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Convocatorias Abiertas



Oportunidades Internacionales



COST



• Financia el establecimiento de redes (no investigación)

• Todas las etapas de la carrera profesional (fomenta la presencia de jóvenes 
investigadores en las redes)

• 129.000 Euros por acción 

• 4 años de duración 

• Min. 7 países COST (3  ITCs-Países objeto de inclusión)
• Reuniones científicas de los Grupos de Trabajo

• Talleres y Seminarios

• Misiones científicas de corta duración 

• Talleres de formación y conferencias científicas

• Actividades de diseminación

Próxima Convocatoria: 20/04/2018 
Link a la convocatoria

COST ITCs

Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, 
Cyprus, Czech Republic, 
Estonia, Croatia, Hungary, 
Lithuania, Latvia, Luxembourg, 
Malta, Montenegro, Poland, 
Portugal, Romania, Slovenia, 
Slovakia, the former Yugoslav
Republic of Macedonia, 
Republic of Serbia and Turkey.

Bottom-up approach

COST

http://www.cost.eu/participate/open_call


Sumarse a una 
acción 

COST



Marie Curie



15/01/2019
Link convocatoria

27/09/2018
Link convocatoria

21/03/2018
Link convocatoria

12/09/2018
Link convocatoria

Bottom-up approach

Marie Curie

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html


• Formación para Investigación (no investigación) 

• Dirigidas exclusivamente a estudiantes pre-doctorales en sus primeros 4 años 
sin título de doctor a fecha de su primera contratación por la ITN. 

• 3 Modalidades 
• European Training Networks (Min. 3)

• European Joint Doctorates (Min. 2)

• European Industrial Doctorates (Min. 3)

• Duración del proyecto: 4 años 

• Período de contratación de Early Stage Researchers (ESR) de 3 a 36 meses

• Máximo 540 ESR/mes: 15 estudiantes durante 36 meses 

• Participación de la industria obligatoria 

- Consorcio de organizaciones de diferentes países y 
sectores 
- Propuesta conjunta de programa de investigación para 
Pre-doc (ESR) 
- Contratación de ESR por parte del Consorcio 
- 1 ESR => 1 proyecto individual 
- Estancias para cada ESR en otro sector 

Portal Euraxess para buscar oportunidades- https://euraxess.ec.europa.eu/jobs

Marie Curie- ITN

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs


Marie Curie- IF

• La propuesta se prepara conjuntamente entre el
investigador/a y la Institución de acogida europea,
junto con el Supervisor científico de esta
institución.

• Secondments (estancias): durante el proyecto se
pueden realizar estancias en otras instituciones de
EM/PA de 3 a 6 meses.

• Plan de desarrollo de Carrera: no solo objetivos
científicos, también formación durante el proyecto,
capacidades complementarias, calendario de
publicaciones, congresos, etc.

• Duración de 12 a 24 meses Institución Europea contrata 
al investigador/a

Institución Europea firma 
contrato con la Comisión 

Europea

Investigador/a solicita junto 
con la institución Europea



Marie Curie- RISE

• Proyecto de investigación e innovación desarrollado a través de
intercambio de personal de las instituciones participantes

• Debe haber instituciones de ambos sectores

• Cualquier país puede participar.

• Duración de proyecto: 48 meses

• Nº de estancias máximo: 540 estancias

• Duración estancias: 1 a 12 meses. Posibilidad de dividir las
estancias.

• Tipo de Personal estancias: ESR/Experienced Researchers/Personal
técnico, administrativo relacionado con actividades de Investigación e
Innovación



Marie Curie- COFUND

• Programas nuevos o existentes para la formación, movilidad y
desarrollo profesional en investigación internacional,
intersectorial e interdisciplinaria y la movilidad transnacional e
intersectorial de investigadores

Doctoral programmes

• Contratar Predoctorales

• Matriculados en un 
programa doctoral

• Formación y estancias en 
otras instituciones

• Fundamental participación 
del sector no académico.

Fellowship programmes

• Apoyo a contratación 
Postdocs

• No abierto a empleados ya 
en la institución

• Promueve la colaboración 
inter-sectorial



Proyectos Colaborativos 
H2020



Ciencia Excelente

Concejo Europeo de Investigación 
(ERC)

Tecnologías futuras y emergentes
(FET) 

Marie Sklodowska-Curie

Infraestructuras de investigación

Liderazgo Industrial

TIC

Nanotecnología

materiales avanzados

biotecnología

fabricación y  transformación 
avanzadas

Espacio

Retos Sociales

Salud, cambio demográfico y 
bienestar

Seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, investigación marítima 

y bioeconomía

Energía segura, limpia y eficiente

Transporte inteligente, ecológico e 
integrado

Sociedades inclusivas, innovadoras
y seguras

Sociedades Seguras

Acción por el clima, eficiencia de 
los recursos y materias primas

Difundiendo la 
excelencia y ampliando 

la participación

Ciencia con y para la 
sociedad

Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología

Acciones directas no 
nucleares del JRC

Proyectos colaborativos

Plazo: 2017-2020
Link a convocatoria general

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.1./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.3./0/1/1/default-group&level3/t/EU.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.4./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.5./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.6./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.7./0/1/1/default-group&level3/t/EU.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.5./0/1/1/default-group&level3/t/EU.7./0/1/1/default-group&level2/t/Euratom/0/1/1/default-group&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc


• Puede participar cualquier entidad jurídica 

• Tipos de proyectos que se financian: 
• Acciones de investigación y de innovación (RIA)

• Acciones de innovación (AI)

• Acciones de coordinación y apoyo (CSA)

• Por regla general se participa en consorcio con un mínimo de 3 entidades de 3 
países diferentes de la UE (CSA 1 entidad mínima)

• Se puede participar como socio o como coordinador de un proyecto 

• Financiamiento
• Costes directos + tasa única del 25% costes indirectos

• Hasta el 100% del total por regla general

• Hasta el 70% para acciones de innovación, salvo entidades sin ánimo de lucro- 100% 

Proyectos colaborativos



Science with and for Society (ejemplos)

1. Accelerating and catalysing processes of institutional change (2018-2020) TA Deadline

SwafS-01-2018-2019: Open schooling and collaboration on science education/ two-stage CSA
10/04/2018
02/04/2019

SwafS-02-2018: Innovative methods for teaching ethics and research integrity CSA 10/04/2018

SwafS-03-2018: Developing research integrity standard operating procedures CSA 10/04/2018

SwafS-04-2018: Encouraging the re-use of research data generated by publically funded 
research projects RIA 10/04/2018

SwafS-05-2018-2019: Grounding RRI practices in research and innovation funding and 
performing organisations CSA

10/04/2018
02/04/2019

SwafS-08-2019: Research innovation needs & skills training in PhD programmes 02/04/2019

2. Stepping up the support to Gender Equality in Research & Innovation policy (2018-2020) TA Deadline

SwafS-09-2018-2019: Supporting research organisations to implement gender equality plans CSA
10/04/2018
02/04/2019

SwafS-10-2018: Analysing gender gaps and biases in the allocation of grants RIA 10/04/2018

SwafS-11-2019: Scenarios for an award/certification system for gender equality in research 
organisations and universities in Europe RIA 02/04/2019

SwafS-12-2019: The gender perspective of science, technology and innovation (STI) in 
dialogue with third countries RIA 02/04/2019

SwafS-13-2018: Gender Equality Academy and dissemination of gender knowledge across 
Europe CSA 10/04/2018

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-01-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-02-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-04-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-05-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-08-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-09-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-10-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-11-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-12-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-13-2018.html


Science with and for Society (ejemplos)

3. Building the territorial dimension of SwafS partnerships (2018-2020) TA Deadline

SwafS-14-2018-2019: Supporting the development of territorial Responsible Research and 
Innovation CSA 02/04/2019

4. Exploring and supporting citizen science TA Deadline

SwafS-15-2018-2019: Exploring and supporting citizen science
CSA
RIA

10/04/2018
02/04/2019

SwafS-16-2019: Ethics of Innovation: the challenge of new interaction modes CSA 02/04/2019

5. Building the knowledge base for SwafS (2018-2020)
SwafS-17-2019: Consolidating and expanding the knowledge base on citizen science RIA 02/04/2019

SwafS-18-2018: Taking stock of the application of the precautionary principle in R&I RIA 10/04/2018

SwafS-19-2018-2019: Taking stock and re examining the role of science communication RIA 10/04/2018

SwafS-20-2018-2019: Building the SwafS knowledge base /two-stage RIA
10/04/2018
02/04/2019

SwafS-21-2018: Advancing the Monitoring of the Evolution and Benefits of Responsible 
Research and Innovation RIA 10/04/2018

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-14-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-15-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-16-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-17-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-18-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-19-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-20-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-21-2018.html


Inclusive, innovative and reflective societies (ejemplos)

1. MIGRATION TA Deadline

MIGRATION-01-2019: Understanding migration mobility patterns: elaborating mid and long-term 
migration scenarios RIA 14/03/2019

MIGRATION-02-2018: Towards forward-looking migration governance: addressing the challenges, 
assessing capacities and designing future strategies RIA 13/03/2018

MIGRATION-03-2019: Social and economic effects of migration in Europe and integration policies RIA 14/03/2019

MIGRATION-05-2018-2020: Mapping and overcoming integration challenges for migrant children RIA 13/03/2018

DT-MIGRATION-07-2018-2019: Addressing the challenge of migrant integration through ICT-enabled 
solutions IA

13/03/2018
14/03/2019

MIGRATION-07-2019: International protection of refugees in a comparative perspective RIA 14/03/2019

MIGRATION-08-2018: Addressing the challenge of forced displacement RIA 13/03/2018

2. SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION TA Deadline

TRANSFORMATIONS-01-2018: Research for inclusive growth: addressing the socioeconomic effects of 
technological transformations RIA 13/03/2018

DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020: Transformative impact of disruptive technologies in public 
services RIA

13/03/2018
14/03/2019

TRANSFORMATIONS-03-2018-2019: Innovative solutions for inclusive and sustainable urban environments 
CSA
RIA

13/03/2018
14/03/2019

TRANSFORMATIONS-04-2019-2020: Innovative approaches to urban and regional development through 
cultural tourism RIA 14/03/2019

TRANSFORMATIONS-05-2018: Cities as a platform for citizen-driven innovation CSA 13/03/2018

TRANSFORMATIONS-06-2018: Inclusive and sustainable growth through cultural and creative industries 
and the arts RIA 13/03/2018

DT-TRANSFORMATIONS-07-2019: The impact of technological transformations on children and youth CSA 14/03/2019

TRANSFORMATIONS-08-2019: The societal value of culture and the impact of cultural policies in Europe RIA 14/03/2019

SU-TRANSFORMATIONS-09-2018: Social platform on cultural heritage in danger and on illicit trafficking of 
cultural goods CSA 13/03/2018

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/migration-01-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/migration-02-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/migration-03-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/migration-05-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-migration-06-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/migration-07-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/migration-08-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-transformations-02-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-03-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-04-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-05-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-06-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-transformations-07-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-08-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-transformations-09-2018.html


Inclusive, innovative and reflective societies (ejemplos)

TRANSFORMATIONS-10-2020: Evolving European cultural symbols and identities TA Deadline

DT-TRANSFORMATIONS-11-2019: Collaborative approaches to cultural heritage for social cohesion RIA 14/03/2019

DT-TRANSFORMATIONS-12-2018-2020: Curation of digital assets and advanced digitisation IA 13/03/2018

TRANSFORMATIONS-13-2019: Using big data approaches in research and innovation policy making RIA 14/03/2019

TRANSFORMATIONS-14-2018: Supply and demand-oriented economic policies to boost robust growth in 
Europe – Addressing the social and economic challenges in Europe RIA 13/03/2018

3. GOVERNANCE FOR THE FUTURE TA Deadline

GOVERNANCE-01-2019: Trust in governance RIA 14/03/2019

GOVERNANCE-02-2018-2019: Past, present and future of differentiation in European governance 
RIA
CSA

13/03/2018
14/03/2019

GOVERNANCE-03-2018: Addressing populism and boosting civic and democratic engagement RIA 13/03/2018

GOVERNANCE-04-2019: Enhancing social rights and EU citizenship RIA 14/03/2019

DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-2020: New forms of delivering public goods and inclusive public service
RIA
CSA

13/03/2018
14/03/2019

GOVERNANCE-06-2018: Trends and forward-looking scenarios in global governance RIA 13/03/2018

GOVERNANCE-15-2018: Taking lessons from the practices of interdisciplinarity in Europe CSA 13/03/2018

SU-GOVERNANCE-10-2019: Drivers and contexts of violent extremism in the broader MENA region and the 
Balkans RIA 14/03/2019

SU-GOVERNANCE-11-2018: Extreme ideologies and polarisation CSA 13/03/2018

DT-GOVERNANCE-12-2019-2020: Pilot on using the European cloud infrastructure for public 
administrations IA 14/03/2019

DT-GOVERNANCE-13-2019: Digitisation, Digital Single Market and European culture: new challenges for 
creativity, intellectual property rights and copyright RIA 14/03/2019

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-transformations-11-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-transformations-12-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-13-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-14-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/governance-01-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/governance-02-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/governance-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/governance-04-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-governance-05-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/governance-06-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/governance-15-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-governance-10-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-governance-11-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-governance-12-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-governance-13-2019.html


Health, demographic change and well-being (ejemplos) 

1. Better Health and care, economic growth and sustainable health systems TA Deadline

SC1-BHC-02-2019: Systems approaches for the discovery of combinatorial therapies for 
complex disorders /two-stage RIA 02/10/2018

SC1-HCO-10-2018: Coordinating European brain research and developing global initiatives CSA 18/04/2018

SC1-BHC-22-2019: Mental health in the workplace /two-stage RIA 02/10/2018

SC1-HCO-12-2018: Innovation in health care - towards using pre-commercial procurement 
and public procurement of innovative solutions in health care systems CSA 18/04/2018

SC1-BHC-28-2019: The Human Exposome Project: a toolbox for assessing and addressing 
the impact of environment and climate change on health RIA 16/04/2019

2. Digital transformation in Health and Care TA Deadline

SC1-DTH-01-2019: Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status and 
quality of life after the cancer treatment RIA 24/04/2019

SC1-DTH-03-2018: Adaptive smart working and living environments supporting active and 
healthy ageing RIA 24/04/2018

SC1-HCC-02-2019: Support for the large scale uptake of open service platforms in the 
Active and Healthy Ageing domain CSA 24/04/2019

3. Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care TA Deadline

DT-TDS-01-2019: Smart and healthy living at home IA 14/11/2018

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-02-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hco-10-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-22-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hco-12-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-28-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-01-2019.htmlhttp:/ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-01-2019.html.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-hcc-02-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-tds-01-2019.html


Secure societies (ejemplos)

Information and Communication Technologies (ejemplos)

SU-DRS01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and organisational aspects 
for disaster-resilient societies RIA

23/08/2018
22/08/2019

SU-FCT01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and organisational aspects 
to solve issues in fighting against crime and terrorism RIA

23/08/2018
22/08/2019

SU-BES01-2018-2019-2020: Human factors, and social, societal, and organisational aspects 
of border and external security RIA

23/08/2018
22/08/2019

Technologies for Digitising European Industry TA Deadline

ICT-08-2019: Security and resilience for collaborative manufacturing environments RIA 02/03/2019

European Data Infrastructure: HPC, Big Data and Cloud technologies

ICT-12-2018-2020: Big Data technologies and extreme-scale analytics CSA 17/04/2018

Next Generation Internet (NGI) TA Deadline

ICT-25-2018-2020: Interactive Technologies
CSA
RIA

17/04/2018 
14/11/2018

ICT-26-2018-2020: Artificial Intelligence RIA 17/04/2018

ICT-27-2018-2020: Internet of Things CSA 17/04/2018

ICT-28-2018: Future Hyper-connected Sociality CSA 17/04/2018

ICT-30-2019-2020: An empowering, inclusive Next Generation Internet CSA 28/03/2019

TA Deadline

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-drs01-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-fct01-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-bes01-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-08-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-12-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-25-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-26-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-27-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-28-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-30-2019-2020.html


Programas de Trabajo 
(Work Programmes)



Concejo Europeo de Investigación
ERC



• La excelencia: único criterio de evaluación

• Investigación bottom-up

• Se financian proyectos de investigación individuales 

• 2 – 2,75 millón Euros por proyecto

• Duración: 5 años

Starting
Grants

• 2 - 7 años 
post PhD

Consolidator
Grants

• 7-12 años 
post PhD

Advanced
Grants

• 10 años (IP)

ERC

Plazo: Finalizado

Plazo: Finalizado

Plazo: 30/08/2018



MINECO- ERA NET



• Convocatoria de proyectos transnacionales sobre Género y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en el marco del proyecto GENDER-NET Plus “Promoting Gender Equality in
H2020 and the ERA”.

• MINECO y Fundación la Caixa participan como socios financiando a los españoles.

• Proyectos que exploren las interacciones e interdependencias entre el ODS 5-Igualdad
de Género, con uno o varios de los siguientes:

• ODS 3-Salud y Bienestar: Violencia de género; Sexo, género y envejecimiento; Sexo, género y salud.

• ODS 9-Industria, Innovación e Infraestructura: Género y nuevas tecnologías; Género en el emprendimiento
y en el sistema de innovación

• ODS 13-Acción por el Clima: La dimensión de género en el comportamiento climático y en la toma de
decisiones.

• Duración máxima: 3 años

• Consorcio mínimo: 3 instituciones de 3 países participantes diferentes.

• Países participantes: Austria, Bélgica, Canadá, Chipre, Rep. Checa, Estonia, Francia,
Irlanda, Israel, Italia, Noruega, España, Suecia.

Convocatoria de Proyectos Transnacionales: ERA-
NET GENDER-Net Plus

Plazo pre propuestas: 01/03/2018
Plazo propuesta completa: mediados julio

Link convocatoria 

http://gender-net-plus.eu/joint-call/cofunded-call/


• Convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre neurociencia, en el
marco del proyecto ERA-NET NEURON III “Network of European Funding for
Neuroscience Research”.

• MINECO y ISCIII participan como socios financiando a los españoles.

• Las propuestas de investigación deben abarcar al menos una de las siguientes áreas:
• Investigación fundamental sobre la patogénesis, la etiología y los mecanismos de resiliencia de los

trastornos mentales.

• Investigación clínica para desarrollar estrategias novedosas para la prevención, el diagnóstico temprano, la
estratificación del paciente, la terapia y/o los procedimientos de rehabilitación para trastornos mentales.

• Las propuestas de investigación deben centrarse en trastornos neurológicos y mentales
comunes o enfoques cruzados de la enfermedad.

• Consorcio mínimo: 3 instituciones de 3 países participantes diferentes /Max. 5 en el
consorcio. (No mas de 2 instituciones por país).

• Países participantes: Austria, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Israel, Italia, Noruega,
España, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Suiza, Turquía, Letonia, Países Bajos.

Convocatoria de Proyectos Transnacionales: ERA-
NET NEURON III 

Plazo pre propuestas: 08/03/2018
Plazo propuesta completa: 26/06/2018

Link convocatoria

http://www.neuron-eranet.eu/en/776.php


FULBRIGHT



• 25 becas para cursar estudios de postgrado en universidades de
Estados Unidos en cualquier disciplina.

• Destinadas a titulados superiores que estén interesados en
programas de Master’s, Ph.D. o, excepcionalmente, en proyectos
de investigación predoctoral.

• Excelente conocimiento del idioma inglés

• Duración: de 10 a 12 meses (renovable por segundo período 12
meses)

• Dotación: Viaje, compra de libros y materiales; manutención;
matrícula; seguro médico y de accidentes.

Ampliación de estudios

Plazo: 15/03/2018
Link convocatoria

https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/ampliacion-de-estudios/2019-2020/1567/


• Ayudas para que instituciones españolas inviten a conferenciantes Fulbright
estadounidenses.

• El profesor invitado debe ser becario Fulbright y encontrarse en el país en el
que ha disfrutado de la beca Fulbright hasta la fecha en la que comience la
colaboración.

• Duración: De dos días a dos semanas de colaboración efectiva

• Gastos de viaje de ida y vuelta del profesor visitante.

Programa para conferenciantes Fulbright
en instituciones españolas

Plazo: 27/07/2018
Link convocatoria

https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/programa-para-conferenciantes-fulbright-en-instituciones-espanolas/2017-2018/1556/


• Colaborar con instituciones españolas que deseen invitar a profesores y
profesionales de EEUU con amplia trayectoria académica e investigadora para
que impartan docencia o se integren en equipos de investigación.

• Abierto a todas las disciplinas académicas y campos de investigación.

• El profesor debe ser ciudadano de EE.UU. (y no tener la nacionalidad española
ni residir en España); haber obtenido un Ph.D. o titulación equivalente; y ser
profesor o investigador en una universidad o centro de investigación
estadounidenses, o profesional de reconocido prestigio.

• DURACIÓN: entre 2 y 12 meses.

• PERIODO DE DISFRUTE: Entre agosto de 2019 y julio de 2020.

Programa de Profesores Invitados

Plazo: 01/08/2018
Link convocatoria

https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/programa-de-profesores-invitados/2019-2020/1552/


• Programa para especialistas estadounidenses en instituciones españolas

• Facilitar la colaboración entre una o más instituciones españolas con un
especialista estadounidense en un proyecto específico

• Duración: 2 a 6 semanas

• Financiación: gastos del viaje ida y vuelta y un honorario de $200 por día de
estancia en España.

• La institución anfitriona debe contribuir con alojamiento, manutención y
transporte local.

Programa para especialistas 
estadounidenses en instituciones españolas

Plazo: apertura sept 2018
Link convocatoria

https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/programa-para-especialistas-estadounidenses-en-instituciones-espanolas/2017-2018/1553/


• 70 estancias de movilidad para investigadores y profesores senior
y 30 para jóvenes doctores.

• Objeto: favorecer la movilidad de profesores e investigadores en
un centro de excelencia en EEUU.

• Duración: de 3 a 6 meses

• Dotación:
• Ayuda mensual: 2.676€

• Gastos de instalación: 2.053€

• Gastos de Viaje: 1.200€

Estancias de corta duración para doctores. 
MECD

Plazo: Enero 2019
Link convocatoria

https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/estancias-de-corta-duracion-para-doctores-ministerio-de-educacion-cultura-y-deporte/2018-2019/1566/


• Estudios de Máster en EEUU en cualquier ámbito del
conocimento.

• Se debe solicitar la admisión para los estudios de Master en una
universidad de EEUU.

• Duración: 12 meses (renovable por segundo período 12 meses)

• Dotación:
• Estipendio mensual de 2.200€ como máximo; matrícula hasta 20.000€;

1.500€ para gastos de viaje de ida y vuelta; seguro de enfermedad y
accidentes.

Realización de Master's. MECD

Plazo: Enero 2019
Link convocatoria

https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/realizacion-de-masters-ministerio-de-educacion-cultura-y-deporte/2018-2019/1564/


• 3 becas parciales (bolsas de viaje) destinadas a doctores
que quieran investigar en centros de enseñanza superior
en EEUU.

• Duración: de 3 a 12 meses.

• Dotación: Bolsa de viaje de $3,000

Bolsas de viaje "Ruth Lee Kennedy"

Plazo: Enero 2019
Link convocatoria

https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/bolsas-de-viaje-ruth-lee-kennedy/2018-2019/1569/


ERASMUS +



• Tienen como objetivo fortalecer la capacidad de innovación de Europa y 
fomentar la innovación en la educación superior y las empresas.
• desarrollar enfoques nuevos, innovadores y multidisciplinarios para la enseñanza y 

el aprendizaje;

• estimular el espíritu empresarial y las habilidades empresariales del personal 
docente de la educación superior y el personal de la empresa;

• facilitar el intercambio, el flujo y la co-creación de conocimiento.

• Duración : 2 a 3 años

• Subvención: 700.000 por 2 años/ 1.000.000 por 3 años

• Mínimo de 6 organizaciones independientes de al menos 3 Países del Programa, 
de las cuales al menos 2 instituciones de educación superior y al menos 2 
empresas.

Alianzas para el Conocimiento

Plazo: 28/02/2018
Link convocatoria

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/knowledge-alliances-2018_en


• Tienen como objetivo abordar las brechas de habilidades con
respecto a uno o más perfiles ocupacionales en un sector
específico. Identificar necesidades del mercado laboral y mejorar
la capacidad de respuesta de los sistemas de educación y
formación profesional.

• Duración de los proyectos : de 2 a 4 años

• Subvención: desde 330.000 a 4.000.000 euros

• Se debe prestar especial atención a las habilidades digitales

• De 4 a 12 países del programa como mínimo dependiendo la
actividad

Alianzas para las Competencias 
Sectoriales

Plazo: 28/02/2018
Link convocatoria

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2018-eaca052017_en


• Objetivo proyectos: reconocer y mejorar el trabajo juvenil, el aprendizaje no formal y el
voluntariado, y vincularlos a los sistemas educativos y al mercado laboral. También
apoyan los esquemas de movilidad de aprendizaje no formal regionales y
transnacionales para alentar la participación de los jóvenes en la sociedad.

• Ejemplos de actividades

• Conferencias, talleres y reuniones

• Eventos juveniles a gran escala

• Campañas de información y sensibilización

• Herramientas de comunicación y medios

• Desarrollo de métodos, currículos, capacitación y documentación

• Materiales de aprendizaje abiertos/flexibles, cooperación virtual, recursos educativos abiertos

• Participación de 3 organizaciones de 3 países diferentes.

• Duración: de 9 meses a 2 años

• Premio máximo de subvención: 150.000 Euros

Creación de capacidad en el ámbito de la 
juventud

Plazo: 08/03/2018
Link convocatoria

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2018_en


• Proyectos para desarrollar, transferir e implementar prácticas innovadoras en
diferentes áreas relacionadas con el deporte y la actividad física entre varias
organizaciones y actores dentro y fuera del deporte.
• combatir el dopaje a nivel de base;

• prevención y creación de conciencia entre las partes interesadas que participan en
la lucha contra el arreglo de partidos;

• apoyar los enfoques preventivos, educativos e innovadores para abordar la
violencia, el racismo y la intolerancia en el deporte;

• apoyar la implementación de documentos de política de la UE en el campo del
deporte.

• Al menos a 5 organizaciones de 5 países diferentes del Programa

• Financiación: 
• Para asociaciones de colaboración: 400.000 EUR

• Para pequeñas asociaciones de colaboración: 60 000 EUR

Sport - Asociaciones de colaboración

Plazo: 05/04/2018
Link Convocatoria

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-sport-2018_en


OTRAS



• Convocatoria Internacional de ayudas a Proyectos de Investigación sobre Síndrome de
Down u otras discapacidades intelectuales de origen genético en la primera infancia

• Objeto de financiación:

• El síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales de origen genético en la
primera infancia.

• Se puede considerar todo tipo de investigación, desde la biología molecular hasta la
farmacología clínica y la neuropsicología.

• Duración: de 1 a 2 años

• 20.000 euros anuales

• La Fundación Jerome Lejeune también financia la organización de conferencias o cursos.

Jerome Lejeune Foundation

Plazo: 05/03/2018
Link Convocatoria

https://www.fondationlejeune.org/en/our-missions-and-actions/research/apply-for-a-grant-obtain-funding/


Oportunidades Nacionales



ISCIII- Acción Estratégica 
en Salud



• Beca de hasta 3 años.

• Formación en gestión de la investigación en ciencias y
tecnologías de la salud a realizar en el ISCIII.

• Financiación 100% ISCIII (21.000 €/año) incluida CPSS.

• Candidatos: Licenciatura, ingeniería, grado, ingeniería
técnica o diplomatura, preferentemente en Ciencias de
la Salud, Económicas, Derecho y Biblioteconomía y
Documentación.

Ayudas de formación en gestión de la 
investigación en salud (FGIN)

Plazo: 08/03/2018
Link convocatoria

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/convocatoria-aes.shtml


• Contratos de hasta 4 años (hasta doctorarse)

• Formación en Ciencias y Tecnologías de la Salud,
mediante la realización de una tesis doctoral

• Financiación 100% ISCIII (20.600 €/año) excluida CPSS

Contratos PFIS: Predoctorales de Formación en 
Investigación en salud

Plazo: 10/04/2018
Link convocatoria

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/convocatoria-aes.shtml


• Contratos de hasta 4 años (hasta doctorarse)

• Formación en Ciencias y Tecnologías de la Salud,
mediante la realización de una tesis doctoral

• Financiación 100% ISCIII (20.600 €/año) excluida CPSS

• Estancia obligatoria, no financiada, en una empresa, de
12-24 meses. A partir del tercer año.

Contratos i-PFIS: Doctorados IIS-empresa en 
Ciencias y Tecnologías de la Salud 

Plazo: 10/04/2018
Link convocatoria

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/convocatoria-aes.shtml


MECD



• Ayudas para el fomento de la movilidad de estudiantes
de universidades españolas mediante prácticas
formativas en empresas de Europa, Estados Unidos,
Canadá, Asia y Oceanía.

• Las ayudas se conceden de forma continua durante la
vigencia del programa (2015 y 2018)

• La duración de las estancias es de entre 5 y 8 meses.

Prácticas Programa Faro

Plazo: 28/05/2018
Link convocatoria

https://www.becasfaro.es/index.php


• Atraer talento investigador a las universidades españolas

• El MECD adjudicará las ayudas a las universidades, una vez que estas las hayan 
solicitado. 

• Las ayudas Beatriz Galindo se articularán a través de un contrato entre la 
universidad y el investigador seleccionado por esta institución académica. 

• El contrato tendrá una duración de 4 años, siendo cofinanciado por el MECD

• Convocatoria 2018: 100 ayudas. 

• Modalidad Senior: 60.000 € MECD y 30.000 € universidad.

• Modalidad Junior: 45.000 € MECD y 20.000 € universidad.

Ayudas Beatriz Galindo

Plazo: 2018 a confirmar



UAM



• Financiación de pasaje, manutención y alojamiento. La cantidad por día de
docencia depende del grupo de países

• Movilidad de profesores en el marco del Programa de Aprendizaje
Permanente/Erasmus+.

• Realización de estancias breves para actividades docentes en una universidad
europea con la que la UAM tenga firmado Acuerdo Interinstitucional.

• Duración: entre 2 días y 2 meses.

• Mínimo de hs de docencia por semana es de 8 horas.

Plazo: 09/03/2018

UAM- ERASMUS+ KA103: Movilidad 
docente



• Realización de prácticas a tiempo completo en el extranjero.

• Requisitos

• Estar matriculado en la UAM en un título oficial universitario (Grado,
Máster o Doctorado)

• Haber superado al menos 60 créditos ECTS

• Duración de las prácticas: entre 2 meses y 12 meses.

• Países de destino: Todos los Estados Miembros de la UE (menos España) +
Macedonia, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Turquía

• Instituciones de destino: cualquier organización pública o privada.

• Ayudas económicas: el importe de la beca depende del nivel de vida del país de
destino (entre 300 y 475 Euros)

Plazo: 01/06/2018

UAM-Erasmus: movilidad de estudiantes para 
realizar prácticas en el curso académico 



• Para captación de talento en el ámbito de Artes y Humanidades, y Ciencias
Sociales y Jurídicas.

• Esta convocatoria se dirige a investigadores de todas las nacionalidades y
titulares de un doctorado desde hace 4 años, como mínimo. La fecha de
obtención del título de doctor deberá estar comprendida entre el día 1 de
enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2014. Se entenderá como fecha de
obtención del grado de doctor, la fecha del acto de defensa y aprobación de la
tesis doctoral.

• Duración de la residencia: tres años renovables por otros dos

• Periodo de residencia: a partir del 1 de octubre de 2018

• Las candidaturas deberán presentarse en formato electrónico, a través del
formulario en línea. El dossier podrá ser redactado en inglés, francés o español.

Plazo: 16/04/2018
Link a la convocatoria

Programa UAM “Tomás y Valiente” 

http://www.madrid-ias.eu/es/convocatoria/novedad/mias-convocatoria-uam-tomas-y-valiente-2017/


• Movilidad de PAS y PDI de Formación en el marco del Programa  
Erasmus+.
• Movilidad de personal de una institución de educación superior a una 

empresa.

• Movilidad de personal docente y no docente de una institución de 
educación superior a otra institución de educación superior socia.

• Financiación de pasaje, manutención y alojamiento. La cantidad
por día de formación depende del grupo de países

• Duración: entre 2 días y 2 meses.

• El plazo máximo para la realización de las movilidades concedidas
será el 30 de septiembre de 2018

Plazo: Convocatoria permanente

UAM- ERASMUS+ KA103: Movilidad de 
Formación de PAS y PDIF



• Promover la colaboración con universidades y centros extranjeros con fines 
académicos, de investigación y de carácter cultural.

• PDI de UAM con vinculación permanente y dedicación a tiempo completo.

• Las solicitudes deberán presentarse en los siguientes plazos:
• Con 60 días de antelación a las fechas de desplazamiento para para viajes previstos 

entre los meses de enero y junio.

• Con un plazo de 90 días de antelación para viajes previstos entre los meses de julio 
y septiembre y los previstos para el mes de diciembre.

• Financiación: gastos del viaje y seguro de asistencia

• Para el Personal de Instituciones Extranjeras, 1.000 euros para visitas de 
duración igual o superior a 30 días. 

• No es para asistencia a congresos

Plazo: Convocatoria permanente

UAM: Movilidad para Personal Docente e 
Investigador



• Estancias breves en centros de investigación españoles o
extranjeros.

• Duración de las estancias: de 2 a 3 meses.

• El centro de destino deberá estar ubicado fuera de la CAM

• Podrá solicitar estas ayudas el personal docente e investigador en
formación de la UAM (PIF): ayudantes y a los estudiantes de
doctorado que estén registrados en el Registro de Personal
Investigador en Formación de la UAM.

Plazo: Convocatoria permanente

Estancias breves en España y en el extranjero para 
personal docente e investigador en formación UAM



La Caixa



• 20 becas para estudiantes españoles para cursar estudios de
doctorado que culminen con la lectura de una tesis doctoral.

• Duración máxima: 3 años.

• Dotación máxima total: 115.500 €.

• Formación complementaria: Programa de formación
presencial en habilidades transversales (Oxford University
Innovation y Crac Vitae)

• Los solicitantes deben tener la nacionalidad española

• Conocimiento del idioma inglés certificado

Doctorado en España

Plazo: 27/02/2018
Link convocatoria

https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/doctorado-en-universidades-espanolas/descripcion-del-programa


• 55 becas para cursar estudios de posgrado (máster, doctorado o investigación 
predoctoral).

• Duración máxima: 24 meses.

• Dotación mensual: en función del destino.

• Dotación inicial equivalente a una mensualidad, según el país de destino.

• Gastos de matrícula, cualquiera que sea su importe.

• Dotación final: 250 € para expedición del título y otros gastos administrativos 
derivados.

• Jornadas de encuentro previo en la Universidad de Indiana.

• Coste de cinco solicitudes de admisión.

• Coste de expedición del visado de estudiante.

• Seguro de enfermedad y accidentes.

Estudios de Posgrado en América del 
Norte y Asia-Pacífico

Plazo: 21/03/2018
Link convocatoria

https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/estudios-de-posgrado-en-america-del-norte-y-asia-pacifico/descripcion-del-programa


Santander



• Promueven el intercambio de estudiantes de universidades
españolas y principales universidades de Iberoamérica.

• Dirigida a Estudiantes matriculados en universidades españolas
participantes.

• Países destino: Chile, España, Puerto Rico, Uruguay, Argentina,
Brasil, Colombia, México, Perú, Portugal.

• 933 becas

• Duración: Un semestre académico

• Cuantía: 3.000 euros

Becas Iberoamérica Santander Grado. 
España 2018/2019

Plazo: 31/05/2018
Link convocatoria

https://www.agora-santander.com/profil/527a4fd8e04ecc1d6c8e5303


• Promover la actualización del nivel de conocimientos de los participantes, establecer
vínculos académicos entre equipos de investigación e instituciones iberoamericanas, y
reunir información necesaria para los estudios o investigaciones que estén realizando los
destinatarios.

• Dirigida a Personal docente e investigador, funcionarios y personal al servicio de centros
propios y mixtos del CSIC y doctorandos adscritos a las universidades españolas
participantes.

• Países destino: Nicaragua, República Dominicana, Chile, Puerto
Rico, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Honduras, Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Portugal, Venezuela, Cuba, Guatem
ala, Panamá.

• Cuantía: 5.000 euros

• Becas ofertadas: 100 becas

• Duración: Estancias mínimas de 2 meses para profesores e investigadores y de al menos 
4 meses para alumnos de doctorado.

Becas Iberoamérica. Santander 
Investigación 2018-2019

Plazo: 31/05/2018
Link convocatoria

https://www.agora-santander.com/profil/527a3bf2e04ecc1d6c8e26f6


Convocatorias Cerradas



Oportunidades Internacionales



Concejo Europeo de Investigación
ERC



• Es para proyectos muy ambiciosos (no individuales) en las fronteras del conocimiento

• Enfoque bottom up

• De 2 a 4 IP por proyectos e incluso dentro de la misma institución (+ entidades 
beneficiarias que colaboran). 

• 6 años de duración por proyecto. 

• 10 millones de Euros ( + 4 millones) 

• Se van a financiar de 25 a 30 proyectos

• Se presenta toda la propuesta en una única fecha pero se evalúa en 3 etapas (CV y 
sinopsis; propuesta completa; entrevista en Bruselas)

• La dedicación al proyecto de los IP debe ser del 50%

Synergy Grants

ERC

Plazo: Finalizado



ERASMUS +



• Mejorar la calidad de la educación superior, desarrollar nuevos programas de
educación innovadores, modernizar los sistemas de educación superior a través
de políticas de reforma, así como fomentar la cooperación entre las diferentes
regiones del mundo a través de iniciativas conjuntas.

• 2 tipos de proyectos:
• Proyectos conjuntos: dirigidos a organizaciones para ayudar a mejorar los

currículos, la gobernanza y el fortalecimiento de las relaciones entre los sistemas de
educación superior.

• Proyectos estructurales: destinados a promover las reformas en los sistemas de
educación superior, la modernización de las políticas, la gobernanza y el
fortalecimiento de las relaciones entre los sistemas de educación superior y el
entorno económico y social en general.

• Duración: 2 o 3 años

• 500.000 a 1.000.000 €

Creación de capacidades en el campo de 
la educación superior

Plazo Finalizado
Link convocatoria

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-higher-education-2018_en


Oportunidades Nacionales



MINECO



• Proyectos en cooperación entre empresas y organismos de investigación, con
el fin de promover el desarrollo de nuevas tecnologías, la aplicación
empresarial de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la creación de nuevos
productos y servicios.

• Debe formarse una agrupación entre todos los beneficiarios que vayan a
presentar la solicitud de ayuda.

• El coordinador debe ser una empresa.

• Participación mín de 2 entidades.

• Presupuesto mínimo por proyecto será de 500.000 euros.

• Gastos: Personal, equipamiento, material fungible, auditoría, subcontratación,
viajes, patentes, consultoría o asistencia técnica.

• Subvención de hasta el 100% para organismos públicos (costos marginales)

Retos Colaboración

Plazo: Finalizado



• Proyectos de investigación: exploración de ideas radicalmente innovadoras.

• Estar en posesión del grado de doctor

• Proyecto individual: Un único investigador principal + equipo de investigación

• Plazo de ejecución 1 o 2 años

• Solicitud a través de la Sede Electrónica del MINECO.

• Gastos de personal, adquisición, alquiler, mantenimiento o reparación de equipamiento
científico, Material fungible, utilización y acceso a Infraestructuras nacionales e
internacionales, viajes y dietas, inscripción y asistencia a congresos y conferencias,
visitas y estancias breves, patentes, consultoría de gestión, asistencia tecnológica,
servicios de transferencia tecnológica, publicación y difusión de resultados, actividades
de formación de corta duración, subcontratación hasta un 25 %, Costes indirectos: hasta
el 21 %.

• Ejemplo de proyecto: Estimulación lumínica cerebral profunda experimenta y su
aplicación a los trastornos mentales y neurológicos. Universidad de Oviedo

Explora Ciencia y Explora Tecnología

Plazo: Finalizado



• Objeto: Financiar actividades para la creación y desarrollo de redes de grupos
de investigación

• Tipos de redes: Redes Temáticas, Redes CONSOLIDER, Redes ICTS, Redes
Estratégicas

• Participación: coordinador o miembro de la red

• Plazo ejecución: 2 años

• Financiación: hasta 150.000 Euros

• Costes elegibles: Gastos de personal contratado, Gastos derivados de la
organización y asistencia a actividades científico -técnicas de la red, Gastos de
publicidad, alquiler de salas, consultoría y traducción, de viaje, alojamiento y
manutención, Gastos destinados a la difusión de las actividades de la red,
Gastos de informe de auditoría requerido, subcontratación.

Redes de Excelencia

Plazo: Finalizado



• Redes Temáticas: investigadores encuadrados en la misma o similar área
temática, algunos de los cuales deberán haber dirigido o participado en algún
proyecto de I+D financiado en las convocatorias del Plan Estatal 2013- 2016.

• Redes CONSOLIDER: investigadores participantes en un mismo proyecto
financiado en las convocatorias 2006 a 2010 del Subprograma de Proyectos de
Investigación CONSOLIDER, del Programa Nacional de Proyectos de
Investigación Fundamental.

• Redes ICTS: representantes de infraestructuras incluidas en el mapa de ICTS
aprobado por el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, ya
sea formando parte de ICTS distribuidas o de redes de ICTS.

• Redes Estratégicas: representantes de entidades participantes en las Alianzas
de I+D+I; en las iniciativas KIC del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología;
en los Consorcios Europeos de Infraestructuras (ERIC); o en iniciativas
emblemáticas del Programa Marco H2020.

Redes de Excelencia

Plazo: Finalizado



• Preparación y presentación de nuevas propuestas dirigidas a las
convocatorias H2020 (2014-2020)

• Solicitadas en la modalidad individual y el plazo de ejecución será
de uno o dos años

• El responsable principal deberá poseer el título de doctor.

• Entre 10 mil y 25 mil euros

• Gastos de adquisición de material fungible, suministros y
productos similares; consultoría, traducción; viajes y dietas,
asistencia a congresos y conferencias, visitas y estancias breves;
subcontratación.

Acciones de Dinamización "Europa Investigación"

Plazo: Finalizado



• Los proyectos de I+D tienen como objetivo la generación de
conocimiento, pudiendo ser actuaciones de un grupo de
investigación individual o de varios grupos en coordinación.

• Proyectos de investigación que sean relevantes, ambiciosos y de
clara proyección internacional.

• Los investigadores principales deberán ser doctores

• Gastos de personal, pequeño equipamiento, materiales y otros
gastos relacionados con los objetivos del proyecto.

• Periodo de ejecución de los proyectos de 3 a 4 años

Excelencia: Proyectos I+D

Plazo: Finalizado



• Proyectos de investigación consistentes en trabajos
experimentales o teóricos que, por sus características y finalidad,
estén orientados a la búsqueda de soluciones científico-técnicas
que permitan resolver los problemas planteados en los retos de la
sociedad.

• Los investigadores principales deberán ser doctores

• Gastos de personal, pequeño equipamiento, materiales y otros
gastos relacionados con los objetivos del proyecto.

• Periodo de ejecución de los proyectos de 3 a 4 años

Retos Investigación: Proyectos I+D+i

Plazo: Finalizado



• Concesión de Ayudas para contratos predoctorales para la
realización de tesis doctorales, en Universidades Españolas

• 850 ayudas/ 4 años

• Los contratos predoctorales serán de 1.173 euros mensuales y dos
pagas extraordinarias cada año

Ayudas para la formación de profesorado 
universitario (FPU)

Plazo: Finalizado



• Personal investigador en formación en Centros de I+D diferentes a
los que estén adscritos.

• Las estancias deberán asegurar un grado de movilidad y/o
internacionalización.

• Las ayudas se podrán solicitar para estancias en otros centros de
I+D, públicos o privados, incluyendo empresas, extranjeros o
españoles, siempre que los centros estén ubicados en una
localidad distinta a la del centro en que se desarrolla la actividad.

• Duración de 2 a 4 meses

• Ayuda para la estancia y viaje

Ayudas a la movilidad predoctoral para la 
realización de estancias breves en centros de I+D

Plazo: Finalizado



• Destinadas a dar soporte en el manejo de equipos, instalaciones y
demás infraestructuras de I+D+i.

• Titulación requerida: licenciado, ingeniero, arquitecto, graduado,
diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o técnico
superior.

• Las solicitudes de participación las presentan los centros de I+D
incluyendo en ellas a los técnicos candidatos.

• Cofinanciado

• Duración de las ayudas es de 3 años.

• Cuantía anual entre 12 y 13 mil anuales.

Ayudas para contratos de Personal Técnico de 
Apoyo (PTA)

Plazo: Finalizado
Link convocatoria

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=997ffc4a1003f510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=67a04939e6b42410VgnVCM1000001d04140aRCRD


• Incorporación de investigadores nacionales y
extranjeros con una trayectoria destacada en
centros de I+D.

• 175 ayudas de una duración de 5 años

• Cuantía anual 33.720 euros

Ayudas para contratos Ramón y Cajal

Plazo: Finalizado



• Fomentar la contratación laboral, por parte de organismos de investigación o
centros de I+D españoles, de jóvenes doctores por un periodo de 2 años con
objeto de que los mismos afiancen las capacidades adquiridas durante una
primera etapa de formación posdoctoral.

• Los candidatos deben cumplir el requisito de ser doctor.

• Las solicitudes de participación las presentan los centros de I+D incluyendo en
ellas a los investigadores candidatos para su incorporación a los equipos de
investigación.

• Concesión de un máximo de 225 ayudas de una duración de dos años.

• 29.000 euros + ayuda adicional de 6.000 euros por cada investigador
contratado, para cubrir los gastos directamente relacionados con la ejecución
de las actividades de investigación del investigador contratado.

Ayudas para contratos Juan de la Cierva -
Incorporación

Plazo: Finalizado



• Contratación laboral, por parte de organismos de
investigación o centros de I+D españoles, de
jóvenes doctores.

• 225 ayudas de una duración de 2 años

• Cuantía anual de 25.000 euros

Ayudas para contratos Juan de la Cierva -
Formación

Plazo: Finalizado



• Ayudas de 3 años a empresas, centros tecnológicos de ámbito estatal, centros
de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones
empresariales y parques científicos y tecnológicos para la contratación laboral
de doctores que desarrollen proyectos de investigación industrial, de desarrollo
experimental o estudios de viabilidad previos.

• Cuantía se determinará en función del coste de contratación, del tipo de
proyecto y del tipo de entidad.

• Podrán ser entidades beneficiarias de las ayudas, las siguientes:
• Las empresas, entre las que se incluyen las empresas “spin-off” y las JEIs.

• Los centros tecnológicos de ámbito estatal.

• Los centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal.

• Las asociaciones empresariales.

• Los parques científicos y tecnológicos.

Ayudas para contratos Torres Quevedo (PTQ) 
2017

Plazo: Finalizado
Link convocatoria

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=f955a23aadf2f510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=67a04939e6b42410VgnVCM1000001d04140aRCRD


• 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

• 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.

• 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.

• Duración máxima de cuatro años.

Ayudas para contratos para la formación de investigadores 
en empresas (Doctorados Industriales)

Plazo: Finalizado
Link convocatoria

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=6a38f4215103f510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=11f35656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD


FECYT



• Proyectos de divulgación y comunicación de la ciencia que acerquen la
investigación, la tecnología y la innovación a los ciudadanos

• 3 líneas de actuación:

• Cultura científica, tecnológica y de la innovación

• Educación y vocaciones científicas

• Redes de divulgación y comunicación de la ciencia y la innovación

• Se adjudicará hasta el 60% del presupuesto total del proyecto

• Se priorizarán proyectos dedicados a la educación y vocaciones científicas de
niñas y jóvenes, la divulgación de trabajos y resultados de la investigación
realizada por investigadoras y tecnólogas españolas, especialmente en aquellas
áreas en las que están infra representadas.

Fomento de la cultura CTI

Plazo: Finalizado



MECD



• Reforzar la internacionalización de la formación científica y
capacidad técnica, mediante su incorporación a un centro o grupo
de investigación relevante en el ámbito internacional y vinculado
al campo científico, técnico o artístico correspondiente al
contenido de la tesis doctoral para la que se concedió la ayuda.

• Estancias Breves: de 2 o 3 meses (1 si es en España). 550 ayudas

• Traslados Temporales: de 6 a 9 meses. 30 ayudas

• Ayuda mensual (manutención y alojamiento), gasto de viaje,
seguro.

• Requisitos: Beneficiarios de una ayuda FPU.

Ayudas a la movilidad para estancias 
breves y traslados temporales

Plazo: Finalizado



• Ayudas para contratos predoctorales para la realización de tesis
doctorales en Universidades Españolas

• Destinadas a la formación investigadora en programas de
doctorado para la consecución del título de Doctor/a y la
adquisición de competencias docentes universitarias en cualquier
área del conocimiento científico

• 4 años / 850 ayudas

• Deben estar matriculados en un programa de doctorado en una
universidad española en el momento de presentación de las
solicitudes.

• 1.173 € mensuales + 2 pagas extraordinarias por año

Ayudas para la formación de 
profesorado universitario (FPU)

Plazo: Finalizado



• Destinadas a estudiantes universitarios para realizar tareas de
investigación en departamentos universitarios.

• Estudiantes matriculados en grado, máster o segundo ciclo de
estudios universitarios.

• 2.356 Becas

• Estudiantes de 2do ciclo/grado: No estar en posesión de título
académico de Lic., Ing., Arq., Graduado o Máster oficial.

• Estudiantes de máster: No estar en posesión título académico de
Máster oficial o de Doctor.

Becas de colaboración

Plazo: Finalizado



• Profesores o investigadores con vinculación de funcionario
interino o vinculación contractual como personal docente o
investigador, para cuya formalización se haya requerido el grado
de doctor.

• Duración de estancias: de 3 a 6 meses.

• 260 subvenciones por convocatoria. (hasta 30 Fulbright)

• Requisito: no haber disfrutado estancias en el extranjero por
período acumulado superior a 6 meses durante los últimos 4 años.

• Gastos de alojamiento y manutención, viaje, instalación, seguro.

Estancias de movilidad en el extranjero "José 
Castillejo" para jóvenes doctores

Plazo: Finalizado



• Profesores o investigadores con vinculación de funcionario de
carrera de los cuerpos docentes de las universidades públicas, o
pertenecientes a las escalas de investigación del CSIC o de los
OPIs, o con vinculación laboral indefinida de carácter docente o
investigador.

• Duración de estancias: de 3 a 6 meses.

• 400 subvenciones por convocatoria. (hasta 70 Fulbright)

• Requisito: no haber disfrutado estancias en el extranjero por
período acumulado superior a 6 meses durante los últimos 4 años.

• Gastos de alojamiento y manutención, viaje, instalación, seguro.

Estancias de profesores e investigadores sénior en 
centros extranjeros- "Salvador de Madariaga"

Plazo: Finalizado



• Realización de programas de Máster en universidades de EE.UU.
(participación de la Comisión Fulbright).

• Destinatarios: Personas en posesión de un título de grado,
licenciado, arquitecto, ingeniero o equivalente

• Se convocan 12 ayudas

• Dotación: cuantía mensual de 2.220€ + matrícula/tasas
académicas por importe máximo de 20.000€ + 1.500€ para gastos
de viaje de ida y vuelta + Seguro

• Duración: 12 meses, prorrogable por otro período máximo de 12
meses.

Ayudas para la realización de estudios 
de Máster en Universidades de EEUU

Plazo: Finalizado
Link convocatoria

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998544/ficha/998544-2018-2019.html


Comunidad de Madrid



• Promover la colaboración efectiva y la transferencia de
conocimientos entre el mundo académico y la empresa
potenciando la captación de jóvenes investigadores para que
desarrollen proyectos de investigación y que les permita la
obtención de un doctorado industrial para posteriormente
incorporar estos doctores a las empresas.

• El importe máximo a financiar al entorno académico es de 30.000
euros/año.

• El importe a financiar al entorno empresarial es de:
• Pequeñas empresas: 20.000 euros/año.

• Medianas empresas: 17.500 euros/año.

• Grandes empresas: 15.000 euros/año.

Ayudas para la realización de doctorados 
industriales

Plazo: Finalizado



Premios de Investigación a la carrera científica.

• Investigadores en activo que mediante sus actividades hayan contribuido de
forma significativa al avance del conocimiento científico y al desarrollo
tecnológico, tanto en el Área de las Ciencias como en el Área de las
Humanidades.

Premios de Investigación a investigadores de menos de 40 años.

• Deberán poseer el título de doctor y tener menos de 40 años a la fecha de
finalización del plazo de presentación.

• Trayectoria de calidad científica desarrollada y con proyección de futuro.

• Las solicitudes no serán presentadas por los candidatos, sino que podrán ser
propuestos por otros investigadores o por entidades científicas, universidades.

Premios de investigación "Miguel 
Catalán" y "Julián Marías" 

Plazo: Finalizado



• Incorporación de personal investigador y realización de actividades de I + D.

• Modalidad 1: Ayudas para la contratación de doctores con experiencia y financiación
adicional de actividades de I + D. Los investigadores contratados deben haber realizado
estancias predoctorales y/o postdoctorales en algún centro de I+D en el extranjero y
haber estado vinculados en los años anteriores a una institución u organismo de I + D en
el extranjero. 55.000 euros anuales + 200.000 euros para la realización de actividades de
I+D.

• Modalidad 2: Ayudas para la contratación de jóvenes doctores. Durante al menos un
año de los últimos dos años anteriores a la convocatoria, el investigador debe haber
estado vinculado a una institución u organismo de I+D en el extranjero. 40.000 euros
anuales

• 40 ayudas de la modalidad 1 y 55 de la modalidad 2.

• Duración: 4 años / Cofinanciadas al 50 % por las entidades beneficiarias

Programa de Atracción de Talento

Plazo: Finalizado



• La Incorporación de personas jóvenes entre 16 y 30 años, no
ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación o formación
para 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 CAM

• El período subvencionable es de dos años.

• 22.500 euros/año para los contratos de Ayudantes de Investigación.

• 19.000 euros/año para los contratos de Técnicos de Laboratorio.

• El número de contratos a subvencionar serán 120 para Ayudantes de
Investigación y 120 para Técnicos de Laboratorio.

Ayudas para la contratación de ayudantes 
de investigación y técnicos de laboratorio 

Plazo: Finalizado



• Beneficiarios: Universidades que deseen contratar investigadores predoctorales
e investigadores postdoctorales que apoyen y fortalezcan a los grupos de
investigación en los que se incorporen.

• Incorporación de personas jóvenes, entre 16 y 30 años, no ocupadas, ni
integradas en los sistemas de educación o formación para 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 CAM.

• El período subvencionable es de un año.

• 25.000 euros para los contratos de investigadores predoctorales.

• 35.000 euros para los contratos de investigadores postdoctorales.

• El número de contratos a subvencionar serán 290 para investigadores
predoctorales y 50 para investigadores postdoctorales.

Ayudas para la contratación de investigadores 
predoctorales y posdoctorales

Plazo: Finalizado



UAM



• Destinado a todos los estudiantes de títulos oficiales de la UAM
incluido el Doctorado.

• La Ayuda se destinará a compensar parte del importe de la
matrícula en la UAM hasta un máximo de:

 Estudios Doctorado: 200 Euros

 Estudios de Máster Oficial: 2.000 Euros

 Resto de Estudios: 1.200 Euros

Ayudas al estudio

Plazo: Finalizado



• Se convocan 189 ayudas de matrícula para estudiantes con un
buen expediente académico que inicien sus estudios en un Máster
oficial de la UAM

• El estudiante debe estar matriculado en un Máster Oficial de un
centro propio de la UAM.

• La dotación consiste en la devolución del 50% de los precios
públicos de primera matrícula

• Esta ayuda se aplicará como máximo a una matrícula de 60 ECTS

Convocatoria de ayudas para 
estudios de Máster-UAM

Plazo: Finalizado



• 32 contratos predoctorales para formación de personal
investigador, que se distribuirán entre los distintos centros de la
UAM

• Contratación para la realización de tareas de investigación de
quienes hayan sido admitidos o preadmitidos en un programa de
doctorado.

• Duración máxima de 4 años.

Contratos Predoctorales para Formación de 
Personal Investigador (FPI-UAM)

Plazo: Finalizado



• Fomentar las estancias de estudiantes y personal docente de la
UAM en instituciones de educación superior de Argelia, Egipto,
Jordania, Kazajistán, Líbano, Marruecos, Singapur y Túnez.

• Destinadas a personal docente con el fin de impartir docencia, y a
estudiantes universitarios matriculados oficialmente en la UAM,
con el fin de realizar estudios de Grado, Máster y Doctorado.

• Requisitos Estudiantes: estar matriculado en la UAM

• Requisitos personal docente: tener vinculación contractual

UAM- ERASMUS: Movilidad de estudiantes y 
personal docente

Plazo: Finalizado



• Movilidad internacional de jóvenes investigadores, profesores
universitarios y alumnos de doctorado españoles UAM.

• Finalidad: completar la formación y especialización científica y
técnica de los alumnos de doctorado.

• Duración mínima: 4 meses.

• La estancia en el destino estará destinada a la realización de
estudios a tiempo completo/preparación de la tesis.

• Requisitos: estar matriculado en la UAM en un programa de
doctorado

• Ayudas financieras: 5.000 euros.

UAM- Santander: Becas Iberoamérica de movilidad 
doctores UAM 

Plazo: Finalizado



• Los proyectos irán destinados acciones de investigación y/o formación avanzada
dirigidas al establecimiento o la consolidación, fortalecimiento y desarrollo de
redes de investigación básica y aplicada, así como a iniciativas que produzcan
desarrollo sostenible, social, así como un mejor acceso a derechos, que
impulsen la sensibilización social y una reflexión social crítica que contribuya a
la eliminación de la violencia y a la reducción de la exclusión social

• El Director del proyecto deberá ser un miembro del PDI de la UAM, con una
vinculación permanente y un régimen de dedicación a tiempo completo.

• Financiación máxima de 15.000 euros. (Viajes, alojamiento y manutención,
Material fungible e inventariable, Colaboraciones, Adquisiciones de bienes o
servicios en las universidades estadounidenses). No serán elegibles Gastos de
personal.

• Duración: hasta 18 meses

UAM- Santander: Convocatoria de proyectos de 
cooperación interuniversitaria con EEUU

Plazo: Finalizado



• Los proyectos irán destinados acciones de investigación y/o formación avanzada
dirigidas al establecimiento o la consolidación, fortalecimiento y desarrollo de
redes de investigación básica y aplicada, así como a iniciativas que produzcan
desarrollo sostenible, social, así como un mejor acceso a derechos, que
impulsen la sensibilización social y una reflexión social crítica que contribuya a
la eliminación de la violencia y a la reducción de la exclusión social

• El Director del proyecto deberá ser un miembro del PDI de la UAM, con una
vinculación permanente y un régimen de dedicación a tiempo completo.

• Financiación máxima de 15.000 euros. (Viajes, alojamiento y manutención,
Material fungible e inventariable, Colaboraciones, Adquisiciones de bienes o
servicios en las universidades latinoamericanas). No serán elegibles Gastos de
personal.

• Duración: hasta 18 meses

UAM- Santander: Convocatoria de proyectos de 
cooperación interuniversitaria con América Latina

Plazo: Finalizado



• Los proyectos irán destinados acciones de investigación y/o formación avanzada
dirigidas al establecimiento o la consolidación, fortalecimiento y desarrollo de
redes de investigación básica y aplicada, así como a iniciativas que produzcan
desarrollo sostenible, social, así como un mejor acceso a derechos, que
impulsen la sensibilización social y una reflexión social crítica que contribuya a
la eliminación de la violencia y a la reducción de la exclusión social

• El Director del proyecto deberá ser un miembro del PDI de la UAM, con una
vinculación permanente y un régimen de dedicación a tiempo completo.

• Financiación máxima de 15.000 euros. (Viajes, alojamiento y manutención,
Material fungible e inventariable, Colaboraciones, Adquisiciones de bienes o
servicios en las universidades asiáticas). No serán elegibles Gastos de personal.

• Duración: hasta 18 meses

UAM- Santander: Convocatoria de proyectos de 
cooperación interuniversitaria con Asia

Plazo: Finalizado



• Estancias en centros extranjeros o españoles, siempre que estos
estén ubicados en una localidad distinta a la del centro en que se
desarrolla la tesis.

• En ningún caso el país de destino podrá coincidir con el de
nacionalidad del beneficiario.

• Requisitos: Las estancias breves podrán
solicitarlas quienes hayan completado un periodo igual o
superior a nueve meses como beneficiario activo de un contrato
predoctoral FPI-UAM.

Estancias breves en España y Extranjero del programa propio 
de contratos predoctorales para Formación de Personal 
Investigador FPI-UAM

Plazo: Finalizado



La Caixa



• Investigadores de todas las nacionalidades que deseen llevar a cabo su
investigación postdoctoral en universidades o centros de investigación
españoles.

 Incoming: 20 becas de postdoctorado para investigadores, que hayan residido
en España menos de 12 meses en los últimos 3 años para la realización de un
proyecto de investigación en los centros acreditados con los distintivos Severo
Ochoa o María de Maeztu.

Retaining: 10 becas de postdoctorado para investigadores, que hayan residido
en España más de 12 meses en los últimos 3 años, para llevar a cabo su
actividad investigadora en cualquier universidad o centro de investigación de
España.

• Duración máxima: 3 años.

• Dotación máxima total: 305.700 €.

• Programa de formación interdisciplinar.

Junior Leader

Plazo: Finalizado



• 65 becas para cursar estudios de posgrado (máster, doctorado o 
investigación predoctoral).

• Duración máxima: 24 meses.

• Dotación mensual: 1.400 €.

• Dotaciones iniciales: 1.100 € para gastos de instalación generales y 500 €
para el viaje de ida al país de destino y la vuelta.

• Dotación final: 250 € para expedición del título y otros gastos 
administrativos derivados.

• Jornadas de encuentro previo en una capital europea.

• Seguro de accidentes, urgencias y responsabilidad civil en el extranjero.

Estudios de Posgrado en Europa

Plazo: Finalizado
Link convocatoria

https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/estudios-de-posgrado-en-europa/descripcion-del-programa


Santander



• Orientado a complementar la formación de los estudiantes de
universidades españolas, acercándoles la realidad del ámbito
profesional, ampliando sus conocimientos y favoreciendo su
contacto con empresas que podrían facilitar su inserción laboral.

• Candidatos: Estudiantes matriculados en las universidades
españolas participantes

• Empresas: PYMES ubicadas en territorio español

• 5.000 becas

• Duración: 3 meses

• Cuantía: 900 euros

Becas Santander de Prácticas en PYMES

Plazo: Finalizado
Link convocatoria

https://www.agora-santander.com/profil/527a41dfe04ecc1d6c8e39cb


Oficina de apoyo a la investigación e
Internacionalización

Avances



• 40 personas se acercaron a la Oficina 

• 14 Presentaciones a convocatorias
• 2 Marie Curie IF (ambas obtenidas)

• 1 Acciones de Dinamización "Europa Investigación"

• 1 Marie Curie RISE

• 1 MINECO- Redes de Excelencia

• 1 MINECO- Explora Ciencia y Tecnología

• 1 HERA NET- MINECO

• 1 Proyecto Colaborativo H2020

• 1 MINECO Reto Colaboración

• 3 ERC Consolidator Grant

• 1 ERC Advanced

• 1 José Castillejo



Convocatorias mas consultadas

• Marie Curie- RISE/ IF

• COST (sumarse)

• COST (proponer)

• Erasmus +

• Proyectos Colaborativos H2020
• Migración en áreas urbanas, niños 

migrantes, patrimonio cultural, 
Transformación tecnológica en 
chicos, 

• ERA NET Cofund MINECO

• ERC Advance

• ERC Consolidator

• MINECO- Redes de Excelencia

• MINECO- Retos Colaboración 

• Oportunidades para 
doctorados y pos doc 
generales



Muchas gracias!!!

María Jesús Martín López
mariajesus.martin@uam.es

Luciana Ayciriex
luciana.ayciriex@inv.uam.es

mailto:mariajesus.martin@uam.es
mailto:luciana.ayciriex@inv.uam.es

