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1. AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN
1.1.

FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO (FPU) 2019

•

Objeto: financiación de contratos predoctorales, estando destinadas a la formación investigadora
en programas de doctorado para la consecución del título de Doctor/a y la adquisición de
competencias docentes universitarias.

•

Duración: 4 años.

•

Financiación: el importe mensual será de 1.151,97 € los dos primeros años, 1.234,25 € el tercer
año y 1.542,82 € el cuarto año. Cada año se abonarán 12 mensualidades y dos pagas
extraordinarias.

•

Incompatibilidades: no podrán ser beneficiarias de las ayudas las personas que, en el momento
previsto de incorporación a la ayuda, hayan disfrutado de una ayuda anterior, por un periodo igual
o superior a 24 meses. Igualmente, las personas que sean beneficiarias de ayudas FPU por
convocatorias anteriores, no podrán presentar su solicitud a esta convocatoria.

•

Novedades de la convocatoria:
-Esta convocatoria se ha adaptado al Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba
el Estatuto del personal investigadorpredoctoral en formación.
-El personal investigador predoctoral en formación podrá colaborar en tareas docentes hasta un
máximo de 180 horas durante la extensión del contrato predoctoral.
-Se establece en esta convocatoria, la posibilidad que, la colaboración docente se imparta,
excepcionalmente en titulaciones de Máster, en el supuesto de que la universidad no imparta
titulaciones de Grado.
-Se introduce la de que aquellas personas que antes de iniciar el cuarto año de contrato
predoctoral hayan finalizado la tesis doctoral y realizado la colaboración en tareas docentes
prevista en la convocatoria, pueden formalizar un contrato posdoctoral por un año con la entidad
donde realizaron la tesis doctoral.

•

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 14 de noviembre a las 14:00 h.

•

Más información y procedimiento de solicitud:
-Web de la convocatoria
-Anuncio de la convocatoria
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1.2.
CONTRATOS PREDOCTORALES PARA FORMACIÓN DE
DOCTORES 2019
•

Objeto: financiación de contratos laborales, bajo la modalidad de contrato predoctoral, para
realizar una tesis doctoral asociada a un proyecto de investigación financiado por las ayudas para
proyectos de I+D del Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento o de ayudas para
proyectos de I+D+I “Retos Investigación” en sus convocatorias 2018. A su vez, las ayudas tienen
por objeto financiar la contratación durante un periodo de orientación postdoctoral de un año de
duración, de aquellos doctorandos que obtengan el doctorado antes de la última anualidad de la
ayuda.

•

Financiación: la retribución salarial mínima que deberán recibir los investigadores en formación
durante este periodo será de 17.785 € brutos anuales.
Si la obtención del título de doctor tiene lugar con antelación al inicio de la última anualidad de la
ayuda, se autorizará una ayuda para la contratación de los investigadores recién doctorados
durante un año. La retribución salarial mínima que deberán recibir los investigadores será de
19.000 euros brutos anuales.

•

Solicitantes: personas que se encuentren matriculadas o admitidas en un programa de doctorado
para el curso 2019/2020, en el momento de presentación de la solicitud. También aquellas
personas que, en el momento de presentación de la solicitud, no estando matriculadas o admitidas
en un programa de doctorado, estén en disposición de estarlo en la fecha en la que se formalice
del contrato. Serán las universidades las que fijen los criterios de admisión al programa de
doctorado. Por parte de los IPs, es importante confirmar que el proyecto concedido lleva asociada
la ayuda predoctoral.

•

Plazo de presentación de solicitudes: hasta 7 de noviembre a las 14:00 h.

•

Listado de proyectos que llevan asociada la ayuda post-doctoral:
-Proyectos_PREDOC2019_PGC_RTI_2018_WEB.pdf
-Proyectos_PREDOC2019_SO_MDM_2015_2018_WEB.pdf
-Proyectos_PREDOC2019_CCAA_INIA_WEB.pdf

•

Más información:
-Guía_aplicacion_solicitud_predoctoral_2019
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1.3.
PROGRAMA IACOBUS: AYUDAS PARA ESTANCIAS CORTAS DE
INVESTIGACIÓN 2019-2020
•

Objeto: fomentar la cooperación y el intercambio de recursos humanos de instituciones de
enseñanza superior y centros tecnológicos de la Eurorregión Galicia - Norte de Portugal, para la
puesta en común de actividades formativas, investigadoras y divulgativas, a través de un sistema
de intercambio transfronterizo de profesores, investigadores, personal administrativo y de
servicios, gestores de la innovación y técnicos de I+D+i.

•

Solicitantes:
-

Personal docente e investigador, incluyendo investigadores pre-doctorales y post-doctorales
que estén integrados en un grupo de investigación.
Personal de administración y servicios.
Los participantes deberán tener contrato/relación investigadora en vigor durante el período
de realización del intercambio, así como estar en condiciones de poder trabajar en el país en
el que se solicita la estancia (Portugal). Los participantes deberán cumplir los requisitos
necesarios para ser beneficiarios de una ayuda del país de origen según el texto de la
convocatoria, en el que además se detalla la lista de centros elegibles para realizar la estancia.

•

Modalidades de estancia y dotación:
-PDI: percibirá 600 € por cada semana de estancia, con una duración mínima de una semana y
máxima de dos.
-PAS: percibirá 600 € por cada semana de estancia, con una duración fija de una semana de
duración.
-Personal investigador: percibirá 800 € por cada mes de estancia, con una duración mínima de un
mes y máxima de tres.

•

Incompatibilidades: las ayudas son incompatibles únicamente con las percepciones de otras
remuneraciones en concepto de gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención.

•

Fechas de realización de estancias: desde el 03/02/2020 hasta el 30/06/2020.

•

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 29 de noviembre de 2019 a las 23:59 h (hora
española).

•

Más información y procedimiento de solicitud:
Texto de la convocatoria (incluye listado centros elegibles)
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1.4.
PROGRAMA IACOBUS: AYUDAS PARA PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS
•

Objeto: fomentar la cooperación transfronteriza en actividades de investigación y divulgación
científica, a través de ayudas económicas a la publicación de artículos científicos y de
investigación en revistas indexadas en el Journal Citation Report (JCR) de Clarivate Analytics y en
las áreas de humanidades, en Scopus.

•

Requisitos:
-Cada candidatura deberá estar firmada por dos personas, perteneciendo una de ellas a una
universidad gallega y la otra a una universidad o institución del norte de Portugal, estándo las
instituciones elegibles indicadas en las bases de la convocatoria.
-Pueden optar a participar en este programa los docentes o investigadores con contrato de
investigación en vigor con las universidades especificadas en las bases de la convocatoria, incluida
la UDC.
-Para optar a la financiación, el artículo presentado a la candidatura deberá estar publicado o
aceptado para su publicación (acreditado con el correspondente Digital Object Identifier, DOI), en
el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de noviembre de 2019, en alguna
de las revistas indexadas en el JCR o, para el ámbito de humanidades, en Scopus.

•

Dotación: máximo una ayuda de 1.000 € por paper, repartidos al 50% entre las instituciones de
las/os dos candidatas/os.

•

Presentación de solicitudes y plazos: la elaboración y presentación de las candidaturas se
efectuará a través de la plataforma que el Programa IACOBUS ha habilitado en su página web, a
partir del día 28 de octubre de 2019, hasta el día 9 de diciembre de 2019 a las 23:59 h (hora
española).

•

Más información y procedimiento de solicitud:
Bases de la convocatoria
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2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
2.1.
FUNDACIÓN LA CAIXA: III CONVOCATORIA DE PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
•

Objeto: financiación de proyectos de investigación en biomedicina y salud, tanto de investigación
básica como de clínica o traslacional.

•

Beneficiarios: investigadores de organizaciones de investigación sin ánimo de lucro localizadas
en España o en Portugal. Igualmente, pueden incluirse socios de otros países, aunque no pueden
disponer de más del 30% del presupuesto. Otras entidades como empresas podrían participar,
pero mediante subcontratación.

•

Tipos de proyecto y financiación:
-Individuales: presentadas por una única organización de investigación (organización solicitante).
Pueden recibir ayudas de un máximo de 500.000 €.
-En consorcio de investigación: presentadas por un mínimo de 2 y un máximo de 5 organizaciones
de investigación, coordinadas por la organización solicitante. Pueden recibir ayudas de un máximo
de 1.000.000 €.

•

Duración de los proyectos: hasta 3 años de ejecución.

•

Áreas y líneas temáticas:
-Neurociencias
-Oncología
-Enfermedades cardiovasculares y metabólicas relacionadas
-Enfermedades infecciosas
-Tecnologías facilitadoras en las cuatro áreas temáticas anteriores

•

Plazo de presentación de solicitudes: 12 de febrero de 2020, a las 14 h.

•

Más información:
-Descripción
-Convocatoria
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2.2.

FUNDACIÓN LA CAIXA: CAIXAIMPULSE

•

Objeto: impulso de la creación de empresas y productos en el ámbito de las ciencias de la vida y
la salud.

•

Beneficiarios: centros de investigación que estén trabajando en proyectos que generen valor para
la sociedad, principalmente centros universitarios, hospitalarios y otros centros de investigación,
o entidades sin ánimo de lucro dirigidas a la investigación. Se admiten igualmente consorcios de
entidades legales en el ámbito de los estados miembros.

•

Tipos de proyecto:
-Validate: brinda apoyo a los proyectos de investigación en etapas tempranas (TRL 1-4) para
validar el activo/resultado, avanzando en la definición y ejecución del plan de valorización. Cuando
en el proyecto planteado no haya de inicio una patente o un modelo de utilidad ya solicitado, el
proyecto deberá incluir la estrategia de protección del resultado tanto a nivel de presupuesto
como en el plan de valorización, que además deberá estar solicitada antes de la firma del acuerdo
de valorización.
-Consolidate: apoya proyectos innovadores en etapas más maduras (TRL 4 o superior) que
cuenten desde el inicio con estrategias sólidas de protección intelectual y comercialización para
así lograr estadios de atracción de la inversión privada y acercarlos al mercado. De este modo, el
resultado deberá quedar encuadrado en una de las siguientes áreas de negocio:
fármacos/biotecnología médica, tecnologías médicas (dispositivos médicos y de diagnostico) o
salud digital.
En los dos casos, se considerarán proyectos de los siguientes ámbitos:
-Ciencias de la vida: biomatemáticas, biología celular, biología humana, bioquímica y biología
molecular, fisiología humana, genética, inmunología, microbiología y neurociencia.
-Medicina y ciencias de la salúd: ciencias clínicas, epidemiología, medicina forense, medicina
ocupacional, medicina interna, ciencia nutricional, patología, farmacodinámica, farmacología,
medicina preventiva, psiquiatría, salúd pública, cirujía y toxicología.

•

Duración de los proyectos: 15 meses (Proyectos Validate, tras aprobar el acuerdo de valorización)
o 24 meses (Proyectos Consolidate).

•

Características: Caixaimpulse ofrece a los centros de investigación:
-Programa de acompañamiento experto, que incluye el apoyo de mentores de referencia del
campo.
-Aportación económica de hasta 100.000 € (Programa Validate) o 300.000 € (Programa
Consolidate) para financiar el diseño e implementación de acciones de valorización.
-Oportunidades de colaboración y negocio con diferentes empresas, emprendedores e inversores.
-Asesoramiento y ayudas a la formación y el diseño del proyecto.

•

Plazo de presentación de solicitudes:
-Proyectos Validate: pendiente (a modo orientativo, la anterior convocatoria cerró el
18/03/2019).
-Proyectos Consolidate: abierta durante el año con tres cierres a lo largo del mismo.

•

Más información:
-Programa Validate
-Programa Consolidate
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2.3.
NATIONAL GEOGRAPHIC REQUEST FOR PROPOSALS
Call 1: Biodiversity exploration and Discovery
•

Objetivo: descubrimiento y descripción de nuevas especies; mejorar la comprensión de patrones
de distribución y abundancia de grupos de organismos poco conocidos.

•

Tipos de proyectos: realización de inventarios, estudios y expediciones de investigación en áreas
del planeta donde podrían darse con más facilidad el descubrimiento de nuevas especies.

•

Financiación: se otorgará una ayuda de hasta 50.000 $.

•

Plazo de presentación de solicitudes: 15 de enero de 2020 (requiere de confirmación).

•

Duración: máximo de 1 año.

•

Más información: Convocatoria específica

Call 2: Exploration Grant
•

Objetivo: financiar proyectos por parte de expertos en áreas de conservación, educación,
investigación, storytelling y tecnología. Es imprescindible demostrar que se han completado de
manera exitosa proyectos similares, con resultados medibles y/o tangibles.

•

Tipos de proyectos: entre las cinco áreas financiadas, destacan especialmente las siguientes:
-Proyectos de investigación: para responder de forma clara cuestiones que permitan avanzar en
un campo particular del conocimiento.
-Proyectos de tecnología: desarrollo de nuevas tecnologías o demostración de aplicaciones
innovadoras de tecnologías existentes.

•

Financiación: se otorgará una ayuda de 10.000 - 30.000 $.

•

Duración: máximo de 1 año.

•

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 15 de enero de 2020.

•

Más información: Resumen de las convocatorias

Call 3: Early Career Grants
•

Objetivo: similares a las exploration grants, pero ofrecidas para investigadores con menos
experiencia (con menos de 5 años de experiencia en el campo de su proyecto).

•

Tipos de proyectos: similares a las exploration grants.

•

Financiación: se otorgará una ayuda de 5.000 $ - 10.000 $.

•

Duración: máximo de 1 año.

•

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 22 de abril de 2020.

•

Más información: Plantilla para proyectos en el área de investigación
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3.

PREMIOS
3.1.

Talento Mozo

•

Objeto: reconocimiento de trayectorias excelentes y proyectos impulsados y puestos en marcha
por jóvenes gallegos/as. De este modo, se tratará de reconocer y visibilizar el talento y
capacidades de la juventud gallega, en las modalidades de Ciencia, Rural, Deporte, Empresa y
Cultura y Creación.

•

Requisitos:

•

-Tener entre 18 y 30 años en la fecha en que finalice el plazo de presentación de candidaturas.
-Estar domiciliado en la Comunidad Autónoma de Galicia en la fecha en que finalice el plazo de
presentación de candidaturas.
-Contar con una trayectoria relevante en la modalidad del premio al que concurra. A estos efectos,
los méritos que motivan la candidatura deben estar referidos a circunstancias acreditadas con
carácter previo a la fecha de publicación de la convocatoria.

•
•
•

Premio: 5.000 € por modalidad. Las personas premiadas recibirán además una distinción honorífica
y un diploma acreditativo.
Plazo: el plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 21 de noviembre de 2019.
Más información:
Convocatoria DOGA
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3.2.
UDC (OMA): 2ª EDICIÓN PREMIOS UDC SOSTENIBILIDAD A
TRABAJOS DE FIN DE GRADO Y DE MÁSTER 2019
•

Objeto: reconocimiento de aquellos trabajos que contribuyen a un mejor conocimiento y a la
adopción de medidas y prácticas de sostenibilidad.

•

Modalidades:
-Premio a los Trabajos de Fin de Grado de la UDC que mejor integren las dimensiónes de la
sostenibilidad en sus proyectos.
-Premio a los Trabajos de Fin de Máster de la UDC que mejor integren las dimensiónes de la
sostenibilidad en sus proyectos.

•

Premio: en cada modalidad se concederán dos premios y dos
continuación:

accésit, segun se indica a

-Cada trabajo premiado y los accésits recibirán un diploma acreditativo y la publicación en una
colección de la UDC.
-El I premio de cada modalidad recibirá además 800 € (sobre este importe se aplicará una retención
del 19% de IRPF).
-El II premio de cada modalidad recibirá además 400 € (sobre este importe se aplicará una
retención del 19% de IRPF).
•

Requisitos: pueden ser candidatos/as en esta convocatoria los/as estudiantes de la UDC que
defendieron los TFG y TFM en el año 2019.

•

Plazo: antes de las 14:00 h del día 31 de diciembre de 2019.

•

Más información:
-Convocatoria
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3.3.

PREMIOS “UNIVERSIDAD, CONOCIMIENTO Y AGENDA 2030”

•

Objeto: distinguir los mejores Trabajos de Fin de Grado o Trabajos de Fin de Máster realizados
sobre cualquier área de conocimiento y, necesariamente, bajo una o varias de las temáticas
cubiertas por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

•

Modalidades: podrán presentarse trabajos, bien de contenido práctico, bien teórico, de todas las
áreas de conocimiento, según la siguiente clasificación:
-Ciencia y Tecnologías de la Comunicación
-Energía, Medio Ambiente e Infraestructuras
-Ciencias de la Salud
-Economía y Finanzas, Organización empresarial y Desarrollo
-Ciencias Sociales y Jurídicas
-Artes, Humanidades y Comunicación

•

Solicitantes: estudiantes que cumplan los siguientes requisitos:
-Poseer la ciudadanía de un país miembro de la Comunidad Iberoamericana o de un Estado de la
UE.
-Haber finalizado los estudios destinados a la obtención de Grado o Máster durante el curso 20182019.
-Haber defendido el TFG o el TFM en un centro del sistema de educación superior español
integrado en la Crue Universidades Españolas.
-Haber redactado el TFG o el TFM en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado español y haber
sido realizado por un único autor/a. Se admitirán asimismo trabajos escritos en inglés.
-Haber sido calificado, en cualquiera de las dos categorías, con una nota no inferior de 8 sobre 10,
o una calificación porcentualmente equivalente.
-Haber realizado el TFG o el TFM tomando como referencia una o varias de las materias que
abarcan los 17 ODS de la Agenda 2030.

•

Premio: los trabajos premiados recibirán un diploma acreditativo y serán publicados en papel y en
soporte electrónico en las páginas web de la FC, la AECID y la Crue Universidades Españolas,
haciendo mención al premio otorgado, bajo ISSN.

•

Plazo: desde el 15 de octubre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2019 (ambos inclusive), a las
24.00h

•

Más información:
-Bases de la convocatoria
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4.

EVENTOS Y CURSOS
4.1.

AGROBIOTECH INNOVATION FEST

•

Información general: tercera edición del Encuentro Agrobiotech, que cuenta con la presencia de
empresas, la administración autonómica, agrupaciónes industriales, asociaciónes y centros
tecnológicos de relevancia en los sectores de la biotecnología, agroalimentación y biomasa, con
el objetivo principal de generar sinergías positivas de negocio e intereses para todas las partes.

•

Actividades:
-Mesas redondas: charlas temáticas con relatores de referencia de cada uno de los tres sectores
de interés.
-Combates: duelos dialécticos de expertos sobre dos enfoques diferentes ante temas de
actualidad.
-Reuniones one2one: reuniónes bilaterales enfocadas al negocio y establecimiento de relaciónes
entre los asistentes.
-Zona expositiva: stands y talleres prácticos para conocer a fondo las empresas del Programa
Agrobiotech.

•

Inscripción: las solicitudes deberán presentarse cumplimentando el siguiente formulario.

•

Fecha y lugar: 22 de noviembre de 2019 en Tecnópole, Parque Tecnolóxico de Galicia San Cibrao
das Viñas (Ourense).

•

Más información:
web del evento
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4.2.
II CURSO SOBRE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MARCO DE
LA AGENDA MUNDIAL 2030 Y EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
DE DESARROLLO SOSTENIBLE NÚMERO 12
•

Información general: el curso está organizado por la Universidade da Coruña en colaboración con
la "Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades" (ASYPS), contando con el
apoyo de Ecoembes.

•

Objetivo: que los participantes consigan un amplio y riguroso conocimiento del significado del
nuevo marco de nomenclatura de la Economía Circular para abordar los retos del Desarrollo
Sostenible Global, para complementar sus capacidades curriculares, asi como reforzar los
programas actuales de estudio sobre estas importantes cuestiones que afectan y condicionan la
evolución de la economía mundial.

•

Destinatarios: profesionales, licenciados y estudiantes que quieran conocer la Economía Circular
en el marco de la agenda mundial 2030 y el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible nº
12.

•

Duración: 30 horas.
-15 horas presenciales (3 jornadas, duración máxima 5 horas).
-Elaboración memoria evaluación (15 horas): fecha límite entrega 20 de diciembre de 2019.

•

Horario: viernes 8, 22 y 29 de noviembre de 09:00 a 14:00 horas.

•

Emplazamiento: Facultad de Derecho. Campus de Elviña s/n.

•

Precio:
-Inscripción genérica: 50€.
-Inscripción reducida (desempleados y ex alumnos UDC): 25€.
-Alumnos y personal UDC: Gratuito.

•

Más información e inscripciones:
-Formulario de inscripción
-Programa
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