Becas para Profesores Internacionales
Grants for International Scholars
Beca /
Grant

Destinatarios /
Beneficiaries

Objetivos /
Objectives

Becas Giner de los Ríos

Profesores de universidades
extranjeras

Participar en proyectos de investigación en la UAH

Ayudas para estancias de científicos
y tecnólogos extranjeros

Personal Investigador con grado de
Doctor.

Ayudas para la movilidad

Becas de formación de personal
investigador (FPI)

Titulados universitarios españoles o
extranjeros

Realizar una Tesis Doctoral en grupos de
investigación de la UAH

Becas de iniciación a la investigación

Titulados universitarios españoles o
extranjeros

Ayudas para estancias de científicos
y tecnólogos extranjeros en la UAH

Personal Investigador con grado de
Doctor.

Ayudas posdoctorales (modalidad a)

Doctores españoles o extranjeros que
hayan defendido recientemente su
Tesis Doctoral en la UAH

Ayudas posdoctorales (modalidad b)

Doctores con experiencia investigadora Incorporar a la UAH investigadores españoles o
de un minimo de 24 meses en centros
extranjeros que hayan realizado estancias de más
extranjeros
de 24 meses en centros extranjeros.

Iniciar una trayectoria investigadora en el seno de
grupos de investigación de la UAH para optar a
becas FPI
Internacionalización de la investigación, apoyo al
desarrollo de proyectos internacionales y a la
actividad investigadora de los grupos de
investigación de la UAH
Formación de investigadores doctores que se
incorporen a grupos de investigación después de
presentar la tesis doctoral en la UAH

Vínculo en la Web /
Web Site
https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo_pdi/impresos/Programa_GINE
RdelosRIOS_invitados_2011-12.pdf

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

http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudassubvenciones/movilidad/de-profesores/movilidad-profesor-visitante-masteroficial.html
http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudassubvenciones/movilidad/de-profesores/comenius-ayudantes.html

Movilidad de profesores visitantes en Profesores de otras universidades
enseñanzas universitarias oficiales
españolas, de la Unión Europea y de
de máster
países del EEES

Participar en la docencia de Másteres oficiales en
universidades españolas

Ayudantes Comenius

Ayudantes universitarios

Estancias de entre doce y cuarenta y cinco
semanas en centros educativos de otros países
participantes.

Movilidad de profesores y de
estudiantes en programas de
doctorado con mención de calidad

Profesores visitantes y estudiantes en
programas de doctorado que hayan
obtenido la mención de calidad y que
aspiren a recibir la mención europea al
título de doctor.

Ayudas para promover la movilidad de los
destinatarios.

http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudassubvenciones/movilidad/de-profesores/movilidad-profesor-visitante-doctoradocalidad.html

Estancias de jóvenes doctores
extranjeros en universidades
públicas y centros de investigación
españoles

Doctores extranjeros jóvenes

Incorporarse a un grupo investigador español

http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudassubvenciones/movilidad/de-profesores/estancia-doctor-extranjero-universidadespanola.html

Programa Europeo Grundtvig.
Ayudas para la formación continua
del personal de educación de
personas adultas.

Personas encargadas de la formación
de personas adultas

Mejorar sus competencias de enseñanza,
formación, orientación y gestión

http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudassubvenciones/movilidad/de-profesores/grundtvig-ayudantes.html

Subvenciones para favorecer la
movilidad de profesores visitantes y
de estudiantes en enseñanzas
universitarias oficiales de máster,
incluidos los desarrollados
conjuntamente por universidades
francesas y españolas.

Profesores visitantes y de estudiantes
en enseñanzas universitarias oficiales
de máster

Atender los gastos de movilidad de profesores y
estudiantes de universidades españolas para que
se desplacen a Francia, con el fin de participar en
programas de máster que se impartan y
desarrollen conjuntamente por una o varias
universidades de cada país

http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudassubvenciones/movilidad/de-profesores/movilidad-profesor-visitante-masteroficial/movilidad-profesor-visitante-master-oficial-2011.html

Estancias de jóvenes doctores
extranjeros en centros españoles

Jóvenes doctores con residencia en el
extranjero

Incorporarse temporalmente a un grupo español y
contribuir con elementos innovadores al trabajo
del mismo

http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/becas-ayudassubvenciones/movilidad/de-profesores/profesores-extranjeros-centrosespanoles-b.html

Programa Juan de la Cierva

Doctores recientes españoles o
extranjeros

Contratación de doctores jóvenes en equipos de
investigación.

http://www.pcb.ub.edu/homePCB/live/es/p1709.asp

Becas para Profesores Internacionales
Grants for International Scholars
Beca /
Grant

Destinatarios /
Beneficiaries

Programa Ramón y Cajal

Personal Investigador español o
extranjero con grado de Doctor.

Incorporación de investigadores al sistema
español de Ciencia y Tecnología con un contrato
laboral por un periodo de cinco años.

http://www.pcb.ub.edu/homePCB/live/es/p1708.asp

Programa Nacional de Movilidad

Profesores e investigadores extranjeros

Movilidad de profesores e investigadores
extranjeros en centros españoles

http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnexto
id=40537aeb13ecb210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=ab29282978ea0210VgnVCM1
000001034e20aRCRD

Programa de becas europeas Marie
Curie

Personal Investigador, incluidos
estudiantes de tercer ciclo.

European Science Foundation

Estudiantes de posgrado

Objetivos /
Objectives

Becas de investigación en varias modalidades:
Marie Curie a través de los centros (MC de
acogida), ayudas individuales (MC Individuales),
ayudas de retorno al país de origen (MC de
retorno) y ayudas de "promoción y
reconocimiento"

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

Vínculo en la Web /
Web Site

Marie Curie Actions - Research - European Commission

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

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

