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AYUDAS A INSTITUCIONES, ENTIDADES.. 

GENERAL 
  

 

Subvenciones para la organización de 
actividades de fomento de la participación 
estudiantil para el curso 2022/23. Ref:B22-355 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 19 de octubre de 2022 

hasta el 7 de julio de 2023 
 

  

 

Duración:  Curso 2022 - 2023, BOUA 18/10/2022, 

Universidad de Alicante 
 

 

Requisitos: Asociaciones inscritas en el Registro del 

Hotel Asociaciones del Consejo de Estudiantes y se 
encuentren en activo. 

 

 

Dotación: Máximo 2.000 € 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. CONSEJO DE 
ESTUDIANTES 

 

Aulario I. Carretera San Vicente s/n 03690 San 
Vicente del Raspeig (Alicante) 965 903 675 
cons.estudiants@ua.es ceua.ua.es/es/ 

 

 

Subvenciones para financiar actividades y acciones 
que fomenten la participación de los estudiantes. 

 

  

 

IGUALDAD 
  

 

Subvenciones públicas destinadas a la 
realización de Postgrados de Estudios 
Feministas y de Género y Actividades del 
ámbito universitario relacionadas con la 
Igualdad, para el año 2023. Ref:B23-207 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 8 de mayo de 2023 hasta el 

26 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: Universidades públicas. 
 

 

Dotación: De 5.000 a 20.000 € 
 

MINISTERIOS. MINISTERIO DE IGUALDAD 
 

C/ Alcalá, 37 28014 Madrid 
https://www.igualdad.gob.es/Paginas/index.aspx 

 

 

Realizar estudios universitarios de postgrado sobre 
género conducentes a la obtención del Título de 
máster oficial, Títulos Propios, Doctorado, así como 
actividades del ámbito universitario relacionadas con 
la igualdad (seminarios, congresos, simposios, 
jornadas, foros de debate y actividades de 
transferencia y divulgación de conocimiento a través 
de productos comunicativos audiovisuales.), siempre 
que estas actuaciones destaquen por su calidad y 
valor estratégico para la mejora del campus en el 
ámbito de la igualdad. 

 

  

 

AYUDAS DE MOVILIDAD  

FILOSOFÍA Y LETRAS 
  

 

Ayudas para estudiantes del programa de 
doctorado en Filosofía y Letras. Curso 2022-
2023. Ref:B23-140 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 16 de marzo de 2023 hasta 

el 1 de septiembre de 2023 
 

  

 

Duración:  Curso 2022-2023, BOUA 15/03/2023, 

Universidad de Alicante 
 

 

Requisitos: Alumnado matriculado durante el curso 

2022-2023 en el programa de doctorado en Filosofía y 
Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Alicante. Consultar más requisitos en 
la convocatoria. 

 

 

Dotación: De 250 a 400 € 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS 

 

Campus Universidad de Alicante 03690 San Vicente 
del Raspeig (Alicante) 96 590 3448 facu.lletres@ua.es 
lletres.ua.es 

 

 

Sufragar parte de los gastos de desplazamiento del 
alumnado del programa de doctorado en Filosofía y 
Letras, y así favorecer la movilidad. 

 

  

 

GENERAL 
  

 

Ayudas a la movilidad emprendedora 5UCV 
University Junior International Entrepreneurs 
de la Universidad de Alicante 2023. Ref:B23-
224 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 12 de mayo de 2023 hasta 

el 31 de mayo de 2023 
 

  

 

Duración:  De 2 a 3 meses, BOUA 11/05/2023 
 

 

Requisitos: Ser estudiantado de la Universidad de 

Alicante matriculado en el curso académico 2022-23, 
en estudios oficiales de grado, máster o doctorado, y 
haber superado al menos 120 créditos de la titulación 
en el caso de los grados. Consultar más requisitos en 
la convocatoria. 

 

 

Dotación: 1.200 €/mes 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. CENTRO DE 
EMPLEO 

 

Carretera San Vicente del Raspeig s/n 03690 San 
Vicente del Raspeig (Alicante) centroempleo@ua.es 
web.ua.es/es/centro-empleo/ 

 

 

3 Ayudas para estancias internacionales. 
 

  

 

  

 

Ayudas complementarias destinadas a 
alumnado titulado superior del municipio de 
Mutxamel, beneficiario del programa 
Erasmus y SICUE durante el curso 2022/2023. 
Ref:B23-221 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 9 de mayo de 2023 hasta el 

5 de junio de 2023 
 

  

 

Duración:  Temporada 2022-2023, BOPA 08/05/2023, 

Mutxamel (Alicante) 
 

 

Requisitos: Estar empadronado/a en el municipio de 

Mutxamel, como mínimo un año a fecha de la 
publicación de la presente convocatoria en el BOP de 
Alicante, a los que le haya sido concedida una beca 
para desplazarse fuera de España en el marco de los 
programas ERASMUS o SICUE durante el curso 
2022/2023. Consultar más requisitos en la 
convocatoria. 
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AYUNTAMIENTOS. AJUNTAMENT DE MUTXAMEL 
 

Avda. Carlos Soler, 46  3110  Mutxamel (Alicante) 965 
955 910 info@mutxamel.org  www.mutxamel.org 

 

 

Apoyo económico complementario al estudiantado 
beneficiario de las Becas ERASMUS y SICUE, 
durante el curso 2022/2023. 

 

  

 

  

 

Ayudas para la realización de prácticas en 
entidades colaboradoras en el extranjero por 
parte de estudiantes de la Universidad de 
Alicante. Ref:B23-46 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 1 de junio de 2023 hasta el 

10 de junio de 2023 
 

  

 

Duración:  Curso 2022-2023, BOUA 01/02/2023, 

Universidad de Alicante 
 

 

Requisitos: Haber realizado unas prácticas externas 

tramitadas por los Centros de la Universidad de 
Alicante en una entidad ubicada en el extranjero 
durante el curso 2022-23. 

 

 

Dotación: Según destino 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. UNIDAD DE 
PRÁCTICAS 

 

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

 

 

Ayudas a alumnado de estudios conducentes a 
titulaciones oficiales de la UA que haya realizado 
prácticas externas en entidades ubicadas en el 
extranjero durante el 
curso 2022-23. 

 

  

 

  

 

Programa propio para el fomento de las 
relaciones internacionales (PPI) de la 
Universidad de Alicante durante el año 2023. 
Ref:B23-28 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 1 de junio de 2023 hasta el 

16 de junio de 2023 
 

  

 

Duración:  Del 1 de septiembre de 2022 al 31 de 

diciembre de 2023, BOUA 13/01/2023, Extranjero 
 

 

Requisitos: Colectivo docente e investigador a tiempo 

completo de la Universidad de Alicante. 
 

 

Dotación: Según destino 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SECRETARIADO DE 
MOVILIDAD 

 

Apdo. 99 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante) 
965 909 558  staffmobility@ua.es 
sri.ua.es/es/movilidad/ 

 

 

Las actividades financiables serán las siguientes: 
- La participación del colectivo docente e investigador 
a tiempo completo en congresos internacionales fuera 
del territorio nacional. 
- La organización, por parte de las Facultades y 
Escuela Politécnica Superior de semanas 
internacionales Erasmus + (cursos, talleres y 
conferencias dirigidos al alumnado, impartidos tanto 
por personal docente de la UA como por personal 
visitante de instituciones socias extranjeras). 

- La ejecución, por parte de las Facultades y Escuela 
Politécnica Superior de las actividades de movilidad 
derivadas de la puesta en marcha de los dobles 
grados internacionales. 

 

  

 

  

 

Ayudas DRAC PDI y DRAC PAS. Ref:B23-228 
 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 16 de mayo de 2023 hasta 

el 15 de mayo de 2024 
 

  

 

Requisitos: Personal docente e investigador con 

dedicación a tiempo completo en la UA y personal de 
administración y servicios, laboral o funcionario de la 
UA. 

 
 

 

Dotación: Máximo 420 € 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. OFICINA DE 
MOVILIDAD 

 

Edificio de Relaciones Internacionales 03080 Alicante 
965 909 558 s.mobilitat@ua.es sri.ua.es/es/movilidad/ 

 

 

Promover la movilidad del PDI y del PAS mediante 
estancias en universidades que integran la Xarxa 
Vives d'Universitats (XVU) a través del programa 
DRAC. 

 

  

 

AYUDAS DIVERSAS 

ARTE 
  

 

Ayudas para el IX Programa de Residencias 
de Creación e Investigación Artística. 
Ref:B23-215 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 10 de mayo de 2023 hasta 

el 2 de julio de 2023 
 

  

 

Duración:  Del 11 al 22 de septiembre de 2023, 

BOUA 09/05/2023, Sala Sempere (Museo Universidad 
de Alicante), Campus de San Vicente 

 

 

Requisitos: Artistas o colectivos, de cualquier edad y 

nacionalidad. 
 

 

Dotación: Según becas, 500 € o 1.500 € 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. MUSEO DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE (MUA) 

 

Apdo. Correos 99 03080 Alicante 965 909 466 
mua.convocatorias@ua.es www.mua.ua.es/ 

 

 

5 Ayudas de producción. Cada ayuda tiene como 
objeto la realización de un proyecto de artes visuales 
en las instalaciones del Museo de la Universidad de 
Alicante. Las residencias se desarrollarán del 11 al 22 
de septiembre de 2023, de lunes a viernes, en horario 
de 10 a 14 h, en el Museo de la Universidad de 
Alicante. 

 

  

 

CIENCIAS DE LA SALUD 
  

 

Ayudas para estudiantes del Doctorado en 
Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Alicante para gastos de una publicación en 
una revista científica indexadas en JCR de 
acceso abierto. Ref:B22-401 
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Plazo solicitud: Desde el 1 de junio de 2023 hasta el 

15 de junio de 2023 
 

  

 

Duración:  Entre el 16 septiembre de 2022 y el 15 de 

septiembre de 2023, BOUA 14/11/2022, Universidad 
de Alicante 

 

 

Requisitos: Estudiantes del programa de Doctorado 

en Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, 
curso 2022/23, que tengan aceptada una publicación 
científica en una revista indexada en JCR como 
primer/a autor/a entre el 16 septiembre de 2022 y el 
15 de septiembre de 2023. 

 

 

Dotación: Máx. 1.000 € por estudiante 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA SALUD 

 

Campus Universitario. Carretera San Vicente del 
Raspeig s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante) 
96 590 3512 facu.salut@ua.es fcsalud.ua.es/es/ 

 

 

Se valorará la posición de la revista en su área de 
conocimiento en la que se haya publicado el artículo, 
otorgando una puntuación máxima de 4 puntos las 
posicionadas en el primer cuartil o superior, 3 puntos 
para las posicionadas en el segundo cuartil, 2 puntos 
para las del tercer cuartil y 1 punto para las de menor 
posición. 

 

  

 

ENDOCRINOLOGÍA 
  

 

Becas FSEEP para asistencia al 61th annual 
ESPE meeting. Ref:B23-92 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 20 de julio de 2023 
 

  

 

Requisitos: Miembros numerarios de la SEEP que 

tengan un trabajo enviado y aceptado para dicho 
Congreso. 

 

 

Dotación: 2.500 € 
 

FUNDACIONES. FUNDACIÓN SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA 

 

C/ Castelló, 128 28006 Madrid 913 836 000 
seep@seep.es www.seep.es 

 

 

Promover la asistencia al 61th Anual Meeting ESPE, 
que tendrá lugar del 21-23 de septiembre de 2023 en 
La Haya, Países Bajos. 

 

  

 

GENERAL 
  

 

Apoyo lingüístico a la elaboración de 
materiales docentes en valenciano e inglés 
2023 (Curso 2023-2024). Ref:B23-166 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 13 de octubre de 2023 
 

  

 

Duración:  Curso 2023 - 2024, BOUA 30/03/2023, 

Universidad de Alicante 
 

 

Requisitos: Materiales docentes elaborados por el 

profesorado de la Universidad de Alicante como apoyo 
docente y de referencia de las clases de asignaturas 
de grado que el PDI tenga que impartir en valenciano 
o en inglés en el curso 2023-2024. 

 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SERVICIO DE 
LENGUAS  

 

Edif. Germà Bernàcer. Ap. 99 03080 Alicante 965 903 

485   sl.val@ua.es / sl.en@ua.es slc.ua.es/es/ 
 

 

Incentivar la elaboración en valenciano e inglés de 
nuevos materiales docentes por parte del profesorado 
de la Universidad de Alicante. 

 
 

  

 

GÉNERO 
  

 

Ayudas para la organización de congresos y 
seminarios. Ref:B22-389 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 31 de enero de 2023 hasta 

el 15 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos: Profesorado integrante del Instituto 

Universitario de Investigación de Estudios de Género. 
La actividad para la cual se recibe la ayuda deberá 
realizarse en la Universidad de Alicante con 
participación del Departamento o Facultad 
correspondiente. 

 

 

Dotación: Máximo 500 € por actividad 
 

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

 

Aulario II, 1ª planta 03080 Alicante 965 909 415 / 658 
iuieg@ua.es ieg.ua.es/es/ 

 

 

Financiar parcialmente la organización de congresos, 
seminarios y otro tipo de actividades científicas en el 
ámbito de los estudios de género. 

 

  

 

  

 

Ayudas para la organización de congresos y 
seminarios. Segunda convocatoria. Ref:B22-
413 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 15 de junio de 2023 
 

  

 

Duración:  Entre julio y diciembre de 2023, BOUA 

08/11/2022 - 17/11/2022, Universidad de Alicante 
 

 

Requisitos: Profesorado integrante del Instituto 

Universitario de Investigación de Estudios de Género. 
La actividad para la cual se recibe la ayuda deberá 
realizarse en la Universidad de Alicante con 
participación del Departamento o Facultad 
correspondiente. 

 

 

Dotación: Máximo 500 € por actividad 
 

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

 

Aulario II, 1ª planta 03080 Alicante 965 909 415 / 658 
iuieg@ua.es ieg.ua.es/es/ 

 

 

Financiar parcialmente la organización de congresos, 
seminarios y otro tipo de actividades científicas en el 
ámbito de los estudios de género. 
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MÚSICA 
  

 

Subvenciones destinadas al alumnado 
matriculado en el Conservatorio Profesional 
de Música y Elemental de Danza "Vicente 
Lillo Cánovas" de San Vicente del Raspeig. 
Ref:B23-120 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 4 de marzo de 2023 hasta 

el 16 de junio de 2023 
 

  

 

Requisitos: Estar matriculados/as en el Conservatorio 

Profesional de Música y Elemental de Danza “Vicente 
Lillo Cánovas” de San Vicente del Raspeig en el curso 
académico 2022/2023. Consultar más requisitos en la 
convocatoria. 

 

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE SAN 
VICENTE DEL RASPEIG 

 

Plaza de la Comunitat Valenciana, 1 03690 San 
Vicente del Raspeig (Alicante) 96 567 50 65 
civic@raspeig.org www.raspeig.es 

 

 

Ayudas para los gastos que integran la matriculación y 
mensualidades de los estudios realizados en el 
Conservatorio Profesional de Música y Elemental de 
Danza "Vicente Lillo Cánovas", cuyo ámbito de 
actuación será el municipio de San Vicente del 
Raspeig. 

 

  

 

  

 

Programa de becas de jóvenes músicos 
asistentes a dirección de orquesta de la 
Academia ADDA Sinfónica . Ref:B22-375 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 31 de diciembre de 2025 
 

  

 

Duración:  Años 2023, 2024 y 2025, BOPA 

28/10/2022, Academia ADDA Simfònica, Alicante 
 

 

Requisitos: Tener nacionalidad española o ser 

residente legal en España en el momento de 
presentación de la solicitud manteniéndose durante la 
convocatoria. Tener entre 18 y 30 años. Estar en 
posesión del Título Superior de Música o que los 
hayan finalizado. No estar contratado/a como plantilla 
estable en una formación sinfónica profesional.  

 

ACADEMIAS. ACADEMICA ADDA SINFÓNICA 
 

Paseo de Campoamor, s/n 03010 Alicante 96 591 
9100 academia.adda@diputacionalicante.es 
addaalicante.es/ 

 

 

Las personas seleccionadas aprenderán siguiendo las 
indicaciones de los profesores de la orquesta, sus 
directores invitados y su director titular.  

 

  

 

BECAS COLABORACIÓN EN CENTROS, 
SERVICIOS Y/O ACTIVIDADES 

VOLUNTARIADO 
  

 

Ayudas para la colaboración en el 
Voluntariado Lingüístico del Vicerrectorado 
de Estudios, Calidad y Lenguas (Servicio de 
Lenguas) de la Universidad de Alicante 
durante el curso académico 2022-2023. 
Ref:B22-374 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 29 de octubre de 2022 

hasta el 30 de septiembre de 2023 
 

  

 

Duración:  Según las necesidades de la actividad en 

la que se participe., BOUA 28/10/2022, Universidad de 
Alicante 

 

 

Requisitos: Ser estudiante de la Universidad de 

Alicante y estar matriculado/a en cualquier titulación 
oficial, estudios propios de posgrado o de 
especialización. Estar inscrito/a en el Voluntariado 
Lingüístico de la Universidad de Alicante en el curso 
2022-23. Para las actividades que así lo exijan, se 
deben acreditar conocimientos de valenciano, inglés u 
otras lenguas (o estar estudiándolas). 

 

 

Dotación: Según actividad 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SERVICIO DE 
LENGUAS  

 

Edif. Germà Bernàcer. Ap. 99 (Campus UA) 03690 
San Vicente del Raspeig (Alicante) 682 928 447 
voluntariat.linguistic@ua.es sl.ua.es/ 

 

 

Ayudar en las tareas y los objetivos del Voluntariado 
Lingüístico del Vicerrectorado de Estudios, Calidad y 
Lenguas (Servicio de Lenguas) ejerciendo tareas 
como:  
- Promoción de actividades 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 a la formación del Voluntariado Lingüístico en 
cursos, talleres y actividades que organice o en los 
que participe la UA. 

 

  

 

BECAS PARA IDIOMAS 

IDIOMAS 
  

 

Becas para realizar cursos de idiomas en el 
Centro Superior de Idiomas de la Universidad 
de Alicante. Ref:B23-204 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 10 de mayo de 2023 hasta 

el 28 de junio de 2023 
 

  

 

Duración:  Verano 2022-2023, BOUA 08/05/2023, 

Universidad de Alicante 
 

 

Requisitos: Haberse inscrito en los cursos de idioma 

de verano curso 2022-2023 en el Centro Superior de 
Idiomas. Estar matriculado en estudios oficiales de 
Grado de la UA en el momento de realizar el curso en 
el CSI. Consultar más requisitos en la convocatoria. 

 

 

Dotación: Tasa del curso 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. UNIDAD DE BECAS 
 

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

 

 

Realización de cursos de idiomas por parte del 
estudiantado de la Universidad de Alicante en el 
Centro Superior de Idiomas. 
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VI Becas de idiomas en el extranjero. 
Ref:B23-143 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 23 de julio de 2023 
 

  

 

Duración:  De 4 a 12 semanas, Extranjero 
 

 

Requisitos: Jóvenes con discapacidad igual o 

superior al 33%, residentes en España, que tengan de 
18 a 29 años. Consultar más requisitos en la 
convocatoria. 

 

 

Dotación: Según duración 
 

FUNDACIONES. FUNDACIÓN ONCE 
 

C/ Sebastián Herrera, 15 28012 Madrid 915 068 868 / 
944 idiomas@fundaciononce.es 
www.fundaciononce.es 

 

 

Fomentar la formación en competencias lingüísticas 
de jóvenes con discapacidad, a través de programas 
de movilidad para la realización de cursos formativos 
de cualquiera de los idiomas oficiales de la Unión 
Europea reconocidos por la misma, en algún país 
europeo donde alguna de estas lenguas esté 
reconocida como idioma oficial, entre ellos: Gran 
Bretaña, Irlanda, Malta, Francia, Bélgica, Luxemburgo, 
Suiza, Austria, Alemania, etc. 

 

  

 

  

 

Ayudas para la realización de cursos de 
español dirigida al estudiantado, personal de 
administración y personal docente e 
investigador de origen ucraniano afectado 
por el conflicto de Ucrania. Ref:B23-164 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 12 de abril de 2023 hasta el 

30 de septiembre de 2024 
 

  

 

Requisitos: Tener la nacionalidad ucraniana. No 

poseer la nacionalidad española, ni de otro país de la 
unión europea. Pertenecer al colectivo de personas 
afectadas por la invasión rusa de Ucrania que 
comenzó a finales del mes de febrero de 2022. Haber 
realizado una entrevista previa con el director 
académico de Movilidad de la UA. Consultar más 
requisitos en la convocatoria. 

 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. VICERRECTORADO 
DE RELACIONES INTERNACIONALES - ÁREA DE 
COOPERACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL 
DESARROLLO 

 

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

 

 

Financiar los costes de matrícula para realizar cursos 
intensivos de español en el Centro Superior de 
Idiomas de la UA del estudiantado, personal de 
administración y servicios y docentes e investigadores 
pertenecientes a universidades u otras instituciones 
de educación superior ucranianas y que se 
encuentren desplazados en Alicante. 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

BECAS POSGRADO 

CIENCIAS NATURALES 
 

Becas de formación relacionadas con los 
fines de la Fundación Micellium para el 
Desarrollo y Difusión del Conocimiento 
Científico de la Comunitat Valenciana 
(Fundación Micellium). Ref:B23-235 

 

 

Plazo solicitud: Desde el 18 de mayo de 2023 hasta 

el 30 de junio de 2023 
 

 

 
 

 

 

CULTURA 
  

 

Becas de capacitación para jóvenes 
españoles de formación en gestión cultural y 
diplomacia científica en la red exterior de 
representaciones diplomáticas, y centros 
culturales de España. Programa CULT. 
Ref:B23-185 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 9 de mayo de 2023 hasta el 

24 de mayo de 2023 
 

  

 

Duración:  Según destino, BOE 27/04/2023, 

Extranjero 
 

 

Requisitos: Tener la nacionalidad española y estar en 

posesión de DNI. Edad no superior a 27 años a 31 de 
diciembre de 2023. Poseer un título de grado o 
licenciatura, preferentemente en áreas afines a la 
gestión cultural y a la diplomacia científica. Poseer 
conocimientos de idiomas según destino (ver Anexo 
VIII). Cumplir con el resto de requisitos indicados en la 
convocatoria. 

 

 

Dotación: Según destino 
 

MINISTERIOS. AGENCIA ESPAÑOLA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO 

 

Av. Reyes Católicos, 4 Madrid +34 915 838 382 / 82 
33 becasmae@aecid.es www.aecid.es/es/ 

 

 

Becas formativas en Gestión cultural y Diplomacia 
científica. 

 

  

 

FÍSICA 
  

 

Becas para cursar el Máster Universitario en 
Física de Sistemas Complejos. Ref:B23-217 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 30 de junio de 2023 
 

  

INSTITUCIONES Y ENTIDADES. IFISC (UIB-CSIC) 
 

Ed. Inst. Universitaris de Recerca. Campus Universitat 
de les Illes Balears 07122 Palma de Mallorca 
(España) +34 971 17 32 90 ifisc@ifisc.uib-csic.es 
ifisc.uib-csic.es/en/ 
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UNIÓN EUROPEA 
  

 

Becas para la formación de jóvenes 
españoles en asuntos europeos en el Colegio 
de Europa. Programa COE. Ref:B23-186 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 22 de mayo de 2023 hasta 

el 2 de junio de 2023 
 

  

 

Duración:  Del 1 de septiembre de 2023 al 30 de junio 

de 2024., BOE 27/04/2023, Bélgica y Polonia 
 

 

Requisitos: Tener la nacionalidad española y estar en 

posesión de DNI. Haber sido admitido para cursar el 
máster en el Colegio de Europa, de acuerdo con los 
criterios de selección establecidos para el Curso 
2023/2024, con una puntuación igual o superior a 68 
puntos. Edad no superior a 27 años a 31 de diciembre 
de 2023. Cumplir con el resto de requisitos indicados 
en la convocatoria. 

 

 

Dotación: Según destino 
 

MINISTERIOS. AGENCIA ESPAÑOLA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO 

 

Av. Reyes Católicos, 4 Madrid +34 915 838 382 / 82 
33 becasmae@aecid.es www.aecid.es/es/ 

 

 

Realización de un máster en una de las siguientes 
especialidades/áreas de estudio ofertadas por el 
Colegio de Europa: 
• Estudios Económicos Europeos (ECO) (Campus de 
Brujas, Bélgica). 
• Derecho Europeo (LAW) (Campus de Brujas, 
Bélgica). 
• Estudios Políticos y Gobernanza Europea (POL) 
(Campus de Brujas, Bélgica). 
• Relaciones Internacionales y Estudios Diplomáticos 
(IRD) (Campus de Brujas, Bélgica). 
• Estudios Interdisciplinares Europeos (EIS) (Campus 
de Natolin, Polonia). 

 

  

 

BECAS PREDOCTORALES 

GÉNERO 
  

 

Ayudas para el desarrollo de actividades 
conducentes a la realización de tesis 
doctorales que contemplen la perspectiva de 
género. Ref:B22-411 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 18 de noviembre de 2022 

hasta el 15 de septiembre de 2023 
 

  

 

Requisitos: Ser estudiante de un Programa de 

Doctorado de la Universidad de Alicante. Haber 
registrado en el RAPI un plan de investigación 
centrado en el estudio de la experiencia de las 
mujeres o las diferencias de género con el fin de 
conocer, difundir, establecer estrategias y evaluar 
alternativas desde los posibles planteamientos 
históricos, artísticoliterarios, geográficos, sociológicos, 
económicos, jurídicos, de la salud o de cualquier otra 
vertiente del saber. No haber disfrutado de esta 
misma ayuda en la convocatoria de 2022. 

 

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/es/ 

 

 

Ayudas para financiar actividades conducentes a la 
realización de tesis doctorales cuyas investigaciones 
se centren en estudios sobre las mujeres, de género y 
feministas. 

 

  

 

BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 

FILOSOFÍA Y LETRAS 
  

 

Ayudas de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Alicante para la 
publicación de revistas científicas 2023. 
Ref:B23-126 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 8 de marzo de 2023 hasta 

el 30 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: El o la solicitante deberá pertenecer al 

colectivo del PDI adscrito a la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Alicante, y deberá formar 
parte del equipo editorial de la revista: dirección o 
secretaría. Los contenidos de la revista científica 
deberán tener una relación directa con los ámbitos de 
conocimiento de las titulaciones y áreas de 
conocimiento de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 

 

Dotación: De 400 a 1.000 € 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS. DECANATO 

 

Facultad de Filosofía y Letras I, Planta Baja 03690 
San Vicente del Raspeig (Alicante) 96 590 3447 
dega.lletres@ua.es lletres.ua.es 

 

 

 
 

  

 

  

 

Ayudas de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Alicante para la 
publicación de revistas científicas 2023. 
Ref:B23-126 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 8 de marzo de 2023 hasta 

el 30 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: El o la solicitante deberá pertenecer al 

colectivo del PDI adscrito a la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Alicante, y deberá formar 
parte del equipo editorial de la revista: dirección o 
secretaría. Los contenidos de la revista científica 
deberán tener una relación directa con los ámbitos de 
conocimiento de las titulaciones y áreas de 
conocimiento de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 

 

Dotación: De 400 a 1.000 € 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y LETRAS. DECANATO 

 

Facultad de Filosofía y Letras I, Planta Baja 03690 
San Vicente del Raspeig (Alicante) 96 590 3447 
dega.lletres@ua.es lletres.ua.es 
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GENERAL 
  

 

Becas Leonardo a Investigadores y 
Creadores Culturales 2023. Ref:B23-192 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 28 de abril de 2023 hasta el 

31 de mayo de 2023 
 

  

 

Duración:  Entre 12 y 18 meses 
 

 

Requisitos: Las y los solicitantes serán personas 

físicas, investigadores o creadores culturales de 
nacionalidad española con residencia en España, o 
nacionales de otros países con residencia en España, 
en los términos previstos en las bases. El o la 
solicitante deberá tener una edad comprendida entre 
los 30 y 45 años en el momento de la solicitud. 
Consultar más requisitos en la convocatoria. 

 

 

Dotación: Máximo 40.000 € 
 

FUNDACIONES. FUNDACIÓN BBVA 
 

Plaza de San Nicolás, 4 48005 Bilbao 944 875 252 / 
913 745 400 becas-leonardo@fbbva.es www.fbbva.es 

 

 

Becas para el desarrollo de un proyecto sobre alguna 
de las siguientes áreas: 
- Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas) 
- Biología y Biomedicina 
- Ciencias del Medio Ambiente y de la Tierra 
- Ingenierías 
- Ciencias de la Computación y Ciencia de Datos 
- Ciencias Sociales 
- Humanidades 
- Artes Plásticas 
- Música y Ópera 
- Creación Literaria y Artes Escénicas 

 

  

 

INVESTIGACIÓN 
  

 

I Convocatoria de proyectos Intralab para el 
fomento de la transformación digital en la 
Universidad de Alicante. Ref:B23-132 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 15 de mayo de 2023 hasta 

el 26 de mayo de 2023 
 

  

 

Dotación: Según ayuda 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. VICERRECTORADO 
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

 

Ctra.San Vicente, s/n 03690 San Vicente del Raspeig 
(Alicante) 96 590 3930 vr.tdigital@ua.es 
web.ua.es/es/vr-tdigital/ 

 

 

Estimular la participación de equipos de investigación 
de la Universidad de Alicante para que puedan 
implementar soluciones digitales innovadoras en el 
ámbito 
universitario. 
Modalidad A: Proyectos de transformación digital 
abiertos propuestos por equipos de investigadores. 
Subcategorías: 
- A1. Proyectos de implantación: se trata de proyectos 
que se pueden desarrollar e implementar 
completamente en la universidad dentro de un plazo 
de ejecución de hasta 12 meses. 
- A2. Proyectos de prospección: se trata de estudios 
conducentes a analizar la viabilidad de implantación 
de un determinado prototipo en la universidad. Este 
tipo de proyectos tiene una duración de hasta 6 

meses. 
 

  

 

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

GENERAL 
  

 

Ayudas económicas de emergencia de la 
Universidad de Alicante. Ref:B22-282 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 12 de septiembre de 2022 

hasta el 31 de mayo de 2023 
 

  

 

Duración:  Curso 2022-2023, BOUA 09/09/2022, 

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 

 

 

Las ayudas económicas de emergencia podrán 
solicitarse para los siguientes conceptos: 
- Menú de comedor de mediodía para los días 
lectivos. 
- Ayuda para transporte universitario, tanto urbano 
como interurbano, para la asistencia a clase y/o 
exámenes. 
- Material para el estudio: papelería, impresiones, 
fotocopias, libros y ayuda para la conexión wifi para el 
período lectivo. 
- Ayuda para alojamiento en período lectivo. 
- Préstamo de material tecnológico para el 
seguimiento de la docencia. 
- Otros, para ayudas excepcionales que no estén 
recogidas en las anteriores modalidades y con el 
mismo objetivo. 

 

  

 

  

 

Becas de transporte para estudiantes 
universitarios de Monforte del Cid, curso 
2022/2023. Ref:B23-225 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 12 de mayo de 2023 hasta 

el 31 de mayo de 2023 
 

  

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE 
MONFORTE DEL CID 

 

Plaza de España, 1 03670 Monforte del Cid (Alicante) 
96 562 0025 info@monfortedelcid.es 
www.monfortedelcid.es 

 

 

Promover y apoyar los programas y actividades que 
fomenten la igualdad de acceso a la enseñanza de 
estudiantes universitarios, empadronados en el 
término municipal de Monforte del Cid. 
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Becas para estudios de grado. Ref:B23-187 
 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 2 de junio de 2023 
 

  

 

Duración:  Curso 2023 - 2024, BOE 27/04/2023, 

Universidades españolas 
 

 

Requisitos: Haber sido beneficiarios/as de la dotación 

fija por renta de la beca de carácter general del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional o de 
la del Gobierno Vasco en la convocatoria 2022-2023. 
Haber superado el último curso de Bachillerato o Ciclo 
Formativo de Grado Superior (CFGS) en el curso 
2022-2023. Haber superado, en el caso de solicitantes 
que hayan cursado estudios de Bachillerato, las 
pruebas de acceso a la universidad en la convocatoria 
ordinaria 2023. Consultar más requisitos en la 
convocatoria. 

 

 

Dotación: Matrícula y otras dotaciones 
 

ENTIDADES FINANCIERAS. FUNDACIÓN LA CAIXA 
 

Av. Diagonal, 621, torre 2, planta 4 08028 Barcelona 
934 046 735 becas@fundacionlacaixa.org 
fundacionlacaixa.org/es/becas-grado-convocatoria 

 

 

50 Becas para cursar estudios de grado en 
universidades públicas o centros públicos de 
enseñanza superior en el territorio español. 

 

  

 

  

 

Ayudas para estudiantes de bachillerato y 
ciclos formativos de grado medio y superior, 
curso 2021 - 2022. Ref:B23-210 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 6 de mayo de 2023 hasta el 

5 de junio de 2023 
 

  

 

Duración:  Curso 2021 - 2022, BOPA 30/05/2022, 

San Fulgencio, Alicante 
 

 

Requisitos: Estar empadronado y residir en San 

Fulgencio, al menos, un año natural antes de la 
convocatoria. Contar, en el momento de presentar la 
instancia con menos de 30 años de edad. Haber 
cursado estudios de Bachillerato, Ciclos formativos de 
Grado medio o Superior en el curso 2021/2022. 

 

 

Dotación: 250 € 
 

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE SAN 
FULGENCIO 

 

Plaza de la Constitución, 26 03177 San Fulgencio 
(Alicante) 966 794 201 info@ayto-sanfulgencio.es  
www.sanfulgencio.es/ 

 

 

Ayudas para sufragar el coste del transporte a las y 
los alumnos residentes en el municipio de San 
Fulgencio que hayan cursado estudios de Bachillerato 
o Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior 
durante el curso 2021/2022. 

 

  

 

  

 

Ayudas para estudiantes universitarios/as 
desplazados/as fuera del término municipal 
de San Fulgencio, curso 2021 - 2022. Ref:B23-
209 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 6 de mayo de 2023 hasta el 

5 de junio de 2023 
 

  

 

Duración:  Curso 2021 - 2022, BOPA 05/05/2023, 

San Fulgencio, Alicante 
 

 

Requisitos: Estar empadronado y residir en San 

Fulgencio, al menos, un año natural antes de la 
convocatoria de las presentes bases. Contar, en el 
momento de presentar la instancia con menos de 30 
años de edad. Haber cursado estudios universitarios. 
Se entenderá por enseñanzas universitarias las 
relativas a: Diplomaturas, Licenciaturas e Ingenierías 
(técnicas o superiores) de carácter universitario, en el 
curso 2021/2022.  

 

 

Dotación: 300 € 
 

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE SAN 
FULGENCIO 

 

Plaza de la Constitución, 26 03177 San Fulgencio 
(Alicante) 966 794 201 info@ayto-sanfulgencio.es  
www.sanfulgencio.es/ 

 

 

Ayudas económicas por parte del Excmo. 
Ayuntamiento de San Fulgencio para sufragar el coste 
del transporte a los alumnos residentes en el 
municipio de San Fulgencio a los centros 
universitarios donde hayan cursado sus estudios 
durante el curso 2021/2022. 

 

  

 

  

 

Ayudas económicas a estudiantes para el 
transporte fuera del término municipal de 
Jijona. Curso 2022/2023. Ref:B23-208 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 9 de mayo de 2023 hasta el 

8 de junio de 2023 
 

  

 

Duración:  Curso 2022/2023, BOPA 08/05/2023, 

Jijona (Alicante) 
 

 

Requisitos: Haber nacido a partir del 1 de enero de 

1993. Estar empadronados/as en Jijona a fecha 1 de 
septiembre de 2022 y mantenerse empadronados/as 
durante todo el curso académico 2022/2023. Estar 
matriculados/as en el curso académico 2022/2023 en 
cualquier universidad pública para la obtención de un 
título oficial, o en cualquier centro oficial que imparta 
ciclos formativos de grado medio o superior. 

 

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE JIJONA 
 

Av. Constitució, 6 03100 Xixona (Alacant) 965 610 300 
info@xixona.es www.xixona.es/es-es 

 

 

Ayudar económicamente en los gastos que originen 
como consecuencia del desplazamiento fuera del 
término municipal. 

 

  

 

  

 

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 2022/2023. Segundo plazo. 
Ref:B22-385 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 1 de junio de 2023 hasta el 

30 de junio de 2023 
 

  

 

Duración:  Curso 2022-2023, BOUA 03/11/2022 
 

 

Requisitos: 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 
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que requieren este tipo de acción formativa. 
 

 

Dotación: Máx. 70% del coste 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES Y EMPLEABILIDAD 

 

Edificio de Rectorado y Servicios Generales 03080 
Alicante 965 903 475 vr.estudiants@ua.es 
web.ua.es/es/vr-estudiants/ 

 

 

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 procedimiento indicado en la convocatoria. 

 

  

 

  

 

Becas de transporte público para estudiantes 
de niveles de ciclos formativos profesionales 
de grado superior y universitarios. Curso 
2022/2023. Ref:B23-237 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 23 de mayo de 2023 hasta 

el 7 de julio de 2023 
 

  

 

Duración:  Curso 2022 - 2023, BOPA 22/05/2023, 

Petrer (Alicante) 
 

 

Requisitos: Estudiantes de FP superior o 

universitarios/as, empadronados/as en Petrer con 
anterioridad al 1 de enero de 2022, que utilicen el 
transporte público para sus desplazamientos a su 
centro educativo. Consultar en las bases más 
requisitos. 

 

 

Dotación: 250 € 
 

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE PETRER - 
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 

 

C/ Luis Chorro, 6 03610 Petrer (Alicante) 96 537 00 99 
educacion.oficina@petrer.es 
https://petrer.es/concejalia-de-educacion/ 

 

 

Becas para el transporte público. 
 

  

 

  

 

Ayudas DRAC HIVERN y DRAC FORMACIÓ 
AVANÇADA 2023. Ref:B23-231 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 16 de mayo de 2023 hasta 

el 15 de mayo de 2024 
 

  

 

Requisitos: Alumnado de estudios de Grado, Máster 

y Doctorado. Consultar en la convocatoria, los 
requisitos para cada modalidad. 

 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. OFICINA DE 
MOVILIDAD 

 

Edificio de Relaciones Internacionales 03080 Alicante 
965 909 558 s.mobilitat@ua.es sri.ua.es/es/movilidad/ 

 

 

Otorgar ayudas para promover la movilidad del 
alumnado de Grado, de Máster oficial universitario y 
de Doctorado para asistir a los cursos o actividades 
que promueven las universidades de la Xarxa Vives 

d’Universitats. 
 

  

 

  

 

Ayudas DRAC Estiu 2023. Ref:B23-232 
 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 10 de mayo de 2023 hasta 

el 9 de junio de 2024 
 

  

 

Requisitos: Alumnado de estudios de Grado, Máster 

y Doctorado. Consultar en la convocatoria, los 
requisitos para cada modalidad. 

 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. OFICINA DE 
MOVILIDAD 

 

Edificio de Relaciones Internacionales 03080 Alicante 
965 909 558 s.mobilitat@ua.es sri.ua.es/es/movilidad/ 

 

 

Otorgar ayudas para promover la movilidad del 
alumnado de Grado, de Máster oficial universitario y 
de Doctorado para asistir a los cursos o actividades de 
verano que promueven las universidades de la Xarxa 
Vives d’Universitats. 

 

  

 

GEOGRAFÍA 
  

 

Ayudas de matrícula para cursar el Máster 
Universitario en Planificación y Gestión de 
Riesgos Naturales de la Universidad de 
Alicante. Curso académico 2022-2023. 
Ref:B23-205 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 9 de mayo de 2023 hasta el 

29 de mayo de 2023 
 

  

 

Duración:  Curso 2022 - 2023, BOUA 08/05/2023, 

Universidad de Alicante 
 

 

Requisitos: Esté matriculada o matriculado en el 

curso 2022-2023 en el Máster Universitario de 
Planificación y Gestión de Riesgos Naturales de la 
Universidad de Alicante, matrícula ordinaria del curso 
completo (60 créditos). No sea beneficiaria o 
beneficiario de otra ayuda destinada al mismo objeto. 

 

 

Dotación: Global de 4.200 € 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. INSTITUTO 
INTERUNIVERSITARIO DE GEOGRAFÍA 

 

Apartado de Correos 99 03080 Alicante 965 90 34 26 
inst.geografia@ua.es http://iig.ua.es/es/ 

 

 

Ayudas de matrícula para cursar el Máster 
Universitario en Planificación y Gestión de Riesgos 
Naturales de la Universidad de Alicante, curso 
académico 2022-2023. 

 

  

 

BECAS Y AYUDAS PARA FORMACIÓN Y/O 
PRÁCTICAS 

BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 
  

 

Becas para la formación práctica en 
documentación, biblioteconomía y 
archivística. Ref:B23-202 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 8 de mayo de 2023 hasta el 

26 de mayo de 2023 
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Duración:  12 meses, con posibilidad de prórroga de 

6 meses más, BOE 05/05/2023, Congreso de los 
Diputados, Madrid 

 

 

Requisitos: Estar en posesión de un título 

universitario de Nivel 3 (Máster) o superior, en 
cualquiera de las ramas de Ciencias Sociales y 
Jurídicas o Humanidades. Consultar más requisitos en 
la convocatoria. 

 

 

Dotación: 1.075 €/mes 
 

SECRETARÍA GENERAL DEL CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS. DEPARTAMENTO DE 
DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECA Y ARCHIVO 

 

Floridablanca, s/n. Edificio Ampliación I, 2.ª planta 
28071 Madrid 913 906 000 becas.dba@congreso.es 
www.congreso.es/ 

 

 

12 Becas individuales para la formación práctica en 
actividades documentales, bibliográficas y 
archivísticas de la Cámara. 

 

  

 

  

 

Beca de formación en biblioteconomía y 
documentación relacionada con los fondos 
bibliográficos del Tribunal Constitucional. 
Ref:B23-193 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 5 de mayo de 2023 hasta el 

4 de junio de 2023 
 

  

 

Duración:  12 meses, con posibilidad de prórroga, 

BOE 04/05/2023, Tribunal Constitucional, Madrid 
 

 

Requisitos: Título de licenciado/a, graduado/a, 

máster o doctor/a en Biblioteconomía y 
Documentación o análoga, o bien un título de otro país 
que acredite una formación equivalente, finalizado con 
posterioridad al 1 de enero de 2018. Consultar en la 
convocatoria el resto de requisitos. 

 

 

Dotación: 1.260 €/mes 
 

MINISTERIOS. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
REGISTRO GENERAL 

 

Domenico Scarlatti 6 28003 Madrid 915 508 000 
buzon@tribunalconstitucional.es  
www.tribunalconstitucional.es 

 

 

Formación teórico-práctica en tareas relacionadas con 
el estudio y tratamiento bibliográfico de las 
monografías y las publicaciones periódicas de la 
biblioteca del Tribunal Constitucional. 

 

  

 

COOPERACIÓN Y DESARROLLO 
  

 

Ayudas para la realización de prácticas 
externas del Máster interuniversitario en 
Cooperación al Desarrollo (especialidad en 
Sostenibilidad Ambiental) de la Universidad 
de Alicante. Ref:B22-268 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 28 de julio de 2022 hasta el 

6 de junio de 2023 
 

  

 

Duración:  Curso académico 2022/2023, BOUA 

27/07/2022, Universidad de Alicante 
 

 

Requisitos: Estar matriculado/a en el segundo curso 

del Máster Interuniversitario en Cooperación al 

Desarrollo, especialidad en Sostenibilidad Ambiental, 
curso académico 2022/2023 y finalice la estancia de 
prácticas antes del 6 de junio de 2023. Acreditar que 
ha superado los 60 ECTS del primer curso. Consultar 
más requisitos en la convocatoria. 

 

 

Dotación: Según viaje 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. SUBDIRECCIÓN DE 
COOPERACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL 
DESARROLLO 

 

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

 

 

Ayudas para financiar estancias (en modalidad bolsa 
de viaje para desplazamiento, alojamiento y 
manutención) del alumnado matriculado en el Máster 
Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo - 
especialidad en Sostenibilidad Ambiental- para la 
realización de las prácticas externas de segundo 
curso, tanto en su modalidad profesional como 
investigadora. 
El plazo de solicitudes finalizará antes, si se agotan 
los créditos asignados. 

 

  

 

DERECHO 
  

 

Becas de formación en tareas relacionadas 
con la investigación y tratamiento jurídico de 
la doctrina constitucional. Ref:B23-194 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 5 de mayo de 2023 hasta el 

4 de junio de 2023 
 

  

 

Duración:  12 meses, con posibilidad de prórroga, 

BOE 04/05/2023, Tribunal Constitucional, Madrid 
 

 

Requisitos: Estar en posesión del título de graduado 

en Derecho o un título de otro país que acredite una 
formación jurídica equivalente, finalizado con 
posterioridad al 1 de enero de 2018. Poseer 
conocimientos de inglés o francés correspondientes al 
nivel B2 del Marco común europeo de referencia para 
las lenguas (First Certificate, puntuación mínima de 87 
en el TOEFL Internet Based Test, Delf B.2, o 
equivalentes). Consultar en la convocatoria el resto de 
requisitos. 

 

 

Dotación: 1.260 €/mes 
 

MINISTERIOS. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
REGISTRO GENERAL 

 

Domenico Scarlatti 6 28003 Madrid 915 508 000 
buzon@tribunalconstitucional.es  
www.tribunalconstitucional.es 

 

 

Formación teórico-práctica en tareas relacionadas con 
la investigación y tratamiento jurídico de la doctrina 
constitucional. 

 

  

 

ECONOMÍA 
  

 

Becas de formación en control interno de la 
gestión económico-financiera de las 
entidades locales para 2023 en la 
intervención general de la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante. Ref:B23-236 
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Plazo solicitud: Desde el 22 de mayo de 2023 hasta 

el 2 de junio de 2023 
 

  

 

Duración:  6 meses, BOPA 19/05/2023, Diputación 

Provincial de Alicante 
 

 

Requisitos: Haber finalizado la licenciatura o grado 

en Ciencias Económicas y Empresariales, Licenciado 
en Ciencias Políticas y Económicas (sección 
economía), en Ciencias 
Políticas, Económicas y Comerciales (sección 
económicas y comerciales), en Ciencias Económicas 
y Comerciales, en Ciencias Económicas y 
Empresariales, en Economía, en Administración y 
Dirección de Empresas, en Ciencias Actuariales y 
Financieras, en Investigación y Técnicas de Mercado, 
en Administración Pública, en Gestión y 
Administración Pública, en Dirección y Gestión 
Pública, y en Ciencias Políticas y Gestión Pública, sin 
que haya transcurrido, en ningún caso, más de 5 años 
desde la obtención del título exigido. Consultar más 
requisitos en la convocatoria. 

 

 

Dotación: 800 €/mes brutos 
 

DIPUTACIONES. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
ALICANTE 

 

Tucumán,8 03005 Alicante 965 98 89 00   
www.diputacionalicante.es/ 

 

 

Formación en el control interno de la gestión 
económico-financiera de las entidades locales. 

 

  

 

GENERAL 
  

 

Beca intramural para licenciado/a en 
Medicina y Cirugía, Biología, Veterinaria, 
Farmacia o Estadística. Ref:B23-213 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 10 de mayo de 2023 hasta 

el 30 de mayo de 2023 
 

  

 

Duración:  1 año, prorrogable hasta un máximo de 4, 

BOE 09/05/2023 
 

 

Requisitos: Estar en posesión del título de 

licenciado/a, o de grado en su caso, en Medicina y 
Cirugía, Biología, Veterinaria, Farmacia o Estadística, 
o acreditar el abono de los derechos para su 
expedición, finalizados en el año 2015 o posteriores. 
Consultar más requisitos en la convocatoria. 

 

 

Dotación: 1.354,81 €/mes 
 

MINISTERIOS. ORGANIZACIÓN NACIONAL DE 
TRANSPLANTES 

 

C/ Sinesio Delgado, 6-8, Pabellón 3 28029 Madrid 917 
278 699 ont@sanidad.gob.es www.ont.es 

 

 

 
 

  

 

  

 

Beca intramural para licenciado/a en 
Periodismo, Comunicación, Marketing o 
Publicidad y Relaciones Públicas. Ref:B23-
212 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 10 de mayo de 2023 hasta 

el 30 de mayo de 2023 
 

  

 

Duración:  1 año, prorrogable hasta un máximo de 4, 

BOE 09/05/2023 
 

 

Requisitos: Estar en posesión del título de 

licenciado/a, o de grado en su caso, en Periodismo, 
Comunicación, Marketing, o Publicidad y Relaciones 
Públicas, o acreditar el abono de los derechos para su 
expedición, finalizados en el año 2016 o posteriores. 
Consultar más requisitos en la convocatoria. 

 

 

Dotación: 1.354,81 €/mes 
 

MINISTERIOS. ORGANIZACIÓN NACIONAL DE 
TRANSPLANTES 

 

C/ Sinesio Delgado, 6-8, Pabellón 3 28029 Madrid 917 
278 699 ont@sanidad.gob.es www.ont.es 

 

 

 
 

  

 

  

 

Becas de formación relacionadas con los 
fines de la Fundación Biodiversidad. Ref:B23-
234 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 15 de mayo de 2023 hasta 

el 31 de mayo de 2023 
 

  

 

Requisitos: Según beca. 
 

 

Dotación: 600 - 840 €/mes 
 

FUNDACIONES. FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 
 

C/ José Abascal, 4, 6ª Planta 28003 Madrid 911 210 
920 biodiversidad@fundacion-biodiversidad.es 
fundacion-biodiversidad.es/ 

 

 

5 Becas: 
- Beca del área de Bioeconomía 
- Beca de Comunicación y Sensibilización de 
Proyectos 
- 2 Becas de Comunicación especializada en temas 
de Transición Ecológica 
- Beca de Diseño Gráfico 

 

  

 

  

 

Becas Fundación SEPI - ICO 2020/2023 - 4. 
Ref:B23-223 

 

  

 

Plazo solicitud:  Hasta el 1 de junio de 2023 
 

  

 

Duración:  6 meses, Madrid 
 

 

Requisitos: Ser ciudadano/a de la Unión Europea. 

Nivel medio-alto de inglés. Nivel de usuario en 
informática. Haber obtenido algunos de los títulos 
requeridos desde los cuatro años anteriores. Haber 
nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1992. 

 

 

Dotación: 714 €/mes 
 

FUNDACIONES. FUNDACIÓN SEPI 
 

C/ Quintana, 2, 3ª planta, puerta 2 28008 Madrid 915 
488 351 becas@fundacionsepi.es 
www.fundacionsepi.es/becas/universitarios.asp 

 

 

La formación de los becarios del Programa se llevará 
a cabo en Madrid, en la sede del ICO, de la Fundación 
ICO o de AXIS. 

 

  

 

MUSEOS 
  

 

Beca de formación en Arqueología con 
destino en Vilamuseu. Ref:B23-218 
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Plazo solicitud: Desde el 11 de mayo de 2023 hasta 

el 24 de mayo de 2023 
 

  

 

Duración:  12 meses, BOPA 10/05/2023, Vilamuseo 

(Villajoyosa) 
 

 

Requisitos: Estar en posesión del correspondiente 

título de Licenciado en Historia con orientación en 
Arqueología, o del Grado en Historia. Los aspirantes 
deberán haber finalizado los estudios conducentes a 
la obtención del título con posterioridad al  31 de 
diciembre de 2018 y con anterioridad a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
Consultar más requisitos en la convocatoria. 

 

 

Dotación: 900 €/mes 
 

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE 
VILLAJOYOSA 

 

Carrer Major, 14 03570 Villajoyosa (Alicante) 966 851 
001 info@villajoyosa.com www.villajoyosa.com/ 

 

 

Beca de formación en Arqueología, con destino en 
Vilamuseu (Servicio municipal de Arqueología, 
Patrimonio Histórico y Museos de Villajoyosa). 

 

  

 

  

 

Becas de formación difusión y educación en 
museos con destino en Vilamuseu. Ref:B23-
219 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 11 de mayo de 2023 hasta 

el 24 de mayo de 2023 
 

  

 

Duración:  12 meses, BOPA 10/05/2023, Vilamuseo 

(Villajoyosa) 
 

 

Requisitos: Estar en posesión del correspondiente 

Título de Licenciado o Grado en Historia, 
Humanidades o Historia del Arte. Los aspirantes 
deberán haber finalizado los estudios conducentes a 
la obtención del título correspondiente con 
posterioridad al 31 de diciembre de 2018 y con 
anterioridad a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. Consultar más requisitos 
en las bases. 

 

 

Dotación: 900 €/mes 
 

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE 
VILLAJOYOSA 

 

C/ Mayor, 14 03570 Villajoyosa (Alicante) 966 851 001 
info@villajoyosa.com www.villajoyosa.com/ 

 

 

2 Becas de formación en Difusión y Educación en 
museos, con destino a Vilamuseu (Sección municipal 
de Arqueología, Etnografía y Museos de Villajoyosa). 

 

  

 

  

 

Becas de formación difusión y educación en 
museos con destino en Vilamuseu. Ref:B23-
219 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 11 de mayo de 2023 hasta 

el 24 de mayo de 2023 
 

  

 

Duración:  12 meses, BOPA 10/05/2023, Vilamuseo 

(Villajoyosa) 
 

 

Requisitos: Estar en posesión del correspondiente 

Título de Licenciado o Grado en Historia, 
Humanidades o Historia del Arte. Los aspirantes 
deberán haber finalizado los estudios conducentes a 

la obtención del título correspondiente con 
posterioridad al 31 de diciembre de 2018 y con 
anterioridad a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. Consultar más requisitos 
en las bases. 

 

 

Dotación: 900 €/mes 
 

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE 
VILLAJOYOSA 

 

C/ Mayor, 14 03570 Villajoyosa (Alicante) 966 851 001 
info@villajoyosa.com www.villajoyosa.com/ 

 

 

2 Becas de formación en Difusión y Educación en 
museos, con destino a Vilamuseu (Sección municipal 
de Arqueología, Etnografía y Museos de Villajoyosa). 

 

  

 

RESTAURACIÓN 
  

 

Beca de formación "Linares Ortiz" en 
conservación y restauración de fondos 
museísticos con destino en Vilamuseu. 
Ref:B23-226 

 

  

 

Plazo solicitud: Desde el 12 de mayo de 2023 hasta 

el 25 de mayo de 2023 
 

  

 

Duración:  12 meses, BOPA 10/05/2023, Vilamuseo 

(Villajoyosa) 
 

 

Requisitos: Estar en posesión del título de Grado en 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales o 
equivalente, finalizado con posterioridad al 1 de enero 
de 2013 y con anterioridad a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes. Consultar 
más requisitos en las bases. 

 

 

Dotación: 900 €/mes 
 

AYUNTAMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE 
VILLAJOYOSA 

 

C/ Mayor, 14 03570 Villajoyosa (Alicante) 966 851 001 
info@villajoyosa.com www.villajoyosa.com/ 

 

 

1 Beca de formación en conservación y restauración 
de fondos museísticos a desarrollar en Vilamuseu 
(Servicio Municipal de Arqueología, Patrimonio 
Histórico y Museos de la Vila Joiosa).  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


