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Se conceden 3 tipos diferentes de ayudas:

•  Becas de Carrera Temprana – Brindan a los solicitantes la primera oportunidad de dirigir su propio proyecto

•  Becas Estándar – Dirigidas a quienes tienen un horizonte claro de finalización de su proyecto, con resultados medibles o tangibles

•  Becas Rápidas – Pensadas para dar una respuesta rápida ante circunstancias excepcionales como desastres naturales o destrucción inminente 

de ecosistemas
Cada tres meses el Comité de Investigación y Exploración se reunirá para estudiar y seleccionar los proyectos beneficiarios de las ayudas 

presentados hasta esa fecha. En este sentido, la próxima revisión de los proyectos presentados se realizara el próximo 1 de octubre  de 2017 y se 

comunicará la decisión a los beneficiarios antes del 31 de enero de 2018.

Impulsar la participación de toda aquella persona con un proyecto atractivo, novedoso e  interesante. No hay ningún requisito académico o de 

investigación

Las becas del programa se conceden en los campos de investigación, conservación, educación, divulgación o tecnología y se engloban a su vez 

dentro de tres grandes áreas: 

•  El viaje humano – Proyectos que exploran y documentan la experiencia humana a través del tiempo para preservar nuestro patrimonio 

compartido

•  Fauna y lugares salvajes – Proyectos que exploran y documentan la biodiversidad de la tierra para comprender mejor y conservar especies, 

hábitats, procesos y ecosistemas

•  Nuestro planeta cambiante – Proyectos que exploran y documentan los sistemas terrestres y oceánicos en el presente, el pasado y el futuro para 
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Universidades, hospitales públicos de la red hospitalaria de Madrid, organismos públicos de 
investigación y fundaciones dedicadas a la investigación con sede en la Com. de Madrid.

Ayudas para la contratación de investig. predoctorales y posdoctorales cofinanciadas en un 91,89% por 
Fondo Social Europeo - Programa Operativo de Empleo Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI).

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/354123

ÁREA: TODAS

COMUNIDAD DE MADRID. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y 
DEPORTE

Convocante

9.000.000 Eur (Presupuesto total)

La incorporación de personas jóvenes, mayores de dieciséis años y menores de treinta años, no ocupadas, ni integradas en 
los sistemas de educación, que puedan recibir una oferta de empleo y así fortalecer los equipos de investigación que 
desarrollan su trabajo en las áreas de interés estratégico para la Comunidad de Madrid.

Toda la persona que lo desee y que considere que tiene un buen proyecto de investigación.

Las ayudas oscilan desde los 5.000 dólares de las becas de carrera temprana hasta los 30.000 dólares de las 

becas estándar

El período subvencionable es de un año.
La Comunidad de Madrid aportará las siguientes cantidades durante el primer año de contrato, incluida la Seg. Social de 
la empresa:
a) 25.000 euros para los contratos de investigadores predoctorales.
b) 35.000 euros para los contratos de investigadores posdoctorales.
El número de contratos a subvencionar serán 290 para investigadores predoctorales y 50 para investigadores 
posdoctorales.

Convocante

National Geographic Society 

ÁREA: TODAS

Programa de Becas National Geographic

http://www.nationalgeographic.es/becas
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