
Becas y ayudas

4 becas sobre bioética.
Convoca : Fundación Víctor Grifols i Lucas.
Descripción : http://www.fundaciogrifols.org
Dotación : 5.000 euros.
Destinatarios : Personas interesadas que tengan proyectos de investigación que se propongan desarrollar algún tema relacionado con la bioética y su aplicación práctica.
Inscripción : 31 de mayo de 2012.
+ información : Fundación Víctor Grifols i Lucas. C/ Jesús María. Núm. 6. 08022. Barcelona. Tel.: 935 710 410

II Convocatoria de Becas de Formación e Investigación en Restauración. Fundación IBERDROLA-Museo Nacional del Prado
Convoca : Fundación Iberdrola
Descripción : &nbsp; &nbsp;http://www.fundacioniberdrola.org
Objetivos : Completar la formación de futuros especialistas y fomentar la investigación en el Área de Restauración del Museo del Prado. Recuparación de documentación histórica de los talleres de restauración y a su
implementación en la base de datos correspondiente.
Requisitos : Diplomatura en restauración o licenciatura o grado en Bellas Artes. Conocimientos  colección Museo del Prado, Conservación Preventiva, legislación del Patrimonio Histórico, museología y gestión cultural, informática e
inglés.
Dotación : 15.000 euros, pagaderos en 10 meses.
Duración : 10 meses.
Inscripción : 29 de febrero de 2012.
+ información : Fundación Iberdrola. C/ Arequipa. Núm. 1. 4ª planta. 28043. Madrid. Tel.: 917 84 22 13. Coordinación General de Conservación: 91 330 2848

II Convocatoria de Ayudas a la Investigación en Energía y Medio Ambiente. Energía para la Investigación.
Convoca : Fundación Iberdrola.
Descripción : &nbsp; http://www.fundacioniberdrola.org
Objetivos : Apoyo a la investigación que permita el avance hacia un modelo energético sostenible, que satisfaga eficazmente las necesidades energéticas de los ciudadanos y contribuya a la protección del medio ambiente.
Modalidades : Energías renovables. Sistema energético sostenible. Medio ambiente y biodiversidad. Tecnologías limpias de carbón y gestión de emisiones. Eficacia energética. Almacenamiento de energía. Vehículo eléctrico. redes
de distribución inteligentes.
Dotación : Máximo de 20.000 euros.
Destinatarios : Personas que estén realizando o deseen realizar un programa de investigación en las áreas convocadas (energías renovables, sistema energático sostenible...)
Inscripción : 29 de febrero de 2012.
+ información : Fundación Iberdrola. C/ Arequipa. Núm. 1. 4ª planta. 28043. Madrid. Tel.: 917 84 22 13

III Convocatoria para Estudios de Máster de Energía y Medio Ambiente en España.
Convoca : Fundación Iberdrola.
Descripción : &nbsp; http://www.fundacioniberdrola.org
Objetivos : Contribuir a la excelencia en la formación en el terreo de la energía, con especial dedicación al desarrollo de las energías renovables, la protección del medio ambiente  y el cambio climático, así como la eficacia del
sistema energético.
Modalidades : Energías renovables. Sistema energético sostenible. Medio ambiente y biodiversidad. Tecnologías limpias de carbón, gestión de emisiones. Eficiencia energética. Almacenamiento de energía. Vehículo eléctrico.
redes de distribución inteligentes.
Dotación : Coste de la matrícula sin límite de importe. 10.800 euros pagaderos mensualmente en nueve meses.
Destinatarios : Estudiantes con nacionalidad española, británica o estadounidense.Título universitario. Alumnos de último curso de carrera en el curso académico 2012-2013. Excelente conocimiento del inglés.
Duración : 9 meses.
Inscripción : 29 de febrero de 2012.
+ información : Fundación Iberdrola. C/ Arequipa. Núm. 1. 4ª planta. 28043. Madrid. Tel.: 917 84 22 13.

Convocatoria de empleo para ingenieros aerónauticos de cáculo con Nastran
Convoca : Tekplus Aerospace
Descripción : Más información Red Eures
Objetivos : TEKPLUS AEROSPACE, S.L.,necesita 30 ingenieros aeronáuticos con dominio de NASTRAN para proyecto de cálculo aeronáutico en Toulouse. El proyecto tiene una duración estimada de 3 años, pero cada candidato
seleccionado podrá negociar con la empresa la duración de su estancia en Francia. Existen posibilidades de trabajar desde las oficinas que la empresa tiene en Getafe y Tres Cantos (Madrid) y Porriño (Galicia).
Requisitos : mínimo dos años de experiencia en cálculo de aeroestructuras; inglés y español fluído imprescindible; francés deseable.
+ información : E-mail:eures-burgos.maranon@sepe.es;marpracr@jcyl.es; tlfnos: 00 34 947 27 84 54; 00 34 947 25 25 82

10 becas de investigación en Psiquiatría y Psicología para estancias cortas en el extranjero
Convoca : Fundación Alicia Koplowitz
Descripción : Bases de la convocatoria  Fundación Alicia Koplowitz
Dotación : entre 3000 y 4000€ mensuales
Destinatarios : Nacionalidad española, Médicos/as especialistas en Psiquiatría (MIR) o Psicólogos/as Clínicos/as (PIR) con formación acreditada en el área de la infancia y adolescencia; dominio del idioma inglés y conocer el
idioma del país de destino.
Inscripción : hasta el 29 de febrero de 2012
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Becas Fullbright para estudios de máster y doctorado en EE. UU
Convoca : Comisión Fullbright
Descripción : Fullbright España  Convocatoria
Requisitos : poseer la nacionalidad española o de otro país de la Unión Europea; obtener el título superior universitario entre enero de 2006 y junio de 2012; tener un excelente conocimiento del idioma inglés -hablado y escrito-,
demostrable mediante el Test of English as a Foreign Language (TOEFL) o el International English Language Testing System (IELTS), Academic Version; y dependiendo del tipo de estudio que se quiera realizar, puede ser
necesaria experiencia profesional o la presentación de los resultados del Graduate Management Admission Test (GMAT).
Dotación : asignación mensual de entre 1.500 y 2.100 dólares para alojamiento, manutención y gastos adicionales
Destinatarios : titulados superiores que estén interesados en programas máster, de doctorado (Ph.D.) o, excepcionalmente, en proyectos de investigación predoctoral.

10 becas para el 10º Curso de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos. 2012.
Convoca : Casa de América.
Fecha : Del 1 de octubre al 16 de noviembre de 2012.
Lugar : Casa de América. Madrid. Academia de las Artes Cinematográficas de España. Escuela de Cine y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM).
Horario : De 10.00 a 20:00 horas (Sesiones de 4 horas).
Descripción : http://www.casamerica.es
Objetivos : Mejorar la calidad de los proyectos audiovisuales de los cineastas iberoamericanos con la finalidad de extraer su mayor potencial para situarlos en un campo más seguro y calificado de realización.
Dotación : Pago del 100% de la matrícula. Alojamiento en régimen de pensión completa.
Destinatarios : Guionistas y directores españoles y lationamericanos residentes en España, con experiencia previa a la actividad cinematográfica. No ser mayor de 45 años. Preferentemente ser titulado universitario.
Inscripción : 31 de marzo de 2012.
+ información : Casa de América. Paseo de Recoletos. Núm. 2. 28001. Madrid. Tel.: 915 95 48 00.

20 becas para la realización de prácticas en estudios europeos de Arquitectura.
Convoca : Fundación Caja de Arquitectos.
Descripción : &nbsp; http://www.fundacion.arquia.es
Objetivos : Posibilidad de complementar mediante prácticas profesionales los conocimientos adquiridos durante su formación y contribuir al acercamiento entre los ámbitos profesional y acadámico, facilitando el acceso de los
beneficiarios a cualificados estudios de Arquitectura.
Modalidades : Expediente Académico y Concurso. 10 becas de cada modalidad.
Requisitos : Estudiantes de arquitectura  que hayan superado el 60% de los créditos y jóvenes arquitectos que hayan obtenido el título de arquitecto en alguna escuela española de Arquitectura después del 30 de abril de 2011.
Inscripción : 30 de abril de 2012.
+ información : Fundación caja de Arquitectos. Núm. 8. 08002. Barcelona. Tel.. 934 826 800.

Ayudas difusión del teatro y del circo y a la comunicación teatral. 2012.
Convoca : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto Nacional de las Artes Escénicas.
Modalidades : Programa de difusión del teatro en el ámbito nacional. Programa de difusión del teatro en el ámbito internacional. Programa de difusión y desarrollo técnico del circo. Programa de apoyo a la comunicación teatral y
circense.
Destinatarios : Personas físicas y jurídicas (ver bases).
Inscripción : 1 de marzo de 2012.
Fuente : B.O. E.  Núm. 25. 30 de enero de 2012.
+ información : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Tel.: 913277681. C/ Los Madrazo. Núm. 15

Ayudas destinadas a organizar visitas de estudio.
Convoca : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Presidencia de Programas Educativos Europeos.
Fecha : Entre septiembre de 2012 y junio de 2013
Dotación : Cuantía máxima de 1.900 euros.
Destinatarios : Instituciones públicas sin ánimo de lucro, ubicadas en cualquier Comunidad Autónoma.
Inscripción : 15 de febrero de 2012.
Fuente : B.O.E. Núm. 28. 2 de febrero de 2012.
+ información : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Tel.: 913277681. C/ Los Madrazo. Núm. 15

Ayudas a la danza, la lírica y la música. Año 2012.
Convoca : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto Nacional de las Artes Escénicas.
Modalidades : Ayudas a la danza. Ayudas a la lírica y a la música.
Destinatarios : Personas o entidades, públicas o privadas (ver bases).
Inscripción : 1 de marzo de 2012.
Fuente : B.O. E. Núm. 25. 30 de enero de 2012.
+ información : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Tel.: 913277681. C/ Los Madrazo. Núm. 15
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Becas para la formación de especialistas y el fomento de la investigación en determinadas áreas del museo.
Convoca : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Objetivos : Participar durante doce meses en la formación de especialistas y fomentar.
Requisitos : Titulación en Historia del Arte.
Dotación : 18.000 euros anuales.
Duración : Un año.
Inscripción : 25 de febrero de 2012
Fuente : B.O.E. Núm. 28. 2 de febrero de 2012
+ información : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Tel.: 913277681. C/ Los Madrazo. Núm. 15

II Concurso Nacional Inspiring Young Entrepreneurs 2012
Organiza : ESADE Entrepreneurship Institute
Descripción : El objetivo del concurso es facilitar que los jóvenes emprendedores que dejaron de estudiar o no llegaron a comenzar estudios, o hayan cursado una carrera técnica o en un área distinta de la dirección y
administración de empresas, puedan complementar su formación en temas específicos de gestión y liderazgo. &nbsp; Más información
Dotación : La beca es de 16.000€
Destinatarios : Jóvenes emprendedores menores de 30 años.
Inscripción : Hasta el 10 de febrero de 2012
+ información : Email: eei@esade.edu.

Programa de Prácticas en Unicef
Convoca : Unicef
Fecha : La convocatoria está abierta todo el año
Descripción : Más información
Requisitos : hay que estar matriculado en alguna licenciatura o posgrado en un campo relacionado con los intereses de Unicef; tener un nivel alto de inglés hablado y escrito; hay que presentar una carta de uno de tus profesores
apoyando la candidatura; los solictantes deben tener un interés demostrado en el campo del desarrollo internacional.
Inscripción : las solicitudes se prensentan de forma on line
+ información : Email: interships@unicef.org

5 becas para la ampliación de estudios. Curso 2012-2013.
Convoca : Banco España.
Descripción : http://www.bde.es
Objetivos : Financiar la ampliación de estudios en el extranjero o en España sobre temas de economía. en especial sobre cuestiones relativas a teoría macro y microeconómica, economía monetaria y financiera, economía
internacional y microeconomía.
Modalidades : Teoría macro y microeconómica, economía monetaria y financiera, economía internacional y economatría.
Requisitos : Españoles que vayan a iniciar o completar la ampliación de estudios en el extranjero o en españa y que estén en posesión del título de licenciado o grado universitario. Conocimiento del idioma del país donde vaya a
realizar sus estudios e investigaciones.
Dotación : 20.000 euros brutos si son para el extranjero y 15.000 euros brutos si son en España. 15 euros brutos si son en España.
Duración : Un curso académico.
Inscripción : 17 de febrero de 2012.
+ información : Banco de España. C/ Alcalá. Núm. 48. 28014. Madrid. tel.: 913 385000.

8 becas de formación para la especialización en materia de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica.
Convoca : Consejo de Seguridad Nuclear.
Modalidades : Cuatro becas en materias específicas de seguridad nuclear. Cuatro becas en materias específicas de protección radiológica.
Dotación : 1.171 euros mensuales.
Destinatarios : Nacionalidad española o de un país miembro de la Unión Europea. Titulo de licenciado obtenida con posterioridad al año 2006.
Duración : Un año.
Inscripción : 24 de febrero de 2012
Fuente : B.O.E. Núm. 19. 23 de enero de 2012.
+ información : Consejo de Seguridad Nuclear. C/ Pedro Justo Dorado Dellmans. Núm. 11. 28040. Madrid. Tel.: 913 460100.
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22 becas Estudios de Postgrado. Ampliación de Estudios en el Extranjero en Ciencias Sociales.
Convoca : Fundación Ramón Areces.
Descripción : http://www.fundacionareces.es
Modalidades : Economía pública. Historia económica. Macroeconomía. Economía de la Empresa. Distribución Comercial. Economía Internacional. Indicadores Educativos Internacionales.
Requisitos : Nacionalidad española. Título Superior o estudiantes que estén cursando último curso de licenciatura. Conocimiento excelente del idioma del país de destino.
Dotación : 1.650 euros mensuales. Viaje anual de ida y vuelta.
Duración : Mínimo de un año académico.
Inscripción : 10 de febrero de 2012.
+ información : Fundación Ramón Areces. C/ Vitrubio. Núm. 5. 28006. Madrid. Tel.: 91 5158980.

Ayudas programa "La Juventud en Acción".
Convoca : Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de la Juventud.
Descripción : http://www.juventudenaccion.injuve.es
Objetivos : Promover la ciudadanía activa entre jóvenes. Potenciar la solidaridad y promover la tolerancia. Favorecer el entendimiento mutuo entre jóvenes. Contribuir a mejorar la calidad de los sistemas de apoyoa las actividades
de jóvenes y reforzar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de la juventud. Favorecer la cooperación europeaen el ámbito de la juventud.
Destinatarios : Personas físicas y jurídicas que residan o estén constituídas en España. Sin ánimo de lucro, legalmente establecidas. Determinadas edades (ver bases).
Inscripción : 1 de octubre de 2012.
Fuente : B.O.E. Núm. 9. 11 de enero de 2012.
+ información : Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Instituto de la Juventud. INJUVE. C/ Ortega y Gasset. Núm. 71. 28006. Madrid. Tel.: 913637606.

Cinco Becas del British Museum para especializarse en patrimonio.
Convoca : British Museum
Descripción : Más información
Objetivos : Los becarios podrán realizar prácticas  sobre uno de los cinco campos que se proponen: Antiguo Egipto y Sudán, las Colecciones Etnográficas, la Cultura del Lejano Oriente, el Arte y la Cultura Islámica y Finales de la
Europa Medieval.
Dotación : Entre 13.000 y 15.000 libras y un diploma acreditativo.
+ información : Email: bm@penna.com; tfno: 0845 601 1124.

Prácticas de monitor de tiempo libre en los Campus Experience de la Fundación Real Madrid
Convoca : Fundación Real Madrid
Fecha : Durante el mes de julio de 2012
Lugar : Madrid
Descripción : Más información  
Inscripción : El plazo de presentación finaliza cuando se hayan cubierto los puestos.
+ información : Email: info@campusexperience.es

Becas Iberoamérica. Jóvenes profesores e investigadores. Santander Universidades. 2012.
Convoca : Santander Universidades.
Descripción : http://www.becas-santander.com
Objetivos : La movilidad de jóvenes investigadores y profesores universitarios entre universidades y centros de investigación iberoamericanos.
Destinatarios : Personal investigador en formación y personal docente e investigador de universidades españolas, con convenio de colaboración vigente con el Santander, y funcionarios y personal al servicio de centros propios y
mixtos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
+ información : Tel.: 51694300. Bases y solicitudes en internet. http://www.becas-santander.com

1 ó 2 becas Stevenson para estudiar en Escocia.
Convoca : British Council
Descripción : http://www.britishcouncil.org
Objetivos : Fomento de la amistad, la buena comprensión y la formación educativa de un grupo creciente de jóvenes capaces de difundirdonde vayan los ideales de buena voluntad internacional y de la cooperación.
Modalidades : Abiertas a cualquier disciplina.
Dotación : De 400 a 2.000 libras.
Destinatarios : Estudiantes universitarios menores de 25 años (excepcionalmente pueden tener hasta 35 años), con buen conocimiento de inglés, que estén matriculados o que hayan terminado sus estudios recientemente en
alguna universidad española y que deseen estudiar en Escocia.
Duración : De 3 a 9 meses.
+ información : British Council. Paseo General Martínez Campos. Núm. 31. 28010. Madrid. Tel.: 91 3373593.
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Becas Estudios Postdoctorales. Becas de Ampliación de Estudios en el Extranjero en Ciencias de la Vida y de la Materia.
Convoca : Fundación Ramón Areces.
Descripción : &nbsp; http://www.fundacionareces.es/fundacionareces.es
Objetivos : El patrocinio de proyectos de investigación científica y técnica en España a través de Concursos nacionales la formación de jóvenes investigadores, así como el fomento y desarrollo de la educación y cultura en general.
Modalidades : Biomedicina. Química. Física y Matemáticas. Cambio Climático. Ciencias del Mar.
Requisitos : Nacionalidad española. título de doctor por una universidad española o extranjera. Estar admitido en una universidad o centro de investigación en el extranjero, para el curso 2012-2013.
Dotación : 2.200 euros. gastos de viaje en avión. Seguro de enfermedad y accidente.
Duración : Un año. Prorrogable.
+ información : Fundación Ramón Areces. C/ Vitrubio. Núm. 5. 28006. Madrid. Tel.: 91 5158980.

2500 becas de prácticas profesionales en Pymes y autónomos.
Convoca : Crue; Cepyme; Banco Santander
Descripción : La selección de estudiantes se realizará a cargo de los servicios especializados de cada universidad. La recepción de las solicitudes se hará únicamente&nbsp; a través de la web. Más información
Requisitos : estar matriculado en una Universidad española o centros adscritos a la misma, estudiantes de grado y master (oficiales y propios), haber superado el 50 por ciento de los créditos o estar en los dos últimos cursos o
realizando el proyecto fin de carrera, no mantener relación contractual con la universidad o empresa donde realizará la práctica.
Dotación : 600 euros/mes brutos
Inscripción : Hasta el 28 de febrero de 2012.

Becas Bogliasco de Humanidades y Artes
Convoca : Bogliasco Foundation
Descripción : Los candidatos deberán presentar un proyecto de investigación en cualquiera de éstas disciplinas:&nbsp; Arqueología, Arquitectura, Estudios Clásicos, Danza, Cine, Historia, Arquitectura del Paisaje, Literatura,
Música, Filosofía, Teatro y Artes Visuales. &nbsp; Más información
Inscripción : Hasta el 15 de abril de 2012

Becas CRUE CEPYME Prácticas en empresa 2012” Estudiantes y Empresas"
Convoca : Santander Universidades; CRUE. Conferencia de rectores de las universidades españolas; CEPYME. Confederación española de la pequeña y mediana empresa.
Descripción : Información.
Requisitos : Haber superado el 50 por ciento de los créditos o estar en los dos últimos cursos o realizando el proyecto fin de carrera.
Dotación : 600 euros/mes brutos.
Destinatarios : Estudiantes de grado y master que esten matriculados/as en una Universidad española o centros adscritos a la misma.
Inscripción : Hasta el 28 de febrero de 2012.

Becas de la Caixa. 222 becas de postgrado para España, Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia
Convoca : Obra Social La Caixa
Descripción : 100 becas para estudios de postgrado en España, fecha límite para presentar solicitudes hasta el 5 de marzo de 2012. 45 becas para estudios de postgrado en EE.UU, fecha límite para presentar solicitudes hasta el
24 de abril de 2012. 65 becas para estudios de postgrado en universidades europeas, fecha límite para presentar solicitudes hasta el 6 de febrero de 2012. 7 becas para estudios de postgrado en Asia, fecha límite hasta el 2 de julio
de 2012. 5 becas para estudios de postgrado en Canadá, fecha límite hasta el 24 de abril de 2012. http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/convocatorias_es.html
Requisitos : Ser licenciado universitario, haber finalizado la carrera antes de junio/julio de 2012 y tener buen nivel de inglés.
Destinatarios : Licenciados Universitarios

10 ayudas para el desarrollo de tesis doctorales.
Convoca : Ministerio de Ciencia e Innovación.
Descripción : Bases.
Objetivos : Obtención del título de Doctor en un período máximo de cuatro años a desarrollar en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC.
Dotación : Una ayuda anual por importe de 18.069, 12 euros brutos durante los dos primeros años (período de beca). Un salario bruto anual de 26.700 euros durante los años tercero y cuarto (período de contrato)
Destinatarios : Estudiantes españoles o extranjeros que hayan finalizado, con posterioridad al 31 de octubre de 2008, los estudios universitarios que cualifican para el acceso a las enseñanzas de tercer ciclo o a los estudios
Oficiales de Postgrado.
Duración : Máximo de 48 meses.
Inscripción : Hasta el 27 de febrero de 2012.
Fuente : B.O.E. Núm. 281. 22 de novimbre de 2011.

Euroscola 2012.
Convoca : Oficina de Información del Parlamento Europeo de España.
Descripción : &nbsp; http://www.euor-scola.com
Destinatarios : Si eres profesor y tienes alumnos de entre 15 y 18 años que estudian Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato o Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio en centros educativos españoles ,
puedes ser el profesor líder e inscribir en el concurso a tantos equipos como alumnos reunas de hasta 10 participantes. Si tienes entre 15 y 18 años, y estudias Enseñanza Secundaria Obligatoria), Bachillerato o Ciclos de
Formación Profesional de Grado Medio en centros educativos españoles, puedes formar parte de uno de los equipos participantes
Inscripción : Hasta el 1 de Marzo de 2012.
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Ayudas del Programa de Atención a Personas Mayores y otras Ayudas Sociales para el año 2012.
Convoca : Ministerio de Justicia. Mutualidad General Judicial.
Modalidades : Programa de Atención a Personas Mayores. Ayudas para actuaciones de Podología básica y para Termalismo Social para Mayores. Programa de atención a Personas con Discapacidad y Programa de Atención a
Drogodependientes.
Inscripción : Hasta el 31 de diciembre de 2012.
Fuente : B.O.E. Núm. 301. 15 de diciembre de 2011.
+ información : Ministerio de Justicia. Atención Personal. Pza. Jacinto Benavente. Núm. 3. 28012. Madrid. Tel.: 902 007 214.

Selección de monitores para expedición Ruta Quetzal BBVA 2012
Convoca : BBVA; Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Descripción : La expedición recorrerá Colombia y España del 19 de junio al 23 de julio 2012, pero los monitores/as seleccionados realizarán su actividad como voluntariado de forma intensiva y continua desde el 18 de junio hasta el
30 de julio de 2012. Más información
Requisitos : Tener entre 22 y 30 años. Titulación universitaria superior. Poseer el titulo de socorrista acuático y terrestre.
Inscripción : Hasta el 16 de febrero de 2012.

Becas Stevenson 2012/13
Convoca : British Council
Descripción : Más información
Requisitos : poseer un buen conocimiento de inglés y el solicitante debe haber establecido contacto previo con alguna universidad escocesa.
Dotación : entre £400 hasta £2,000
Destinatarios : Pueden optar a estas becas todos los estudiantes universitarios menores de 25 años (excepcionalmente pueden tener hasta 35 años) que estén matriculados o que hayan terminado sus estudios recientemente en
alguna universidad española y que deseen estudiar en Escocia.
Inscripción : Hasta el 10 de febrero de 2012.

Préstamos universitarios para realizar estudios de posgrado de Máster y de Doctorado
Convoca : Ministerio de Educación
Descripción : Más información &nbsp;
Objetivos : facilitar la financiación de las enseñanzas universitarias de máster universitario y de doctorado, conducentes a títulos oficiales que se impartan en España o en los países del Espacio Europeo de Educación Superior.
Inscripción : Hasta el 30 de mayo de 2012.
Fuente : B.O. E. Núm. 291. 3 de diciembre de 2011.

3 becas Fulbright - Ruth Lee Kennedy para mujeres en Estados Unidos
Convoca : Instituto Internacional en España; Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los EEUU (Programa Fulbright)
Descripción : Más información
Requisitos : ser mujer, tener nacionalidad española o de otro país miembro de la Unión Europea, haber obtenido la licenciatura o el doctorado en una universidad española en junio de 2005 o en fecha posterior, nivel alto de inglés.
Dotación : 3.000 $
Duración : máximo 12 meses (entre otoño de 2012 y verano de 2013)
Inscripción : Hasta el 20 de febrero de 2012.

Becas para la realización de prácticas en estudios europeos de Arquitectura
Convoca : Fundación Caja de Arquitectos
Descripción : 20 becas para estudiantes de Arquitectura y jóvenes arquitectos destinadas a la realización de prácticas profesionales en estudios europeos de Arquitectura. Más información
Inscripción : Hasta el 30 de abril de 2012.

Becas para prácticas en empresas de Santander Universidades
Convoca : Santander Universidades; CRUE. Conferencia de rectores de las universidades españolas; CEPYME. Confederación española de la pequeña y mediana empresa.
Descripción : Convocatoria  Inscripciones
Dotación : 600 euros/mes brutos
Destinatarios : estar matriculado/a en una Universidad española o centros adscritos a la misma. Estudiantes de grado y master. Haber superado el 50 por ciento de los créditos o estar en los dos últimos cursos o realizando el
proyecto fin de carrera.
Duración : entre 3 y 6 meses
Inscripción : 15 diciembre 2011-28 febrero 2012.


