DOCTORADO

MÁSTER

PLAN DE INCENTIVOS PARA LA EXCELENCIA DEL POSGRADO

PRÁCTICAS EN EMPRESAS de estudiantes DE MÁSTER
Ayudas para COLABORADORES DOCENTES EXTERNOS

PRÁCTICAS EN EMPRESAS de DOCTORANDOS
Becas “FOMENTO DE DOCTORADO INTERNACIONAL”
Becas “FOMENTO DE DOCTORADO EN COTUTELA”
Ayudas “FOMENTO DE DOCTORADO INDUSTRIAL”

PRÁCTICAS EN EMPRESAS DE ESTUDIANTES DE MÁSTER de la Universidad de Córdoba
https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00770
Es un programa de becas destinadas a estudiantes de másteres oficiales, con el objetivo
favorecer la incorporación de los titulados superiores al tejido empresarial y socioeconómico
más innovador, a través de la realización de prácticas académicas externas remuneradas.
Se convocan 60 becas para realizar Prácticas en Empresas durante 3 meses con una ayuda
económica por valor de 350,00 € brutos/mes.
El plazo de solicitud será hasta 15 de enero de 2018

Ayudas para participación de COLABORADORES DOCENTES EXTERNOS como Apoyo a la
calidad de las enseñanzas de Máster
https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00771
Están destinadas para promover la calidad de la enseñanza y favorecer acuerdos interinstitucionales con centros, instituciones y empresas de prestigio nacional e internacional.
Se convocan 15 ayudas económicas (de 700 a 900€) en régimen de concurrencia
competitiva para que los títulos oficiales de máster puedan sufragar los gastos originados
por la colaboración temporal de profesores, investigadores o profesionales de reconocido
prestigio (especialmente internacional) en la docencia de Máster.
El plazo de solicitud será hasta 15 de enero de 2018

PRÁCTICAS EN EMPRESAS DE DOCTORANDOS de la Universidad de Córdoba
https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00772
Es un programa de becas destinadas a doctorandos, que tiene como objetivo favorecer la
incorporación de los titulados superiores al tejido empresarial y socioeconómico más
innovador, a través de la realización de prácticas académicas externas remuneradas.
Se convocan 20 becas para realizar Prácticas en Empresas durante 3 meses con una ayuda
económica por valor de 600,00 € brutos/mes.
El plazo de solicitud será hasta 15 de enero de 2018

Becas “FOMENTO DE DOCTORADO INTERNACIONAL”
https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00653
El objeto de estas ayudas es la realización de estancias en el extranjero con el objetivo de
que los doctorandos de la Universidad de Córdoba obtengan la Mención Internacional en
el título de doctor.
Se convocan un total de 30 ayudas, que tendrán una dotación de 2700 euros y una bolsa
de viaje de hasta 800 euros.
Las solicitudes se presentarán, hasta el 15 de diciembre de 2017.

Becas “FOMENTO DE DOCTORADO EN COTUTELA”
https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00773
Estas ayudas están destinadas a potenciar y facilitar la realización de Tesis en Cotutela de
doctorandos de la Universidad de Córdoba
Se convocan:
 10 ayudas de 3000€ para la realización de estancias de tres meses en el extranjero.
 10 ayudas de 6000€ para la realización de estancias de seis meses en el extranjero.
El plazo de solicitud será hasta 15 de enero de 2018.

Ayudas “FOMENTO DE DOCTORADO INDUSTRIAL”
https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00774
Estas ayudas están destinadas en impulsar el cumplimiento de las 4 circunstancias exigidas
en el RD 99/2011 actualizado, para el desarrollo de Tesis Doctorales con mención
“Doctorado Industrial”.
Se convocan un total de 20 ayudas de 1.000,00 euros, para los Tutores/Directores como
incentivo a la consecución de los requisitos exigidos para obtener la mención.
El plazo de solicitud será hasta 15 de enero de 2018.

