BECAS
CONVOCATORIA PARA CAPACITACIÓN DE JÓVENES ESPAÑOLES
Y RESIDENCIAS ARTÍSTICAS
PROGRAMA
INICIO
FIN*
Residencias artísticas y de investigación en la
Real Academia de España en Roma (RAER).

18 de enero

1 de febrero

Becas en formación en gestión cultural y
diplomacia científica en la red exterior de
representaciones diplomáticas, centros culturales
de España y en la AECID

11 de enero

25 de enero

Becas para formación en cooperación para el
desarrollo en los Centros de Formación de la
Cooperación Española en América Latina.

11 de enero

25 de enero

Becas para la formación en asuntos europeos en
el Colegio de Europa.

22 de febrero

8 de marzo

CONVOCATORIA PARA CIUDADANOS DE PAÍSES DE AMÉRICA LATINA,
ÁFRICA Y ASIA
PROGRAMA
INICIO
FIN*
Residencias artísticas y de investigación en la
Real Academia de España en Roma (RAER).
para ciudadanos iberoamericanos

18 de enero

1 de febrero

Becas de Máster para funcionarios y personal integrado
en los sistemas públicos de países de América Latina
incluidos en las estrategias bilaterales del V Plan Director
de la Cooperación Española y Filipinas

8 de febrero

26 de febrero

Becas para ciudadanos de países de África y
Oriente Medio, incluidos en las estrategias bilaterales
del V Plan Director de la Cooperación Española, y de
países de África Subsahariana, receptores de Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD)

8 de febrero

26 de febrero

Becas de formación musical de excelencia en la
Escuela Superior de Música Reina Sofía (ESMRS)

15 de marzo

30 de marzo

Becas de colaboración formativa en las sedes de
las Academias asociadas a la Real Academia
Española (RAE)

18 de enero

1 de febrero

LECTORADOS

Lectorados vacantes y nuevos: del 11 de enero al 1 de febrero de 2021.
Lectorados de renovación con fecha de inicio entre los meses de julio y octubre de 2021:
del 11 al 19 de enero de 2021.
Lectorados de renovación con fecha de inicio en diciembre de 2021 y enero de 2022:
del 26 de abril al 4 de mayo de 2021.

TODOS LOS PLAZOS FINALIZARÁN A LAS 13:00:00 H. DEL REGISTRO TELEMÁTICO DE LA AECID
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