PROMOCION DE BECAS ESPAÑOLAS
CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE
Marzo 2009
Becas para latinoamericanos: - Master en Periodismo, - Master Europeo en Estudios
Latinoamericanos. Plazo: hasta el 1 de marzo de 2009.
Convocatoria Becas Fundación Caixa Galicia para Estudios de Postgrado 2009-2010. El
plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de marzo de 2009.
Becas para el V Curso de Experto Universitario en Sistemas de Información Geográfica
de la Universidad Internacional de Andalucía. Plazo de solicitud de becas: hasta el 31 de
marzo de 2009. Plazo de matrícula: hasta el 11 de mayo de 2009.
Ayudas para becas y contratos del Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto
Universitario Europeo de Florencia. Fecha límite: el 14 de marzo de 2009.
Becas de formación de personal investigador del Instituto Geológico y Minero de
España. Fecha límite: el 19 de marzo de 2009.
Becas Cajasol para proyectos de Artes Visuales 2008-2009. Recepción de proyectos
hasta el 21 de marzo de 2009.
Becas para el VII Curso de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos
2009. Plazo de presentación de las solicitudes: hasta el 30 de marzo de 2009.
Becas de ampliación de estudios en Estados Unidos Fulbright. Plazo: hasta el 7 de
marzo de 2008.
XXI Convocatoria de Becas para Ampliación de Estudios en el Extranjero en Ciencias de
la Naturaleza - Fundación Ramón Areces. Plazo de presentación de solicitudes: hasta el
31 de marzo de 2009.
El Programa Fundación BBVA-Fundación Carolina para el Master en Espacios Naturales
protegidos convoca 12 becas para el curso 2010. Plazo para la presentación: el 01 de
marzo de 2009.
En el marco del Programa de Becas Fundación BBVA-Fundación Carolina, se convocan
4 becas para el Master en Economía y Finanzas 2009-2011 del Centro de Estudios
Monetarios y Financieros (CEMFI). Plazo para la presentación: el 01 de marzo de 2009.
Becas para estadías de investigación en Berlín por períodos máximos de tres meses.
Plazos: para estadías en la segunda mitad del año: antes del 31 de marzo del mismo
año.
Abril 2009
Becas de la Fundación Rafael del Pino para estudios de postgrado en España y en el
extranjero (estudiantes españoles). Plazo de inscripción: hasta el 30 de abril de 2009.
II Beca AlhóndigaBilbao-Cómic. El plazo de presentación de los proyectos finaliza el 14
de abril de 2009.
Beca de periodismo Carlos M. Castañeda. La fecha límite para solicitar la beca para el
curso académico 2009-2010 es el 15 de abril de 2009.
Diciembre 2010
Programa de Becas del Banco Interamericano de Desarrollo. Plazo de solicitud hasta el
1 de diciembre de 2010. Más información.

Otros
Convocatoria general de becas al estudio 2009 - Fundación MAPFRE. Fecha límite
según programa.
Oferta pública de becas TOP - Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología
para la Organización Pública (Asociación civil) / Universidad Nacional del Litoral - UNL.
Becas de la American Philosophical Society
Becas en el exterior. Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior) concede becas para estadías de estudiantes de doctorado en el exterior,
prácticas posdoctorales y apoyo a la participación en eventos.
Becas Universia
Becas Fundación Carolina para Iberoamericanos
Múltiples convocatorias de certámenes, concursos y premios literarios en
ELDIGORAS.COM (en español)
Becas deportivas y académicas en USA (para residentes españoles)
Becas universitarias de estudio y postgrado para argentinos, chilenos, colombianos,
españoles, mexicanos, peruanos, uruguayos, venezolanos, internacionales.

