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ÁREA: TODAS
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

dia siguiente a publicación
del extracto en el BOCM

Comunidad Madrid. Consejería de Educación e Investigación

27/07/2018

Convocatoria

Convocatoria 2018 ayudas atracción Talento investigador a la Comunidad de Madrid
Enlace a la publicación

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/405243

Beneficiarios

Universidades, públicas o privadas, organismos y centros públicos de investigación, IMDEAS, entidades e
instituciones sanitarias públicas y privadas, vinculadas o concertadas con el
Sistema Nacional de Salud que desarrollen actividad investigadora.

Presupuesto disponible

16.000.000 Euros

Finalidad / Temática
Otras características

Fomentar la investigación científica y tecnológica de la Comunidad de Madrid
2 tipos de actuaciones:
a) Modalidad 1: 40 Ayudas para la contratación de doctores con experiencia y financiación adicional de actividades de I+D.
Los investigadores contratados deben haber realizado estancias predoctorales y/o posdoctorales en algún centro de I+D
en el extranjero y haber estado vinculados en los años anteriores a una institución u organismo de I+D en el extranjero.
b) Modalidad 2: 60 Ayudas para la contratación de jóvenes doctores. Durante, al menos, un año de los últimos dos años
anteriores a la convocatoria, el investigador debe haber estado vinculado a una institución u organismo de I+D en el
extranjero.
Áreas científico-técnicas: 1) Medio Ambiente, Agua y Energía 2) Nanociencia, Materiales avanzados, Tecnologías
industriales y Transporte 3) Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Espacio y Servicios de alto valor añadido 4)
Agroalimentación y Biotecnología 5) Biomedicina 6) Humanidades 7) Ciencias Sociales, Derecho y Economía
Coste (cofinanciado al 50 % entre la Comunidad de Madrid y el beneficiario):
a) 55.000 €/año para los contratos de la modalidad 1, más una financiación adicional de hasta 200.000 €/investigador
máximo en cuatro años para la realización de actividades de I+D.
b) 40.000 €/año para los contratos de la modalidad 2.
Se concederúa una ayuda adicional para las actividades de I+D (máximo 200.000 eur) en la modalidad 1.
Período subvencionable: Cuatro años para las ayudas modalidades 1 y 2.

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
ÁREA: CIENCIAS E INGENIERÍA
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

21/06/2018

Comunidad de Madrid

20/07/2018

Convocatoria

Enlace a la publicación
Beneficiarios

Premios de Investigación “Miguel Catalán” y “Julián Marías” Convocatoria 2018
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354720632436&pageid=1255430110099&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac

Investigadores en activo, vinculados en la actualidad a universidades o centros de investigación. Los
candidatos podrán ser propuestos por otros investigadores o por entidades científicas, universidades, centros
de investigación, sociedades científicas, colegios profesionales, pero, en ningún caso, por sí mismos.

Presupuesto disponible

Premio Carrera Científica: 42.000 euros por Área. Premio Investigadores menos 40 años: 21.000 euros por Área.
Finalidad / Temática

Otras características

Reconocer la actividad científica así como los valores científicos y humanísticos desarrollados por
investigadores en activo, que a lo largo de su trayectoria profesional hayan estado de alguna forma vinculados
a la Comunidad de Madrid y favorecer la aparición de vocaciones en el campo de la investigación
— Premios Miguel Catalán 2018: Sección Ingenierías y Tecnologías.
— Premios Julián Marías 2018: Sección Ciencias Sociales y Jurídicas (Derecho, Economía, Ciencias Políticas y Sociología).
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ÁREA: CIENCIAS E INGENIERÍA
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

26/06/2018

MINISTERIO DE DEFENSA. Dirección General de Armamento y
Material

25/07/2018

Convocatoria

Enlace a la publicación
Beneficiarios

Presupuesto disponible
Finalidad / Temática

Otras características

Selección y contratación de proyectos de I+D de interés para Defensa susceptibles de ser
incluidos en el ámbito del Programa de Cooperación en Investigación Científica y
Desarrollo en Tecnologías Estratégicas (Programa Coincidente).
http://www.tecnologiaeinnovacion.defensa.gob.es/es-es/Contenido/Paginas/detalleiniciativa.aspx?iniciativaID=341
Empresas. Universidades. Centros privados de investigación sin ánimo de lucro. Agrupaciones o
asociaciones de empresas y, en general, todas las personas físicas o jurídicas que no tengan prohibido
contratar con el sector público

no se especifica
Proyectos de I+D tendentes al desarrollo de un demostrador con funcionalidad militar y que deben suponer una novedad
tecnológica significativa, que satisfaga una necesidad real o potencial del Ministerio de Defensa
Temáticas: COINC-2018-ARMLAS-Armas de energía dirigida mediante láser de alta potencia / COINC-2018-MUNGTecnologías aplicables al guiado de municiones / COINC-2018-Robótica aplicada a misiones militares / COINC-2018DETECIED-Detección y neutralización de IED en entornos terrestres y navales / COINC-2018-PROTPAS-Tecnologías para la
mejora de los sistemas de protección pasiva del combatiente y de las plataformas militares / COINC-2018-PROTNRBQAlerta y protección frente a amenazas NRBQ aplicadas a misiones militares / COINC-2018-INTEL-Sistemas inteligentes de
análisis y explotación de información aplicado a la resolución de problemas militares / COINC-2018-CIBER-Soluciones
innovadoras en ciberdefensa
Los proyectos de I+D regulados por esta resolución serán cofinanciados entre el Ministerio de Defensa y las entidades
participantes. Propuestas lideradas por Universidades, centros de investigación y personas físicas o jurídicas: Hasta un 80
% de aportación del MINISDEF respecto al total del presupuesto del proyecto. Propuestas lideradas por PYMES: Hasta un
60 % de aportación del MINISDEF. Propuestas lideradas por grandes empresas: Hasta un 30 % de aportación del
MINISDEF.

ÁREA: TODAS
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

21/05/2018

Fundación La Caixa

17/09/2018

Convocatoria

Enlace a la publicación
Beneficiarios

Presupuesto disponible

Convocatoria de proyectos MIT-SPAIN ”la Caixa” Foundation SEED FUND.
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/convocatorias-de-investigacion/mit-spain-la-caixa-foundation-seed-fund

Todas las universidades e instituciones de investigación sin ánimo de lucro españolas pueden participar
en la convocatoria, en colaboración con uno o varios grupos de investigación del MIT.

30.000 $ por proyecto

Finalidad / Temática

Dar apoyo a proyectos de investigación desarrollados conjuntamente entre universidades y centros de investigación
españoles y grupos de investigación del MIT.

Otras características

ámbitos:
- Salud: cáncer, sida-VIH, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, salud global y planetaria.
- Energía: nuevas fuentes de energía y energías renovables.
- Economía global: economía, ciencia y tecnología como herramientas para combatir la desigualdad social.
Si aún no tienes conexiones con el MIT, los siguientes enlaces le ayudarán a encontrar posibles socios para tu
propuesta de proyecto: http://web.mit.edu/research y http://global.mit.edu/research.
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