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Convocante

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES -  S.GRAL. DE UNIVERSIDADES

Convocante

AYUNTAMIENTO DE MADRID. Área de Gobierno de Cultura  y Deportes

71.391.268 €

Se convocan 850 ayudas de las que 17 de ellas se reservan a estudiantes conuna discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

Concesión de ayudas para la formalización de contratos predoctorales por periodo máximo de cuatro años.

Octubre Ayudas/Convocatorias nº 49

Las personas que se encuentran en posesión del título de grado y que están matriculados en un programa de doctorado en una universidad 
española en el curso 2018-2019, en el momento de presentación de las solicitudes.

Convocatoria de ayudas para la formación de profeso rado universitario FPU18

http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/418112

Convocatoria de subvenciones destinada a festivales , muestras, certámenes, congresos y otros eventos 
culturales 2018-2019

ver pdf adjunto

Las empresas privadas, ya sean personas físicas o jurídicas, así como las entidades culturales sin ánimo de lucro, que gestionen festivales, 
muestras, certámenes, congresos y otros eventos culturales en el término municipal de Madrid. 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

El importe total para los ejercicios 2018 y 2019 asciende a 2.100.000 €. El importe máximo de la subvención total otorgada para los dos ejercicios y por 

beneficiario será de 140.000 euros para empresas privadas y 160.000 euros para entidades sin ánimo de lucro

ÁREA: TODAS

Promoción de las artes visuales, el cine, la música, las artes escénicas y la literatura, a través de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
subvenciones para la realización de festivales, muestras, certámenes, congresos y otros eventos culturales.

IMPORTANTE: Realizar la presentación de propuestas a  través de la FAN

ÁREA: LENGUAS Y EDUCACIÓN

La presente convocatoria se efectúa, con carácter plurianual, para las actividades realizadas entre el 1 de enero de 2018 y  el 31 de diciembre de 2019.

Los contratos predoctorales tienen establecida una cuantía mensual de 1.173 euros mensuales y dos pagas extraordinarias cada año.
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