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–––– ESTADO 
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AGORADA 2017 – WATIFY. Evento para facilitar la 
cooperación interregional entre los actores regionales del 
sector público y privado en el desarrollo de iniciativas 
conjuntas o proyectos conjuntos de demostración en 
internet de las cosas. 

  

 

- 

 
10/05/2017 

 

 
LINK 

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

 

 

 
INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE 
CASTILLA Y LEÓN (ICECYL). Lanzadera de ideas innovadoras 
para el apoyo a la creación de empresas de carácter innovador: 
servicios de modelo de negocio, plan de empresa o búsqueda de 
financiación. 
 

 

 

Ofrece servicios de 
apoyo 

 
Abierta 
permanen-
temente 

 

 
LINK 

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

 
 

 

 
PREMIOS INNOVACIÓN Y DISEÑO (modalidad profesionales y 
empresas). Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Secretaría 
General de Ciencia e Innovación, por la que se convocan los 
Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2017. 
 

 

 

Hasta 30.000 € 

 
 
08/06/2017 

 
 
LINK 

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

 
XVI PREMIO LUIS 
HERNANDO DE 
LARRAMENDI 

XVI PREMIO DE HISTORIA DEL CARLISMO LUIS HERNANDO DE 
LARRAMENDI: premio de 6.000€ Destinado a la preparación de 
trabajos de investigación histórica, inéditos, sobre cualquier 
aspecto relacionado con la historia del Carlismo. 

6.000 € 01/12/2017 
 

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

https://www.b2match.eu/watify-brussels
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284527198013/_/_/_
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4967
http://www.tradicionviva.es/2017/04/24/convocatoria-xvi-premio-de-historia-del-carlismo-luis-hernando-de-larramendi/


individualmente al 
principio del mes. 

 
DIGITAL WORLD CONGRESS  

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

 
DIGITAL WORLD CONGRESS (DES).  
Evento internacional en Transformación Digital. Del 23 al 25 
de mayo en IFEMA- Recinto Ferial Juan Carlos I, Madrid.  

 

-  
22/05/2017  
 

 
LINK 
 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal.  

 

 

 
JORNADA DE MARKETING DIGITAL APLICADO A LA EMPRESA: 
EN ÓLVEGA (SORIA), EL DÍA 24 DE MAYO. Jornada celebrada 
dentro del Programa de Capacitación y Apoyo a la I+D+i 
Empresarial “Centr@Tec” de ADE, en colaboración con ITCL.  
  

 

- 23/05/2017 LINK 
 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. 

 

 

JORNADA. TENDENCIAS DEL SECTOR DE LAS TIC. AMETIC y 
MADISON.  Se identifican las principales tendencias en el ámbito 
del sector TIC, que permitirán aportar información útil y eficaz 
para el mejor conocimiento de las oportunidades de mercado, 
productos e innovaciones.  

- 18/05/2017  
 

LINK 
 

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

 

 

AYUDAS PARA PROGRAMAS FORMATIVOS EN ECONOMÍA 
DIGITAL. Resolución de 10 de mayo de 2017 de la Entidad 
Pública Empresarial Red.es, por la que se convocan las ayudas 
para el apoyo a programas formativos en el ámbito de la 
economía digital.  
 

Hasta 200.000 € 15/06/2017  
 

LINK 
 
 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. En 
preparación de una 
propuesta (OTRI). 

 
 

 

 
BÚSQUEDA DE SOCIOS CIBERSEGURIDAD: Empresa turca de 
TICs busca socios, para la convocatoria H2020-DS-07-2017 
(Abordar las amenazas avanzadas de seguridad cibernética y 
actores amenaza). El proyecto se centra en seguridad digital en 
presencia de amenazas evolucionadas, tráfico encriptado y 

No especificado  
No 
especificada 

 
 
 
 

 
LINK 
 

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

https://www.des-madrid.com/
http://www.redei.es/images/2017-05-24_AgendaTaller_Marketing_Digital.ITCL.Olvega.pdf
http://ametic.es/es/evento/presentaci%C3%B3n-estudio-tendencias-del-sector-de-tecnolog%C3%ADas-de-la-informaci%C3%B3n-0
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/16/pdfs/BOE-B-2017-29861.pdf
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/Y1JzYlFURWYwNXJTSVhVYjRlckE0TTFpRnNhYXc1OFVPWmdGRUdHLytaMD0%3D


posibles ataques internos. La empresa busca socios para 
acuerdos de investigación.  

 

 

 

PRIMERA CONVOCATORIA: DESAFÍO APORTA 2017: “EL VALOR 
DEL DATO PARA LA ADMINISTRACIÓN”, un impulso a nuevas 
ideas de prototipos que supongan mejoras en la eficiencia de la 
Administración.  

Hasta 3.000 € 09/06/2017  
 

LINK 
 

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

 

 

 
INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE 
CASTILLA Y LEÓN (ICECYL). Jornada Programa Centr@Tec-
Iniciativa Industria 4.0: Objetivo: Informar sobre la iniciativa 
Industria Conectada 4.0 promovida por el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad.  
 

 

-  
23/05/2017  
 

 
LINK 
 

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

 
IX CONVOCATORIA CÁTEDRA REAL 

MADRID 

 
IX CONVOCATORIA CÁTEDRA REAL MADRID. Convocatoria de 
ayudas a la Investigación Cátedra Real Madrid, para incentivar 
la investigación de excelencia y la generación de conocimiento 
sobre la gestión integral del ocio, la salud y el deporte. 

6.000 € 16/06/2017  
 

LINK 
 

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

 

 

INSTITUTO DANONE. AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, con el fin de 
fomentar la actividad científica, y apoyar particularmente a los 
grupos de investigación más jóvenes. Se convocan dos ayudas 
de 40.000€ cada una para promover la labor de investigación 
científica en las áreas de la Alimentación, Nutrición y Salud. 

40.000 € 09/06/2017 LINK 
 

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

 

 

INSTITUTO DANONE. PREMIO A LA TRAYECTORIA CIENTÍFICA 
DR. CARLES MARTÍ HENNEBERG.  
Pueden optar todos los trabajos publicados o emitidos en el año 
anterior a la convocatoria, sobre Nutrición, Alimentación y 
Salud.  
 

3.000 € 09/06/2017 LINK 
 

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

https://sede.red.gob.es/procedimientos/desafio-aporta-2017
https://www.eventbrite.es/e/entradas-desayuno-tecnologico-iniciativa-industria-conectada-40-34620270160
http://universidadeuropea.es/myfiles/pageposts/IX%20CONVOCATORIA%20AYUDAS%20A%20LA%20INVESTIGACION%20RM.pdf?_ga=2.38075427.1456078497.1495787849-792484086.1495105795
http://www.institutodanone.es/ayudas_proyectos_investigacion_cientifica.html
http://www.institutodanone.es/premio_trayectoria_cientifica.html


 

 

BECAS NATIONAL GEOGRAPHIC. Los campos admisibles son 
investigación, conservación, educación, storytelling y 
tecnología, pudiendo incluir proyectos de antropología, 
arqueología, psicología, geografía humana, y otros.  
 

30.000 € 01/07/2017 LINK 
 

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

 

 

CONVOCATORIA COST. Las acciones COST son un instrumento 
de networking, que permite a los investigadores europeos 
contrastar ideas y trabajar conjuntamente, en cualquier campo 
de investigación, la ciencia y la tecnología. Se abre la 
convocatoria para la remisión de propuestas para crear y 
proponer nuevas acciones COST que se desarrollen en el futuro.  
 

- 07/09/2017 LINK 
 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. 

 

 

INSTITUTO DANONE. PREMIO A LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA.  
Pueden optar todos los trabajos publicados o emitidos en el año 
anterior a la convocatoria y que traten sobre temas 
relacionados con la Nutrición, la Alimentación y la Salud.  
 
 

3.000 € 09/06/2017 LINK 
 

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

 

http://www.nationalgeographic.es/becas
http://www.cost.eu/participate/open_call
http://www.institutodanone.es/premios_divulgacion_cientifica.html

