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XVI PREMIOS TALGO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 
Dos premios de 10.000 y 20.000 € a proyectos realizados en 
electricidad, informática, big data, seguridad, accesibilidad y 
otros. TALGO organiza el concurso para incentivar la 
realización de estudios que contribuyan a la mejora de las 
materias mencionadas, en relación con el transporte 
ferroviario. 

 

 

Premios de 10.000 y 
20.000 € 

 
 

16/02/2017 
 

 
 
LINK 
 

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

 

 

CONVOCATORIA ERASMUS + SPORT. Orientada a la 
realización de proyectos sobre deporte: promover la 
práctica deportiva, combatir el dopaje, la violencia y el 
amaño, y mejorar la gobernanza y la inclusión. 

 

400.000 € 

 
 

05/04/2017 
 

 
 
LINK 
LINK 

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

 

 

 
PREMIOS ENRIQUE FUENTES QUINTANA. Premios a las 
mejores tesis doctorales, en las áreas de Ciencias Sociales; 
Humanidades; Ingeniería, Matemáticas, Arquitectura y 
Física; y Ciencias de la Salud. Requisitos: haber defendido 
la tesis entre el 1 sept. 2016 y el 31 agosto 2017 y haber 
obtenido Cum Laude. Premio: 8.000 € y publicación de la 
tesis. 

 

 

Premio de 8.000 € 

 
 

01/12/2017 

 
 
LINK 

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

https://www.talgo.com/upload/Bases_XVI_Premio_Talgo.pdf
https://www.talgo.com/upload/Bases_XVI_Premio_Talgo.pdf
http://sepie.es/doc/convocatoria/2018/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://sepie.es/doc/convocatoria/2018/convocatoria_es.pdf
https://www.funcas.es/Ayudas/


 

 

RETOS COLABORACIÓN. MINECO. Convocatoria de 
proyectos colaborativos entre empresas y organismos de 
I+D. Importante: se necesita la colaboración de una 
empresa que actúe como líder. El presupuesto de los 
proyectos debe ser, como mínimo, de 500.000 €. Hay 
varias áreas prioritarias (entre otras: salud, calidad 
alimentaria, economía y sociedad digital). 

 

Mínimo, 500.000 € 

 
 

13/12/2017 
 

 
 
LINK 

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

 

AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA 
FUNDACIÓN HERGAR, en las líneas de 1. Aplicación de TICs a 
la educación de adultos y a las Ciencias de la Salud; 2. 
Investigación aplicada y tecnológica en Ciencias Sociales, 
Jurídicas y Humanidades (entre otras). Se conceden 3 proyectos 
de 5.000 €. Importante: el IP del equipo debe pertenecer a la 
entidad actual de manera indefinida. 

 

5.000 € 

 

 
 

10/01/2018 
 

 
 
LINK 
 

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

 

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/368541
http://www.fundacionhergar.org/node/117

