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TÍTULO CARACTERÍSTICAS FINANCIACIÓN FECHA  
FIN 

–––– ESTADO 
CONVOCATORIA 

 

 

 
Extracto de la Resolución de 29 de diciembre de 2016, de la 
Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvenciones para el 
desarrollo de proyectos de investigación en el área de 
tráfico, movilidad y seguridad vial, correspondientes al 
ejercicio 2017. 

 

VER 
CONVOCATORIA 

 
28/03/2017 

 

LINK DADO A CONOCER A 
TRAVÉS DEL BOLETÍN 
INTERNO 

 
 

 

 
Convocatoria de propuestas 2017 de Acciones de innovación (IA) 
referente al programa de trabajo del ECSEL Joint Undertaking, para 
la realización de actividades para líneas piloto, demostradores, 
pilotos de innovación y pruebas a gran escala. Estas actividades 
producen planes y diseños para productos, procesos, métodos y 
herramientas o servicios nuevos, alterados o mejorados. Para este 
propósito pueden incluir prototipado, pruebas, demostración, 
validación de productos a gran escala y replicación en el mercado. 

 

VER 

CONVOCATORIA 

 
 
11/05/2017 

 

LINK DADO A CONOCER A 
TRAVÉS DEL BOLETÍN 
INTERNO 

 

 

Convocatoria de propuestas 2017 de Acciones de investigación e 
innovación (RIA) referente al programa de trabajo del ECSEL Joint 
Undertaking. Las tecnologías incluidas en el Plan Estratégico 
Plurianual (MASP) 2017 de ECSEL incluyen procesamiento de 
semiconductores, equipos y materiales; diseñar tecnología; 

VER CONVOCATORIA  
14/03/2017  
 
 

 
LINK 

DADO A CONOCER A 
TRAVÉS DEL BOLETÍN 
INTERNO 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-13218
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RRSVImJWfCm8KKwpMSOnMxwqYiw446bEIewpEmwr1AwqUDSGNUwrXDocKf%250AYcKfw7DDncKdwqTCn8KhwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDtS44PhHCjTFHwrUOw4LDmMOZwrYtw5ACw47CsMKEwrMGB1nDrMO1w7rD%250AnsKiJTXCksOUw597BMOZSMKsHcK0w5PDvcORPmdrwpw%253D


Sistemas cibernéticos, sistemas inteligentes integrados y 
seguridad. 

 

 
 

Extracto de la Resolución de 21 de febrero de 2017, de la 
Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria de los 
Programas de Becas MAEC-AECID de Arte, Educación y Cultura 
para el curso académico 2017- 2018. 
 

VER CONVOCATORIA 
Según 
programa de 
beca  

LINK DADO A CONOCER A 
TRAVÉS DEL BOLETÍN 
INTERNO 

 

Extracto de la Resolución de 20 de febrero de 2017 de la 
Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo por la que se aprueba la 
Convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en Universidades 
Extranjeras para el curso 2017/2018.  

VER CONVOCATORIA 
Ver bases 
 

LINK DADO A CONOCER A 
TRAVÉS DEL BOLETÍN 
INTERNO 

 

 

Extracto de la Resolución de 7 de febrero de 2017 de la 
Secretaría de Estado de Cultura por la que se convocan 
subvenciones para la promoción de la lectura y las letras 
españolas. 

VER CONVOCATORIA 
22/03/2017  
 

LINK 
 

DADO A CONOCER A 
TRAVÉS DEL BOLETÍN 
INTERNO 

 

BECAS FUNDACIÓN BBVA Destinadas a apoyar el desarrollo de 
proyectos personales de investigadores y creadores culturales 
en estadios intermedios de su carrera, de entre 30 y 45 años y 
con producción científica, tecnológica o cultural innovadora. 

VER CONVOCATORIA 
27/04/2017 LINK 

 
EN VALORACIÓN 
POR LA OTRI 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/28/pdfs/BOE-B-2017-12975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/28/pdfs/BOE-B-2017-12974.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-12984
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1849


 
 

MUSEO REINA SOFÍA 

Resolución de 16 de febrero de 2017, del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, por la que se convocan becas de 
investigación, coordinación-formación y formación en materias y 
actividades competencia de este organismo para 2017-2018 

VER CONVOCATORIA 
20/03/2017  
 

LINK 
 
 

COMUNICADO A LOS 
INTERESADOS 

 

Convocatoria de 8 becas de formación e investigación para 
titulados universitarios en las áreas principales de 
investigación en el INAP. 

VER CONVOCATORIA 
21/03/2017  
 

LINK 
 
 

COMUNICADO A LOS 
INTERESADOS 

 

 

 
 Resolución de 2 de febrero de 2017, de ICEX ESPAÑA 
EXPORTACIÓN E INVERSIONES por la que se convoca para 2017 
la concesión de ayudas a través del Programa de inversiones de 
empresas extranjeras en actividades de I+D. 

 

VER CONVOCATORIA 
 

18/05/2017 

 
 
 
 

LINK 
 

DADO A CONOCER A 
TRAVÉS DEL BOLETÍN 
INTERNO 

 
 

 

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2017, de la Presidenta de la 
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 
Empresarial de Castilla y León, por la que se da publicidad 
al límite máximo fijado por la Comisión Delegada para 
Asuntos Económicos, aplicable a las convocatorias 
aprobadas en virtud de distintas Resoluciones. 

A nivel informativo 
11/05/2017  
 

LINK 
 

DADO A CONOCER A 
TRAVÉS DEL BOLETÍN 
INTERNO 

https://www.fecyt.es/es/convocatoria/6395
https://www.fecyt.es/es/convocatoria/6390
https://www.fecyt.es/es/convocatoria/6386
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/17/pdf/BOCYL-D-17032017-3.pdf


PREMIO NICOLÁS 
SEISDEDOS – TEA 

EDICIONES 

TEA Ediciones convoca su XXII edición del premio para la 
realización de trabajos de investigación y desarrollo sobre 
tests y otros instrumentos psicológicos. Podrán participar 
profesores o profesionales de la evaluación así como 
equipos de estudiantes pertenecientes a las universidades 
españolas o latinoamericanas que actúen bajo la dirección 
de un profesor universitario.  
 

VER CONVOCATORIA 30/06/2017  
 

LINK 
 

DADO A CONOCER A 
TRAVÉS DEL BOLETÍN 
INTERNO 

GREENCITIES Octava convocatoria del Foro de Inteligencia y 
Sostenibilidad Urbana, que tendrá lugar los días 7 y 8 de 
junio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 
(FYCMA). El programa estará estructurado en torno a las 
temáticas de gobierno y participación ciudadana, 
movilidad, medio ambiente, energía, edificación y 
economía.  
 

VER CONVOCATORIA 01/06/2017  
 

LINK 
 

DADO A CONOCER A 
TRAVÉS DEL BOLETÍN 
INTERNO 

 

http://web.teaediciones.com/Premio-TEA.aspx
http://ametic.es/es/evento/participa-en-la-octava-edici%C3%B3n-de-greencities

