
Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

abierta 31/05/2017

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios 

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

ÁREA: TODASCIENCIAS SOCIALES, ARTES Y LETRAS
Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

09/11/2016 28/02/2017 14.00 h  

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios 

 

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

Convocante

La convocatoria contempla todas las áreas del conocimiento y está dirigida a todas aquellas personas de 
nacionalidad española que cumplan los requisitos para acceder al doctorado, siempre que, además, no hayan 
estado matriculadas con anterioridad en los estudios de doctorado solicitados.

Cuantía de la beca: La dotación económica total máxima será de 115.500 euros, distribuidos en 

tres anualidades de 36.000 euros y un premio de 7.500 euros a abonar el cuarto año si el becario 

deposita la tesis en los 6 meses posteriores a la finalización del tercer año de beca. 

Esta cantidad incluye las cuotas a la Seguridad Social y otros gastos sociales preceptivos a cargo de la empresa, así 
como la remuneración bruta del becario, que comprende, en este único concepto, todos los gastos en que este pueda 
incurrir a lo largo de su doctorado (movilidad, asistencia a congresos, manutención, matrículas, equipos informáticos, 
etc.)

Diciembre Ayudas/Convocatorias nº 16

Al premio podrán presentarse personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas, cualquiera que sea 
su nacionalidad.

Requerido: Nivel de Inglés acreditado con certificado oficial. 

ÁREA: CIENCIAS E INGENIERÍA

Convocante

Fundación Formación y Desarrollo Urbanístico

Premio Nacional de Urbanismo

http://cursourbanismo.es/premio-nacional-de-urbanismo/

Trabajos en español de estudio e investigación originales, no publicados ni premiados, sobre urbanismo o Derecho 
Urbanístico, pudiendo tener tanto un carácter jurídico como técnico.

Premio: entrega al autor o coautores de un diploma acreditativo del mismo y la cantidad de 

1.500 euros. Además, el trabajo premiado será publicado en una de las revistas del Grupo 

20 becas para cursar estudios oficiales de doctorado que culminen con la lectura de una tesis doctoral en una 

universidad. 

FUNDACION LA CAIXA

Becas de "la Caixa" 2017

http://aplicacionesua.cpd.ua.es/otri/cp/extracto.asp?id=70744
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Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

21/10/2016 19/12/2016  

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios 

 

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

25/01/2017 15/02/2017 15,00h  

Convocatoria

Enlace a la publicación 
Torres Quevedo

Enlace a la publicación 
Doctorados Ind. 

Beneficiarios 

 

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/28/pdfs/BOE-B-2016-61331.pdf

Concesión de ayudas en el marco del Programa Estatal dePromoción del Talento y su Empleabilidad del Plan 

Estatal de I+D+I

Diciembre Ayudas/Convocatorias nº 16

https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=92d38239906e7510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=f47ea38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD

ÁREA: TODAS
Convocante

Agencia Estatal de Investigación (MEIC)

CONTRATOS TORRES QUEVEDO y FORMACION DE DOCTORADOS INDUSTRIALES

https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/28/pdfs/BOE-B-2016-61330.pdf

Empresas, centros tecnológicos, centros de apoyo a la innovación, asociaciones empresariales, parques 
científicos

Cuantía máxima: 18M Eur (15M Eur para Torres Quevedo y 3M Eur para Doctorados Industriales)

Personas físicas o jurídicas

1er premio: 4000 eur, 2º premio: 2000 eur, 3er premio: 1000 eur

Impulsar la iniciativa innovadora para desarrollar aplicaciones tecnológicas que faciliten la vida a los ciudadanos 

de Madrid y fomentar su uso enel marco de Madrid como Ciudad Inteligente.

Categoría 1, Premio a la mejor aplicación tecnológica ya existente sobre temáticas urbanas y calidad de vida en el 

ámbito de las Ciudades Inteligentes. Los participantes pueden ser emprendedores o pymes con máximo diez años 

de existencia. La aplicación no deberá llevar en funcionamiento más de dos años en la fecha de publicación de 

estas bases. Categoría 2, Premio a las mejores ideas para una aplicación a desarrollar que mejore la calidad de vida 

de los ciudadanos.                                                      

ÁREA: TODAS
Convocante

Ayuntamiento de Madrid, Coordinación General de la Alcaldía

Premios de “Madrid APPetece 2016”
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Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

ver detalle abajo ver detalle abajo

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios 

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

 Otras características Fechas apertura y cierre: R y Cajal (13/12 al 24/01), J. Cierva formación (12/01 al 02/02), J. Cierva incorporación 

(10/01 al 31/01), Personal de Apoyo (17/01 al 07/02)

Cuantía: R y Cajal (33.720 Eur/año), J.Cierva Formación (25.000 Eur/año), Tecnico Apoyo (Titulado 13.000 Eur/año y 

Técnico 12.000 Eur/año)

175 Ayudas Ramón y Cajal, 225 Juan de la Cierva formación  y 225 incorporación. Ayudas 
a Personal técnico de apoyo. 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/323629

Centros I+D. Criterios específicos para candidatos según convocatoria (consultar detalle en bases). Ramón y 
Cajal (Doctores, duración 5 años), Juan de la Cierva formación (jóvenes doctores, 2 años) e incorporación 
(jóvenes doctores tras formación, 2 años), Técnico de Apoyo (Tit.superior o Tecnico Superior, 3 años)

Ramón y Cajal: 54M Eur, Juan de la Cierva formación: 11,25M Eur, incorporación: 14,4M Eur, 

Personal Apoyo: 7,02M Eur

Ayudas para contratos en el marco del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad. 

Diciembre Ayudas/Convocatorias nº 16

ÁREA: TODAS
Convocante

Agencia Estatal de Investigación (MEIC)
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