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TÍTULO CARACTERÍSTICAS FINANCIACIÓN FECHA  
FIN 

–––– ESTADO 
CONVOCATORIA 

 
 

 

 
 

PREMIO MIGUEL DE CERVANTES. Premio destinado a rendir 
testimonio de admiración a escritores que hayan contribuido a 
enriquecer el legado literario hispánico. Pueden solicitarlo 
instituciones vinculadas a la literatura en lengua castellana. 

  

 

125.000 € 

 
30/09/2017 

 

 
LINK 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal.  

 
CONSORCIO EMPATTICS 

 
 

EMPATTICS Project. Convocatoria para contratar proveedores 
que puedan desarrollar soluciones TICs para mejorar la 
autogestión y conocimiento de la enfermedad, en pacientes con 
enfermedades crónicas.  

Ver convocatoria.  
05/09/2017 

 

 
LINK 

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

 
  

 
Conferencia Internacional sobre la innovación, la salud y el 
envejecimiento activo en la Haya (NL). Fecha: del 2 al 4 de 
Octubre de 2017. Conferencia orientada a compartir ideas y 
experiencias relacionadas con las ciudades amigables con la 
tercera edad y la innovación en vida. 

 

 

- 

 
 
25/09/2017 

 
 
LINK 

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

 

 

CYBERSECURITY4RAIL CONFERENCE. Tendrá lugar en Bruselas 
el 4 de octubre. La inscripción es gratuita. Estará orientada a 
discutir las amenazas y establecer una visión para redes de 
comunicaciones y datos digitales más seguros y seguridad en la 
industria del transporte. 

 - 04/10/2017 
 

LINK Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal.  

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/03/pdfs/BOE-A-2017-7703.pdf
http://empattics.eu/
http://www.thehague-agefriendlycity.com/conference
http://www.hitrail.com/events/cyber-security-for-railways-conference-2017


 
 
 

 

 
Premios Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía, de 
Diseño de Moda y de Restauración y Conservación de 
Bienes Culturales, del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE. Premio destinado a recompensar 
la labor en el ejercicio de las diferentes actividades 
propias de cada uno de sus ámbitos culturales durante el 
año 2016. 

 

-  
28/11/2017  
 

 
LINK 
 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. 

 

 

EUROPEAN PRIVACY SUMMIT 2017: Privacidad y 
Protección de datos. Se celebrará del 17 al 19 de octubre en 
Madrid. Se pueden adquirir pases para los tres días del 
congreso o para uno solo. Estudiantes y parados tienen un 
precio reducido y deben acreditar su condición en el registro 
del Congreso.  
 

- 16/10/2017 LINK 
 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal.  

 

 

PREMIOS A TESIS DOCTORALES del INAP, destinados a 
reconocer las mejores tesis en temáticas relacionadas con 
la reforma en la Administración pública, que hayan sido 
defendidas entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 
2016, o entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de julio de 2017, 
y que hayan recibido la mención CUM LAUDE. 

3.000 € 14/08/2017  
 

LINK 
 

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

 

 

 
INNOLABS OPEN CALL. Convocatoria de propuestas, orientada 
a seleccionar a las mejores 25 para un Programa de 
Aceleración. Entre los temas a abordar se encuentran las TICs 
aplicadas a la salud y a la llamada silver economy.  
 

 

50.000 €  
30/09/2017  
 

 
LINK 
 

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

 

 

 
Subvenciones a Acciones de Cooperación para el Desarrollo, 
convocadas por el  MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA 
LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES. Los proyectos deben 
ser presentados por  personas jurídicas, y deben abordar 
problemas sociales, económicos, medioambientales y de la 
agenda de desarrollo.  Se financian proyectos que impulsen 

Ver convocatoria. 21/09/2017  
 

LINK 
 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/07/pdfs/BOE-A-2017-7953.pdf
http://www.cdp2017.org/
http://www.inap.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3da87879-ceac-4d7a-981f-367039e25971/Resolucion%252520convocatoria%252520premios%2525202016%252520y%2525202017%252520tesis.pdf
https://www.innolabs.io/open-call.html
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/15/pdfs/BOE-B-2017-44036.pdf


soluciones innovadoras ya desarrolladas y testadas 
exitosamente a nivel piloto, con el fin de aplicarlas. 

 

 

Resolución de 19 de junio de 2017, de la Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se 
convocan los Premios Estrategia NAOS, edición 2017, que 
pretenden impulsar iniciativas de prevención de la obesidad a 
través de la alimentación saludable y el ejercicio. 

Ver convocatoria. 22/12/2017 LINK 
 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal.  

 

 

ACUERDO de 13 de julio de 2017, del Consejo de Dirección de 
la ACSUCYL, por el que se convoca el proceso para la previa 
evaluación exigida como requisito por la normativa universitaria 
para la contratación como personal docente e investigador por 
parte de las Universidades de Castilla y León en las figuras de 
Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado Doctor y 
Profesorado de las Universidades Privadas. 

- 31/10/2017 LINK 
 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal.  

 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/24/pdfs/BOE-A-2017-8747.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/07/27/pdf/BOCYL-D-27072017-28.pdf

