
 

 

BECAS LEONARDO A INVESTIGADORES Y 
CREADORES CULTURALES – FUNDACIÓN BBVA 

 

Objeto: conceder becas individuales para el desarrollo de proyectos personales e 
innovadores. Se espera que durante el periodo de desarrollo del proyecto, la 
dedicación al mismo tenga carácter preferente sobre otras actividades. 

Solicitantes: investigadores y creadores culturales en un estadio intermedio de su 
carrera, de entre 30 y 45 años. 

Áreas en las que pueden competir los proyectos: 

- Ciencias Básicas 
- Biología, Ciencias del Medio Ambiente y de la Tierra 
- Biomedicina 
- Tecnologías de la Información y la Comunicación, otras Ingenierías y 

Arquitectura 
- Economía y Gestión de Empresas, Ciencias Jurídicas y Sociales 
- Humanidades 
- Artes plásticas y Arte digital 
- Música y ópera 
- Creación literaria y Teatro 

Dotación: máximo 40.000 € (importe bruto). 

Duración: 6 a 18 meses. 

Incompatibilidades: concurrencia a las becas Multiverso, Creación en Videoarte, 
concurrir a las ayudas BBVA a Equipos de Investigación en el presente año o haber 
recibido esta ayuda para un proyecto que aún esté en marcha, haber sido beneficiario 
de Ayudas a Investigadores y Creadores Culturales o de Creación en Videoarte 
previamente. 

Documentación a presentar: 

- Copia DNI. 
- CV (especial énfasis en los últimos 5 años). 
- Narrativa personal de su trayectoria investigadora, profesional o artística. 
- 5 trabajos que sean lo más representativos de la trayectoria del solicitante. 
- Dos cartas de referencia, firmadas y datadas. 
- Memoria del proyecto (máximo 5 páginas), que incluya: 

o Descripción del proyecto con énfasis en su relevancia y carácter 
innovador. 



 

o Plan de trabajo y calendario de ejecución. 
o Presupuesto total bruto desglosado, incluyendo los impuestos y 

retenciones que resulten de aplicación. 
o Si el proyecto implica experimentación en humanos o animales, informe 

del comité de ética. 

Plazo: hasta el 27 de abril de 2017, a las 19,00 horas. 

Proceso selectivo: 

- 50% perfil curricular y realizaciones previas. 
- 50% originalidad y carácter innovador de la propuesta. 

Resolución: 30 de junio a más tardar. 

Información más completa aquí: 
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1849 
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