
Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

01/01/2019 30/06/19 23,00 h.

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios 

Presupuesto 
disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

15/01/2019 15/03/19 19,00 h. 

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios 

Presupuesto 
disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

Fundación BBVA

Convocante

Fundación BBVA

55 becas dotada cada una de ellas con un importe bruto máximo de 40.000 euros

Los proyectos tendrán una duración mínima de 6 meses y máxima de 18 meses.

Apoyar el desarrollo de proyectos personales de investigadores y creadores culturales en estadios intermedios de su carrera, de entre 30 y 45 años y con una 
producción científica, tecnológica o cultural altamente innovadora.

CATEGORÍAS
•    Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas) 
•    Biología y Biomedicina
•    Tecnologías de la Información y la Comunicación
•    Ecología y Biología de la Conservación 
•    Cambio Climático 
•    Economía, Finanzas y Gestión de Empresas 
•    Humanidades y Ciencias Sociales
•    Música y Ópera
 
En la categoría de Humanidades y Ciencias Sociales el premio se alternará anualmente entre esos dos dominios disciplinares, estando dedicada la presente edición 
decimosegunda a las Ciencias Sociales.

Enero Ayudas/Convocatorias nº 54

Personas físicas, investigadores o creadores culturales de nacionalidad española con residencia en España, o nacionales de otros países con 
residencia en España

Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Cultura les. Convocatoria 2019

https://www.redleonardo.es/becas/becas-leonardo-investigadores-creadores-culturales-2019/

Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento. XII EDICIÓN

https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/informacion-y-bases/

Los/as candidatos/as serán una o más personas físicas de cualquier nacionalidad, que hayan realizado aportaciones independientes o convergentes a 
un determinado avance, bien a través de colaboración formal (formando parte de uno o más equipos)o bien de manera paralela. 

ÁREA: TODAS

400.000 €, un diploma y un símbolo artístico, en cada una de las ocho categorías.

ÁREA: TODAS

Reconocer contribuciones fundamentales en un amplio abanico de campos del conocimiento científico, la tecnología, las humanidades y la creación artística.

Convocante

20
19
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Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

22/01/2019 20/02/2019

Convocatoria

Enlace a la publicación 
BDNSubvenciones

Ayuntamiento (pdte 
actualizar)

Beneficiarios 

Presupuesto 
disponible
Finalidad / Temática

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Cooperacion-Internacional-y-Fondos-Europeos/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c3fa00514bd0e310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=ce069e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=10114461

Cuantía máxima  200.000 euros 

Tienen por objeto la financiación de proyectos de investigación sobre los procesos de desarrollo sostenible y deberán tener como finalidad última la generación del 
conocimiento y la aplicabilidad de sus aprendizajes y hallazgos al fortalecimiento y desarrollo de la política pública de ciudadanía global y cooperación internacional 
para el desarrollo. 

Enero Ayudas/Convocatorias nº 54

AYUNTAMIENTO DE MADRID. COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

Convocante

Las Universidades públicas, sus institutos universitarios y las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I + D + I,

ÁREA: TODAS

http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/434244

CONVOCATORIA 2019 PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE CIUDADANÍA 
GLOBAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROL LO 

Ningún proyecto de investigación podrá recibir una ayuda inferior a 20.000 euros ni superior a 50.000 euros. 

 Otras características
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