actividades que organice
la UA o en los que participe.

