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AYUDAS A INSTITUCIONES, ENTIDADES..
GENERAL
Subvenciones para la organización de
actividades de fomento de la participación
estudiantil para el curso 2020/21. Ref:B20-246
Plazo solicitud: Desde el 2 de septiembre de 2020
hasta el 10 de julio de 2021

Duración: De 2 a 5 días, según movilidad, BOUA
18/09/2020
Requisitos: Profesorado de la UA que posea la
nacionalidad de un país participante en el Programa
Erasmus+ o de terceros países, en cuyo caso deberán
acreditar que están en posesión de un permiso válido
para residir en España durante el período de
realización de la movilidad. Formar parte de la nómina
de la UA.
Dotación: Según destino

Duración: Curso 2020 - 2021, BOUA 02/09/2020,
Universidad de Alicante

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SECRETARIADO DE
MOVILIDAD

Requisitos: Asociaciones universitarias inscritas en el
Registro de Asociaciones Universitarias de la UA.

Pabellón de Alumnado, Apdo. 99 03080 Alicante 965
909 558 s.mobilitat@ua.es sri.ua.es/es/movilidad/

Dotación: Máximo 1.500 €

- 150 ayudas en el marco del Programa Erasmus+
KA103
con
países
miembros
de
la
UE
- 35 ayudas en el marco del Programa Erasmus+
KA107
con
países
asociados
a
la
UE
- 9 ayudas en el marco del Programa Propio de
Internacionalización

UNIVERSIDAD
ESTUDIANTES

DE

ALICANTE.

CONSEJO

DE

Aulario I. Despacho 4. Aptdo 99 03080 Alicante 965
903
675
cons.estudiants@ua.es
web.ua.es/es/consejo-estudiantes/
El Consejo de Estudiantes convoca subvenciones
para financiar actividades y acciones que fomenten la
participación de los estudiantes.

AYUDAS DE MOVILIDAD
GENERAL
Programa de movilidad global curso 2021- 22.
Ref:B20-341
Plazo solicitud: Desde el 9 de noviembre de 2020
hasta el 27 de noviembre de 2020
Duración: Anual o semestral, BOUA 06/11/2020,
Universidades no europeas
Requisitos: Estar matriculados/as en un título oficial
de grado de la UA y haber superado un mínimo de 60
créditos. Consultar más requisitos en la convocatoria.
Dotación: Según destino
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. NEGOCIADO DE
MOVILIDAD
Edificio de Relaciones Internacionales 03080 Alicante
965 909 558 s.mobilitat@ua.es sri.ua.es/es/movilidad/
Movilidad Global (No Europea) es un programa propio
que permite el intercambio de estudiantes con
instituciones, que tengan acuerdo de intercambio con
la
UA,
fuera
del
territorio
europeo.
Países: Argelia, Argentina, Australia, Azerbayán,
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea
del Sur, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Ecuador,
Georgia, Hong Kong, India, Irán, Japón, Kazjistán,
Malasia, México, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay,
Perú, Puerto Rico, Rusia, Suiza, Taiwán, Tailandia,
Túnez, Uruguay y Vietnam.

AYUDAS DIVERSAS
CIENCIAS NATURALES
Ayudas complementarias para la realización
de actividades prácticas de campo en
estudios de grado de la Facultad de Ciencias.
Segundo semestre del curso 2020/21.
Ref:B20-304
Plazo solicitud: Desde el 15 de octubre de 2020
hasta el 29 de enero de 2021
Duración: Segundo semestre del curso 2020/21,
BOUA 15/10/19, Universidad de Alicante
Requisitos: Profesorado que imparta la docencia de
asignaturas que requieran este tipo de acción
formativa.
Dotación: Global de 9.000 €
UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
CIENCIAS. DECANATO

FACULTAD

DE

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.

DEPORTES
Movilidad para estancias docentes durante el
curso 2020 - 2021. Ref:B20-276

Becas individuales a jóvenes deportistas de
Muro de Alcoy. Ref:B20-353

Plazo solicitud: Desde el 19 de septiembre de 2020
hasta el 22 de diciembre de 2020

Plazo solicitud: Desde el 14 de noviembre de 2020
hasta el 23 de noviembre de 2020
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Requisitos: Edad inferior a 18 años. Estar en
posesión del graduado de ESO (4º de ESO) en caso
de tener 16 o más años. Ser residentes y
empadronados en el municipio de Muro al finalizar el
plazo de la presentación de las solicitudes y durante el
período objeto de la convocatoria de la beca. Estar en
posesión de la licencia federativa en vigor de la
modalidad deportiva correspondiente.
Dotación: 500 € por beca
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE MURO DE
ALCOY
Placeta Molina, 4 03830 Muro de Alcoy 965 530 557
www.vilademuro.net/
Colaborar en los gastos de formación y preparación
deportiva, convertidos en referente y modelo para la
juventud, y favorecer su perfeccionamiento, de cara al
éxito en un más alto nivel en un futuro próximo.

Subvenciones
Ref:B20-347

a

deportistas

de

Formación complementaria, mejora y especialización
profesional en el área de trabajo de análisis,
tratamiento y difusión de información mediante la
realización
de
las
siguientes
prácticas:
- Organizar, completar, actualizar la base de datos y
material relacionado con la obra de Germán Bernácer.
- Participación en la difusión de las acciones
desarrolladas por la Cátedra Germán Bernácer con
relación a facilitar el conocimiento y la divulgación de
la figura y obra de Germán Bernácer.

BECAS POSGRADO
GENERAL
120 Becas para cursar estudios de posgrado
en universidades o centros de investigación
superior del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), América del Norte o AsiaPacífico. Ref:B20-349

Jávea.
Plazo solicitud: Hasta el 11 de febrero de 2021

Plazo solicitud: Desde el 11 de noviembre de 2020
hasta el 9 de diciembre de 2020
Requisitos: Deportistas que tengan entre 9 y 35 años
y estén empadronados en Xàbia durante al menos 2
años o pertenezcan a algún club deportivo local
durante al menos 2 años. Consultar más requisitos en
la convocatoria.
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE JÁVEA
Av. Amanecer, 2 03730 Jávea (Alicante) 965 790 500
info@ajxabia.com www.ajxabia.com/
Ayudas para colaborar en los gastos para la
preparación y la formación deportiva.

Duración: De 9 a 24 meses, España o Portugal
Requisitos: Nacionalidad española o portuguesa.
Idioma: Acreditar el nivel de inglés o de otra lengua
extranjera dependiendo del destino. Estudios: título
superior (de licenciatura, grado o diplomatura
universitarios) obtenido entre enero de 2012 y julio de
2021. Consular más requisitos en las bases.
ENTIDADES FINANCIERAS. OBRA SOCIAL "LA
CAIXA". BECAS
Av. Diagonal, 621, torre 2, planta 4 08028 Barcelona
934
046
735
becas@fundacionlacaixa.org
fundacionlacaixa.org/es/programa-becas-la-caixaayuda-apoyo-formacion
Cursar estudios de posgrado en el extranjero.

BECAS COLABORACIÓN EN CENTROS,
SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES

BECAS POSTDOCTORALES

GENERAL

GENERAL

Prácticas becadas en la Cátedra Germán
Bernácer de la Universidad de Alicante.
Curso 2020-2021, PRA-24 / 2020-2021 .
Ref:B20-354
Plazo solicitud: Desde el 16 de noviembre de 2020
hasta el 20 de noviembre de 2020
Duración: 6 meses, BOUA 13/11/2020, Universidad
de Alicante
Requisitos: Ser estudiante de la Universidad de
Alicante y estar matriculado/a durante el curso
académico 2020-21 en el grado oficial en Español:
Lengua y literaturas de la Facultad de Filosofía y
Letras o una titulación oficial de grado de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales. Consultar
más requisitos en la convocatoria.
Dotación: 150 €/mes
UNIVERSIDAD
PRÁCTICAS

DE

ALICANTE.

UNIDAD

DE

Pabellón de Alumnado. Apdo.99 03080 Alicante 965
909
826
convocatoriaspracticas.ce@ua.es
sa.ua.es/es/practicas-empresa/

Ayudas para apoyar la contratación de
personal investigador doctor. Ref:B20-215
Plazo solicitud: Desde el 1 de septiembre de 2020
hasta el 31 de diciembre de 2020
Requisitos: PDI de la Universidad de Alicante,
miembro de un grupo de investigación que tengan
concedida 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 Ciervaincorporación del MINECO en las convocatorias de
2019 o anteriores que no hayan sido beneficiarios de
estas ayudas previamente. Las y los beneficiarios de
las ayudas deberán cofinanciar al menos en un 20% la
cantidad inicial comprometida en las solicitudes de los
respectivos programas de actuación.
UNIVERSIDAD
DE
ALICANTE.
PÚBLICOS DE I+D Y BECAS

PROYECTOS

Carretera de San Vicente del Raspeig s/n 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 909 786
convopu@ua.es sgitt-otri.ua.es/es/proyectos-publicos/
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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 Ciervaincorporación del Ministerio de Economía y
Competitividad concedidos en la convocatoria 2019 y
anteriores.

Carretera de San Vicente del Raspeig s/n 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 909 786
convopu@ua.es sgitt-otri.ua.es/es/proyectos-publicos/

BECAS POSTGRADO

Apoyo lingüístico a la elaboración de tesis
doctorales en valenciano y en lenguas
extranjeras. Ref:B20-117

DESARROLLO SOSTENIBLE
III Convocatoria becas TFM-ODS para
impulsar trabajos fin de máster, en el marco
de la promoción de los objetivos de
desarrollo sostenible, durante el curso 20192020. Ref:B20-159
Plazo solicitud: Hasta el 1 de diciembre de 2020
Duración: Curso 2019 - 2020, BOUA 19/05/2020,
Universidad de Alicante
Requisitos: Ser estudiante y estar matriculado/a
durante el curso académico 2019/2020 en Másteres
Oficiales de carácter presencial de la Universidad de
Alicante. Haber elaborado y defendido con éxito el
TFM en las convocatorias correspondientes al curso
2019/2020. Que el Trabajo Fin de Máster se haya
realizado tomando como referencia alguno de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Consultar
más requisitos en la convocatoria.

Formalización de
predoctorales.

un

máximo

de

15 contratos

Plazo solicitud: Hasta el 31 de diciembre de 2020
Duración: Curso 2020 - 2021, BOUA 28/02/2020,
Universidad de Alicante
Requisitos: Personas matriculadas en programas de
doctorado de la Universidad de Alicante que
presentarán la tesis doctoral en valenciano o en una
lengua
extranjera.
UNIVERSIDAD
LENGUAS

DE

ALICANTE.

SERVICIO

DE

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

Dotación: 1.000 €
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. VICERRECTORADO
DE
RELACIONES
INTERNACIONALES
SUBDIRECCIÓN
DE
COOPERACIÓN
UNIVERSITARIA AL DESARROLLO

Investigación predoctoral para el curso 20212022. Ref:B20-322

Edificio de Relaciones Internacionales 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 909 379
p.cooperación@ua.es sri.ua.es/es/cooperacion/

Plazo solicitud: Desde el 19 de octubre de 2020
hasta el 12 de enero de 2021

Impulsar la realización de postgrados que mejoren el
conocimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

BECAS PREDOCTORALES
GENERAL
Contratos destinados a
predoctoral. Ref:B20-214

la

formación

Duración: De 6 a 12 meses, Estados Unidos
Requisitos: Nacionalidad española. Estar matriculado
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. Excelente conocimiento del
idioma inglés -hablado y escrito-, demostrable
mediante el TOEFL Internet Based Test (iBT - nota
mínima 95) o el IELTS Academic Version (nota
mínima 6.5).
Dotación: 4.000 USD + otros gastos

Plazo solicitud: Desde el 2 de noviembre de 2020
hasta el 30 de noviembre de 2020

INSTITUCIONES
ESPAÑA

Duración: Máximo 36 meses, BOUA 01/07/2020,
Universidad de Alicante

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

Requisitos: Estar en posesión de un título
universitario español de grado o equivalente, o título
extranjero que haya sido declarado equivalente u
homologado por el MECD, cuya finalización de
estudios sea posterior al 1 de enero de 2017. Estar
admitido/a o preadmitido/a en el curso 2020-2021 en
un programa de doctorado en la Universidad de
Alicante. Consultar más requisitos en las bases.
UNIVERSIDAD
DE
ALICANTE.
PÚBLICOS DE I+D Y BECAS

Y

ENTIDADES.

FULBRIGHT

8 Becas para realizar investigación predoctoral en
centros de excelencia de Estados Unidos en cualquier
disciplina.

PROYECTOS
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35 Becas Doctorado INPhINIT
Ref:B20-351

Incoming.

Plazo solicitud: Hasta el 4 de febrero de 2021
Duración: Máximo 3 años, España o Portugal
Requisitos: Jóvenes investigadores/as de cualquier
nacionalidad. Acreditar el nivel de inglés B2 o
superior. Haber obtenido un título superior que habilite
para cursar un programa oficial de doctorado de
acuerdo con la normativa vigente. No haber superado
los primeros cuatro años (experiencia de investigación
equivalente a tiempo completo) de su carrera
investigadora y no haber obtenido un título de
doctorado con anterioridad ni estar en condiciones de
solicitarlo. Consular más requisitos en las bases.

del Plan Estatal, convocatorias europeas o
convocatorias del Programa Prometeo de la
Generalitat Valenciana y que hayan asumido el coste
de la reparación de un equipo de instrumentación
científica a través del Laboratorio de Electrónica de los
Servicios Técnicos de Investigación o, por
imposibilidad técnica de éste, a través de una
empresa externa.
Dotación: Hasta 6.000 €
UNIVERSIDAD
DE
ALICANTE.
PÚBLICOS DE I+D Y BECAS

PROYECTOS

Carretera de San Vicente del Raspeig s/n 03690 San
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 909 786
convopu@ua.es sgitt-otri.ua.es/es/proyectos-publicos/

ENTIDADES FINANCIERAS. OBRA SOCIAL "LA
CAIXA". BECAS

Cofinanciar la reparación de instrumentación científica
de los grupos de investigación de la Universidad de
Alicante.

Av. Diagonal, 621, torre 2, planta 4 08028 Barcelona
934
046
735
becas@fundacionlacaixa.org
fundacionlacaixa.org/es/programa-becas-la-caixaayuda-apoyo-formacion

HUMANIDADES

Cursar un doctorado en centros de investigación de
excelencia de España o Portugal.

30 Becas Doctorado INPhINIT Retaining.
Ref:B20-352
Plazo solicitud: Hasta el 25 de febrero de 2021
Duración: Máximo 3 años, Universidades o centros
de investigación en España o Portugal
Requisitos: Jóvenes investigadores/as de cualquier
nacionalidad. Acreditar el nivel de inglés B2 o
superior. Haber obtenido un título superior que habilite
para cursar un programa oficial de doctorado de
acuerdo con la normativa vigente. No haber superado
los primeros cuatro años (experiencia de investigación
equivalente a tiempo completo) de su carrera
investigadora y no haber obtenido un título de
doctorado con anterioridad ni estar en condiciones de
solicitarlo. Consular más requisitos en las bases.
ENTIDADES FINANCIERAS. OBRA SOCIAL "LA
CAIXA". BECAS
Av. Diagonal, 621, torre 2, planta 4 08028 Barcelona
934
046
735
becas@fundacionlacaixa.org
fundacionlacaixa.org/es/programa-becas-la-caixaayuda-apoyo-formacion
Cursar un doctorado en cualquier universidad o centro
de investigación de España o Portugal.

Becas Fundación Gondra Barandiarán Museo del Prado para investigadores/as.
Ref:B20-333
Plazo solicitud: Desde el 5 de noviembre de 2020
hasta el 10 de diciembre de 2020
Duración: 3 meses, BOE 04/11/2020, Museo del
Prado, Madrid
Requisitos: Modalidad senior: Tener 40 o más de 40
años, en la fecha de fin de presentación de
solicitudes, ser doctor en Historia del Arte o disciplinas
de Humanidades afines. Modalidad junior: Tener
menos de 40 años, en la fecha de fin de presentación
de solicitudes. Ser doctor/a en Historia del Arte o
disciplinas de Humanidades afines. Consultar en la
convocatoria el resto de requisitos.
Dotación: 6.000 - 9.000 € según beca
MUSEOS. MUSEO NACIONAL DEL PRADO
Ruiz de Alarcón, 23 Bajo 28004 Madrid 913 302 800
museo.nacional@prado.mcu.es
www.museodelprado.es/museo/becas
2 Becas Fundación Gondra Barandiarán-Museo del
Prado, para investigación en las colecciones del
museo; una para investigadores senior y una beca
para investigadores junior que estén trabajando en
cualquier aspecto de la Historia del Arte relacionado
con las colecciones del Museo del Prado.

INVESTIGACIÓN
BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN
GENERAL

Convocatoria Crue-CSIC-Santander FONDO
SUPERA COVID-19. Ref:B20-190

Ayudas para reparación de instrumentación
científica. Ref:B20-224

Plazo solicitud: Desde el 22 de abril de 2020 hasta el
18 de diciembre de 2020

Plazo solicitud: Desde el 2 de julio de 2020 hasta el
30 de noviembre de 2020
Requisitos: Investigadores o investigadoras de la
Universidad de Alicante que durante el año 2020 sean
IP de proyectos (vigentes en el momento de la
presentación de solicitudes) de I+D+i de convocatorias

Duración: Preferentemente de un año.
Requisitos: Será requisito indispensable que el grupo
de investigación solicitante cuente o incorpore a
grupos de investigación de otras universidades o del
CSIC para aumentar los objetivos del proyecto original
u obtener resultados en un tiempo más corto. Cada
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solicitud debe ser liderada o coordinada por una
Universidad Adherida al Fondo o centro del CSIC y
debe contar como mínimo con la participación de una
Universidad.
CRUE UNIVERSIDADES
SUPERA COVID-19

ESPAÑOLAS.

FONDO

Fondosuperacovid19@crue.org
http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/FONDO
superaCOVID19.aspx
Líneas de investigación:
- Línea 1: Investigación aplicada/específica COVID19.
- Línea 2: Proyectos de impacto y rentabilidad social.
La convocatoria se mantendrá abierta hasta acabar
los fondos, o como máximo, el 18 de diciembre de
2020.

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO,
ALOJAMIENTOS, TRANSPORTE...
DIETÉTICA, NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN
Ayudas a estudiantes del curso de
especialización en Fundamentos Técnicos de
Elaboración de Cerveza, para sufragar gastos
realizados de matrícula. Curso académico
2020/2021. Ref:B20-323
Plazo solicitud: Desde el 30 de octubre de 2020
hasta el 19 de noviembre de 2020
Duración: Curso 2020-2021, BOUA 29/10/2020,
Universidad de Alicante
Requisitos: Estar matriculado en el curso 2020/2021
en el curso de especialización en Fundamentos
Técnicos de la Elaboración de Cerveza de la
Universidad de Alicante, en 19 créditos ECTS.
Dotación: 50% de las tasas mat.
UNIVERSIDAD
DE
ALICANTE.
AGROQUIMICA Y BIOQUIMICA

DPTO.

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE TEULADA
Avenida Santa Catalina, 2 03725 Teulada (Alicante)
965 740 158 www.teuladamoraira.org/
Ayudas individualizadas al transporte.

Ayudas al transporte de estudiantes que
cursen estudios fuera del municipio de Calpe,
curso 2019-2020. Ref:B20-335
Plazo solicitud: Desde el 6 de noviembre de 2020
hasta el 19 de noviembre de 2020
Duración: Curso 2019 - 2020, BOPA 05/11/2020,
Calpe (Alicante)
Requisitos: Estar empadronado/a en el municipio de
Calp, con un mínimo de un año de antigüedad. Haber
superado el 50% de las asignaturas matriculadas,
siempre que el total de las asignaturas matriculadas
en el curso escolar de la convocatoria, no sea inferior
a tres. Que la persona solicitante esté al corriente de
sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento, con
la Agencia tributaria y con la Seguridad Social, así
como por reintegro de subvenciones.
Dotación: Máximo 528 €
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE CALPE
Avenida Ifach, 14 03710 Calpe 965 838 532
oac@ajcalp.es www.ajcalp.es
Sufragar parte de los gastos de transporte a los
estudiantes que cursen estudios de bachillerato primer
y segundo curso (todas las modalidades), formación
profesional grado medio y grado superior, enseñanzas
artísticas
profesionales,
enseñanzas
artísticas
superiores, enseñanzas universitarias de grado,
máster y doctorado y enseñanzas universitarias a
distancia, UNED y ON-LINE (todas las modalidades),
en Centros Oficiales Públicos, Centros Privados
Concertados y Centros Oficiales Privados.

Apartado Correos 99 03690 Alicante 965 903 880
dab@ua.es http://dab.ua.es/es/
Sufragar parcialmente los gastos de matrícula de
estudiantes del curso de especialización en
Fundamentos Técnicos de Elaboración de Cerveza de
la Universidad de Alicante en el curso académico de la
presente convocatoria.

Ayudas del Vicerrectorado de Calidad e
Innovación Educativa para el desarrollo de
trabajos de fin de grado y trabajos de fin de
máster relacionados con el análisis y proceso
de datos (big data, smart data, data/text
mining…). Ref:B20-319

GENERAL

Plazo solicitud: Desde el 23 de octubre de 2020
hasta el 20 de noviembre de 2020

Ayudas individualizadas al transporte de
estudiantes de enseñanza reglada que no
puedan realizarse en el municipio de Teulada.
Curso 2019/2020. Ref:B20-307

Duración: Curso 2020 - 2021, BOUA 22/10/2020,
Universidad de Alicante

Plazo solicitud: Desde el 17 de octubre de 2020
hasta el 16 de noviembre de 2020
Duración: Curso 2019/2020, BOPA 16/10/2020,
Teulada (Alicante)
Requisitos: Estudiantes de Teulada que hayan
realizado estudios reglados de enseñanza no
obligatoria (universitarias, de bachillerato o ciclos
formativos de grado medio y superior) fuera de
Teulada durante el curso 2019-20.

Requisitos: Podrá optar a estas ayudas el alumnado
matriculado en el curso 2020 -2021 en la asignatura
de Trabajo de Fin de Grado o Trabajo de Fin de
Máster de cualquier título de Grado o Máster impartido
en la Universidad de Alicante.
Dotación: 1.000 €
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. VICERRECTORADO
DE CALIDAD E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Apartado de Correos 99 E-03080 Alicante 965 903
650 vr.qualinnova@ua.es web.ua.es/es/vr-qualinnova/
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Incentivar el desarrollo de estudios de investigación
novel relacionados con el análisis digital de datos, en
sentido amplio, en cualquier disciplina o titulación de
grado o máster de la Universidad de Alicante.

Ayudas al transporte para estudiantes
desplazados fuera del término municipal de
Benijófar. Curso 2019-2020. Ref:B20-357
Plazo solicitud: Desde el 17 de noviembre de 2020
hasta el 7 de diciembre de 2020

Ayudas individualizadas al transporte, para el
curso 2019/2020, para estudiantes de
enseñanzas regladas que no puedan
realizarse en el municipio de Ondara.
Ref:B20-336
Plazo solicitud: Desde el 6 de noviembre de 2020
hasta el 26 de noviembre de 2020
Duración: Curso 2019 - 2020, BOPA 05/11/2020,
Ondara, Alicante
Requisitos: Tener entre 16 y 30 años de edad en el
momento de la publicación de esta convocatoria de
ayudas. Estar empadronado/a en el municipio de
Ondara con una antigüedad mínima de un año en el
momento de la publicación de la convocatoria. Haber
estado cursando alguna de las enseñanzas oficiales,
de Ciclos FP Básica, de Grado Medio o Superior,
Enseñanzas universitarias Oficiales de Grado,
Ingeniería o Máster o equivalentes en conformidad
con la normativa vigente o Enseñanzas Artísticas
superiores, en modalidad presencial en un centro
educativo fuera de la población de Ondara. Consultar
más requisitos en la convocatoria.
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE ONDARA
Plaça del Convent, 2 03760 Ondara 965 766 000
ajuntament@ondara.org www.ondara.org/
Ayudas individualizadas al transporte, para el curso
2019/2020, para personas a que cursan estudios de
enseñanzas reglados (universitarios, de bachillerato,
Ciclos
Formativos
o
Enseñanzas
Artísticas
Superiores) pero que no puedan realizarse en Ondara.

Ayudas a estudiantes para la educación, del
Ayuntamiento de Busot. Curso escolar 20202021. Ref:B20-338
Plazo solicitud: Desde el 7 de noviembre de 2020
hasta el 27 de noviembre de 2020
Duración: Curso 2020-2021, BOPA 06/11/2020,
Busot (Alicante)
Requisitos: Estar empadronado en Busot. Estar
matriculado/a para el curso 2020-2021 en algún centro
público oficial.
Dotación: 60 €
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE BUSOT
Plaza del Ayuntamiento, 1 03111 Busot (Alicante) 965
699 092 busot@busot.es ebusot.com/publica/
Ayudas para gastos de matriculación a los estudiantes
universitarios para el curso 2020-2021.

Duración: Curso 2019-2020, BOPA 16/11/2020,
Benijófar (Alicante)
Requisitos: Estudiantes de Licenciatura, Ingenieria,
Arquitectura, Diplomatura, Maestro, Ingeniería Técnica
y Arquitectura Técnica. Estar empadronado/a en
Benijófar, al menos un año natural de antigüedad
desde la publicación de la convocatoria de las ayudas
reguladas en las presentes bases en el Boletín Oficial
de la Provincia. No sobrepasar la edad de 35 años a
fecha 01/01 del curso escolar correspondiente al que
vayan destinadas las ayudas. Estar matriculado/a
durante el curso en que se convoquen las ayudas, en
un Centro Universitario público o privado.
Dotación: 150 €
AYUNTAMIENTOS.
BENIJÓFAR

AYUNTAMIENTO

DE

Juan Ramón Jiménez, 8 03178 Alicante 966 715 401
www.benijofar.es/
Ayudas al transporte para estudiantes desplazados
fuera del término municipal de Benijófar.

Ayudas a estudiantes de Alfàs del Pi para
estudios postobligatorios no universitarios.
Curso 2019/2020. Ref:B20-344
Plazo solicitud: Desde el 10 de noviembre de 2020
hasta el 9 de diciembre de 2020
Duración: Curso 2019/2020, BOPA 09/11/2020, Alfàs
del Pi
Requisitos: 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 2019/20 en los estudios objeto
del procedimiento. Consultar más requisitos en las
bases.
Dotación: Entre 75 y 125 €
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/
Sufragar parte de los gastos derivados de la formación
del alumnado que curse estudios postobligatorios no
universitarios durante el periodo escolar 2019/20 en
centros docentes homologados por la Administración
competente.
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Ayudas de transporte para
universitarios de Alfàs del
2019/2020. Ref:B20-343

estudiantes
Pi. Curso

Plazo solicitud: Desde el 10 de noviembre de 2020
hasta el 9 de diciembre de 2020
Duración: Curso 2019/2020, BOPA 09/11/2020, Alfàs
del Pi

BECAS Y AYUDAS PARA FORMACIÓN Y/O
PRÁCTICAS
DEPORTES
Ayudas a deportistas no profesionales de
Alcoy durante el año 2020. Ref:B20-339

Requisitos: 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 2019/20 en los estudios objeto
del procedimiento. Estar matriculado/a en al menos 30
créditos o equivalente.

Plazo solicitud: Desde el 7 de noviembre de 2020
hasta el 16 de noviembre de 2020

Dotación: Máximo 400 €

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE ALCOY.
REGIDORIA DE DEPORTES

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/
Sufragar parte de los gastos del alumnado que curse
enseñanzas universitarias durante el periodo escolar
2019/20 en Universidades o Escuelas Superiores.

Duración: Temporada 2019/20 o anualidad 2020,
BOPA 06/11/2020, Alcoy, Alicante
Requisitos: Deportistas alcoyanos no profesionales
que hayan destacado por sus resultados deportivos
durante la temporada 2019/20 o en la anualidad 2020.

Av. Juan Gil Albert, 6 03804 Alcoy 965 537 109
esports@alcoi.org www.alcoi.org/es/areas/deportes/
Ayudas a deportistas que han acreditado una cualidad
inicial y una especial dedicación a la actividad
deportiva, y auguran una proyección inmediata o
futura para el deporte.

GENERAL
Ayudas económicas de emergencia de la
Universidad de Alicante. Ref:B20-256
Plazo solicitud: Desde el 12 de septiembre de 2020
hasta el 15 de julio de 2021
Duración: Curso 2020-2021, BOUA 11/09/2020,
Universidad de Alicante
Requisitos: El alumnado deberá cumplir con una
serie de requisitos académicos y económicos.
Consultar en la convocatoria.
Dotación: 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/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: Ayuda y préstamo de material
tecnológico para el seguimiento de la docencia dual.
- Modalidad F: Otros, para ayudas excepcionales que
no estén recogidas en las anteriores modalidades y
con el mismo objetivo.

Becas AVENIR destino España. Ref:B20-355
Plazo solicitud: Hasta el 23 de noviembre de 2020
Requisitos:
españoles.

Estudiantes

franceses

o

franco-

Dotación: Según beca
EMBAJADAS. EMBAJADA DE FRANCIA
C/ Marqués de la Ensenada, 10 28004 Madrid 657
670 104 avenir@dialogo.es www.ambafrance-es.org/Espanol- 6 becas de 2.500 € para estudiantes franceses o
franco-españoles
provenientes
de
Secciones
Bachibac y Secciones Internacionales Españolas que
cursen estudios de Grado en España durante el
presente
curso
universitario
2020/2021.
- 4 becas de 2.000 € para estudiantes franceses o
franco-españoles que realicen una movilidad de al
menos 4 meses en España como parte de sus
estudios de Máster o de Doctorado durante el
presente curso universitario 2020/2021.

Becas Schuman. Prácticas en el Parlamento
Europeo. Ref:B20-331
Plazo solicitud: Desde el 1 de noviembre de 2020
hasta el 30 de noviembre de 2020
Duración: De marzo a julio, Parlamento Europeo
Requisitos: Ser mayor de 18 años, cumplir con el
requisito de idioma, proporcionar un diploma de nivel
universitario, no haber trabajado durante más de dos
meses consecutivos en una institución u organismo de
la UE, no haber realizado una Visita de Estudio en la
Secretaría del Parlamento Europeo seis meses antes
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del inicio de las prácticas. Consulta más requisitos en
la convocatoria.

museo.nacional@prado.mcu.es
www.museodelprado.es/museo/becas

PARLAMENTO
EUROPEO.
PERIODOS DE PRÁCTICAS

1 Becas para la formación de investigadores y
especialistas en el Área de Conservación de Pintura
del Siglo XIX.

SERVICIO

DE

GEO 02A018 L - 2929 Luxembourg +352 / 43 00 248
88
PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu
www.europarl.europa.eu/portal/es
Las prácticas para las y los titulados universitarios
tienen por objeto permitirles completar los
conocimientos adquiridos durante sus estudios y
familiarizarse con la actividad de la Unión Europea y,
en particular, del Parlamento Europeo.

Programa de Becas Prácticas Fundación
ONCE - CRUE. Ref:B20-315
Plazo solicitud: Desde el 6 de octubre de 2020 hasta
el 30 de noviembre de 2020
Duración: De 3 a 6 meses
Requisitos: Tener una discapacidad reconocida igual
o superior al 33%. Estar matriculado/a en en alguna
de las enseñanzas de grado o máster oficial o propio
de la Universidad de Alicante. Haber superado al
menos el 50% de los créditos totales del plan de
estudios (en el caso de los máster de un solo curso,
no se tendrá en cuenta esta condición, simplemente el
tener matrícula en el curso actual).
Dotación: 600 €/mes
UNIVERSIDAD
PRÁCTICAS

DE

ALICANTE.

UNIDAD

DE

Pabellón de Alumnado. Apdo.99 03080 ALICANTE
965
909
826
s.practiques@ua.es
sa.ua.es/es/practicas-empresa/
Promover la realización de prácticas académicas
externas para estudiantes universitarios con
discapacidad facilitando así su acceso a una primera
experiencia laboral y mejorando de este modo sus
oportunidades laborales y su carrera profesional. A la
Universidad de Alicante le corresponde gestionar 3
becas para el curso académico 2020-2021.

HISTORIA DEL ARTE
Beca Senado de España de formación e
investigación en el área de conservación de
pintura del siglo XIX del Museo Nacional del
Prado. Ref:B20-334
Plazo solicitud: Desde el 5 de noviembre de 2020
hasta el 25 de noviembre de 2020
Duración: 12 meses, BOE 04/11/2020, Museo del
Prado, Madrid
Requisitos: Grado universitario o equivalente en
Historia del Arte. Haber finalizado los estudios
conducentes a la obtención del título exigido con
posterioridad a enero de 2012. Consultar en la
convocatoria el resto de requisitos.

INFORMÁTICA
Becarios Help Desk en Denia (Alicante).
Ref:B20-356
Plazo solicitud: Hasta el 20 de noviembre de 2020
Requisitos: Estudiante o recién titulado Grado en
Informática.
EMPRESAS. BALEARIA
Estación Marítima Baleària Port, Moll de la Pansa, s/n
Denia (Alicante) 966 428 645 info@edeb.balearia.com
www.balearia.com/es
Funciones: soporte a usuarios (remoto e in situ),
investigación
y
resolución
de
incidencias,
administración de puestos de trabajo, despliegue y
gestión de acceso a aplicaciones, operación de red,
seguridad de puesto de trabajo.

MUSEOS
Becas
de
formación
en
el
Museo
Arqueológico Provincial 2021. Ref:B20-320
Plazo solicitud: Desde el 28 de octubre de 2020
hasta el 17 de noviembre de 2020
Duración: 6 meses, BOPA 27/10/2020, MARQ,
Alicante
Requisitos: Según modalidad.
- Becas de Formación en Museografía y Museología:
Grado en Historia, en Geografía e Historia, en Historia
del Arte o en Arqueología.
- Becas de Formación en Biblioteconomía: Grado en
Humanidades, en Documentación o en Información y
Documentación.
- Becas de Formación en Restauración de Patrimonio
Arqueológico: Grado en Conservación y Restauración
de Bienes Culturales o Titulación superior en
conservación-restauración de bienes culturales,
impartido en las Escuelas Superiores de Conservación
y Restauración.
Haber finalizado los estudios requeridos con
posterioridad al 31 de octubre de 2016.
Dotación: 800 €/mes
DIPUTACIONES. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
ALICANTE. REGISTRO GENERAL.
Tucumán, 8 03005 ALICANTE
informacion@diputacionalicante.es
www.diputacionalicante.es/es/

965

988

900

Modalidades: Museografía y Museología (4 becas),
Biblioteconomía (2 becas) y Restauración de
Patrimonio Arqueológico (2 becas).

Dotación: 18.000 €
MUSEOS. MUSEO NACIONAL DEL PRADO
Ruiz de Alarcón, 23 Bajo 28004 Madrid 913 302 800
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Becas de formación para posgraduados/as
en el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Ref:B20-337

profesional, realizados en cualquiera de los centros
reconocidos del Espacio Europeo de Educación
Superior o, en otro caso, homologados por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Nivel medio o alto de inglés. Conocimientos del sector
TIC y nuevas tecnologías.

Plazo solicitud: Desde el 7 de noviembre de 2020
hasta el 27 de noviembre de 2020

FUNDACIONES. FUNDACIÓN SEPI

SOCIOLOGÍA

Requisitos: Estar en posesión del título de graduado
o licenciado o titulaciones equivalentes expedidas por
una institución de educación superior del Espacio
Europeo de Educación Superior. Consultar en la
convocatoria el resto de requisitos.
Dotación: 13.000 €
MINISTERIOS. CENTRO DE INVESTIGACIONES
SOCIOLÓGICAS (CIS)
Montalbán, 8 28014 Madrid 915 807 696 / 15
cis@cis.es
/
fomento_investigacion@cis.es
www.cis.es
10 Becas destinadas a posgraduados/as para la
formación en métodos y técnicas utilizados en la
investigación social aplicada.

TECNOLOGÍA
Becas Orange para mujeres STEM. Ref:B20296
Plazo solicitud: Desde el 18 de septiembre de 2020
hasta el 18 de noviembre de 2020
Duración: 6 meses, ampliables a 1 año, Pozuelo de
Alarcón (Madrid)
Requisitos: Mujeres apasionadas en las nuevas
tecnologías con ganas de aprender en proyectos
innovadores. Estudiantes o Tituladas Universitarias
hace máximo 2 años que estén cursando estudios en
disciplinas relacionadas con las ciencias, tecnología,
ingeniería o matemáticas.
INSTITUCIONES Y EMPRESAS. ORANGE
Paseo Club Deportivo 1, edificio 8, Parque
Empresarial La Finca 28223 Pozuelo de Alarcón
(Madrid)
www.orange.es/unete-a-nuestroequipo/becas-orange
Este programa da la posibilidad de realizar prácticas
formativas y conocer las últimas tecnologías en
proyectos
innovadores
(DevOps,
Cloud,
Ciberseguridad o Big Data entre otros) y tener la
posibilidad de vivir en primera persona la
transformación digital de una gran empresa.

Dotación: Según jornada y destino
C/ Quintana, 2, 3ª planta, puerta 2 28008 Madrid 915
488
351
becas@fundacionsepi.es
www.fundacionsepi.es/becas/universitarios.asp
Se ofrecerá una formación práctica en un entorno de
innovación y emprendimiento en las empresas
pertenecientes al Grupo TELEFÓNICA y en las
empresas/aceleradoras/instituciones que se adhieran
al Programa.

Becas Fundación Sepi - Telefónica Talentum
2020. Ref:B20-139
Plazo solicitud: Hasta el 15 de diciembre de 2020
Duración: De 3 a 12 meses, Centros de Telefónica en
España o en el extranjero
Requisitos: Nivel medio/alto del idioma inglés. Estar
en posesión de alguna de las titulaciones requeridas.
Dotación: Según destino y jornada
FUNDACIONES. FUNDACIÓN SEPI
C/ Quintana, 2, 3ª planta, puerta 2 28008 Madrid 915
488
351
becas@fundacionsepi.es
www.fundacionsepi.es/becas/universitarios.asp
Períodos de formacion práctica en los centros de
trabajo de Telefónica.

TURISMO
8 Becas para la realización de prácticas
profesionales en materia de turismo (becas
clase E y clase I). Ref:B20-321
Plazo solicitud: Desde el 30 de octubre de 2020
hasta el 19 de noviembre de 2020
Requisitos: De clase E: graduado/a en Turismo, en
Economía, en Administración y Dirección de
Empresas, en Gestión y Administración Pública, en
Sociología
y
en
Gastronomía.
De clase I: graduado/a en Turismo y en Gestión y
Administración Pública.
Dotación: 1.067,09 €/mes

TELECOMUNICACIONES

GENERALITAT
VALENCIANA.
COMUNITAT VALENCIANA

Becas Fundación Sepi - Talentum 2020.
Ref:B20-94

C/ Castán Tobeñas, 77 46018 Valencia 961 209 800
contacta_turisme@gva.es
http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme
/es/index.jsp

Plazo solicitud: Hasta el 15 de diciembre de 2020
Duración: De 3 a 12 meses, España e extranjero
Requisitos: Estar estudiando o haber finalizado los
estudios necesarios para la obtención de un título
universitario oficial o superior de formación

TURISME

De clase E: tres becas en materia de competitividad y
asesoramiento a pymes turísticas, en el marco del
programa de aceleración empresarial Accetur, con
realización de las prácticas en la sede central de
Turisme Comunitat Valenciana, Unidad de Desarrollo
Turístico,
Área
de
Competitividad
Turística.
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De clase I: cinco becas en materia de gestión
administrativa en el marco del Decreto de ayudas
dirigidas al sector turístico y, en concreto, para las
convocatorias de ayudas anuales a entidades y
empresas de la Comunitat Valenciana, con realización
de las prácticas en la sede central de Turisme
Comunitat Valenciana, Servicio de Planificación y
Estrategia Turística, Área de Competitividad Turística.
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