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TÍTULO CARACTERÍSTICAS FINANCIACIÓN FECHA  
FIN 

–––– ESTADO 
CONVOCATORIA 

Red.es

 

Convocatoria para ayudas del programa de 
formación para el empleo juvenil en la 
economía digital (actividades formativas y 
ayudas para la inserción laboral). 

20.000.000 
euros 

09/03/2017 LINK En valoración: en 
proceso de 
búsqueda de 
entidades que 
contraten a los 
jóvenes formados 
por la Universidad 
Isabel I. 

Interreg-Sudoe 

 

Programa para la cooperación transnacional 
para la resolución de problemas comunes a 
las regiones que conforman el territorio 
Sudoe. En la convocatoria actual, se activan 
solo dos ejes de actuación: Promover las 
capacidades de innovación para un 
crecimiento inteligente y sostenible (16 M €) 
y Proteger el medio ambiente y promover la 
eficacia de los recursos (9 M €). 

141.000.000 

euros 

31/03/2017 LINK En búsqueda de 
proyectos en los que 
poder ser incluidos 
como partners. 

Ayudas para personal técnico de apoyo

 

Convocatoria, correspondiente al año 2016, 
de diversas actuaciones contempladas en el 
Subprograma Estatal de Formación y en el 
Subprograma Estatal de Incorporación, del 
Programa Estatal de Promoción del Talento y 

7.020.000 
euros 

 
01/02/2017 
 

 
LINK 

Descartado, por ser 
escasas las 
posibilidades de 
éxito. 

http://perfilcontratante.red.es/perfilcontratante/busqueda/DetalleLicitacionesDefault.action?idLicitacion=4863&visualizar=0
http://www.interreg-sudoe.eu/inicio
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=ff49760794157510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=67a04939e6b42410VgnVCM1000001d04140aRCRD


su Empleabilidad, en el marco del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2013-2016- Ayudas para 
personal técnico de apoyo 

Ayudas Torres Quevedo 

 

Convocatoria, correspondiente al año 2016, 
de diversas actuaciones contempladas en el 
Subprograma Estatal de Formación y en el 
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- Ayudas Torres 
Quevedo. 

15.000.000 
euros 

09/02/2017 
 

LINK Descartado, por falta 
de candidatos 
adecuados para el 
proyecto que se 
habría presentado. 

Programa Erasmus + 

 

Convocatoria de ayudas para la realización 
de actividades financiadas por la Comisión 
Europea en el capítulo de juventud del 
Programa de acción comunitario “Erasmus 
+”. 

14.090.712 

euros 

02/02/2017 
a 
04/10/2017 
(según 
fecha de 
comienzo 
del 
proyecto) 

LINK Valorando las 
posibilidades de 
concurrencia. 

Programa Erasmus + SPORTS 

 

Collaborative partnerships (this action offers 
the opportunity to develop, transfer and 
implement innovative practices in different 
areas relating to sport and physical activity 
between various organisations and actors in 
and outside sport) or not-for-profit European 
Sports events (volunteering in sport; Social 
inclusion through sport; Gender equality in 

31.800.000 

euros 

06/04/2017 LINK 
 

Valorando las 
posibilidades de 
concurrencia. 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=b2a73c2b67c47510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=67a04939e6b42410VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.boe.es/boe/dias/2014/02/21/pdfs/BOE-A-2014-1912.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sport-2017_en


sport; Health-enhancing Physical Activity 
(HEPA); Implementation of the European 
Week of Sport) 

 

Oportunidad de colaboración en proyecto 

 

Associations and cities to validate a solution 
on accessible urban environments. 
A Spanish SME company, specialised in ICT 
solutions and with wide experience 
coordinating European projects, is looking 
for partners to participate in a bid to the call 
Galileo-2-2017 on improving accessibility in 
European cities for impaired people. Two 
different roles are sought: (i) 
national/international associations for the 
blind, people with reduced mobility, 
wheelchair, etc. and (ii) cities to collaborate 
in the organisation of pilots, provide open 
data to enrich applications and others. 

2.500.000 

euros 

07/02/2017 Ponerse 
en 
contacto 
con la 
OTRI 

 

II Premios Semilla Empresarial de Castilla y León 

 

Para la participación de emprendedores o 
jóvenes con una nueva idea de negocio, que 
confrontarán su idea empresarial mediante 
una exposición tipo elevator pitch con un 
tiempo máximo de tres minutos de duración. 

 15/02/2017 LINK 
 
 

Se ha establecido 
contacto con 
FUESCYL, con la 
intención de 
promocionar los 
Premios en la 
comunidad de la 
Universidad. 

 

http://ceitriangular.org/ii-premios-semilla-empresarial-de-castilla-y-leon/

