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TÍTULO CARACTERÍSTICAS FINANCIACIÓN FECHA  
FIN 

–––– ESTADO 
CONVOCATORIA 

 
 

TELESCOPI 
 

 
 

OBSERVATORIO NACIONAL TELESCOPI. Premio buenas 
prácticas. El objetivo es reconocer, fomentar y potenciar la 
implantación de buenas prácticas por parte de las 
Universidades en los ámbitos citados, para favorecer el 
intercambio de conocimientos y de experiencias 
contribuyendo así a la mejora del funcionamiento de las 
universidades. 

  

 

- 

 
03/07/2017 

 

 
LINK 

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

 

 

 
PREMIO EUROPA NOSTRA. El premio, de 10.000 €, 
reconoce las mejores prácticas en relación con la 
conservación, gestión, investigación, educación y 
comunicación del patrimonio cultural tangible e intangible. 

 

 

10.000 € 

 
01/10/2017 

 

 
LINK 

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

 
 

  

 
EXPRESIONES DE INTERÉS COMISIÓN EUROPEA-EACEA, para 
confeccionar una lista de expertos que presten su apoyo en la 
gestión de programas europeos, en los campos de la educación, 
cultura, juventud, deporte, voluntariado, ciudadanía y otros 
programas de la Comisión Europea. 

 

 

- 

 
 
30/09/2017 

 
 
LINK 

 
Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. A 
título informativo. 

https://espana.telescopi.upc.edu/es/que-hacemos/convocatoria-buenas-practicas/convocatoria-bp-2016_.pdf/view
http://www.europeanheritageawards.eu/apply/
http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/working-expert-eacea/call-for-expressions-interest-n%C2%B0-eacea201301_en


 

 

INICIATIVA CAMPUS EMPRENDEDOR.  
Concurso que consta de dos modalidades: Categoría Idea 
Innovadora de Negocio y Categoría Proyecto Empresarial, y al 
que puede concurrir el PDI, el PAS y los estudiantes y 
titulados. 

 Máximo 10.000 € 17/10/2017 
 

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

 
PREMIO UAM-ACCENTURE 

 
IX PREMIO UAM-ACCENTURE EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE 
LA INNOVACIÓN. Premio anual a un trabajo de investigación 
en Economía y Gestión de la Innovación. El área de estudio 
podrá comprender, entre otras, el “Empleo/desempleo en la 
era digital”.  

 
 

Ver convocatoria.  
01/02/2018  
 

 
LINK 
 

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

 

Resolución de 23 de mayo de 2017, del Presidente del Consejo 
Económico y Social de Castilla y León, por la que se convoca el 
Premio de Investigación del Consejo Económico y Social de 
Castilla y León y de las Universidades de Burgos, León y 
Valladolid integrantes del Campus de Excelencia Internacional-
Triangular-E3, edición 2017. 

Ver convocatoria. 30/07/2017 LINK 
 

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

 
 

 

 
AYUDAS FUNDACIÓN BBVA PARA EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA EN ECONOMÍA Y SOCIEDAD DIGITAL. Se conceden 5 
ayudas de un importe máximo de 100.000 €. 

 

100.000 €  
27/07/2017 

 
 
 
 

 
LINK 
 

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

 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA BANCA Y 

FUNDACIÓN AEB 

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA Y LA FUNDACIÓN 
AEB convocan este premio para apoyar a los jóvenes 
economistas de menos de 35 años para que investiguen 
sobre los retos que afronta la economía.  

Hasta 25.000 € 30/11/2017  
 

LINK 
 

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

http://www.redtcue.es/campus/campus-2017
http://www.uam.es/docencia/degin/catedra/
http://www.injuve.es/eu/node/41336
https://w3.grupobbva.com/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1920
http://www.aebanca.es/es/index.htm


 
 

 
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE oferta 
estas ayudas para favorecer la conservación, protección, 
difusión y conocimiento de los bienes declarados Patrimonio 
Mundial en España. 

 

Ver convocatoria  
07/07/2017  
 

 
LINK 
 

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

 

 

 
XI ENCUENTRO E-SALUD Y TELEMEDICINA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE LA SANIDAD. Encuentro que tendrá lugar en 
Santander, del 5 al 7 de julio, cuyo precio es de 130 €.  
 

- 04/07/2017  
 

LINK 
 

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

 

 

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN IGNACIO H. DE LARRAMENDI.  
Se convocan 10 ayudas, dirigidas  a  investigadores  o  
equipos de investigación, de forma independiente o en el 
marco de universidades, hospitales, empresas o centros 
de investigación a los que estén adscritos. 

15.000 ó 48.000 € 13/10/2017 LINK 
 

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

 

 

APOYO A PROYECTOS DE TRADUCCIÓN LITERARIA. EACEA-
CREATIVE EUROPE. Convocatoria que ofrece cofinanciación 
para traducir un paquete de un mínimo de 3 títulos de ficción, 
animándose a la traducción al inglés, francés, alemán o español.  
 

Ver convocatoria 27/07/2018 LINK 
 

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

 

 

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 el plazo 
para la creación de nuevos topics, que no deben ajustarse 
a ninguna línea predefinida. 
 

- 07/09/2017 LINK 
 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. A 
título informativo. 

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones/patrimonio/bienes-declarados-patrimonio-mundial.html
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=63IA&anyaca=2017-18
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/investigacion-ignacio-larramendi/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-literary-translation-projects-2017_en
http://www.cost.eu/participate/open_call


 

SUBVENCIONES para proyectos en el campo de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y 
la sociedad de la información dirigidas tanto a proyectos 
nacionales como a proyectos internacionales 
pertenecientes a alguno de los clústeres TIC de EUREKA, 
PENTA, EURIPIDES, ITEA3 y CELTIC-PLUS. 

Ver convocatoria 11/07/2017 LINK 
 

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

 

AYUDAS a proyectos de investigación sin orientación 
temática predefinida, trabajos experimentales o teóricos 
emprendidos con el objetivo de obtener resultados que 
representen un avance significativo del conocimiento.  

Ver convocatoria 10/07/2017 LINK 
 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. 
Información ofrecida 
a los interesados de 
manera individual. 

 

AYUDAS para la realización de proyectos de investigacIón 
consistentes en trabajos experimentales o teóricos que, 
por sus características y finalidad, estén orientados a la 
búsqueda de soluciones científico-técnicas que permitan 
resolver los problemas planteados en los retos de la 
sociedad, independientemente del carácter básico o más 
aplicado de la metodología y resultados que se obtengan.  

Ver convocatoria 10/07/2017 LINK 
 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. 
Información ofrecida 
a los interesados de 
manera individual. 

JORNADA SOFTWARE AVANZADO JORNADA EN BERLIN SOBRE SOFTWARE AVANZADO. El 
Cluster ITEA3 celebra el 12 y 13 de Septiembre de 2017, en 
Berlín, el "Preparation days" para preparar y presentar la 
fase de P.O. de los proyectos en el ámbito del Software 
Avanzado así como la posibilidad de encontrar partners. 

- 12/09/2017 LINK 
 

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

 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/13/pdfs/BOE-B-2017-36903.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-36905
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-36906
https://itea3.org/podays2017/programme-7.html

