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TÍTULO CARACTERÍSTICAS FINANCIACIÓN FECHA  

FIN 

–––– 

Realización de proyectos en el marco de 
la Acción Estratégica de Economía y 

Sociedad Digital 

 

Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se efectúa la convocatoria 1/2016 para la 
concesión de ayudas para la realización de proyectos en el marco de la Acción 
Estratégica de Economía y Sociedad Digital, dentro del Plan de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 
 

1. Subprograma Impulso Tecnológico y 
subprograma Grandes Proyectos. La cuantía 
máxima es  5.000.000 euros en subvenciones y 
15.000.000 euros en préstamos. 
2. El subprograma Impulso Tecnológico. 
15.000.000 euros en subvenciones y 
45.000.000 euros en préstamos 

18/05/2016 

 

LINK 

 

Subvenciones para el desarrollo de proyectos 
en el ámbito del programa Campus Inclusivo. 

Campus sin límites 

 

 

Extracto de la Resolución de 31 de Marzo de 2016, de la Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la 
que se convocan subvenciones para el desarrollo de proyectos en el 
ámbito del programa Campus Inclusivos, Campus Sin Límites.  

 

• Depende del grupo de alumnos. 

 

16/05/2016 

 

LINK 

Becas de Internacionalización Empresarial 
de ICEX para 2018 

 

Extracto de la Resolución de 29 de marzo de 2016 de ICEX España 
Exportación e Inversiones por la que se convoca la concesión de ayudas 
a través de la Convocatoria de las Becas de Internacionalización 
Empresarial de ICEX para 2018. 
 

Dotación bruta anual comprendida 
entre un mínimo de 21.000 euros y un 
máximo de 48.000 euros en función 
del país y ciudad de destino 

 

15/05/2016 

 

LINK 

Ayudas para el fomento de la formación y la 
investigación en el ámbito del análisis 
económico y presupuestario para la 

estabilidad y sostenibilidad fiscal 

Extracto de la Resolución de 15 de abril de 2016 de la Presidencia de la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal por la que se convocan 
ayudas a Universidades y otros centros académicos para el fomento de la 
formación y la investigación en el ámbito del análisis económico y 
presupuestario para la estabilidad y sostenibilidad fiscal en el año 2016. 
 

La cuantía total de las ayudas 
concedidas a todos los beneficiarios 
no podrá superar la cantidad de 
160.000,00 euros 

10/05/2016 

 

LINK 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/23/pdfs/BOE-B-2016-16409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/15/pdfs/BOE-B-2016-14641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/05/pdfs/BOE-B-2016-12832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/28/pdfs/BOE-B-2016-17347.pdf
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Ayudas para la excelencia de los equipos de 
investigación avanzada en ciberseguridad 

 

Ayudas para la excelencia de los equipos de investigación avanzada en 
ciberseguridad 

 

Se ofertan 2 modalidades de ayudas 
Modalidad A: Convocatoria de ayudas 
para contratos predoctorales. 

Modalidad B: Convocatoria de ayudas 
para contratos de acceso al Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

28/07/2016 LINK 

 

 

 

 

https://www.incibe.es/extfrontinteco/img/File/ayudas_investigacion/bases_ayudas_investigacion.pdf

