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AYUDAS A INSTITUCIONES, ENTIDADES..

GENERAL

GENERAL
Ayudas para la organización de actividades de
fomento de la participación estudiantil para el
curso 2019/20. Ref:B19-298
Plazo solicitud: Desde el 18 de septiembre de 2019
hasta el 10 de julio de 2020
Duración: Curso 2019-2020,
Universidad de Alicante

BOUA

18/09/19,

Requisitos: Delegaciones de estudiantes de centro y
las asociaciones universitarias inscritas en el Hotel de
Asociaciones del Consejo de Estudiantes de la
Universidad de Alicante.
Dotación: Máx. 100% del gasto
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/consejoestudiantes/
Ayudas para financiar actividades y acciones que
fomenten la participación de los estudiantes.

Ayuda económica para estudiantes SICUE
2019-20 propios de la Facultad de Derecho.
Ref:B19-367
Plazo solicitud: Desde el 23 de octubre de 2019 hasta
el 6 de noviembre de 2019
Duración:
Curso
2019/20,
Universidades españolas

BOUA

21/10/19,

Requisitos: Estar matriculado/a en alguna de las
titulaciones que se imparten en la Facultad de Derecho.
Tener asignada una plaza SICUE en el curso 20192020.
Dotación: Según estancia
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. FACULTAD
DERECHO. OFICINA DE MOVILIDAD

DE

Vicedecanato de Pràctiques Externes i Mobilitat 03690
San Vicente del Raspeig (Alicante) 965 909 903
derecho.movilidad@ua.es derecho.ua.es/es/movilidad/
Favorecer la movilidad SICUE en los estudios de la
Facultad de Derecho.

Programa de movilidad Erasmus+ KA107
estudios, Curso 2019/2020. Ref:B19-365

AYUDAS DE MOVILIDAD
FILOSOFÍA Y LETRAS

Plazo solicitud: Desde el 23 de octubre de 2019 hasta
el 6 de noviembre de 2019

Ayudas para estudiantes del programa de
doctorado en Filosofía y Letras. Curso 20192020. Ref:B19-385
Plazo solicitud: Desde el 30 de octubre de 2019 hasta
el 31 de agosto de 2020
Duración: Curso 2019-2020, BOUA 29/10/19
Requisitos: Ser estudiante del programa de doctorado
en Filosofía y Letras de la Facultad de Filosofía y
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.
Dotación: De 300 a 500 €
UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
FILOSOFÍA Y LETRAS

FACULTAD

DE

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.

Duración: Mínimo 3 meses, BOUA 22/10/19
Requisitos: El alumnado deberá estar debidamente
matriculado en la UA en un determinado programa de
estudios conducente a la obtención de un título
oficialmente reconocido de Grado, Máster Oficial o
Doctorado, tanto en el momento de la inscripción en el
programa de movilidad como durante el intercambio.
Los programas de estudio mencionados deben tener
docencia durante el curso 2019-20. Consultar en la
convocatoria el resto de requisitos.
Dotación: Según destino
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SECRETARIADO DE
MOVILIDAD
Edificio de Relaciones Internacionales, Apdo. 99 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 con las cuales la UA ha
suscrito acuerdos de intercambio de estudiantes en el
marco del programa Erasmus+ KA107. Dicho
intercambio se realizará con el objetivo de
reconocimiento académico y de aprovechamiento, así
como de adecuación a su perfil curricular. La movilidad
Erasmus+ KA107 se concederá exclusivamente para
realizar estudios de grado o de postgrado a tiempo
completo, incluida la preparación de una tesis (excepto
las actividades de investigación que no formen parte
específicamente de un programa de estudios).
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AYUDAS DIVERSAS
CIENCIAS NATURALES
Ayudas complementarias para la realización
de actividades prácticas de campo en
estudios de grado de la Facultad de Ciencias,
Curso 2019/20. Ref:B19-356
Plazo solicitud: Desde el 15 de octubre de 2019 hasta
el 24 de enero de 2020
Duración: Segundo semestre del curso 2019-20,
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.

II Convocatoria para financiar actividades de
posicionamiento
institucional
de
la
Universidad de Alicante en iberoamérica,
mediante el impulso de alianzas estratégicas
con universidades iberoamericanas, en el
marco de los ODS. Ref:B19-380
Plazo solicitud: Desde el 29 de octubre de 2019 hasta
el 5 de diciembre de 2019
Requisitos: Profesorado de la UA a tiempo completo.
Dotación: 1.500 €
UNIVERSIDAD
DE
IBEROAMERICANO

Ayudas a proyectos de innovación educativa
para la promoción de la enseñanza
semipresencial y online del Vicerrectorado de
Calidad e Innovación Educativa de la
Universidad de Alicante (programa PENSEMONLINE), curso 2019-20. Ref:B19-386

CAMPUS

Aptdo. Correos 99
Edif. Rectorado y Servicios
Generales 03080 Alicante (España) 965 909 367
iberoamerica@ua.es
web.ua.es/es/campusiberoamericano/
Ayudas para para actividades de fortalecimiento
institucional con universidades o instituciones de
educación superior iberoamericanas, con especial
incidencia en el ámbito de la formación, a fin de
impulsar alianzas en el marco del objetivo diecisiete de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La ayuda se destinará a complementar la movilidad de
la persona solicitante (gastos de desplazamiento y
alojamiento) para la realización de la actividad
propuesta.

LITERATURA
Subvenciones
Ref:B19-373

GENERAL

ALICANTE.

para

la

creación

literaria.

Plazo solicitud: Desde el 28 de octubre de 2019 hasta
el 18 de noviembre de 2019
Requisitos: Personas físicas mayores de edad, que
sean españoles/as, tengan nacionalidad española o
sean residentes en España. Cosultar más requisitos en
la convocatoria.
MINISTERIOS.
DEPORTE

MINISTERIO

DE

CULTURA

Y

Plazo solicitud: Desde el 30 de octubre de 2019 hasta
el 27 de noviembre de 2019

Plaza del Rey, 1 28071 Madrid 917 017 481
http://www.culturaydeporte.gob.es/portada.html

Requisitos: PDI de la Universidad de Alicante, que
podrá participar desarrollando un curso MOOC o
NOOC individualmente o en equipo.

Modalidades: Narrativa (novela, novela corta y relato):
mínimo 200 páginas; Poesía: entre 500 y 1000 versos
o equivalente; Literatura infantil y juvenil: mínimo 25
páginas infantil y 150 páginas juvenil; Cómic: mínimo
40 páginas; Ensayo: mínimo 150 páginas; Teatro:
mínimo 100 páginas.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

INSTITUTO

DE

Edificio Germán Bernácer 03080 Campus de San
Vicente del Raspeig 96 590 35 20 pensemonline@ua.es web.ua.es/es/ice/
Diseño y desarrollo de cursos online según el modelo
de MOOC o NOOC.

BECAS COLABORACIÓN EN CENTROS,
SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES
GENERAL
Prácticas becadas en el Servicio de Lenguas
de la Universidad de Alicante, PRA - 17/ 20192020. Ref:B19-387
Plazo solicitud: Desde el 4 de noviembre de 2019
hasta el 8 de noviembre de 2019
Duración: 6 meses, BOUA 31/10/19, UA
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Requisitos: Estudiantes de la UA que vayan a estar
matriculados o matriculadas durante el curso
académico 2019-20 en una titulación oficial de grado,
máster o doctorado. No mantener relación contractual
de tipo laboral, de prestación de servicios o asimilable
con la Universidad de Alicante. Cumplir los requisitos
para poder realizar unas prácticas a través de su
Centro, según la normativa aplicable (Normativa de
Prácticas Externas de la Universidad de Alicante).

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
2018 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.

Dotación: 550 €/mes

UNIVERSIDAD
DE
ALICANTE.
PÚBLICOS DE I+D Y BECAS

UNIVERSIDAD
PRÁCTICAS

DE

ALICANTE.

UNIDAD

DE

Pabellón de Alumnado. Apdo.99 03080 Alicante 965
909 826 s.practiques@ua.es sa.ua.es/es/practicasempresa/
Formación complementaria, meora y especialización
profesional en el área técnica del valenciano mediante
la
realización
de
las
siguientes
prácticas:
- Dinamización y promoción del valenciano dando
apoyo a tareas diversas en la organización de las
actividades que el Servicio de Lenguas lleva a cabo a
lo largo del curso.

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/
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 2018 y
anteriores.

BECAS PREDOCTORALES
BECAS POSTDOCTORALES

GENERAL

GENERAL
Ayudas para contratos predoctorales para la
formación de doctores/as. Ref:B19-348
Plazo solicitud: Desde el 17 de octubre de 2019 hasta
el 7 de noviembre de 2019
Duración: Máximo 4 años, BOE 12/10/19
Requisitos: Podrán ser solicitantes todas aquellas
personas que se encuentren matriculadas o admitidas
en un programa de doctorado para el curso 2019/2020,
en el momento de presentación de la solicitud.
También podrán ser solicitantes todas aquellas
personas que, en el momento de presentación de la
solicitud, no estando matriculadas o admitidas en un
programa de doctorado, estén en disposición de estarlo
en la fecha en la que se formalice del contrato.
MINISTERIOS.
MINISTERIO
INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

DE

CIENCIA,

Plaza de la Castellana, 162 28046 Madrid 912 582 852
www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/
Las ayudas tienen como objeto la formación de
doctores/as mediante la financiación de contratos
laborales, bajo la modalidad de contrato predoctoral,
del personal investigador en formación en centros de
I+D, que deseen realizar una tesis doctoral asociada a
un proyecto de investigación que se ejecute en el
marco de alguna de las convocatorias indicadas en la
convocatoria.

Ayudas para apoyar la contratación de
personal investigador doctor. Ref:B19-250
Plazo solicitud: Desde el 19 de junio de 2019 hasta el
31 de diciembre de 2019
Requisitos: PDI de la Universidad de Alicante,
miembro de un grupo de investigación que tengan

Ayudas para la formación de profesorado
universitario (FPU). Ref:B19-379
Plazo solicitud: Desde el 24 de octubre de 2019 hasta
el 14 de noviembre de 2019
Requisitos: Estar en posesión del título de grado y
matriculados en un programa de doctorado en una
universidad española en el curso 2019-2020, en el
momento de presentación de las solicitudes.
Alternativamente, 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 2019-2020 en un máster
universitario oficial que de acceso a un programa de
doctorado en el curso 2020-2021, de acuerdo con la
ordenación académica aplicable. Consultar en la
convocatoria el resto de requisitos.
Dotación: Según año
MINISTERIOS.
MINISTERIO
INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

DE

CIENCIA,

Pº. de la Castellana, 162 28046 Madrid 912 582 852
solicitantes.fpu@ciencia.gob.es www.ciencia.gob.es/
850 Ayudas para contratos predoctorales para la
realización de tesis doctorales, en Universidades
Españolas.

Contratos
destinados
predoctoral. Ref:B19-249

a

la

formación

Plazo solicitud: Desde el 2 de noviembre de 2019
hasta el 30 de noviembre de 2019
Duración: Máximo 36
Universidad de Alicante

meses,

BOUA

18/06/19,

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
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MECD, cuya finalización de estudios sea posterior al 1
de enero de 2016. Estar matriculado/a en el curso
2019-2020 en un programa oficial de doctorado de la
Universidad de Alicante. Consultar más requisitos en
las bases.
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/
Formalización de
predoctorales.

un

máximo

de

15

contratos

Investigación predoctoral para el curso 20202021. Ref:B19-352
Plazo solicitud: Desde el 3 de octubre de 2019 hasta
el 19 de diciembre de 2019
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
INSTITUCIONES
ESPAÑA

Y

ENTIDADES.

FULBRIGHT

C/ del General Oráa, 55 planta baja 28006 Madrid
(+34)
91
702
7000
informacion@fulbright.es
www.fulbright.es/
10 Becas para realizar investigación predoctoral en
centros de excelencia de Estados Unidos en cualquier
disciplina.

BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN
CULTURA
Ayudas a proyectos de investigación sobre el
pueblo gitano, Cátedra de Cultura Gitana.
Ref:B19-339
Plazo solicitud: Desde el 9 de octubre de 2019 hasta
el 8 de noviembre de 2019
Requisitos:
Equipos
de
investigación
de
Universidades o Centros de Investigación acreditados
formados por al menos 3 investigadores o
investigadoras
vinculados
estatutaria
o
contractualmente a su centro a tiempo completo y en el
periodo de ejecución del proyecto. Al menos un
miembro del equipo investigador debe poseer el título
de doctor o doctora. El equipo de investigación deberá
mantener una presencia equilibrada entre hombres y
mujeres.
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. DPTO. ENFERMERÍA
COMUNITARIA, MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD
PÚBLICA E HISTORIA DE LA CIENCIA
Apdo. 99 03080 Alicante 965903400 ext. 2820
s.rsocial@ua.es dsp.ua.es/es
Ayudas a proyectos de investigación científica con
perspectiva de género sobre el Pueblo Gitano en los
ámbitos de Educación, Salud, Empleo, Vivienda,
Cultura e Identidad, Atención a la Diversidad,
Antigitanismo y Fomento de la Participación Social.

GENERAL
Ayudas a equipos de investigación científica
2019. Ref:B19-353
Plazo solicitud: Hasta el 25 de noviembre de 2019
Duración: 2 o 3 años según proyecto

Apoyo lingüístico a la elaboración de tesis
doctorales en valenciano y en lenguas
extranjeras. Ref:B19-145
Plazo solicitud: Hasta el 31 de diciembre de 2019
Duración: Curso 2019 - 2020, BOUA 13/03/19,
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

Requisitos: Grupos de investigación de universidades
públicas o privadas y de otros organismos públicos de
investigación, así como equipos de investigación de
organizaciones
privadas no lucrativas que desarrollen una actividad
investigadora significativa.
Dotación: Según proyecto
FUNDACIONES. FUNDACIÓN BBVA
Plaza de San Nicolás, 4 48005 Bilbao ayudasinvestigacion@fbbva.es www.fbbva.es
Ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de
investigación en las siguientes áreas: Biomedicina, la
Ecología y Biología de la Conservación, la Economía y
Sociedad Digital, las Humanidades Digitales y el Big
Data.

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.
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Ayudas para reparación de instrumentación
científica. Ref:B19-261

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO,
ALOJAMIENTOS, TRANSPORTE...

Plazo solicitud: Desde el 19 de junio de 2019 hasta el
30 de noviembre de 2019

COMERCIO

Requisitos: Podrán presentar solicitud de ayuda los
directores o las directoras de los departamentos,
institutos o grupos de investigación de la Universidad
de Alicante que durante 2019 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. En
el caso de solicitudes realizadas desde departamentos
o institutos, éstas deberán ir avaladas por, al menos,
un grupo de investigación adscrito al mismo. Sólo se
podrá presentar una solicitud por departamento,
instituto o grupo de investigación.

Ayudas a estudiantes del experto en Dirección
Comercial y Ventas para sufragar gastos
realizados de matrícula. Curso académico
2019/20. Ref:B19-362

Dotación: Hasta 6.000 €
UNIVERSIDAD
DE
ALICANTE.
PÚBLICOS DE I+D Y BECAS

PROYECTOS

Plazo solicitud: Desde el 23 de octubre de 2019 hasta
el 13 de noviembre de 2019
Duración:
Curso
2019/20,
Universidad de Alicante

BOUA

22/10/19,

Requisitos: Estar matriculada o matriculado en el
curso 2019/20 en el Experto en Dirección Comercial y
Ventas de la Universidad de Alicante, en 20 créditos
ECTS.
Dotación: 724,5 €
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. DPTO. MARKETING

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

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 Dirección Comercial y
Ventas de la Universidad de Alicante en el curso
académico 2019/2020.

COMUNICACIÓN
Becas MULTIVERSO a
Videoarte. Ref:B19-354

la

Creación

en

Plazo solicitud: Desde el 15 de octubre de 2019 hasta
el 5 de diciembre de 2019
Requisitos: Podrán optar a la beca videoartistas de
cualquier edad que, con independencia de su lugar de
residencia,
tengan
nacionalidad
española
y
videoartistas de otros países con residencia en
España, en los términos previstos en estas bases. La
presentación a esta convocatoria es incompatible con
haber sido beneficiario de Ayudas y Becas a
Investigadores y Creadores Culturales o a la Creación
en Videoarte de la Fundación BBVA.
Dotación: 30.000 €

Ayudas a estudiantes del experto en Redes
Sociales, Estrategia y Comunicación Digital
para sufragar gastos realizados de matrícula.
Curso académico 2019/20. Ref:B19-361
Plazo solicitud: Desde el 23 de octubre de 2019 hasta
el 13 de noviembre de 2019
Duración:
Curso
2019/20,
Universidad de Alicante

BOUA

22/10/19,

Requisitos: Estar matriculada o matriculado en el
curso 2019/20 en el Experto en Redes Sociales,
Estrategia y Comunicación Digital de la Universidad de
Alicante, en 20 créditos ECTS.

FUNDACIONES. FUNDACIÓN BBVA

Dotación: 724,5 €

Plaza de San Nicolás, 4 48005 Bilbao becasmultiverso@fbbva.es www.fbbva.es

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. DPTO. MARKETING

10 Becas MULTIVERSO a la Creación en Videoarte
para: Apoyar el trabajo creativo de videoartistas
españoles, así como de videoartistas de otras
nacionalidades que cuenten con la residencia en
España en los términos previstos en estas bases.
Favorecer la difusión de las obras resultantes de esta
convocatoria.

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 2019/2020.

DIETÉTICA, NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN
4 Becas para la realización del programa de
Estudios Propios en Arroz y Alta Cocina
Mediterránea. Ref:B19-375
Plazo solicitud: Desde el 29 de octubre de 2019 hasta
el 19 de noviembre de 2019
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Duración: Curso académico 2019/2020,
28/10/19, Universidad de Alicante

BOPA

Requisitos: Estar empadronados/as en Benidorm,
como mínimo, un mes antes de la publicación de la
convocatoria y seguir empadronado en el momento de
concesion de la beca. Tener un mínimo de 2 años de
experiencia laboral acreditada en el ámbito de la
restauración, hostelería y/o gastronomía. No estar
disfrutando de otra beca o ayuda de la misma categoría
o análoga finalidad dirigida a la obtención de la misma
titulación.
Dotación: De 1.500 a 2.000€
AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE BENIDORM
Pza. de SS. MM. Los Reyes de España 03501
Benidorm (Alicante) 966 815 400 info@benidorm.org
portal.benidorm.org/
4 Becas para la realización del programa de Estudios
Propios en Arroz y Alta Cocina Mediterranea.

FOTOGRAFÍA
Ayudas a estudiantes del experto en
Fotografía Contemporánea y Proyecto de
Autor para sufragar gastos realizados de
matrícula. Curso académico 2018/19. Ref:B19364

Fin de Máster en el curso 2019-2020, en cualquier
titulación de Grado o Máster impartida en la
Universidad de Alicante. El Trabajo de Fin de Grado o
Fin de Máster debe tener relación con el análisis y/o
proceso digital de datos, como macrodatos (big data),
análisis inteligente de datos (smart data), análisis y
minería de datos (data mining), minería de textos (text
mining) y técnicas análogas, en cualquier disciplina o
ámbito del saber. El trabajo se debe desarrollar durante
el curso 2019-2020 y debe defenderse en cualquiera
de las convocatorias contempladas en ese curso
académico.
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/
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.

Becas de transporte público para estudiantes
de Petrer. Ref:B19-345
Plazo solicitud: Desde el 15 de octubre de 2019 hasta
el 14 de noviembre de 2019

Plazo solicitud: Desde el 23 de octubre de 2019 hasta
el 13 de noviembre de 2019

Duración: Curso 2018-2019, BOPA 14/10/19, Petrer
(Alicante)

Duración:
Curso
2018/19,
Universidad de Alicante

Requisitos:
Estudiantes de
FP superior
o
universitarios/as, empadronados/as en Petrer que
utilicen el transporte público para sus desplazamientos
a su centro educativo. Consultar en las bases más
requisitos.

BOUA

22/10/19,

Requisitos: Estar matriculada o matriculado en el
curso 2018/19 en el Experto en Fotografía
Contemporánea y Proyecto de Autor de la Universidad
de Alicante, en 20 créditos ECTS.

Dotación: 200 €

Dotación: 750 - 1.500 €

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE PETRER

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. DPTO. MARKETING

Plaça de Baix, 1 03610 Petrer (Alicante) 966 989 400
adlpetre@dop-alicante.es
www.petrer.es/cas/home.html

Apartado 99 03080 Alicante 965 903 611 dmk@ua.es
http://dmk.ua.es/
El objeto de estas ayudas es sufragar parcialmente los
gastos de matrícula de estudiantes del Experto en
Fotografía Contemporánea y Proyecto de Autor de la
Universidad de Alicante en el curso académico de la
presente convocatoria.

GENERAL
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:B19-369
Plazo solicitud: Desde el 19 de octubre de 2019 hasta
el 15 de noviembre de 2019
Duración: Curso 2019-2020,
Universidad de Alicante

BOUA

18/10/19,

Requisitos: Ser alumna o alumno matriculado en una
asignatura de Trabajo de Fin de Grado o Trabajo de

Becas para el transporte público.

Ayudas al transporte, para el curso 2018/19,
para estudiantes de enseñanza reglada
(universitarios, de bachillerato o ciclos
formativos de grado medio y superior) que no
puedan realizarse en Ondara. Ref:B19-374
Plazo solicitud: Desde el 29 de octubre de 2019 hasta
el 19 de noviembre de 2019
Duración: Curso 2018 - 2019, BOPA 28/10/19,
Ondara, Alicante
Requisitos: No superar los 30 años de edad. Estar
empadronado/a en el municipio de Ondara con una
antigüedad mínima de un año en el momento de la
presentación
de
la
solicitud.
Demostrar
documentalmente que se ha realizado íntegramente el
curso 2018/2019. Justificar que no existe en el
municipio de Ondara el correspondiente centro
educativo para cursar los estudios que motivan el uso
del transporte.
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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
2018/2019, para personas a que cursan estudios de
enseñanzas reglados (universitarios, de bachillerato o
Ciclos Formativos de Grado Medio y superior) pero que
no puedan realizarse en Ondara.

Ayudas a los estudiantes del programa de doctorado
en Informática para sufragar parte de los gastos de
presentación
de
comunicaciones
científicas
internacionales relacionada con la actividad formativa 4
durante el año 2019.

MÁRKETING

Ayudas económicas de emergencia de la
Universidad de Alicante. Ref:B19-287

Ayudas a estudiantes del experto en
Marketing Digital y Ecommerce para sufragar
gastos realizados de matrícula. Curso
académico 2019/20. Ref:B19-360

Plazo solicitud: Desde el 13 de septiembre de 2019
hasta el 15 de julio de 2020

Plazo solicitud: Desde el 23 de octubre de 2019 hasta
el 13 de noviembre de 2019

Duración: Curso 2019-2020,
Universidad de Alicante

Duración:
Curso
2019/20,
Universidad de Alicante

BOUA

12/09/19,

BOUA

22/10/19,

Dotación: Según ayuda

Requisitos: Estar matriculada o matriculado en el
curso 2019/20 en el Experto en Marketing Digital y
Ecommerce de la Universidad de Alicante, en 20
créditos ECTS.

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. CENTRO DE APOYO
AL ESTUDIANTE (CAE)

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. DPTO. MARKETING

Apdo. 99. Edif. Ciencias Sociales, planta baja 03080
Alicante 965 909 402 cae.apoyo@ua.es web.ua.es/cae

Apartado 99 03080 Alicante 965 903 611 dmk@ua.es
http://dmk.ua.es/

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.

Sufragar parcialmente los gastos de matrícula de
estudiantes del Experto en Marketing Digital y
Ecommerce de la Universidad de Alicante en el curso
académico 2019/2020.

Requisitos: El alumnado deberá cumplir con una serie
de requisitos académicos y económicos. Consultar en
la convocatoria.

INFORMÁTICA
Ayudas para estudiantes del programa de
doctorado en Informática. Curso 2019-2020.
Ref:B19-368
Plazo solicitud: Desde el 19 de octubre de 2019 hasta
el 29 de noviembre de 2019
Duración: Curso 2019/20, BOUA 18/10/19
Requisitos: Ser estudiante del programa de doctorado
en Informática de la Universidad de Alicante. Haber
realizado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2019 un desplazamiento a un centro académico que
diste más de 100 km de la Universidad de Alicante y
del domicilio durante el curso del solicitante, para asistir
a un congreso científico internacional y presentar en él
una comunicación.
Dotación: 200 - 400 €
UNIVERSIDAD
DE
ALICANTE.
INSTITUTO
UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN INFORMÁTICA
Apdo. de Correos 99 03080 Alicante 965 909 872
iuii@ua.es http://www.iuii.ua.es

Dotación: 724,5 €

Ayudas a estudiantes del máster en Marketing
para sufragar gastos realizados de matrícula.
Curso académico 2019/20. Ref:B19-363
Plazo solicitud: Desde el 23 de octubre de 2019 hasta
el 13 de noviembre de 2019
Duración:
Curso
2019/20,
Universidad de Alicante

BOUA

22/10/19,

Requisitos: Estar matriculada o matriculado en el
curso 2019/20 en el Master en Marketing de la
Universidad de Alicante, en 60 créditos ECTS.
Dotación: 1.890 €
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 Máster en Marketing de la Universidad
de Alicante en el curso académico 2019/2020.

QUÍMICA
Ayudas para estudiantes del Máster en
Ingeniería Química de la Universidad de
Alicante. Ref:B19-269
Plazo solicitud: Desde el 30 de julio de 2019 hasta el
15 de noviembre de 2019
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Duración: Curso académico 2019-2020,
29/07/19, Universidad de Alicante

BOUA

Requisitos: Podrán solicitar estas ayudas las y los
estudiantes universitarios/as del Máster de Ingeniería
Química de la Universidad de Alicante y que se
encuentren matriculados/as oficialmente en la totalidad
de las asignaturas del primer curso del Máster en el
curso académico 2019- 2020.
Dotación: 1.500 €

Requisitos: Según disciplina solicitada. Haber
finalizado los estudios conducentes a la obtención del
título exigido con posterioridad a enero de 2013.
Dotación: 36.000 €
MUSEOS. MUSEO NACIONAL DEL PRADO
Ruiz de Alarcón, 23 Bajo 28004 Madrid 913 302 800
museo.nacional@prado.mcu.es
www.museodelprado.es/

Apartado Correos 99 Edificio Ciencias I, Planta Baja
03080 Alicante 965 903 867 diqui@ua.es diq.ua.es/es/

4 Becas del MNP que contribuyan a la formación de
investigadores y especialistas en las siguientes
disciplinas: Edición, Comunicación, Exposiciones
Temporales
y
Arquitectura.

Promover la incorporación de alumnos/as en el primer
curso del Máster en Ingeniería Química de la
Universidad de Alicante durante el curso académico
2019-20, mediante la asignación de una ayuda que les
permita cursar dichos estudios y facilitar su futura
orientación profesional o investigadora.

Becas Banco de España de formación e
investigación en el Museo Nacional del Prado.
Ref:B19-388

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. DPTO. INGENIERÍA
QUÍMICA

BECAS Y AYUDAS PARA FORMACIÓN Y/O
PRÁCTICAS

Plazo solicitud: Desde el 5 de noviembre de 2019
hasta el 25 de noviembre de 2019

GENERAL

Duración: 12 meses, BOE 04/11/19, Museo del Prado
(Madrid)

Beca Fundación María Cristina Masaveu
Paterson - Museo Nacional del Prado de
formación e investigación en el Museo
Nacional del Prado. Ref:B19-372

Requisitos: Grado universitario o equivalente en
Historia del Arte. Los expedientes académicos con
valoración media inferior a notable o equivalente en
créditos serán desestimados. Haber finalizado los
estudios conducentes a la obtención del título exigido
con posterioridad a enero de 2013.

Plazo solicitud: Desde el 28 de octubre de 2019 hasta
el 18 de noviembre de 2019

MUSEOS. MUSEO NACIONAL DEL PRADO

Duración: 12 meses, BOE 26/10/19, Museo del Prado,
Madrid
Requisitos: Grado Universitario en Bellas Artes,
Pedagogía,
Educación
Social,
Psicología,
Comunicación Audiovisual, Sociología, Información y
Documentación, Periodismo, Antropología Social y
Cultural, Desarrollo de videojuegos, Diseño, Filosofía,
Historia, Historia del Arte, o similar. Los expedientes
académicos con valoración media inferior a notable
serán desestimados. Haber finalizado los estudios
conducentes a la obtención del título exigido con
posterioridad a enero de 2013.
Dotación: 18.000 €
MUSEOS. MUSEO NACIONAL DEL PRADO
Ruiz de Alarcón, 23 Bajo 28004 Madrid 913 302 800
museo.nacional@prado.mcu.es
www.museodelprado.es/
1 Beca que contribuya a la formación de investigadores
y especialistas en Nuevas Tecnologías aplicadas a la
Educación.

Dotación: 20.000 €
Ruiz de Alarcón, 23 Bajo 28004 Madrid 913 302 800
museo.nacional@prado.mcu.es
www.museodelprado.es/
2 Becas que contribuyan a la formación de
investigadores y especialistas en las siguientes
disciplinas:
- Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del
Norte hasta 1.700: La beca se destinará a la formación
en relación a las distintas tareas y proyectos del Área
conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del
Norte, con especial dedicación a la investigación.
- Conservación de Colección de Marcos: La beca se
destinará a formación en tareas relativas a la
investigación,
ordenación,
documentación
y
catalogación de la colección de marcos del Museo del
Prado.

Prácticas remuneradas en Acciona. Ref:B19315
Plazo solicitud: Hasta el 31 de diciembre de 2019

Becas de formación e investigación en el
Museo Nacional del Prado. Ref:B19-371
Plazo solicitud: Desde el 28 de octubre de 2019 hasta
el 18 de noviembre de 2019
Duración: 24 meses, BOE 26/10/19, Museo del Prado,
Madrid

Duración: 6 meses, Madrid, País Vasco, Burgos,
Barcelona, Navarra, Sevilla y Extremadura
Requisitos: Según la práctica solicitada, los perfiles
son diversos: ADE y economía, industriales,
informática, marketing, ingeniería de caminos, acceso a
la abogacía, ingeniería eléctrica y matemáticas.
Dotación: Entre 500 y 800 €/mes
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FUNDACIONES.
EMPRESA (FUE)

FUNDACIÓN

UNIVERSIDAD

-

C/ Pedro Salinas 11, Edificio anexo, 2ª planta 28043
Madrid 915 489 860 acciona@fue.es www.fue.es/
Acciona S.A. ha lanzado más de 100 ofertas de
prácticas que ofrecen a los estudiantes poner en
práctica sus conocimientos teóricos en una gran
empresa
multinacional.
Consulta en la web los distintos plazos de solicitudes,
según la práctica ha solicitar.

Becas
de
investigación,
coordinaciónformación y formación en materias y
actividades competencia del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía. Ref:B19-383
Plazo solicitud: Desde el 18 de octubre de 2019 hasta
el 8 de noviembre de 2019
Duración: 12 meses, BOE 17/10/19, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía
Requisitos: Según beca.
Dotación: Según beca

Becas Jack & Jones . Ref:B19-338
Plazo solicitud: Hasta el 10 de enero de 2020
Requisitos: Estudiantes (mayores de 18 años) y
jóvenes profesionales que estén inscritos en programas
educativos relacionados con la moda y los negocios
como, por ejemplo, administración de empresas, TI,
marketing, ventas, comunicación, finanzas, recursos
humanos, fotografía, diseño, estilismo, diseño gráfico,
videografía... Es decir, básicamente, todas aquellas
áreas de negocios relacionadas, de una manera u otra,
con la industria de la moda y el estilo de vida.
Dotación: 1.000 €
EMPRESAS. JACK & JONES BESTSELLER STORES
A/S
Fredskovvej, 1 7330 Brande (Denmark) +45 994 23 151
raquel.hinojosa@bestseller.com
www.jackjones.com/es/es/jj/beca/
3 Becas cuyo objetivo es impulsar el desarrollo
profesional de varios estudiantes y ayudarles a
convertirse en los mejores profesionales de su campo.

MUSEOS

MUSEOS. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE
REINA SOFIA
Santa Isabel 52 28012 Madrid 917 741 000
info@museoreinasofia.es www.museoreinasofia.es
- 1 Beca de ivestigación en el Departamento de
colecciones.
- 2 Becas de investigación en el Departamento de
Exposiciones.
- 2 Becas de coordinación-formación en el
Departamento de Prensa.
- 1 Beca de coordinación-formación en el
Departamento de Exposiciones.
- 1 Beca de coordinación-formación en el
Departamento de Colecciones.
- 3 Becas de coordinación-formación en el
Departamento de Desarrollo Estratégico y de Negocio
del Museo.
- 1 Beca de formación museística en el Departamento
de Exposiciones.
- 1 Beca de formación en restauración, especialidad
pintura, en el Departamento de Conservación y
Restauración.
- 1 Beca de formación en biblioteconomía y
documentación en la Biblioteca y Centro de
Documentación.
- 1 Beca de formación en el Departamento de
Desarrollo Estratégico y de Negocio del Museo.

Beca para la formación en proyectos
editoriales y beca para proyectos de
actividades públicas en el ámbito museístico.
Ref:B19-384
Plazo solicitud: Desde el 18 de octubre de 2019 hasta
el 8 de noviembre de 2019
Duración: 12 meses, BOE 17/10/19, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía
Requisitos: Según beca.
Dotación: 20.000 € anuales
MUSEOS. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE
REINA SOFIA
Santa Isabel 52 28012 Madrid 917 741 000
info@museoreinasofia.es www.museoreinasofia.es
- 1 Beca para la formación
el
Departamento
de
- 1 Beca para la formación
de actividades públicas
Actividades Públicas

en proyectos editoriales en
Actividades
Editoriales.
en proyectos transversales
en el Departamento de
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