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Septiembre Ayudas/Convocatorias nº 48

ÁREA: CIENCIAS E INGENIERÍA
ÁREA: CIENCIAS DE LA SALUD
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

01/10/2018

COMUNIDAD DE MADRID - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

22/10/2018

Convocatoria

Enlace a la publicación

Convocatoria de Consorcios/Hubs en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una
Especialización Inteligente (RIS3).
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354727273839&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano/CM_ConvocaPrestac_FA/PCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621

Beneficiarios

Podrán ser beneficiarias de las ayudas, las agrupaciones constituidas como mínimo por:
• Una empresa tractora, que tendrá que ser gran empresa
• 3 empresas consideradas PYME, de las que al menos una deberá cumplir con los requisitos de empresa joven e innovadora (startup)
• 1 Organismo de investigación y difusión de conocimientos o 1 Universidad, en caso de ser sólo uno, deberá ser público, en caso de que participen
dos o más organismos de investigación o universidades, al menos uno de ellos será público.

Presupuesto disponible

20.000.000 €

Finalidad / Temática
Proyectos de innovación tecnológica de efecto tractor elaborados por Núcleos de Innovación Abierta en la Comunidad de Madrid (“HUBS” de Innovación),
Otras características

Áreas Temáticas Elegibles
A. Nuevas tecnologías y materiales avanzados para la fabricación del futuro (incluida en el Área Nanotecnología, Materiales Avanzados, Tecnologías Industriales y
del Espacio de la RIS3).
B. Nuevas tecnologías para la energía, la ciudad, la movilidad y la logística del futuro (incluida en el Área Energía, Medio Ambiente y Transporte, incluida Aeronáutica;
y en el Área Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la RIS3)
C. Nuevas tecnologías para la salud del futuro (incluida en el Área Salud, Biotecnología, Agua y Agroalimentación, y en el Área Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de la RIS3)
Tipología de los proyectos subvencionables
Serán subvencionables los siguientes tipos de proyectos:
a) Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación industrial o de desarrollo experimental
b) Proyectos de investigación industrial
c) Proyectos de desarrollo experimental

ÁREA: TODAS
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

27/09/2018

COMUNIDAD DE MADRID - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

18/10/2018

Convocatoria

Enlace a la publicación
Beneficiarios

Presupuesto disponible
Finalidad / Temática

Otras características

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS SINÉRGICOS DE I+D EN NUEVAS Y EMERGENTES ÁREAS
CIENTÍFICAS EN LA FRONTERA DE LA CIENCIA Y DE NATURALEZA INTERDISCIPLINAR
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/415763

Grupos de investigación pertenecientes a universidades, hospitales públicos de la red hospitalaria de Madrid, organismos públicos de investigación,
centros de investigación con personalidad jurídica propia y fundaciones dedicadas a la investigación cuya actividad se desarrolle en la Comunidad de
Madrid

12.000.000 €
realización de proyectos de I+D en nuevas y emergentes áreas científicas en la frontera de la ciencia y de naturaleza interdisciplinar entre dos grupos de investigación
de la Comunidad de Madrid

La cuantía total de la ayuda será de un máximo de 300.000 euros por proyecto. Los Proyectos que reciban ayuda tendrán una duración de tres años
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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

25/09/2018

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE - D.G. DE BELLAS ARTES

24/10/2018

Convocatoria

Primera convocatoria de ayudas a proyectos de salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (2018)
Enlace a la publicación
Beneficiarios

Presupuesto disponible

http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2018/09/20180924-patrimonio.html
Ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y otros entes locales, asociaciones e instituciones sin fines de lucro, universidades y
entidades dependientes de comunidades autónomas

234.000 €

Finalidad / Temática
La realización de proyectos de documentación, investigación, transmisión, perpetuación, difusión y promoción del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Otras características

El importe de las ayudas no podrá superar los 40.000 euros por proyecto, ni financiar más del 90% de la cuantía total del mismo.
Las actuaciones que son susceptibles de recibir este apoyo económico son:
– Actividades de investigación y documentación de las manifestaciones culturales inmateriales.
– Estudios sobre los ámbitos de desarrollo del Patrimonio Cultural Inmaterial en España.
– Planes de gestión y salvaguarda de bienes culturales inmateriales, de acuerdo con los criterios establecidos en el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.
– Actividades o proyectos que potencien la transmisión para favorecer la perpetuación y el conocimiento del Patrimonio Cultural Inmaterial.
– Exposiciones, encuentros, seminarios y congresos sobre Patrimonio Cultural Inmaterial.
– Publicaciones para la divulgación y transmisión del Patrimonio Cultural Inmaterial y otra actividad que contribuya a la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.

ÁREA: TODAS
Fecha Apertura
08/10/2018

Convocante

COMUNIDAD DE MADRID - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Fecha Límite Presentación
29/10/2018

Convocatoria

AYUDAS I+D Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A TRAVÉS DE ENTIDADES DE ENLACE. Estrategia Regional de
Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3)
Enlace a la publicación
Beneficiarios

Presupuesto disponible

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354737665914&definicion=AyudaBecaSubvenciones&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&segmento=1&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA

Las entidades de enlace de la innovación tecnológica con una sede o centro de trabajo en la Comunidad de Madrid. Se entiende por entidades
de enlace de la innovación tecnológica las que correspondan a estructuras o grupos organizados, constituidos por partes independientes
(como empresas innovadoras de nueva creación y pequeñas, medianas y grandes empresas, así como organizaciones de difusión de
investigación y conocimientos, organizaciones sin ánimo de lucro y otros agentes económicos relacionados) cuyo objetivo es estimular la
actividad innovadora mediante el fomento del uso compartido de instalaciones y el intercambio de conocimientos teóricos y prácticos, así
como mediante la contribución efectiva a la transferencia de conocimientos, la creación de redes, la difusión de información y la colaboración
entre las empresas y otras organizaciones de la agrupación.

9.000.000 € (cuantía máxima 450.000 € por proyecto para la suma de todas las anualidades)

Finalidad / Temática
Elevar significativamente los niveles de colaboración efectiva y de transferencia de tecnología entre el entorno empresarial y el mundo académico, investigador o
generador de conocimiento, facilitando información al mercado sobre la oferta disponible de recursos de innovación tecnológica (patentes, desarrollos, servicios
técnicos, especialistas, grupos de investigación…), impulsando su aplicación real y su aprovechamiento por parte del sector empresarial.
Otras características

Las ayudas se concederán para financiar los proyectos dinamizadores de las entidades beneficiarias, que estarán dirigidos esencialmente a apoyar al tejido
empresarial de la Comunidad de Madrid en las diferentes etapas del proceso de generación y uso de la innovación y transferencia tecnológica.
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