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1. PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN
1.1.
XUNTA. Axudas para a consolidación e estruturación de unidades
de investigación competitivas
•

Obxecto: Axuda á consolidación, estruturación e especialización das unidades de investigación máis
competitivas do Sistema galego de I+D+i.

•

Modalidades da convocatoria. Duración e axuda:
 Modalidade A: Grupos de referencia competitiva (GRC).
- Duración: máximo 3 anos.
- Importe da axuda, para grupos do SUG:
o módulo estrutural por anualidades fixo de 30.000 € (2019) e de 35.000 € (2020 e
2021), máis un variable máximo de 30.000 € (2019) e de 35.000 € (2020 e 2021).
o módulo variable, en función dos ingresos anuais medios do grupo nos tres
exercicios anteriores á concesión, entre 20.000-60.000 €.


Modalidade B: Grupos con potencial de crecemento (GPC).
- Duración: máximo 2 para grupos do SUG..
- Contía máxima da axuda: máximo 45.000€ por anualidade para grupos do SUG.



Modalidade C: Proxectos de persoal investigador con traxectoria excelente (Excelencia).
- Liña de reforzo de traxectoria investigadora consolidada: Investigadores con vinculación
laboral estable nunha universidade do SUG que tendo recibido unha axuda Starting Grant
do ERC rematen o goce desa axuda no ano 2018.
- Liña de reforzo de traxectorias emerxentes: persoal investigador adscrito ao programa
Ramón y Cajal das convocatorias dos anos 2013, 2014, 2015 e 2016.
- Duración: duración igual ou inferior ao tempo que lle reste de contrato/vinculación coa
entidade, máximo 4 anos (liña consolidada) ou 5 anos (liña emerxente).
- Contía máxima da axuda: anualidades de 50.000 € (liña consolidada) ou 15.000 € (2018)
e 25.000 € (2019, 2020, 2021 e 2022) (liña emerxente).

•

Beneficiarios:
- Universidades do SUG.
- Organismos públicos de investigación de Galicia.
- Fundacións de investigación sanitaria de Galicia.
- Centros do CSIC e do IEO radicados en Galicia.

•

Prazo:

•

-

Prazo interno na UDC: ata o 22 de xuño de 2018.

-

Prazo na Xunta: ata o 5 de xullo de 2018.

Máis información:
https://www.udc.es/export/sites/udc/investigacion/_galeria_down/convocatorias/convocatoriasaut
onomicas/18consolidacioninst.pdf_2063069239.pdf
www.edu.xunta.gal/portal/node/25061
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2.1.

GAIN. Programa PRINCIPIA - 2018

•

Obxecto: fomento da contratación de persoal para a realización de actividades de I+D+i, aliñadas
coas prioridades establecidas na RIS3 para Galicia.

•

Subvención: 10.000 €/12 meses.

•

Características do contrato:
- Duración mínima de 1 ano.
- Retribución anual bruta non inferior a 19.000 €.
- Formalizado dende o día 1 de xaneiro de 2018 ata o 1 de decembro de 2018, ambas inclusive.

•

Prazo:
 Prazo interno UDC: esta convocatoria só admite un máximo de dez contratos por entidade
beneficiaria, por este motivo, en previsión de que se presenten varias solicitudes, a UDC abre
un prazo interno para xestións das solicitudes, ata as 14:00 h o día 18 de xuño.
Quen teña interese debe enviar á Sección de Xestión de Convocatorias e Axudas a
Investigadores unha carta de interese indicando:


•

Tipo de persoal a contratar para actividades en I+D+i.
Aliñamento coa RIS3 Galicia.
Compromiso de co-financiamento no que se indique a partida orzamentaria.

Prazo Gain: ata o 21 de xuño de 2018.

Máis información:
www.udc.es/export/sites/udc/investigacion/_galeria_down/convocatorias/convocatorias_nacionais
/principia_prazos.pdf_2063069239.pdf
www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180521/AnuncioG0198-040518-0001_gl.pdf
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2.2.

MINECO. Programa Garantía Juvenil

Ayudas de la Secretaría de Estado de Investigación y Desarrollo e Innovación para la promoción del
empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i.
•

Objeto: ayudas de 2 años de duración para mejorar la formación y empleabilidad del personal
técnico y de gestión de la I+D.

•

Beneficiarios: universidades públicas y sus institutos universitarios; organismos públicos de
investigación, otros centros públicos de I+D y entidades e instituciones sanitarias públicas que
desarrollen actividad investigadora.

•

Perfil del personal a contratar:

•

-

Titulaciones universitarias: licenciaturas, ingenierías e ingenierías técnicas, arquitectura y
arquitectura técnica, grados y diplomaturas.

-

Titulaciones de FP: nivel técnico o técnico superior.

Cuantía de la ayuda: cofianancia el salario y la cuota empresarial de la Seguridad Social.
 El coste anual de contratación financiable para cada uno de los contratos:
- 21.329,85 €, en el caso de titulaciones universitarias.
- 19.479,81 € en el caso de FP.
 La ayuda anual, que se concederá para cada uno de los contratos, será el 91,89 % del coste
de contratación financiable:
- 19.600 €, en el caso de titulaciones universitarias.
- 17.900 €, en el caso de FP.
El resto del coste de contratación deberá ser cofinanciado por el grupo de investigación
solicitante.

•

•

Plazos:
-

Plazo interno en la UDC: hasta el 19 de junio de 2018. Deberá solcitarse a través de los
centros o institutos universitarios de la UDC.

-

Plazo del MINECO: hasta el 21 de junio de 2018, a las 15:00 h.

Más información:
https://www.udc.es/export/sites/udc/investigacion/_galeria_down/convocatorias/convocatoria
s_nacionais/garantiaxuv_prazos.pdf_2063069239.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd3250014
32ea0/?vgnextoid=aa8aacd7f79b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=deef8
65dd69b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=f4ff1221f0783610
VgnVCM1000001d04140a____
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2.3.
•

Xunta. Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral

Beneficiarios:
- Universidades do SUG.
- Os organismos públicos de investigación de Galicia.
- Fundacións de investigación sanitaria de Galicia.
- Centros do CSIC e o IEO (Instituto Español de Oceanografía) radicados en Galicia.

•

Modalidades:
- Modalidade A: contrato de dous anos de duración para a realización de estadías no estranxeiro e
un contrato de retorno dun ano de duración na Comunidade Autónoma de Galicia.
- Modalidade B: contrato de dous anos de duración nunha universidade do SUG e axuda
complementaria para o establecemento dunha liña de investigación propia.

•

Duración:
- Modalidade A: máximo 3 anos.
- Modalidade B: máximo 2 anos.

•

Cuantía da axuda: máximo 49.900 € anuais (modalidade A e B).

•

Prazo:

•

-

Prazo interno na UDC: ata o 19 de xuño de 2018.

-

Prazo na Xunta: ata o 25 de xuño de 2018.

Máis información:
-

https://www.udc.es/export/sites/udc/investigacion/_galeria_down/convocatorias/convocato
riasautonomicas/2018posd_instrucions.pdf_2063069239.pdf

-

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/25040

-

http://gain.xunta.gal/artigos/319/axudas+apoio+etapa+formacion+posdoutoral
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3. TRANSFERENCIA
3.1.
•

OEPM. Subvención para la solicitud de patentes

Objeto: estimular la protección internacional de la tecnología a través de patentes y fomentar la
protección de las invenciones nacionales de PYMEs y personas físicas.

•

Beneficiarios:
-

Personas físicas

-

PYMEs

-

Gran empresa privada

-

Instituciones privadas sin ánimo de lucro sin dependencia o vinculación al sector público.

En el caso de que estas entidades tuvieran patentes en cotitularidad con la UDC, la subvención
también beneficiaría al colectivo investigador de la Universidade da Coruña.
•

Tipo de ayudas: Afecta a las actividades realizadas desde el 01-05-16 al 30-06-17.
-

Subvenciones a la extensión de una solicitud de una patente o modelo de utilidad. Subvenciona
actividades que presuponen unos costes por pago de tasas en el país respectivo, así como la
traducción al país de la extensión.

-

Solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles para PYMEs y personas físicas.
Subvenciona los trámites de solicitud e informes de búsqueda (IET).

•

Conceptos subvencionables:
-

Programa para la extensión exterior: solicitud PCT, coste del IBI, examen preliminar
internacional y 700 €, de referencia, por traducción de patente presentada.

-

Programa para solicitudes españolas: no superior al 90% del importe indicado en anexo de la
convocatoria.

•

Plazo de solicitud: hasta el 19 de junio de 2018.

•

Más información:
-

www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-28025

-

https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/ayudas/ayudas_de_la_oepm_para_fomento_de_p
atentes_y_modelos_de_utilidad_2018/index.html
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3.2.

GAIN. Industrias do futuro 4.0

•

Objeto: financiación de proxectos de investigación industrial, desenvolvemento experimental e
innovación, centrados en tecnoloxías industriais innovadoras que buscan fomentar o investimento
privado en innovación.

•

Beneficiarios:
-

Empresas industriais, grandes ou PEMES, cun establecemento permanente legalmente
constituído en Galicia, que poidan liderar proxectos empresariais de I+D+i de carácter
estratéxico.

-

Agrupacións dunha empresa ou empresas e un organismo de investigación e difusión. O
organismo de investigación só poderán ser beneficiarios se desenvolven un proxecto en
colaboración cunha/s empresa/s no marco dun proxecto en cooperación e contan cun centro
de traballo permanente en Galicia. Poden participar outros organismos de investigación como
entidades subcontratadas.

Nos proxectos de innovación en materia de organización e procesos, o organismo de investigación
podería participar como entidade subcontratada.

•

Características dos proxectos:
-

Duración mínima de 2 anualidades e máxima ata o 30 de setembro de 2020.

-

Proxectos empresariais de investigación industrial, desenvolvemento experimental e
innovación en materia de organización e procesos.

-

Proxectos cun orzamento subvencionable mínimo de 4 M€ e máximo de 10 M€.

-

Proxectos individuais dunha empresa ou en cooperación.

-

No caso de proxectos en cooperación o orzamento do organismo de investigación e difusión
non poderá ser inferior ao 15 % do custo total subvencionable do proxecto.

•

Subvención: contía máxima determinarase sobre o investimento subvencionable de cada
beneficiario, sendo maior para as PEMEs (35-80%) e menor para as grandes empresas (15-65%).

•

Prazo:
- 1ª edición: ata o 4 de xullo de 2018.
- 2ª edición: ata o 28 de setembro de 2018.

•

Máis información:
www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180604/AnuncioG0198-230518-0001_gl.pdf
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3.3.
•

Fundación Botín. IV Programa Mind the Gap 2018

Objeto: programa de emprendimiento biotecnológico. Pretende impulsar nuevos proyectos
empresariales basados en la tecnología y el conocimiento originados en instituciones de
investigación españolas, con el fin de generar desarrollo social y económico.
El ámbito científico cubre todas las ciencias de la vida: biomedicina, biotecnología, bioingeniería,
bioinformática, etc.
Al final del periodo de inversión, se espera que los proyectos hayan alcanzado un grado de desarrollo
suficiente que permita iniciar la comercialización, licenciar a un tercero la tecnología y/o atraer
inversión privada.

•

Beneficiarios: instituciones investigadoras y empresas que presenten proyectos de prueba de
concepto cuya ejecución suponga una transferencia real del mundo académico al de los negocios.

•

•

Dotación: Los proyectos que resulten seleccionados, recibirán:
-

Inversión financiera, hasta 500.000 € durante un periodo máximo de dos años.

-

Acompañamiento al proyecto, mediante una metodología de apoyo a la maduración:
incorporación al proyecto de un profesional con amplia experiencia en emprendimiento/gestión
empresarial, quien proporcionará orientación y apoyo en aquellos aspectos críticos para
convertir los proyectos surgidos en el ámbito académico en iniciativas empresariales viables.

Sesión informativa (webinar): para informar y resolver dudas sobre esta convocatoria: 28 de junio de
2018, a las 10:30 horas.

•
•

Plazo de solicitud: hasta el 13 de julio de 2018.
Más información:
https://www.fundacionbotin.org/ciencia-contenidos/abierta-la-convocatoria-mind-the-gap2018.html
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3.4.
Fundación Vodafone. Emprendimiento Vodafone Connecting for
Good Galicia
La Fundación Vodafone España, con apoyo de la Xunta de Galicia, quiere conseguir que los proyectos de
emprendimiento se conviertan en negocios reales y sus productos o servicios despeguen con éxito, en
este caso a través de la III Edición Vodafone Connecting for Good Galicia.
•

Objeto: Apoyar a emprendedores y/o PYMES de reciente creación cuyos proyectos de negocio
contribuyan a la innovación social a través del impulso y uso de las tecnologías de la información y
comunicación en Galicia.

•

Tipo de proyectos: aquellos que resuelven retos sociales en el ámbito de la educación, salud,
participación ciudadana, o cualquiera de los recogidos en la Agenda Digital de Galicia 2020,
valorando el enfoque inclusivo hacia personas con discapacidad y personas mayores.

•

Beneficiarios: personas físicas o empresas.

•

Beneficios del programa: En cada convocatoria se seleccionará un máximo de 6 proyectos de
emprendimiento, los cuales tendrán acceso al Centro Vodafone Connecting for Good Galicia y a la
metodología de aceleración basada en la innovación, además de:
-

formación

-

asesoramiento mentoring

-

cheque RRHH (1.000€/mes durante 6 meses)

-

patrocinio de ideas emprendedoras y ayudas para la puesta en marcha de proyectos
emprendedores

-

ayuda al mejor proyecto de cada convocatoria (25.000 €)

-

premio “Conectados por la accesibilidad” (100.000 €)

-

premio Xesgalicia al proyecto ganador

•

Plazo: hasta el 31 de julio de 2018.

•

Más información:
http://www.fundacionvodafone.es/premios/premios-connecting-good-galicia
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4. EVENTOS E PREMIOS
4.1.

laSexta y la Fundación AXA. Premios “CONSTANTES Y VITALES”

•

Objetivo: Los premios Constantes y Vitales a la investigación biomédica y la prevención en salud
pretenden poner en valor, apoyar y fortalecer la labor investigadora y de prevención del colectivo
científico español en el ámbito de la salud.

•

Categorías:
- Premio al joven talento en investigación biomédica: premia el talento y la capacidad de liderazgo
científico de jóvenes que estén desarrollando su trabajo en España, de hasta 45 años y que sean IP
de su grupo de investigación.
Dotación de 100.000 € de donación directa.
- Premio a la mejor publicación biomédica del año: premio a la mejor publicación biomédica
realizada en España, publicada y citada en revistas científicas recogidas en el Science Citation Index
(SCI) entre el 01-07-17 y 29-06-18.
- Premio a la divulgación en prevención médica: valora campañas de entidades públicas y privadas
para divulgar y sensibilizar a la opinión pública sobre una enfermedad.
- Premio a la trayectoria científica en investigación médica: reconoce la trayectoria científica de
profesionales españoles del ámbito investigador en el campo biomédico.

•

Presentación andidaturas: las candidaturas deben presentarlas los organismos como Universidades,
organismos públicos de investigación españoles o extranjeros, Colegios profesionales, Centros e
I+D...
Las candidaturas pueden ser a nivel individual o de equipos de investigación, actualmente
trabajando en España.
Presentación de las candidaturas a través de www.constantesyvitales.com

•

Plazo: Hasta el 29 de junio de 2018, a las 23:00 h.

•

Más información:
http://compromiso.atresmedia.com/constantes-vitales/
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4.2.

Evento: Biospain 2018 (25-27 septiembre, Sevilla)

Biospain es uno de los mayores eventos de biotecnología celebrado en España. Durante los tres días
habrá una feria sectorial, un foro de inversión y reuniones individuales entre participantes y asistentes
del sector con representación nacional e internacional.
•

Objeto: foro de Inversión para facilitar que empresas, universidades y centros de investigación
presenten proyectos de investigación o empresariales, mediante sesiones individuales, y puedan
generarse negocios innovadores de biotecnología y proyectos de investigación con inversionistas
líderes en biotecnología.

•

Formato del evento: Las entidades que busquen financiación o partners internacionales podrán
presentar su proyecto en 8 minutos seguido de 2 minutos para preguntas y respuestas. Es preciso
solicitar previamente la presentación.
Además se podrán concertar reuniones individuales con distintas entidades (partering).

•

•

Fecha y precio de inscripción:
-

Solicitud para presentación académica: hasta el 20 de julio de 2018.

-

Inscripción para investigadores: 200 € + 10% IVA.

NOTA: el CICA va a participar promocionando sus grupos y la AE CICA-INIBIC dentro del stand de
la delegación de Galicia formada por: UDC, USC, UVigo, Gain, ACIS, Clúster da Saúde de Galicia y
Bioga.
Si algún grupo quiere participar en el evento asistiendo presencialmente por favor comunicádnoslo.
De igual forma, si en la web del evento veis alguna entidad particiapante con la que queráis
contactar, pero no podéis asistir, decídnoslo y nos pondremos en contacto con ella de vuestra parte.

•

Más información: www.biospain2018.org/about-us.html
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