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TÍTULO CARACTERÍSTICAS FINANCIACIÓN FECHA  

FIN 

–––
– 

Realización de proyectos en el 
marco de la Acción Estratégica de 

Economía y Sociedad Digital 

 

El INAP ha acordado poner en marcha una línea de financiación abierta para la contratación de la ejecución 
de proyectos de investigación que se inscriban en sus líneas prioritarias de trabajo, mediante una 
convocatoria permanente. 

15.000 euros Permanente 

 

LINK 

"Premios Cruz Roja a la innovación 
tecnológica aplicada a fines 

humanitarios" 1ª Edición 

 

El objeto de la presente convocatoria es distinguir TRES trabajos encuadrados bajo el epígrafe 
común de "PREMIOS A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA APLICADA A FINES HUMANITARIOS". 

 

Cada premio está 
dotado de 4000 
euros. 

 

30/06/2016 

 

LINK 

XV Concurso Nacional para la 
Adjudicación de Ayudas a la 

Investigación en Ciencias Sociales. 
Fundación Ramón Areces 

 

En el presente Concurso se pretende atender de forma directa a las necesidades que la 
investigación en Economía tiene en nuestro país. Para ello, la Fundación Ramón Areces convoca 
la solicitud de Ayudas con el objeto de contribuir a la investigación en Ciencias Sociales realizada 
por profesionales altamente cualificados y servir de estímulo a nuevos proyectos en beneficio 
de nuestra sociedad y, en definitiva, de la comunidad científica internacional 
 

Importe máximo 36.000 
euros 

 

31/05/2016 

 

LINK 

http://www.inap.es/convocatoria-permanente
http://www.cruzroja.es/principal/documents/16917/1444256/Bases+Premios+TIC+Cruz+Roja+2016.pdf/046baae6-f7d0-4ef0-8169-e8119de813f7
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=2&idSubtipoEvento=4&identificador=1872&nivelAgenda=3#base2
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Convocatoria para el año 2016 del 
procedimiento de concesión de ayudas 

correspondientes a las Acciones de 
Programación Conjunta Internacional, 
contempladas en el Programa Estatal 

deI+D+I 

 

Las ayudas que se contemplan en esta actuación pretenden apoyar proyectos de investigación de 
dimensión europea o internacional, 
financiando la parte española de proyectos colaborativos que hayanconcurrido con éxito a convocatorias 
multilaterales conjuntas en las que participa el Ministerio deEconomía y Competitividad, en áreas 
temáticas específicas, y que demuestren excelencia científica y un valor añadido de la colaboración 
internacional a la hora de enfrentarse a los retos de la  sociedad. 

La cuantía máxima 
destinada a financiar 
estas ayudas será de 
ocho millones de euros 

14/06/2016 

 

LINK 

convocan los premios del XXIX 
Certamen "Jóvenes Investigadores" 

para 2016 

 

Premios de investigación dirigidos a despertar vocaciones investigadoras entre los jóvenes 
estudiantes. 

El importe total de los 
premios es de 95.000 € 

28/05/2016 LINK 

Premio INAP 2016 para tesis doctorales 

 

Se convoca, en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de 
objetividad y publicidad, un premio para tesis doctorales cuyo contenido, desde la rama de 
conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas, aborde las tendencias de reforma en la 
Administración pública en cualquiera de los ámbitos propios de dicha rama de conocimiento. 

Los premios contarán 
con la siguiente 
dotación económica: 
3.000 euros para el 
primer premio y dos 
accésit de 1.500 euros 
cada uno 

15/07/2016 LINK 

convocan ayudas para proyectos 
arqueológicos en el exterior 

correspondientes al año 2016 

 

Extracto de la Resolución de 3 de mayo de 2016 de la Secretaría de Estado de Cultura, por la 
que se convocan ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior correspondientes al año 
2016. 

El importe máximo 
imputable a la totalidad 
de las ayudas será de 
480.000 € 

30/06/2016 LINK 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/12/pdfs/BOE-B-2016-20143.pdf
http://drupal.upsa.es/sites/default/files/BOE-B-2016-19364.pdf
http://drupal.upsa.es/sites/default/files/Premios%20INAP%202016%20Tesis%20Doctorales.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/14/pdfs/BOE-B-2016-20526.pdf
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Ayudas para la incorporación de 
investigadores 

 

Convocatoria, correspondiente al año 2016, del procedimiento de concesión de ayudas para 
incentivar la incorporación estable de doctores dentro del Subprograma Estatal de 
Incorporación del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco 
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 

 16/06/2016 LINK 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/26/pdfs/BOE-B-2016-22760.pdf

