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Reconocimiento a la labor científica en el área de las ciencias biomédicas, de un Doctor de nacionalidad española, 

que esté desarrollando su investigación vinculado formalmente a una Institución, Universidad o Centro de 

Investigación público o privado, radicado en España, y que haya realizado aportaciones relevantes de investigación 

biomédica en los 5 años anteriores.

FUNDACIÓN FRANCISCO COBOS

XI Premio Francisco Cobos en Ciencias Biomédicas

55 becas para el conjunto de la convocatoria, dotada cada una de ellas con un importe bruto 

máximo de 40.000 euros. 

Apoyar directamente el trabajo de investigadores y creadores culturales que, encontrándose en estadios intermedios de su 
carrera, se caractericen por una producción científica, tecnológica o cultural altamente innovadora

http://fundacionfranciscocobos.org/becas/wp-content/uploads/2017/02/Bases-Premio-FFC-2017.pdf

Los proyectos presentados tendrán una duración mínima de 6 meses y máxima de 18 meses

ÁREA: CIENCIAS DE LA SALUD

Científicos, personas físicas españolas, que siendo Doctores, desarrollen su investigación vinculados a una 
Institución, Universidad o Centro de Investigación tanto público como privado español.

El premio está dotado con 50.000 €, que se entregarán con un diploma
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Personas físicas, investigadores y creadores culturales de nacionalidad española con residencia en España, o 
nacionales de otros países con residencia en España. Edad entre los 30 y 45 años.

ÁREA: TODAS

Convocante

Fundación BBVA 

Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales

http://www.fbbva.es/TLFU/dat/Bases_Becas_Leonardo_Fundacion_BBVA_2017.pdf

Las áreas objeto de esta convocatoria son las siguientes: 
•         Ciencias Básicas (Física, Química y Matemáticas)
•         Biología, Ciencias del Medio Ambiente y de la Tierra
•         Biomedicina
•         Tecnologías de la Información y la Comunicación, otras Ingenierías y Arquitectura
•         Economía y Gestión de Empresas, Ciencias Jurídicas y Sociales
•         Humanidades (Filosofía, Filología, Literatura, Lingüística, Historia, Estética y Musicología)
•         Artes Plásticas y Arte Digital
•         Música (composición, dirección e interpretación) y Ópera
•         Creación Literaria y Teatro

Convocante
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ÁREA: ARTES, LETRAS Y COMUNICACIÓN
Convocante

MINECO

Una beca de verano para la formación en comunicación y divulgación de la cultura 
científico-técnica en un centro de investigación.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-17762

Recién titulados o tituladas (curso 2015-2016 o posterior) de grado. Ciencias de la Información y 
Comunicación. Nivel del Título académico: Título con correspondencia a Nivel 2 del marco español de 
cualificaciones para la educación superior. RD 967/2014, de 21 de noviembre

La dotación de las Becas de Verano es de 700 euros brutos mensuales más una ayuda para gastos de viaje que 

se abonará en un pago único, cuya cuantía dependerá del lugar de residencia del beneficiario. El IAC 

proporcionará alos becarios seleccionados un seguro privado de enfermedad y accidente.

ayuda para la formación de recién titulados (curso 2015-2016 o posterior) de grado para la formación en 

comunicación y divulgación de la cultura científico-técnica en un centro de investigación.

La duración será de tres meses (julio, agosto y septiembre de 2017).

El Premio está dotado con 30.000 € y una escultura conmemorativa

Potenciar los valores jurídicos presentes en cualquier ámbito. Son muchos los juristas que, desde sus respectivos 

sectores contribuyen con sus trayectorias a depurar la calidad de la actividad jurídica. Se valorará la trayectoria 

profesional de los candidatos dedicada a cualquier ámbito del Derecho.

ÁREA: ARTES, LETRAS Y COMUNICACIÓN
Convocante

Pelayo Mutua de Seguros 

XXIII Edición del Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio 
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http://www.pelayo.com/MFTP/pdf/info_corp/premio_pelayo/2017/Bases_XXIII_Premio_Pelayo.pdf

Podrán presentarse a este premio tanto las personas físicas como aquellas instituciones que se dediquen a 
actividades de ámbito jurídico en su sentido más amplio.
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Convocante

CSIC - MINECO

Duración 2 meses, 25 horas/semana. Fecha de inicio: septiembre u octubre 2017. Compatible con otras becas (fuera de las horas 

asignadas)

Becas de introducción a la investigación para estudiantes de posgrado, en el marco del 
Programa «JAE»

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/335973

100 Becas destinadas a alumnos matriculados en enseñanzas oficiales de Máster (cursos 2016-17 ò 2017-
18). Nota media de grado mínima requerida: 8 (excepto Arquitectura e Ingeniería: 7)

200.000 Eur (2000 Eur por beneficiario)

Dar a conocer en el ámbito universitario las oportunidades profesionales que ofrecen sus Institutos y Centros en 

las distintas áreas científicas, aproximación a los problemas científico-técnicos y a los métodos de resolución. 
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ÁREA: TODAS

ÁREA: ARTES, LETRAS Y COMUNICACIÓN
Convocante

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Fulbright 

Becas para la ampliación de estudios artísticos en los Estados Unidos de América (curso 
2017-2018)

https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/17/pdfs/BOE-B-2017-16704.pdf

Españoles que estén en posesión de un título superior expedido por una universidad española o reconocido 
por el Ministerio de Educación, Cultura yDeporte o en las condiciones especificadas en la Convocatoria; 
además deberán tener una carta de acceso o invitación de un centro estadounidense
Importe beca: La asignación mensual será de 1.600 a 2.400 dólares según Universidad o centro de destino. 

Además, se abonará el billete de ida y vuelta y gastos varios (de2.300 a 2.600 dólares), más los gastos de 

matrícula y tasas (máximo34.000 dólares).

Contribuir a la formación de los españoles que deseen ampliar estudios artísticos o de gestión cultural en 

universidades y centros de Estados Unidos.
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