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TÍTULO Y CARACTERÍSTICAS FINANCIACIÓN FECHA  
FIN 

–––– ESTADO 
CONVOCATORIA 

 

  

 
PREMIOS PROTECCIÓN DE DATOS. Premio de Comunicación 
de Protección de Datos Personales y Premio a las Buenas 
Prácticas Educativas en Privacidad y Protección de Datos 
Personales para un uso Seguro de Internet. 

 

 

Hasta 3.000 € 

 
 

31/10/2017 
 

 
LINK 
LINK 

 
Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal.  

 

    

 
PREMIOS OBSERVATORIO SOCIAL DE LA CAIXA en inclusión 
social, educación, ciencia y cultura. 4 premios de 10.000 €. Uno 
de los requisitos para solicitar el premio es ser doctor con una 
antigüedad máxima de 5 años.  

 

10.000 €  

 
 
16/10/2017 

 

 
 
LINK 

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

 

  

 
BECA PRIMITIVO DE VEGA, CONVOCADO POR FUNDACIÓN 
MAPFRE. El objetivo es facilitar apoyo económico para la 
realización de un trabajo científico en el área de atención a las 
personas mayores. La duración de la ayuda será de un año 
natural. 

 

 

15.000 € 

 
 
20/10/2017 

 
 
LINK 

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

 

 

 
SUBVENCIONES DEL MAEC-AECID. Convocatoria para la 
realización de proyectos de innovación para el desarrollo. 
Cuantía entre 50.000 y 200.000 €. Temática: Democracia, 
derechos humanos, alimentación, salud, educación, violencia de 
género y cultura, entre otros. 

 

50.000 – 200.000 € 

 
 
21/09/2017 
 

 
 
LINK 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. 
Descartada por no 
adecuación de las 
áreas geográficas.  

http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/01/pdfs/BOE-B-2017-46930.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/01/pdfs/BOE-B-2017-46931.pdf
http://empattics.eu/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/becas/investigacion-primitivo-vega/
https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=252


 
 

  

 
BECAS PARA ESTUDIANTES PARA COLABORAR EN 
DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS. Se convocan 2.356 
becas de colaboración en departamentos universitarios 
destinadas a alumnos que vayan a finalizar los estudios 
de grado o de segundo ciclo o que estén cursando primer 
curso de másteres universitarios oficiales. 

 

 

2.000 € 

 
 
14/09/2017  
 

 
 
LINK 
 

 
 
Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. 

 

 

XXII CONGRESO INTERNACIONAL DEL CENTRO 
LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL 
DESARROLLO (CLAD). Del 14 al 17 de noviembre en 
Madrid. Áreas temáticas: gestión de la Administración, 
descentralización, Derecho público y derechos 
fundamentales, entre otras.  
 

 

Ver bases 

 
 
27/10/2017 

 
 
LINK 
 

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

 

 

 
El MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD CONVOCA AYUDAS PARA PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN SOBRE ADICCIONES, incluyendo la 
prevención, el coste, la reinserción socio-laboral y las 
adicciones sin sustancia, entre otros. DESCARTADA. 

 

3.000 € 

 
 
02/10/2017  
 

 
 
LINK 
 

Dado a conocer a 
través del boletín 
interno semanal. 
Interesados 
informados 
individualmente. 
Descartada tras 
consultar al 
Ministerio, por no 
poder presentarse 
las universidades 
privadas. 

 

 

 
El MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  
LANZA LA CONVOCATORIA ARQUÍMEDES, destinada a premiar 
proyectos de investigación desarrollados por alumnos 
universitarios.  
 

 

 

2.000-8.000 € 

 
 
11/09/2017  
 

 
 
LINK 
 

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

 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/12/pdfs/BOE-B-2017-48412.pdf
https://www.clad.org/congresos/xxii-congreso
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/359657
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/200483/ficha/200483-2017.html

