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TÍTULO Y CARACTERÍSTICAS FINANCIACIÓN FECHA 
FIN 

–––– ESTADO 
CONVOCATORIA 

 

 

 
AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA 
CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA INNOVACIÓN. FECYT 
organiza esta convocatoria para incrementar la cultura 
científica, tecnológica e innovadora de la sociedad española. 
Los beneficiarios son personas jurídicas, y la ayuda, de un 
máximo del 60% del presupuesto, debe destinarse a 
actividades de cultura científica. 

 

 

Hasta 150.000 € 

 
 

06/11/2017 
 

 
 
LINK 
 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. 
Interesados 
informados 
individualmente. 

 

GRUPOS DE TRABAJO DE RED IRIS. Red Iris y la Universidad 
Politécnica de Madrid organizan este evento para comentar las 
novedades sobre los servicios y actividades que ofrece RedIRIS 
a sus instituciones afiliadas y compartir experiencias y sinergias 
entre instituciones. Se llevarán a cabo entre el 28 y el 30 de 
noviembre en Madrid. 

 

- 

 
 
- 
 

 

 
 
LINK 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. 
Interesados 
informados 
individualmente. 

 

 
PREMIO PROTECCIÓN DE DATOS. La Agencia Española de 
Protección de Datos convoca la 1ª edición del Premio de 
Investigación y Protección de Datos Personales Emilio Aced. 

 

 

3.000 € 

 
 

15/11/2017 

 
 
LINK 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. 
Interesados 
informados 
individualmente. 

 

PREMIOS «CASTILLA Y LEÓN» 2017. Tienen como finalidad 
la de reconocer la labor de aquellas personas, grupos o 
entidades que contribuyan a la exaltación de los valores de la 
Comunidad castellana y leonesa en las distintas ramas del 
conocimiento: a) De Investigación Científica y Técnica e 
Innovación. b) De las Artes. c) De las Letras. d) De las Ciencias 

 

- 

 
 

31/01/2018 
 

 
 
LINK 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. PDI 
informado vía email.  

https://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/Bases/Bases.aspx
https://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/Bases/Bases.aspx
http://www.rediris.es/gt/gt2017/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-56809
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/10/16/pdf/BOCYL-D-16102017-16.pdf


Sociales y Humanidades. e) Del Deporte. f) De los Valores 
Humanos y Sociales. 

 

     

 
I CONGRESO DE EDUCACIÓN FÍSICA, 
NEUROMOTRICIDAD Y APRENDIZAJE, organizado por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y dirigido a 
profesores de la materia, técnicos de Federaciones, y 
estudiantes de ciertos grados. Fecha: 11-13/12/2017 en 
Guadalajara. 

 

 

- 

 

 
 

01/12/2017 
 

 
 
LINK 
 

 
 
Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. 
Interesados 
informados 
individualmente. 

 

 

III PREMIOS SEMILLA EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN, 
ELEVATOR PITCH. Organizan Castilla y León Económica y 
FUESCYL. Dirigido a: recién titulados, estudiantes, PAS, 
PDI, becarios y emprendedores (estos últimos, entre 15 y 
27 años) de Castilla y León o con proyectos en Castilla y 
Léon. 

 

- 

 
 

16/02/2018 

 
 
LINK 
 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. 
Interesados 
informados 
individualmente.  

 

 

BECAS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE TRADUCCIÓN 
JURÍDICA. El Tribunal Constitucional concede dos becas de 
12 meses de duración, dotadas con 1.100 € brutos 
mensuales, dirigidas a graduados en Derecho con alto 
nivel de inglés o francés. 

 

1.100 € al mes 

 
 

24/11/2017 
 

 
 
LINK 
 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. 
Interesados 
informados 
individualmente.  

 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/277117/ficha/277117-2017.html
http://www.fuescyl.com/comunicacion/destacados/item/1127-concurso-semilla-empresarial-de-castilla-y-leon-elevator-pitch?platform=hootsuite
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-12170
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq5umbnaDXAhUJfFAKHfmOCysQjRwIBw&url=http://www.ces.es/de/organismos-e-instituciones-del-estado&psig=AOvVaw0w3OzHFjtuwBFVGncyrR75&ust=1509723702114872

