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COMUNIDAD DE MADRID. Consejería de Educación e Investigación
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Convocatoria

Enlace a la publicación
Beneficiarios

Presupuesto disponible
Finalidad / Temática

Otras características

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.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354712975744&definicion=AyudaBecaSubvenciones&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843990&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA

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.

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.
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.
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Convocatoria

Enlace a la publicación

XI Edición Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento
https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/

Beneficiarios

Los/as candidatos/as serán una o más personas físicas de cualquier nacionalidad, sin límite de número, que
hayan realizado aportaciones independientes o convergentes a un determinado avance, bien a través de
colaboración formal (formando parte de uno o más equipos), bien de manera paralela. Podrán también ser
candidatos organizaciones científicas o culturales a las que puedan atribuirse de manera agregada
contribuciones excepcionales en los ámbitos del conocimiento científico, la creación cultural y las actuaciones
frente al cambio climático.

Presupuesto disponible

La dotación de los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento es de 400.000 €, un diploma y un
símbolo artístico, en cada una de las ocho categorías.

Finalidad / Temática

Reconocer e incentivar la investigación y creación cultural de excelencia, en especial contribuciones de
singular impacto por su originalidad y significado. La denominación de estos premios quiere denotar tanto el
trabajo de investigación capaz de ampliar significativamente el ámbito de conocimiento —desplazando hacia
delante la frontera de lo conocido— cuanto el solapamiento y la interacción entre diversas áreas disciplinares y
la emergencia de nuevos campos.

Otras características

Categorías:
• Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas)
• Biología y Biomedicina
• Ecología y Biología de la Conservación
• Cambio Climático
• Tecnologías de la Información y la Comunicación
• Economía, Finanzas y Gestión de Empresas
• Humanidades
• Música y Ópera
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