
Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

01/07/2019 31/07/2019 13,00 horas

Convocatoria

Enlace a la publicación 
(Bases reguladoras)

Beneficiarios 

Presupuesto 
disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

15/06/2019 21/06/2019

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios 

Presupuesto 
disponible

Finalidad / Temática

 Otras características

Junio Ayudas/Convocatorias nº 63

Ayudas de la Fundación Española para la Ciencia y l a Tecnología para la realización de actividades en el ámbito del 
fomento de la investigación científica de excelenci a, María de Guzmán.

https://www.fecyt.es/es/convocatoria/7204

2.892.000 €

Convocante

ÁREA: TODAS

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Podrá financiar, total o parcialmente las siguientes actividades:                                                                                                                                                                                
a) Actuaciones dirigidas a fomentar el uso y explotación de bases de datos de referencias bibliográficos y otras herramientas de gestión de la información científica con 
el objetivo de impulsar y favorecer la investigación científica de excelencia.                                                                                                                                                                                  
b) Actuaciones dirigidas a mejorar la interoperabilidad de la información científica en las infraestructuras digitales institucionales y potenciar su uso en apoyo a las 
diferentes agentes que operan en el sistema español de ciencia, tecnología e innovación.                                                                                                                                                                        
c) Actuaciones dirigidas a impulsar y favorecer la promoción de un modelo de ciencia en abierto.

La realización de actividades en el ámbito del fomento de la investigación científica de excelencia y de la ciencia en abierto, en apoyo a los diferentes agentes que 
operan en el sistema español de ciencia, tecnología e innovación.

Organismos públicos de investigación, Universidades públicas y Universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+i, Entidades e 
instituciones sanitarias públicas y privadas vinculadas o concertadas con el sistema nacional de salud, Centros públicos y privados de I+D. 

ÁREA: TODAS
Convocante

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES 

VIII edición del Programa “Campus Inclusivos, Campu s sin Límites” Convocatoria 2019

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/202389/ficha/202389-2019.html

Una universidad española pública o privada o bien una asociación de dos o más universidades

90.000 €

La concesión de subvenciones para llevar a cabo un proyecto con diversas actividades académicas, culturales y de ocio, dirigidas a un grupo de estudiantes, con y sin 
discapacidad, de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional, para facilitar el tránsito de estos estudiantes hacia los estudios 
superiores y reducir así el abandono escolar de las personas con discapacidad y de otros colectivos en riesgo de exclusión.
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A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE 
DE LA PUBLICACIÓN DEL 
EXTRACTO EN EL BOCM 

(PENDIENTE)

20 DÍAS DESDE EL INICIO (PENDIENTE)

Convocatoria

Enlace a la publicación 
(Bases reguladoras)

Beneficiarios 

Presupuesto 
disponible
Finalidad / Temática

 Otras características

Fecha Apertura Fecha Límite Presentación

30/05/2019 25/06/2019

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios 

Presupuesto 
disponible
Finalidad / Temática

 Otras características

AYUDAS CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORES PRE Y POSTDOC TORALES 2019 (POEJ).

257 ayudas para la realización de contratos para investigadores predoctorales y 45 ayudas para la realización de contratos para investigadores 
postdoctorales. La duración  de las ayudas a los contratos es de un año. La Comunidad de Madrid aportará las siguientes cant idades  durante el 
primer año de contrato, incluida la Seguridad Social de la empresa:
- Investigadores predoctorales: 25.000 €/año.
- Investigadores postdoctorales: 35.000 €/año.
En ningún caso estas cantidades podrán dedicarse al pago de la indemnización por fin de contrato, si existiere.

La incorporación de personas jóvenes, mayores de dieciséis años y menores de treinta años, no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación, que puedan 
recibir una oferta de empleo y así fortalecer los equipos de investigación que desarrollan su trabajo en las áreas de interés estratégico para la Comunidad de Madrid.

Junio Ayudas/Convocatorias nº 63

COMUNIDAD DE MADRID - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INV ESTIGACIÓN

Convocante

universidades, hospitales públicos de la red hospitalaria de Madrid, organismos públicos de investigación y fundaciones dedicadas a la 
investigación con sede en la Comunidad de Madrid.

ÁREA: TODAS

http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/461411

ÁREA: TODAS

8.000.000 €

150.000 euros. Los Premios estarán dotados con 30.000 euros cada uno de ellos. 

De las diez modalidades contempladas en la Orden por la que se establecen las bases de los Premios Nacionales de Investigación para el periodo 2013-
2020, corresponde este año la convocatoria de los cinco premios que se detallan a continuación:
• Premio Nacional de Investigación “Gregorio Marañón”, en el área de Medicina
• Premio Nacional de Investigación “Santiago Ramón y Cajal”, en el área de Biología
• Premio Nacional de Investigación “Leonardo Torres Quevedo”, en el área de Ingenierías
• Premio Nacional de Investigación “Pascual Madoz”, en el área de Derecho y Ciencias Económicas y Sociales
• Premio Nacional de Investigación “Ramón Menéndez Pidal” en el área de Humanidades

investigadores de nacionalidad española cuya labor investigadora, independientemente del país donde se haya llevado a cabo, constituya una contribución eminente al progreso de la ciencia y la 

tecnología

Convocante

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Premios Nacionales de Investigación 2019

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=8f3548d7254da610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=82957edcc0186610VgnVCM1000001d04140aRCRD

El reconocimiento a investigadores españoles que estén realizando una labor destacada en campos científicos de relevancia internacional y 
que contribuyan excepcionalmente al avance de la ciencia, al mejor conocimiento del ser humano y su convivencia, a la transferencia de 
tecnología y al progreso de la Humanidad.

Página 2 - Boletín nº 63 Junio - OTRI


