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AYUDAS ESTUDIOS POST OBLIGATORIOS
Tratando de hacer más sencillo el acceso a la información de las diferentes ayudas hemos elaborado este
capítulo dedicado a las Ayudas de Estudios post obligatorios
Debajo del epígrafe de la ayuda correspondiente podrás ver por colores a que estudios y cursos va
dirigida, con lo que de un solo vistazo podrás saber si te interesa o no:

INFANTIL PRIMARIA ESO
BACHILLER FORMACION PROFESIONAL BÁSICA, GM Y GS ENSEÑANZAS REGIMEN
ESPECIAL, CURSOS DE ACCESO

AYUDAS GENERALES
BECAS DE CARÁCTER GENERAL PARA ESTUDIOS POSOBLIGATORIOS DEL MECD
BACHILLER FORMACION PROFESIONAL BÁSICA, GM Y GS ENSEÑANZAS REGIMEN ESPECIAL, CURSOS DE
ACCESO

Para Enseñanzas postobligatorias y superiores no universitarias del sistema educativo español y con
validez en todo el territorio nacional:


Primer y segundo cursos de Bachillerato.



Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior.



Enseñanzas Artísticas Profesionales.



Enseñanzas Deportivas.



Enseñanzas Artísticas superiores.



Estudios de idiomas realizados en Escuelas Oficiales de titularidad de las Administraciones
educativas, incluida la modalidad de distancia.



Cursos de acceso y cursos de preparación para las pruebas de acceso a la Formación
Profesional y cursos de formación específicos para el acceso a los Ciclos Formativos de Grado
Medio y de Grado Superior impartidos en centros públicos y en centros privados concertados
que tengan autorizadas enseñanzas de Formación Profesional.



Programas de Cualificación Profesional Inicial y Formación Profesional Básica.

El plazo finaliza el 30 de septiembre para estudios no universitarios.
Para solicitar las becas necesitarás completar el formulario en el apartado de Trámites y Servicios de la
sede electrónica del Departamento o en el sitio del Ministerio de Educación.
Bases curso 2017-18: BOE del 10 de agosto de 2017
El siguiente artículo aclara algunas dudas sobre las becas para este nivel educativo: Publicada la nueva
convocatoria de becas del MECD 2017/2018 de Becas al Estudio Ya se han publicado los primeros
requisitos para las becas MEC 2017/18

AYUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO
INFANTIL PRIMARIA ESO BACHILLER FORMACION PROFESIONAL BÁSICA, GM Y GS ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS PROFESIONALES
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Las convoca el MECD y se destinan a alumnado de los niveles no universitarios con necesidades
educativas especiales asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, incluido el afectado por
TDAH, acreditadas por un equipo de valoración y orientación, o certificado de discapacidad.
Se debe estar escolarizado/a en centros específicos, unidades de educación especial de centros
ordinarios o en centros ordinarios que escolaricen alumnado con necesidades educativas especiales
autorizados. Se incluye como posibles beneficiarios a los alumnos con sobre-dotación intelectual.
Estas ayudas son INCOMPATIBLES con la convocatoria de Ayuda de Libros y con las becas de carácter
general del MECD.
Convocatoria curso 2017-18: 12/08/2017. Más información en la Sede electrónica del MECD. Becas al
estudio

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO FUNDACION ARAMO
INFANTIL PRIMARIA ESO BACHILLER

Ayudas a familias para compra de libros de texto, comedor, transporte o el tipo de educación que
desean para sus hijos. La Fundación otorga ayudas económicas y se compromete a mantenerlas
mientras duren las circunstancias que las motivaron, en todos los niveles educativos, de infantil a
bachillerato.
Entre los requisitos, nivel de renta, situación patrimonial, número de hijos,
reducida oferta por el sistema educativo general, rendimiento académico de
inmigrante de los destinatarios y no ser perceptor de otras ayudas para fines
entidades distintas de los propios centros educativos. Dotación máxima
beneficiario. Plazo: 31 de mayo de 2018

modelos pedagógicos de
los destinatarios, origen
similares concedidas por
de 2.000€ anuales por

Bases: www.fundacionaramo.es

AYUDAS A ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES EN EDAD ESCOLAR FUNDACIÓN INTES
INFANTIL PRIMARIA ESO BACHILLER

Fundación Instituto de Promoción Social INTES. Ayudas reintegrables al estudio para alumnado que
realice estudios en los niveles de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Como límite
general no podrán solicitar ayuda alumnos/as mayores de 18 años. Podrá presentarse solicitud de ayuda
para centros escolares situados en todo el territorio español. La duración de las ayudas será de un curso
escolar.
Entre los criterios valorables están el nivel de renta de la familia, la situación patrimonial de la familia, el
número de hijos la elección de modelos pedagógicos de reducida oferta por el sistema educativo general
y el rendimiento académico, no ser perceptor/a de otras ayudas para fines similares concedidas por
entidades distintas de los propios centros educativos, las circunstancias laborales especiales de los
padres: parao, incapacidad laboral, jubilación, enfermedad etc. Formularios de solicitud a través del
correo electrónico: intes@fundaiconintes.org.
Fundación INTES
Calle Padre Claret, nº 23 28002 Madrid.
Tel.: 914 00 05 01
Correo-e: intes@fundacionintes.org
web: http://www.fundacionintes.org/wordpress/ayudas/
Más información

BECAS DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES DE CIMADEVILLA
PRIMARIA ESO BACHILLER FORMACION PROFESIONAL BÁSICA, GM Y GS

La Fundación Alvargonzález y la Asociación de Vecinos de Cimadevilla GIGIA, convocan 16 becas con
destino a estudiantes de Enseñanza Primaria, Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y
Formación Profesional, residentes en el barrio de Cimadevilla, Gijón.
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Más información Plazo: 31 de octubre

INTERCAMBIO DE LIBROS EN EL CMX
INFANTIL PRIMARIA ESO BACHILLER FORMACION PROFESIONAL BÁSICA, GM Y GS

Aunque no se trate de ayudas en sentido estricto, el intercambio de libros organizado por la Asociación
Juvenil Estudiantes Progresistas y la Confederación Asturiana de Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos (COAPA) es una iniciativa que ayuda económicamente a las familias.
Más información

PROGRAMA "RECUPERACIÓN Y UTILIZACIÓN EDUCATIVA DE PUEBLOS
ABANDONADOS" (PERIODO ESTIVAL)
ESO 3º Y 4º BACHILLER FORMACION PROFESIONAL BÁSICA, GM
Programa nacional para la educación complementaria durante el verano de 2017. Un máximo de 700
plazas, durante 4 semanas entre el 17 de julio y el 6 de agosto de 2016. Búbal (Huesca), Granadilla
(Cáceres) y Umbralejo (Guadalajara)

3.º y 4.º de ESO, Bachillerato, FP de Grado Medio, Básica y Programas de Cualificación Profesional. Edad
máxima 18 años cumplidos en 2017. La inscripción será a través de la sede electrónica del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte https://sede.educacion.gob.es, sección "Trámites y Servicios".
Plazo: 23 de abril 2018

Más información

Plazo: 23/04/2018

PROGRAMA "RECUPERACIÓN Y UTILIZACIÓN EDUCATIVA DE PUEBLOS
ABANDONADOS" (PERIODO LECTIVO)
ESO 3º Y 4º BACHILLER FORMACION PROFESIONAL BÁSICA, GM
Programa nacional para la educación complementaria durante el periodo lectivo de 2017. Un máximo de
96 grupos de centros docentes españoles, durante 1 semana entre el 7 de mayo y el 17 de junio en
primavera y entre el 24 de septiembre y el 21 de Octubre en otoño. Búbal (Huesca), Granadilla
(Cáceres) yt Umbralejo (Guadalajara)

3.º y 4.º de ESO, Bachillerato, FP de Grado Medio, Básica y Programas de Cualificación Profesional. Edad
máxima 18 años cumplidos en 2017. La inscripción será a través de la sede electrónica del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte https://sede.educacion.gob.es, sección "Trámites y Servicios".
Más información Plazo:03/03/2018

ESO Y BACHILLER
AYUDAS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO
CON ALUMNADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y BACHILLERATO
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ESO 4º BACHILLER 1º
Convoca el Ministerio de Educación y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
Con el firme objetivo de potenciar el interés de estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato por la
ciencia, la tecnología y la innovación, se convocan 1.560 ayudas para el mes de julio para
alumnos/as en la modalidad de Ciencias y que tengan una nota media mínima en el curso escolar de
8,5.
Bases: BOE 15/02/2018 Plazo: 09/03/2018

AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN PARCIAL DE UN CURSO DE LENGUA INGLESA EN
EL EXTRANJERO
BACHILLER FP GRADO SUPERIOR ARTISTICAS SUPERIORES
Convoca la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado. Para estudiantes matriculados/as
en 2º curso de Bachillerato, enseñanzas Artísticas Superiores, 2º curso de Ciclos Formativos de grado
superior en el curso 2016/ 2017 con nota media igual o superior a 6 puntos en las calificaciones
obtenidas en las asignaturas evaluables. El destino de estas ayudas es complementar la formación de
los/as estudiantes en el conocimiento de la lengua inglesa mediante la asistencia a un curso de inglés
intensivo en un país angloparlante. La aportación económica del/de la estudiante beneficiario/a será la
siguiente: Seiscientos euros (600 €), si han sido beneficiarios/as de beca de carácter general del MECD /
Mil seiscientos euros (1.600 €), el resto de beneficiarios/as. Plazo: 17/04/2017
Bases No hubo convocatoria 2018

AYUDAS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO
CON ALUMNADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ESO 4º BACHILLER 1º
Convoca el Ministerio de Educación y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
Con el firme objetivo de potenciar el interés de estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato por la
ciencia, la tecnología y la innovación, se convocan 1.560 ayudas para el mes de julio para
alumnos/as en la modalidad de Ciencias y que tengan una nota media mínima en el curso escolar de
8,5.
Plazo: hasta el 09/03/2018
Bases: BOE 15/02/2018

PROGRAMA «RUTAS CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS» DEL MECD
PRIMARIA 5º Y 6º ESO BACHILLER FORMACIÓN PROFESIONAL BASICA Y GM ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS GM
Máximo de 80 grupos de centros educativos sostenidos con fondos públicos así distribuidos:


Alumnado de 5.º y 6.º de Primaria: hasta un máximo de 48 grupos.



Alumnado de ESO: hasta un máximo de 16 grupos.



Alumnado de Bachillerato, FP Básica, Ciclos de Grado Medio de FP y Ciclos de Grado Medio de
Enseñanzas Artísticas: hasta un máximo de 16 grupos.

Cada grupo de alumnos/as estará compuesto por un número comprendido entre 20 y 24 alumnos/as
acompañados/as de dos profesores/as.
Las actividades del Programa «Rutas Científicas, Artísticas y Literarias» se desarrollarán en periodos de
siete días (incluidos los días de viaje).

Oficina de Juventud C/ Francisco Tomás y Valiente 1. 33201 Gijón. T 985 18 10 00 E oij@gijon.es
www.juventud.gijon.es

AYUDAS ESTUDIOS POST OBLIGATORIOS

2018/19

Los alumnos interesados en formar parte de estas actividades deberán elaborar un proyecto y una
solicitud que enviarán al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Sede Electrónica.
Mas información

Plazo hasta el 11/09/2018

14.000 AYUDAS PARA PARTICIPAR EN CURSOS DE INMERSIÓN EN LENGUA INGLESA
ORGANIZADOS POR LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO
BACHILLER 2º FORMACIÓN PROFESIONAL GS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
Los beneficiarios asistirán a un curso intensivo de inmersión lingüística en inglés, en régimen de
internado, de una semana de duración, a elegir entre el 4 de junio y el 14 de diciembre de 2018, en
alguno de los siguientes emplazamientos: Santander, Madrid, A Coruña, Cuenca, Valencia, Sevilla,
Granada, Tenerife, La Línea de La Concepción, Barcelona, Aragón y Cartagena
Alumnos becarios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que cumplan los requisitos establecidos
Más información

Plazo hasta el 02/04/2018

2.400 BECAS PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS EN ESPAÑA

BACHILLER FORMACION PROFESIONAL BÁSICA, GM ENSEÑANZAS REGIMEN ESPECIALGM
Convoca el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Una semana en régimen de internado en
pensión completa a partir del 30 de junio y durante el mes de julio de 2018. Condiciones: estar
matriculado/a en el curso 2017-2018 en cualquier curso de alguno de los siguientes estudios:
Bachillerato, Enseñanzas profesionales de música y danza, Grado medio de Formación
Profesional, Grado medio de artes plásticas y diseño, Grado medio de enseñanzas deportivas
y Enseñanzas de idiomas de nivel intermedio o avanzado y tener condición de becario/a del
Ministerio
Todos/as los/as solicitantes deberán acreditar tener totalmente aprobado el curso inmediato anterior,
con una nota final mínima de 7,5 puntos en la asignatura de inglés.
Toda la información Plazo: 22/03/2018

PROGRAMA "RECUPERACIÓN Y UTILIZACIÓN EDUCATIVA DE PUEBLOS
ABANDONADOS" (PERIODO ESTIVAL)
ESO 3º Y 4º BACHILLER FORMACION PROFESIONAL BÁSICA, GM
Programa nacional para la educación complementaria durante el verano de 2017. Un máximo de 700
plazas, durante 4 semanas entre el 17 de julio y el 6 de agosto de 2016. Búbal (Huesca), Granadilla
(Cáceres) y Umbralejo (Guadalajara)
3.º y 4.º de ESO, Bachillerato, FP de Grado Medio, Básica y Programas de Cualificación Profesional. Edad
máxima 18 años cumplidos en 2017. La inscripción será a través de la sede electrónica del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte https://sede.educacion.gob.es, sección "Trámites y Servicios".

Más información

Plazo: 23/04/2018

PROGRAMA "RECUPERACIÓN Y UTILIZACIÓN EDUCATIVA DE PUEBLOS
ABANDONADOS" (PERIODO LECTIVO)
ESO 3º Y 4º BACHILLER FORMACION PROFESIONAL BÁSICA, GM
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Programa nacional para la educación complementaria durante el periodo lectivo de 2017. Un máximo de
96 grupos de centros docentes españoles, durante 1 semana entre el 7 de mayo y el 17 de junio en
primavera y entre el 24 de septiembre y el 21 de Octubre en otoño. Búbal (Huesca), Granadilla
(Cáceres) yt Umbralejo (Guadalajara)

3.º y 4.º de ESO, Bachillerato, FP de Grado Medio, Básica y Programas de Cualificación Profesional. Edad
máxima 18 años cumplidos en 2017. La inscripción será a través de la sede electrónica del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte https://sede.educacion.gob.es, sección "Trámites y Servicios".
Más información Plazo:03/03/2018

AYUDAS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO
CON ALUMNADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y BACHILLERATO
ESO 4º BACHILLER 1º
Convoca el Ministerio de Educación y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
Con el firme objetivo de potenciar el interés de estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato por la
ciencia, la tecnología y la innovación, se convocan 1.560 ayudas para el mes de julio para
alumnos/as en la modalidad de Ciencias y que tengan una nota media mínima en el curso escolar de
8,5.
Bases: BOE 15/02/2018 Plazo: 09/03/2018

BECAS ESPECÍFICAS FORMACION PROFESIONAL
VI EDICIÓN BECAS LEROY MERLÍN PARA ALUMNADO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
Se trata de 30 becas formativas de dos meses y medio de duración, dirigidas a alumnado de centros sostenidos con
fondos públicos, matriculado en el segundo curso de ciclos formativos de FP, y que finalizará sus estudios en el curso
académico 2017-2018. La finalidad de las becas es premiar el esfuerzo realizado por los estudiantes con mejores
expedientes académicos, mejorar su cualificación para el desempeño de las tareas propias de su campo profesional,
así como facilitarles el acceso al mundo profesional y en consecuencia mejorar sus posibilidades de poder integrarse
en el mercado laboral.
Dotación económica:



350 € brutos al mes (aprox.300 € netos).
Bases completas

Plazo: 31 de mayo de 2018

PROGRAMA PASARELA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EMPRESAS FUNDACION
UNIVERSIDAD EMPRESA
Convocatoria abierta todo el año.
La Fundación Universidad Empresa y la Universidad Juan Carlos I convocan becas de prácticas laborales
para titulados/as de FP grado superior. Se les ofrecen 80 horas de formación en la Universidad Juan
Carlos I, de las que 30 horas son de inglés a distancia y 20 horas de informática también a distancia y el
resto presenciales. Tras la formación, realizan un año de prácticas profesionales dotado con 700 euros
mensuales. Se pueden solicitar a lo largo del año natural. Los requisitos son:


Ser ciudadano/a español/a o extranjero/a con permiso de residencia.
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Haber obtenido el Título de Técnico/a Superior en una especialidad, en los cinco años anteriores
a la convocatoria de las becas.



Tener menos de 30 años.



No haber desempeñado trabajo profesional alguno relacionado con su titulación, acogido a
cualquiera de las modalidades de contratación laboral.



No haber obtenido anteriormente plaza en el Programa, o en programas análogos.

Para participar en el Programa, regístrate en www.fue.es/pasarela o contacta con Mª José Lora: Tel:
91 548 98 74 | email: mjlora@fue.es Más información Plazo: Convocatoria abierta todo el año

100 AYUDAS PARA PARTICIPAR EN EL AULA DE VERANO «ORTEGA Y GASSET»
BACHILLER FORMACION PROFESIONAL GS
Destinadas al alumnado que haya concluido sus estudios de bachillerato o ciclo formativo de grado
superior de en 2018. Tiene como finalidad introducir a los estudios universitarios. Hay que acreditar una
nota media igual o superior a 9,60 puntos sobre 10 en los dos cursos del bachillerato o del
correspondiente ciclo formativo de grado superior de formación profesional.
Se celebrará en el Palacio de la Magdalena
Más información

Plazo: 24 de junio 2018

START INNOVA
BACHILLER FORMACION PROFESIONAL
STARTinnova es un programa para el desarrollo y fomento de comportamientos emprendedores,
dirigido a jóvenes de 16-17 años que cursan sus estudios de bachillerato y/o formación profesional.
STARTinnova es además un programa de capacitación sobre las metodologías y herramientas
necesarias para el desarrollo de un proyecto de emprendimiento empresarial, social o de otra
índole..
Web Start innova

16 BECAS SEPI PARA EL PROGRAMA CESA
FORMACION PROFESIONAL GS
Convoca: Fundación SEPI, en colaboración con la Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos (CESA)
Para técnicos superiores de FP en títulos relacionados con : Electricidad y electrónica, Administración y
finanzas, fabricación mecánica, transporte y mantenimiento de vehículos.. Duración inicial: seis meses,
prorrogables por otros seis.
Más información Plazo: 03/09/2018

PROGRAMA BMW “¿TE GUSTA APRENDER?” NO HUBO CONVOCATORIA 2018
Convoca: BMW Group España – Fundación Universidad Empresa. Formación de 25 jóvenes españoles en
sus oficinas centrales en Munich (Alemania) durante un periodo de 12 meses, en diferentes áreas de la
compañía: Marketing, Ingeniería, Recursos Humanos, Finanzas, Compras, Ventas, Producción, entre
otras. Tener entre 18 y 30 años, nivel alto de inglés, se valorará nivel medio de alemán, recién titulados
o con una experiencia laboral previa máxima de 1 año en el ámbito de su titulación. Formación
Profesional Grado Superior: Automoción, Programación de la Producción en Fabricación Mecánica,
Mecatrónica Industrial, Diseño en Fabricación Mecánica etc. Inscripción online en hasta el 15/02/2017
Fundación Universidad-Empresa. C/ Pedro Salinas, 11 Edif. anexo 2ª planta. 28043 Madrid
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http://www.bmw.es/

BECAS FUNDACIÓN PREVENT PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

FORMACION PROFESIONAL GS
El objeto de estas becas es facilitar la inserción social y laboral de las personas con discapacidad,
principalmente en el mercado de trabajo ordinario, incidiendo en todas aquellas áreas que converjan en
la consecución de este objetivo. Las personas destinatarias son estudiantes universitarios o de ciclos
formativos de grado superior con certificado de discapacidad residentes en España y con nacionalidad
española. Asimismo las personas interesadas deben disponer del certificado de discapacidad de mínimo
el 33%.
Dotación económica:



1 beca de 1.500€ para el mejor expediente entre los estudiantes matriculados en un Máster de
Prevención de Riesgos Laborales, gracias a la colaboración de PRL e INNOVACIÓN.
40 becas de 1.000€ para el resto de estudiantes solicitantes.

Bases completas

Plazo: Del 31 de agosto al 8 de octubre de 2018

OPORTUNIDADES PARA ALUMNOS Y APRENDICES (KA1)
Erasmus+ ofrece a los aprendices y alumnos de formación profesional oportunidades de adquirir
experiencia profesional en el extranjero, incluso nuevas aptitudes o idiomas. Los periodos de prácticas
en el extranjero incrementan las posibilidades de empleo y pueden facilitar la transición al mundo
laboral, además de fortalecer la cooperación europea en el ámbito de la formación profesional. Este
programa está dentro de la Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje (KA1).
Proyectos de Movilidad de Formación profesional (KA1): movilidad.fp@sepie.es Tel: 91 550 67 53

Más información en: Erasmus+ Online Linguistic Support Enlace externo, se abre en ventana nueva

ESPECIFICAS DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
AYUDAS AL PERFECCIONAMIENTO ARTÍSTICO PROFESIONAL DE TITULADOS Y
TITULADAS SUPERIORES EN CENTROS DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DEL
PRINCIPADO QUE HAYAN DESARROLLADO ALGUNA ACCIÓN FORMATIVA DE
AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS RELACIONADA CON SU ESPECIALIDAD
Se valora el expediente académico, el interés artístico de la acción formativa, la duración y la movilidad.
La cuantía máxima a percibir será la del total de la ayuda. Plazo:
Más información

15 BECAS FUNDACIÓN MÚSICA CREATIVA 2018/19
Convoca: Fundación Música Creativa. En su XI Convocatoria de becas, la Fundación Música Creativa
establece una dotación de 40.000 euros para el curso 2018-19, de los cuales 20.000 euros se
destinarán a becas para estudiantes de Enseñanzas Profesionales, y otros 20.000 euros se otorgarán
a becas para estudiantes del Título Superior Oficial en Interpretación o Composición de Jazz y Músicas
Actuales.
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Fundación Música Creativa, c/ La Palma, 35, 28004 – Madrid, Tel: 915 21 11 56
info@fundacionmusicacreativa.com
publicará en marzo-abril 2019

www.fundaciónmusicacreativa.com próxima onvo 19/20 se

BECAS ESTUDIOS MUSICALES 2018/19 AIE
Convoca: Sociedad de Artistas, Intérpretes y ejecutantes. Becas de formación, tanto de alta
especialización para cursar estudios de Grado Superior, como de formación en centros no oficiales en
centros nacionales e internacionales.
119 de Formación o Ampliación de Estudios Musicales para cursar estudios o recibir formación en
centros de enseñanza musical oficiales y no oficiales tanto dentro de España como en el extranjero.
Hasta 850 € cada una.
21 de Alta Especialización para cursar estudios de Grado Superior o para recibir formación de alto
nivel en prestigiosos Centros tanto nacionales como internacionales. Hasta 6.000 € cada una.
6 para Cursos Internacionales Manuel de Falla, prestigiosos cursos internacionales organizados por
el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. De 300 €.
Plazo: 20 de Abril de 2018
www.aie.es sección Becas AIE Plazo: 20 de abril de 2018

BECAS LATIN GRAMMY 2018
Convoca la Fundación Cultural Latin Grammy para estudiantes de música interesados en los géneros de
música latina, preferiblemente entre 18 y 24 años. Ayuda financiera para estudiar en prestigiosas
instituciones educativas de música a nivel universitario. Deben estar previamente admitidos en la
institución superior. 1 Beca Juan Luis Guerra, 3 becas Talento y 40 becas de asistencia para matrícula.
Convocatoria

web Plazo: 10 de abril 2018

BECAS 'JÓVENES PROMESAS' FUNDACIÓN MÚSICA FERRER-SALAT
La Fundación Música Ferrer-Salat convoca las Becas "Jóvenes Promesas" con el propósito de que
ninguna persona con talento musical y un alto rendimiento académico se vea privada, por razones
económicas, de acceder a una formación musical de máximo nivel.
LA FUNDACIÓN DE MÚSICA FERRER-SALAT ofrece 48 BECAS destinadas a realizar los estudios de Grado
Superior en Interpretación (Música Clásica y Contemporánea, Jazz y Música Moderna) o Composición en
el CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DEL LICEO en las siguientes categorías:



16 (x 2) Becas Bianuales de dos cursos académicos para estudios de primer y segundo año de
Grado Superior (2017/2019)
16 Becas Anuales de Excelencia Académica de un curso académico para estudios de tercer o
cuarto año de Grado Superior (curso 2018-2019)

Fundación Música Ferrer-Salat
Diagonal, 549-5ª Planta, 08029 Barcelona
Tel.: 93 600 38 00
Correo-e: icapo@fundaciomusicaferrersalat.com
Bases
Plazo: 30 de marzo 2018

BECAS FUNDACIÓN AUTOR SGAE
Para ampliar estudios musicales, audiovisuales y escénicos (teatro y danza) en el extranjero. Solicitudes
por el mes de mayo. Convoca la Sociedad General de Autores, Dpto. de Comunicación SGAE. Tel. 91 503
68 47 / 44.
Fundación Autor
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PREMIO JÓVENES COMPOSITORES
La SGAE y el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea (CDMC), convocan premios para
jóvenes compositores/as.
Más información

BECAS DE LA FUNDACIÓN MUSICAL YAMAHA EN EUROPA
Becas para estudiantes de música. Un total de 45 becas en 31 países serán otorgadas a estudiantes a
tiempo completo. La edad máxima de los/as solicitantes es de 25 años. El programa de becas también
está disponible en otros países, aunque los métodos de implementación, aplicación y selección puedan
diferir en cada país. El valor de la beca eta entre 1.000 y 2.000 €.
Web

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Y ARTE DRAMÁTICO
76 BECAS FORMARTE 2018
Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secretaría de Estado de Cultura
Son becas de formación y especialización en materias de la competencia de instituciones culturales
dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en seis modalidades: Conservación y
restauración de Bienes Culturales (13), Museología (16), Biblioteconomía y Documentación (10).
Archivística (17), Gestión Cultural (16) y Artes Plásticas y Fotografía (4)
Requisitos: haber finalizado los estudios conducentes a la obtención del título universitario exigido en el
curso académico 2007-2008 o fecha posterior. Dotación: Modalidades A, B, C, D y E: 866 € brutos
mensuales. Modalidad F: 1.800 € brutos mensuales (en concepto de gastos de alojamiento, manutención
y alquiler de estudio en el Colegio de España en París durante el periodo autorizado de estancia, bolsa de
viaje y transporte de material).
Bases portal MECD Plazo: 27/04/2018

BECAS EMPLEA CULTURA
Convoca: Fundación Banco Santander para jóvenes especializados en la cultura contemporanea
Hay dos convocatorias consecutivas: Una para organizaciones, fundaciones, asociaciones, empresas, que
quieran cubrir un puesto de trabajo y otra para jóvenes que quieran optar a estos puestos
Los candidatos deberán ser profesionales en situación de desempleo con formación realitava al sector
cultural que estén interesados en los puestos ofertados.
Bases

web Plazo 12/12/2017

BECAS HEFESTO FUNDACIÓN UNIVERSIA-INAEM
Fundación Universia y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), con la
colaboración del Centro Dramático Nacional (CDN), presentan la V Convocatoria de Becas Fundación
Universia-INAEM Hefesto para estudiantes con discapacidad que estén en:






Escuelas Superiores de estudios artísticos (Arte Dramático, Canto, Música y Danza)
Enseñanzas de Grado y Master en estudios artísticos en cualquier universidad del mundo
Enseñanzas de Grado y Master de Gestión Cultural en cualquier universidad del mundo
Escuelas de Técnicos de las Artes del Espectáculo

Más información y bases
teléfono:91.289.17.97 / 56.03
info.fundacion@universia.net
http://www.fundacionuniversia.net Plazo: del 5 al 23 de octubre 2017
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BECAS FUNDACIÓN SGAE
Para ampliación de estudios internacionales, audiovisuales, teatro, música y danza en el extranjero
destinado a personas con experiencia en el ámbito artístico y conocimiento del idioma del país.
Solicitudes sobre el mes de mayo.
Fundación Autor:
Bárbara de Braganza 7, Madrid
Tel. 915 03 68 78.
Web FUNDACION AUTOR

AL RASO, BECAS DE VERANO PARA ESTUDIANTES DE ARTE
Tienen lugar, cada año, entre los días 1 al 31 de julio, en el municipio granadino de El Valle (valle de
Lecrín) que comprende los pueblos de Saleres, Melegís y Restábal. Se trata de becas-residencia que
ofrecen alojamiento, comida y espacio para trabajar a artistas de diferentes disciplinas.
Bases

BECAS PARA RESIDENCIA ARTÍSTICA ANTONIO GALA
La finalidad es apoyar y promover la labor creativa de jóvenes artistas en diferentes modalidades.
Pueden optar creadores/as e investigadores/as de cualquier nacionalidad, de 18 a 25 años, con el
requisito imprescindible de hablar castellano.
La beca incluye la estancia en la sede de la Fundación (Córdoba, España) de octubre hasta mayo
Más información:
Web de la Fundación Antonio Gala. Convocatoria@fundacionantoniogala.org

PROGRAMA DE MOVILIDAD PARA ARTISTAS STEP BEYOND DE EUROPEAN
CULTURAL FOUNDATION
Requisitos: Artistas y trabajadores/as del sector cultural, de menos de 35 años, que se encuentren en
los diez primeros años de su recorrido profesional de cualquier disciplina: Música, Artes Plásticas,
Fotografía, Teatro, Danza, Audiovisual y Multimedia, Diseño, Moda y Gestión Cultural.
Dotación: Entre 250€ y 700€ para viajes hacia Turquía, el resto de la cuenca mediterránea, Moldavia,
Ucrania, Bielorrusia, Rusia, Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia (FYROM), Montenegro y
Serbia para las Repúblicas del Sur del Cáucaso como Armenia, Azerbaijan y Georgia. Esta ayuda se dará
tras la realización del viaje.
European Cultural Foundation apoya proyectos que siguen tres principios fundamentales: desarrollar las
capacidades de las personas a través del arte y la cultura, conectar las fuentes de conocimiento y crear
un vínculo entre la política y la práctica en el ámbito de la cultura. El programa pretende que los agentes
culturales exploren, creen redes de trabajo y establezcan nuevas colaboraciones más allá de la propia
frontera de la Unión Europea. El programa no tiene un plazo definido, abierto todo el año.
European Cultural Foundation (ECF)
Jan van Goyenkade 5
1075 HN Amsterdam
The Netherlands
Tel.: +31 (0)20 573 38 68
correo-e: ask@culturalfoundation.eu

Más información

SUBVENCIONES FMCE Y UP
A las producciones artísticas: Creación en el campo de las artes plásticas, realización de proyectos de
carácter multidisciplinar y multimedia, producciones de arte digital, actividades de promoción y difusión
nacional e internacional de producciones artísticas: artes plásticas, interdisciplinares, apoyo a iniciativas
de producciones audiovisuales y Arte sonoro. Convocatoria en el primer semestre del año.
Más información
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PREMIOS Y CONCURSOS
PREMIOS EXTRAORDINARIOS ALUMNADO DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
PROFESIONALES EN EL PRINCIPADO
Convoca: Consejería de Educación, cultura y Deporte. En las modalidades de Música, Danza, Artes
Plásticas y Diseño. Tienen por finalidad el reconocimiento de aquellos alumnos/as que hayan destacado
por la excelencia en su rendimiento académico en estas enseñanzas. 5 premios cuya cuantía son 300
euros en metálico y un diploma acreditativo.
Modalidad de música 3 premios
Modalidad de Danza 1 premio
Modalidad Artes plásticas y diseño 1 premio
Más información

PREMIOS NACIONALES DE EDUCACIÓN EN LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA EN
LA MODALIDAD RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNADO
Se agrupan en las siguientes modalidades:


Premios Nacionales de Bachillerato.



Premios Nacionales de Educación Secundaria Obligatoria.



Premios Nacionales de Enseñanzas Artísticas Profesionales.

Podrá optar a los premios nacionales de bachillerato, el alumnado que, habiendo cursado 2º de
Bachillerato durante el curso académico 2014-2015, haya obtenido un Premio Extraordinario de
Bachillerato en el ámbito de la Administración educativa en que haya finalizado dichas enseñanzas. Para
el premio Nacional de ESO: Haber obtenido en el conjunto de la etapa una nota media igual o superior a
8,75 puntos.
Bases; BOE 24-10-2016 Plazo de presentación del 28 de octubre al 21 de noviembre

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Debe haberse obtenido una nota media final de ciclo formativo igual o superior a 8,50.
Quienes aspiren a estos Premios podrán inscribirse en las secretarías de los centros docentes públicos
donde se encuentre su expediente académico.
EDUCASTUR Plazo 09/04/2018

PREMIOS NACIONALES DE FP GRADO SUPERIOR
Por cada administración educativa y familia profesional de grado superior podrá concurrir el alumnado
que haya obtenido previamente Premio Extraordinario de formación profesional de grado superior
convocado por su Comunidad Autónoma. Se concederán 26 premios. La dotación de cada premio
nacional de Formación Profesional de grado superior es de 600 euros.
Plazo: hasta el 25 de septiembre de 2017

 Más información
Bases: BOE 04/09/2017
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