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Diciembre Ayudas/Convocatorias nº 94

ÁREA: CIENCIAS E INGENIERÍA
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

28/01/2020

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

18/02/2021 a las 14.00 h. (hora
peninsular)

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

Ayudas para contratos para la formación de investigadores en empresas (Doctorados Industriales) 2020
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=20a252d2d8306710VgnVCM1000001d04140aRCRD

Empresas

4.000.000 euros

La formación de doctores en empresas mediante la cofinanciación de los contratos laborales del personal investigador en formación que participen en un proyecto de
investigación industrial o de desarrollo experimental que se desarrolle en la empresa, en el que se enmarcará su tesis doctoral, a fin de favorecer la inserción laboral de
investigadores en las empresas desde los inicios de sus carreras profesionales, contribuir a la empleabilidad de estos investigadores y promover la incorporación de
talento en el tejido productivo para elevar la competitividad del mismo.
El proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental se puede ejecutar en su totalidad en la empresa o en colaboración entre la empresa y otra entidad,
pública o privada.

Otras características

Las ayudas comprenderán tres conceptos: la ayuda para la financiación de los contratos, la ayuda para la realización de estancias en entidades de I+D y la ayudas para
financiar los gastos de matrícula en las enseñanzas de doctorado. Las ayudas tendrán una duración máxima de cuatro años.

ÁREA: TODAS
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

01/10/2020

COMISIÓN EUROPEA

12/01/2021 a las 17,00 h (hora de
Bruselas)

Convocatoria

Enlace a la publicación y a la
documentación de apoyo
facilitada por los NCPs MSCA

Beneficiarios

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

Convocatoria Noche Europea de los investigadores. Call MSCA NIGHTBIS 2020

https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/documentacion-de-apoyo-para-la-presentacion-de-propuestas-a-la-convocatoria-msca-nightbis-2020

Entidades legales elegibles para obtener financiación de la Unión Europea

8.000.000 euros
La convocatoria La Noche Europea de los investigadores busca acercar la investigación y las actividades del personal investigador al público general. De esta manera se
pretende mejorar el conocimiento sobre del papel que la ciencia juega en el desarrollo de la sociedad y su impacto en nuestra vida cotidiana, despertando además
vocaciones entre las niñas y niños.

La duración máxima del proyecto es de 12 meses y cubre solo la edición de 2021.
Otras características
La Noche Europea de los investigadores (NIGHT) se lleva a cabo anualmente; generalmente el último viernes del mes de septiembre, para esta edición sería el 24 de
septiembre del 2021.
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