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Noviembre Ayudas/Convocatorias nº 73

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

20/11/2019

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Convocatoria abierta con 7 plazos de
presentación de solicitudes (ver fechas en
otras características)

Convocatoria

Convocatoria para 2019 y 2020 de subvenciones del programa de iniciación y consolidación de la exportación ICEX Next
Enlace a la publicación
Beneficiarios
Presupuesto
disponible

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html

Empresas españolas (pequeña y mediana) con potencial exportador

6.000.000 euros (ayuda máxima 15.000 euros)

Finalidad / Temática

Introducir y consolidar la cultura exportadora en la PYME española para que pase a formar parte de su cultura empresarial

Otras características

a) Procedimiento 1: hasta el 15 de diciembre de 2019 b) Procedimiento 2: del 1 al 31 de enero de 2020 c) Procedimiento 3: del 1 al 31 de marzo de 2020 d)
Procedimiento 4: del 1 al 31 de mayo de 2020 e) Procedimiento 5: del 1 al 31 de julio de 2020 f) Procedimiento 6: del 1 al 30 de septiembre de 2020 g) Procedimiento
7: del 1 al 30 de noviembre de 2020

ÁREA: TODAS
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

21/11/2019

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

18/12/19 a las 14,00 horas

Convocatoria

Enlace a la publicación

Centros de Excelencia «Severo Ochoa» y «Unidades María de Maeztu» Convocatoria 2019
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=8181c2a1ee18d610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=76190d5a07de6610VgnVCM1000001d04140aRCRD

Beneficiarios
Universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+i

Presupuesto
disponible

52.000.000 euros (La cuantía individual de cada ayuda será de 4.000.000 euros en el caso de los «Centros de Excelencia Severo Ochoa» y de 2.000.000 euros en el caso de las
«Unidades de Excelencia María de Maeztu»)

Finalidad / Temática

Impulsar la calidad de la investigación científica española mediante el reconocimiento de los mejores centros y unidades que destacan por la relevancia e impacto a
nivel internacional

Otras características

El distintivo Centro de Excelencia Severo Ochoa y Unidad de Excelencia Maria de Maeztu, dentro del Subprograma de Fortalecimiento Institucional del Plan Estatal de
Investigación Científica Técnica y de Innovación, tiene como objetivo financiar y acreditar los centros y unidades de investigación, en cualquier área científica, que
demuestran impacto y liderazgo científico a nivel internacional y que colaboran activamente con su entorno social y empresarial.
Los Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia Maria de Maeztu son estructuras organizativas que cuentan con programas de investigación de
frontera y altamente competitivos, y que se encuentran entre los mejores del mundo en sus respectivas áreas científicas.
El proceso de evaluación y selección se lleva a cabo de forma independiente, por un comité científico internacional integrado por investigadores de reconocido
prestigio e impacto.
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ÁREA: LENGUAS Y EDUCACIÓN
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

28/11/2019

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

20/12/19 a las 23,59 h.

Convocatoria

Convocatoria de ayudas para «Redes de Investigación en Ciencias del Deporte» para el año 2020
Enlace a la
convocatoria
Beneficiarios

https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/FichaTramite.aspx?idProcedimiento=117&botonSeleccionado=0

Universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+i

Presupuesto
disponible
Finalidad / Temática

150.000 €
Las «Redes de Investigación en Ciencias del Deporte» pretenden promover la complementariedad de capacidades y recursos de investigación existentes entre grupos
de investigación y gestores de distintas instituciones y, de este modo, contribuir a la generación de sinergias de redes en ámbitos estratégicos y novedosos para el
conjunto del sistema deportivo español.
Las Redes de Investigación están encaminadas a la creación y dinamización de Redes temáticas constituidas por investigadores encuadrados en la misma o similar
área temática de conocimiento, así como por investigadores con objetivos comunes que requieren una aproximación multidisciplinar

Con la financiación se pretende facilitar que los grupos participantes puedan ejecutar acciones encaminadas a planificar acciones estratégicas
científicas y tecnológicas futuras, realizar funciones de asesoramiento científico, establecer foros de intercambio de conocimiento y detección de
Otras características
oportunidades, así como impulsar actividades de promoción y posicionamiento estratégico en proyectos y programas internacionales y contribuir así al
avance de la investigación española en ciencias de la actividad física y del deporte.

Página 2 - Boletín nº 73 Noviembre - OTRI

