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Junio Ayudas/Convocatorias nº 43

ÁREA: CIENCIAS E INGENIERÍA
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

14/06/2018

C. MADRID. Consejería de Educación e Investigación

04/07/2018

Convocatoria

Enlace a la publicación

Ayudas para la realización de Doctorados Industriales en la Comunidad de Madrid. Plan
Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica 2016-2020 (V PRICIT)
http://www.madrimasd.org/madrid-ciencia-tecnologia/convocatorias/convocatorias-2018#DI

Beneficiarios

1. Entorno académico:
— Universidades públicas o privadas con sede en la Comunidad de Madrid.
— Hospitales públicos de la red hospitalaria de Madrid, organismos y centros públicos
de investigación con personalidad jurídica propia y fundaciones dedicadas
a la investigación de la Comunidad de Madrid.

Presupuesto disponible

Año 2018: 2.500.000 / Año 2019: 2.500.000 / Año 2020: 2.500.000

Finalidad / Temática

Las presentes ayudas tienen por objeto el desarrollo de proyectos de doctorado industrial en cualquier ámbito de
conocimiento y en cualquier sector empresarial, ofreciendo a los investigadores de la Comunidad de Madrid la
oportunidad de desarrollarse profesionalmente en el entorno laboral de I + D + i trabajando en un entorno mixto en el que
se conectarán el ámbito académico y el ámbito empresarial.

Otras características

El proyecto de investigación se desarrollará en la empresa y al mismo tiempo en un grupo de investigación de una
universidad, un organismo público de investigación, un hospital o una fundación hospitalaria donde el doctorando llevará a
cabo su formación investigadora que debe dar lugar a una tesis doctoral.
El importe máximo a financiar al entorno académico es de 30.000 /año.
El importe a financiar al entorno empresarial es de:
— Pequeñas empresas: 20.000 /año.
— Medianas empresas: 17.500 /año.
— Grandes empresas: 15.000 /año.

ÁREA: TODAS
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

27/06/2018

C. MADRID. Consejería de Educación e Investigación

24/07/2018

Convocatoria

Enlace a la publicación

AYUDAS CONTRATACIÓN AYUDANTES INVEST.Y TECNICOS LABORATORIO 2018-19
(POEJ).
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/convocatorias-ayudas-investigacion

Beneficiarios

Universidades, hospitales públicos de la red hospitalaria de Madrid, organismos públicos de investigación y
fundaciones dedicadas a la investigación con sede en la Comunidad de Madrid, que deseen contratar
ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio que apoyen y fortalezcan a los grupos de investigación en
los que se incorporen.

Presupuesto disponible

9.960.000 €

Finalidad / Temática

120 ayudas para la realización de contratos para ayudantes de investigación y de 120 ayudas para la
realización de contratos para técnicos de laboratorio, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni
integradas en los sistemas de educación o formación 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.

Otras características

La duración de las ayudas a los contratos es de dos años
La Comunidad de Madrid aportará las siguientes cantidades por año de contrato, incluida la Seguridad Social de la empresa:
-Ayudantes de investigación: 22.500 €/año.
-Técnicos de laboratorio: 19.000 €/año.
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ÁREA: CIENCIAS E INGENIERÍA
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

23/06/2018

C. MADRID. Consejería de Educación e Investigación

23/07/2018

Convocatoria

Enlace a la publicación
Beneficiarios

Presupuesto disponible
Finalidad / Temática

Otras características

Convocatoria de ayudas destinadas a la realización de programas de actividades de I+D en
TECNOLOGÍAS 2018
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/404056
Universidades de Madrid, hospitales públicos de la red hospitalaria de Madrid, organismos y centros
públicos de investigación y fundaciones dedicadas a la investigación ubicadas en la Comunidad Madrid.

36 millones de euros (plurianual)
Posibilitar la realización de programas de actividades I+D en diferentes áreas tecnológicas entre grupos de investigación
de la Comunidad de Madrid , así como la gestión y adquisición de infraestructuras de uso común en laboratorios
Los programas tendrán una duración de cuatro años. El presupuesto máximo financiable por programa para cuatro años
es de 1.200.000 de euros para programas con grupos de investigación y laboratorios.
Se contemplan cuatro áreas científico-técnicas prioritarias:
1) ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE Y TRANSPORTE (INCLUIDA AERONÁTICA)
2) NANOCIENCIA, MATERIALES AVANZADOS, TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES Y DEL ESPACIO
3) TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE ALTO VALOR AÑADIDO
4) BIOTECNOLOGÍA, AGUA Y AGROALIMENTACIÓN

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
ÁREA: CIENCIAS DE LA SALUD
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

ABIERTA

FUNDACION MAPFRE

15/10/2018

Convocatoria

Enlace a la publicación
Beneficiarios

Presupuesto disponible

Ayudas a la investigación de Ignacio H. de Larramendi
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/investigacion-ignacio-larramendi/
Las ayudas están dirigidas a investigadores o equipos de investigación del ámbito académico y
profesional, que deseen desarrollar programas de investigación en las áreas mencionadas, de forma
independiente o en el marco de universidades, hospitales, empresas o centros de investigación a los que
estén adscritos.

10 Ayudas a la Investigación por importe de 315.000 euros

Finalidad / Temática

La realización de proyectos de investigación en las áreas de Promoción de la Salud y Seguro y Previsión Social.

Otras características

Importe máximo de cada una será: Promoción de la Salud: 48.000 euros Seguro y Previsión Social: 15.000 euros.
La duración de la ayuda será de un año natural desde la fecha de su aceptación y formalización.
Áreas temáticas:
PROMOCIÓN DE LA SALUD
•Estrategias para el cambio de hábitos: prevención de la obesidad y fomento de la actividad física.
•Educación para pacientes.
•Valoración del daño corporal.
•Gestión sanitaria: calidad y seguridad clínica.
SEGURO Y PREVISIÓN SOCIAL Los retos del S.XXI:
•El seguro.
•Previsión Social.
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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

04/06/2018

FUNDACIÓN POLICÍA ESPAÑOLA

19/10/2018 (14,00 H.)

Convocatoria

Enlace a la publicación
Beneficiarios

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

Convocatoria Premio de Investigación de la Fundación Policía Española 2018
http://www.fundacionpoliciaespañola.es/index.php/actividades/premios/premio-de-investigacion-de-la-f-p-e/121-convocatoria-premio-de-investigacion-de-la-fundacion-policia-espanola-2018

Se otorgarán a personas físicas, grupos de personas, departamentos universitarios, institutos de
investigación, radicados dentro o fuera de España, que por sus trabajos contribuyan a enriquecer el
acervo de la seguridad en cualquiera de sus aspectos.

El Premio está dotado con 20.000 €, un diploma y una estatuilla. Consta también de un accésit dotado con
10.000 €.
Tienen por objeto acercar a la sociedad española los temas relacionados con la seguridad de las personas y contribuir a la
defensa de las libertades y derechos de los ciudadanos.

Otras características

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
ÁREA: LENGUAS Y EDUCACIÓN
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

19/06/2018

AYUNTAMIENTO MADRID. ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE
GÉNERO Y DIVERSIDAD

02/07/2018

Convocatoria

Enlace a la publicación

Convocatoria Subvenciones 2018 Area de Gobierno de políticas de género y diversidad
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/403796

Beneficiarios
Entidades de carácter social sin ánimo de lucro

Presupuesto disponible

1.033.334 €

Finalidad / Temática
Promover proyectos que complementen las competencias y actividades municipales en políticas de género y diversidad
Otras características

Líneas de subvención:
Promoción de la igualdad y no discriminación
atención frente a la violencia de género
Cuantía máxima (por tramo de puntuación): entre 10.000 y 30.000 €
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