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Erasmus. Programa General (SMS)

Estudiantes de grado y posgrado

Estancias de entre 3 y 9 meses en universidades
europeas

http://www.uah.es/becas_ayudas/detalle_beca.asp?idB=442

Erasmus Practicas (SMP)

Estudiantes de grado y posgrado

Estancias de entre 3 y doce meses en empresas de
la UE

http://www.oapee.es/dctm/weboapee/pap/erasmus/estudiantes-en-practicas/faqs-smp2011rmarzo2011.pdf?documentId=0901e72b809cc07e

Erasmus IP

Estudiantes de grado y posgrado
con sus profesores

Estancias de entre 10 días y 6 semanas para
profundizar en el proceso de aprendizaje. La
promueven los profesores.

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc900_en.htm

Campus Europae

Estudiantes de grado de
universidades que pertenezcan a
esta red

Reconocimiento para estudiantes que pasen dos
años académicos en dos instituciones distintas
pertenecientes a esta red.

http://www.campuseuropae.org/en/universities/alcala/profile/index.html

Becas de Introducción a la
investigación

Estudiantes españoles o extranjeros
Realizar un trabajo de investigación en un
que estén cursando los últimos
Departamento o Instituto de la UAH para tomar
cursos de los estudios universitarios
contacto con la investigación
en la UAH

Becas de formación de personal
investigador (FPI)

Titulados universitarios españoles o Realizar una Tesis Doctoral en grupos de
extranjeros
investigación de la UAH

Becas de iniciación a la investigación

Programa de becas europeas Marie
Curie

Iniciar una trayectoria investigadora en el seno de
Titulados universitarios españoles o
grupos de investigación de la UAH para optar a
extranjeros
becas FPI
Becas de investigación en varias modalidades:
Marie Curie a través de los centros (MC de
acogida), ayudas individuales (MC Individuales),
Personal Investigador, incluidos
ayudas de retorno al país de origen (MC de
estudiantes de tercer ciclo.
retorno) y ayudas de "promoción y
reconocimiento"

http://www.uah.es/investigacion/

http://www.becas2012.net/marie-curie-fellowships/

Programa Europeo Comenius.
Ayudantes Comenius.

Futuros profesores o profesoras de
cualquier materia

Comprender mejor la dimensión europea en el
proceso de enseñanza y aprendizaje, de mejorar su
conocimiento de lenguas extranjeras, de conocer
otros países europeos y sus sistemas educativos,
así como de desarrollar sus capacidades docentes.

http://www.mec.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/deestudiantes/master/comenius-ayudantes.html

Premio Julián Sanz del Río de la
Fundación Universidad.es y la DAAD

Investigadores de España y
Alemania altamente cualificados
que hayan obtenido el título de
doctor hace no más de diez años en
una universidad española o
alemana, y que se hayan dedicado
profesionalmente al otro país.

Convocatoria dedicada a las Ciencias Naturales

www.universidad.es/premio

European Science Foundation

Estudiantes de posgrado

Ayudas para talleres de investigación y creación de
redes de excelencia investigadora

http://www.esf.org/home.html

Modalidades: Formación, Prácticas, Masters,
Integración en mercado laboral

http://www.dialogo.es/es/practicas-y-becas.html

Asociación Amistad Hispano-Francesa
Estudiantes grado y posgrado
Diálogo

Becas y Premios de la Fundación
Mapfre

Ayudas a la investigación. Becas de formación en
Investigadores en las áreas de
España y en el extranjero. Programa de visitantes
Salud, Medioambiente, Prevención y
extranjeros. Programa de responsabilidad social.
Seguros
Premios a la investigación

www.fundaciomapfre.com

Becas Miguel de Cervantes

Estudiantes de posgrado de
universidades de América Latina
principalmente

http://www.uah.es/becas_ayudas/detalle_beca.asp?idB=228 NO ENCUENTRO EL ENLACE
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Programas Fundación Carolina

Modalidades: Formación, Investigación, Programa
Estudiantes de posgrado de América
Internacional de Visitantes, Programa de
Latina
Responsabilidad Civil

http://www.fundacioncarolina.es

Programa ALBAN

Estudiantes de posgrado de América Estudios de posgrado y de formación superior
Latina
especializada

http://www.programalban.org

ENLACE (Enhancing Scientific
Cooperation between the European
Union and Central America)

Investigadores de la UE y América
Latina

Fortalecer cooperación científica entre la UE y
América Central Modalidades: Participación en
proyectos de investigación y Visitas a Centros e
instituciones de investigación

http://www.enlace-project.eu/

Programa de intercambio y movilidad
Estudiantes de grado
académica (PIMA)

Proyectos de intercambio de estudiantes con
universidades latinoamericanas

http://www.oei.es/pima/

Becas Chile

Estudiantes chilenos de postgrado

Para realizar estudios de Magister y de doctorado
en universidades extranjeras

http://www.becaschile.cl/

Becas del MEC para Programas de
Doctorado con Mención de Calidad

Estudiantes de doctorado en
universidades extranjeras

Favorecer la incorporación de estudiantes
procedentes de universidades españolas o
extranjeras a los estudios de doctorado que han
obtenido o renovado la Mención de Calidad para el
curso 2008-2009.

http://www.mec.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/movilidad/deestudiantes/doctorado/doctorado-mencion-calidad.html

AYÚDANOS A MANTENER ACTUALIZADA ESTA INFORMACIÓN. NOTIFICA ERRORES U OMISIONES AL VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES EN: vicer.rrii@uah.es

