Ayudas y becas
Listado de ayudas y becas comunes a las tres Escuelas de Doctorado.

2017. ERASMUS + movilidad internacional 2017/18
Ayudas para la movilidad de estudiantes matriculados en los Programas de Doctorado de la UGR durante el curso académico 2016/17 a universidades
extranjeras en el marco del Programa Erasmus +, durante el curso 2017/18.
Plazo de presentación de solicitudes: desde el 20 de junio hasta el 25 de septiembre de 2017. En cada modalidad (KA103, instituciones de países
pertenecientes al programa, y KA107, instituciones de países asociados), se publicarán dos resoluciones parciales:
1. -Julio de 2017: Para las solicitudes presentadas antes de 6 de julio de 2017
2. -Septiembre de 2017: Para las solicitudes presentadas entre el 7 de julio y 25 de septiembre de 2017
Texto completo de la convocatoria en web vicerrectorado internacionalización
Información trámites Erasmus + 2017/18 para estudiantes de Doctorado
Nota informativa para estudiantes Erasmus 2017/18 sobre cuantías según destino y circustancias
Calculadora para ayudas en función del país de destino, nº de meses y si se es o no becario MECD y se puede recibir la ayuda especial
de la Junta de Andalucía

2017 BE_a_DOC | Brazil – Europe Doctoral and Research Programme
In this website, you can find the academic offer of the University of Granada for the BE_a_DOC programme (2017).
International Offer 2017-19
IMPORTANT NOTICE: Any applicant must contact the researcher(s) indicated below before submitting an application to BEaDOC
program in order to fix the details of the stay and agree on the research program.
More info:
Be a Doc call (.pdf)
Be_a_DOC website

2016 Ayudas movilidad CONACYT-AUIP en México
Becas para Estudios de Posgrado (incluye doctorado) en Ciencias e Ingenierías en México 2016.
El Programa CONACYT -AUIP ofrece becas a ciudadanos vinculados a una institución asociada a la AUIP de cualquiera de los países que la
conforman, a excepción de México, para realizar estudios de posgrado en ciencias e ingenierías en universidades acreditadas por CONACYT.
Más info

2016 Ayudas movilidad Fundación CEI·MAR
Ayudas de movilidad internacional destinadas a estudiantes de Grado y Doctorado para el curso académico 2016/2017, en el marco del programa
europeo Erasmus +.
La Fundación CEI·MAR convoca 15 Ayudas de Movilidad Internacional para estudiantes de Doctorado para la realización de estancias de una
duración de entre 3 y 5 meses cada una, desde cualquiera de las cinco Universidades que componen la agregación CEI·MAR (Almería, Cádiz,
Granada, Huelva y Málaga) hacia diferentes países europeos.
Plazo: hasta el 8 de julio (a las 14.00h)
Convocatoria
Más información

2016 Ayudas a Proyectos y Doctorados Industriales UGR
Programa de Ayudas a proyectos y doctorados industriales dentro del marco europeo Horizonte 2020 en colaboración con la Escuela
Internacional de Posgrado y Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 2016.
Estas ayudas tienen por objetivo contribuir a la competitividad e internacionalización del tejido industrial, retener talento y situar a los estudiantes de
doctorado en condiciones de desarrollar proyectos de I +D +i en una empresa.
Plazo de solicitud: hasta el 31 de Octubre de 2016
Fuente: http://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/escuelas/ayudas_y_becas/index
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Información Plan Propio Investigación y Transferencia
Bases de la convocatoria 2016

2016 Becas doctorales en Padua
La universidad de Padua del Grupo Coimbra ha abierto una convocatoria de 15 becas predoctorales para estudiantes extranjeros (no-italianos)
patrocinadas por la Fundación “Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo”.
Plazo de solicitud hasta el 22 de Abril de 2016.
La beca comenzaría en Octubre de 2016.
Consultar la convocatoria

Otras ayudas y becas
Ayudas y becas de la Escuela de Doctorado de Ciencias de la Salud
Ayudas y becas de la Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías
Ayudas y becas de la Escuela de Doctorado de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas
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