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11/09/2018 Ciencias sociales y humanidades 02/10/2018

12/09/2018 Ciencias de la vida 03/10/2018

13/09/2018
Ciencias matemáticas, físicas, químicas e 

ingenierías
04/10/2018
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Fecha Apertura Área temática Fecha Límite Presentación

11/09/2018 Ciencias sociales y humanidades 02/10/2018 15,00 h.p.

12/09/2018 Ciencias de la vida 03/10/2018 15,00 h.p.

13/09/2018
Ciencias matemáticas, físicas, químicas e 

ingenierías 04/10/2018 15,00 h.p.

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios 

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

Septiembre Ayudas/Convocatorias nº 47

Universidades, centros públicos de I+D+I, centros tecnológicos y entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen actividad de I+D

Convocatoria 2018  de «Proyectos de I+D de Generación de Conocimiento». Programa Estatal de Generación de 
Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i.

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=1c85ed0682835610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=ede586fd6c544610VgnVCM1000001d04140aRCRD

Convocante

Convocante

Convocatoria 2018  de Proyectos de I+D+i «Retos investigación» (RTI). Programa Estatal de Generación de 
Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=fef9e6f001f01610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=fae4b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD

Universidades, centros públicos de I+D+I, centros tecnológicos y entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen actividad de I+D

ÁREA: TODAS

268.198.000 €

ÁREA: TODAS

La contribución a la solución de los problemas sociales, económicos y tecnológicos orientados hacia la búsqueda de soluciones a los retos de la sociedad, 

mediante la publicación de sus resultados en foros de alto impacto científico y tecnológico, transferencia de tecnología y la internacionalización de las actividades. 

Pretenden contribuir a la consolidación de equipos de investigación con tamaño suficiente y masa crítica necesaria para afrontar los desafíos que la 

investigación española tiene en el contexto del Espacio Europeo de Investigación, fomentando la participación de equipos de investigación amplios y 

con un elevado nivel de dedicación en cada proyecto.

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Ejecución de proyectos de investigación en torno a los ocho retos incluidos en el Plan Estatal:                                                                                                                                                                                              
1. Salud, cambio demográfico y bienestar.

2. Bioeconomía: sostenibilidad de los sistemas de producción primaria y forestales, seguridad y calidad alimentaria, investigación marina y marítima y bioproductos. 

3. Energía segura, eficiente y limpia. 

4. Transporte sostenible, inteligente, conectado e integrado. 

5. Cambio climático y utilización de recursos naturales y materias primas. 

6. Ciencias sociales y humanidades y ciencia con y para la sociedad. 

7. Economía, sociedad y cultura digitales. 

8. Seguridad, protección y defensa. 

Se trata de proyectos de investigación sin orientación temática previamente definida, que están motivados por la curiosidad científica y tienen como objetivo 

primordial el avance del conocimiento, independientemente del horizonte temporal y del ámbito de aplicación del mismo.

125.500.000 €

Las actuaciones objeto de estas ayudas sin orientación temática predefinida tienen como finalidad la contribución a la solución de los problemas 

sociales, económicos y tecnológicos, mediante la publicación de sus resultados en foros de alto impacto científico y tecnológico y la 

internacionalización de las actividades. Consolidación de equipos de investigación con tamaño suficiente y masa crítica necesaria para afrontar los 

desafíos que la investigación española tiene en el contexto del Espacio Europeo de Investigación. También se pretende apoyar líneas de investigación 

propias, innovadoras y prometedoras desarrolladas por jóvenes investigadores que se incorporan al sistema de I+D+I.

Se pretende financiar proyectos de investigación que sean relevantes, ambiciosos, con alto impacto socioeconómico y de clara proyección 

internacional, evitando la fragmentación de grupos de investigación y fomentando las sinergias y la asociación de equipos en un proyecto único.
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ÁREA: LENGUAS Y EDUCACIÓN

49.282.767 €

La distribución de los recursos para actividades de interés general, con cargo a la asignación tributaria del IRPF se destina en el año 2018, a financiar tres grandes 

grupos de ejes prioritarios de actuación:

1.Programas de atención a las personas con necesidades de atención integral sociosanitaria.

2.Programas de atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral

3.Programas para el fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia.

Cruz Roja Española y las entidades u organizaciones no gubernamentales del Tercer Sector de Acción Social.

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ongVoluntariado/subvenciones/IRPF/home.htm

Subvenciones para la realización de actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas.

Septiembre Ayudas/Convocatorias nº 47

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

Convocante
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