
 
 
 

 
 
 
BOLETÍN Nº 15/2015 
 
2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 
A.1. CONVOCATORIAS (SGI) 
 
Referencia: AYU 190/2015. 

AYUDAS complementarias para 
beneficiarios del Subprograma FPU 
(Estancias Breves, Traslados Temporales y 
Pago de Matrícula de Enseñanzas de 
Doctorado). 

 

 
 
Referencia: AYU 191/2015. 

AYUDAS para proyectos de Investigación 
sobre Drogodependencias para 2015 del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 

 

 
 
Referencia: AYU 192/2015. 

Convocatoria de Ayudas a la Investigación 
de la Fundación MAPFRE para 2015. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Referencia: AYU 193/2015. 

AYUDAS Merck Serono de Investigación 
2016 de la Fundación Salud 2000. 

 

 
 

 
 
 
 
A.2.CONVOCATORIAS (INFORMACIÓN) 

 
 
Referencia: PRE 194/2015.  

PREMIO en Investigación Molecular de la 
Fundación Carmen y Severo Ochoa. 

 
Referencia: AYU 195/2015.  

BECAS del Programa MASTER del CNIC. 
 
Referencia: BE 196/2015. BECAS 

de Investigación de la Fundación Canon. 
 
Referencia: PRE 197/2015.  

PREMIO en Gestión Sanitaria de la 
Fundación Abbott y la Fundación SEDISA. 

 
Referencia: PRE 198/2015. 

PREMIOS a Proyectos Científicos de la 
Fundación Agrupación Mutua 2015. 

 
Referencia: PRE 199/2015.  

PREMIO de Investigación Mujer 2015 del 
Ayuntamiento de Zaragoza.  
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A. CONVOCATORIAS (SGI): 
 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. 
 
Referencia: AYU 190/2015.  
 
B.O.E. de 5 de agosto de 2015. 

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2015, de 
la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, 
por la que se convocan ayudas 
complementarias destinadas a 
beneficiarios del subprograma de 
formación del profesorado universitario y 
se establece el plazo para la presentación 
de las memorias de seguimiento de los 
beneficiarios que pasan al régimen de 
contrato en el año 2015. 

 
Capítulo II: Disposiciones 

específicas sobre las ayudas 
complementarias para estancias breves 
(EE.BB) en otros centros españoles y 
extranjeros o traslados temporales 
(TT.TT) a centros extranjeros 

 
Su objeto es facilitar la realización de 

TT.TT a centros o grupos de investigación 
en el extranjero o EE.BB en centros 
extranjeros o españoles, que favorezcan 
una mejora en la formación de los 
beneficiarios de las ayudas de FPU. Las 
ayudas contribuirán a financiar los gastos 
de alojamiento, manutención y 
desplazamiento asociados a los traslados 
o estancias. 
 

Los TT.TT y EE.BB deberán permitir 
al beneficiario reforzar su formación 
científica en un ámbito internacional, a la 
que no hubiera accedido previamente por 
su formación académica, residencia o 
nacionalidad, sin perjuicio de lo dispuesto 
con carácter excepcional para las EE.BB 
en España 

 
 
 
 
 
 
 
 
No serán subvencionables los TT.TT. 

o EE.BB que puedan ocasionar un retraso 
en la culminación de los estudios de 
doctorado. 

 
 Se convocan 30 ayudas 
complementarias para traslado 
temporal, que deberán efectuarse entre 
el 1 de enero a 31 diciembre de 2016 y 
deberá tener una duración mínima de seis 
meses y máxima de nueve meses. 
 
 Se convocan 550 ayudas 
complementarias para estancias breves 
que deberán efectuarse entre el 1 de 
enero a 31 diciembre de 2016. La estancia 
podrá tener por objeto la investigación en 
laboratorios, la consulta de fondos 
bibliográficos o documentales, el 
aprendizaje de técnicas instrumentales, u 
otros trabajos de campo. 

 
Como regla general, la estancia se 

efectuará en un centro o grupo de 
investigación en el extranjero. 

Con carácter excepcional, la estancia 
podrá efectuarse en un centro o grupo de 
investigación situado en España cuando el 
candidato justifique la idoneidad del 
centro o grupo de investigación 

 
La estancia deberá tener una 

duración mínima de dos meses y máxima 
de tres meses. Asimismo, y salvo 
excepciones justificadas, la estancia 
deberá producirse durante el periodo 
académico o de actividad ordinaria del 
grupo o centro de investigación de 
destino. 

 
Excepcionalmente, las estancias que 

tengan por destino un centro ubicado en 
España podrán tener un mes de duración, 
cuando así se justifique. 
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Podrán solicitar las ayudas 

complementarias para traslado temporal o 
estancia breve los beneficiarios en 
activo de ayudas a la FPU, que hayan 
obtenido, en su caso, informe favorable en 
las memorias de seguimiento y cumplan 
además los siguientes requisitos: 

 
1. En el caso de EE.BB: 
 
a) Deberán haber completado un 

periodo igual o superior a nueve meses 
como beneficiarios de la ayuda a la FPU o 
haber completado un periodo igual o 
superior a nueve meses en becas o 
ayudas anteriores de naturaleza 
semejante a la ayuda FPU en cuanto a sus 
objetivos y su cuantía, y cuyo periodo 
disfrutado haya sido descontado del 
cómputo del periodo de duración máxima 
de la ayuda FPU. 

 
b) Aquellos beneficiarios de ayudas a 

la FPU que, aun cuando no cumplan el 
requisito expresado en la letra anterior, 
hayan completado nueve meses de 
estudios en el programa de doctorado en 
el que se encuentren matriculados. 

 
c) El período máximo de nueve 

meses señalado anteriormente será 
igualmente aplicable para la autorización 
de estancias financiadas por otras 
entidades españolas o extranjeras. 

 
2. En el caso de TT.TT, los 

beneficiarios deberán haber completado 
un periodo igual o superior a 24 meses de 
FPU o resultante de la suma de la ayuda 
FPU y otras anteriores de naturaleza 
semejante. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Presentación de solicitudes. 
 
 El plazo de presentación de 

solicitudes comenzará el 15 de septiembre 
de 2015 y se extenderá hasta el 2 de 
octubre a las 14,00 horas (horario 
peninsular) ambos inclusive. 

 
 La solicitud se 

cumplimentará a través de la sede 
electrónica en 
https://sede.educacion.gob.es, y deberá 
ser firmada por el solicitante mediante 
alguno de los siguientes sistemas: DNI-e, 
certificado electrónico reconocido por las 
Administraciones Públicas o con claves 
concertadas, que al registrarse en la sede 
electrónica https://sede.educacion.gob.es 
se proporcionarán a los solicitantes que no 
dispongan de firma electrónica. 

 
Referencia: AYU 191/2015.  
 

B.O.A. de 29 de agosto de 2015. 
RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2015, de 
la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, por la que se 
convocan ayudas económicas para el 
desarrollo de proyectos de investigación 
sobre drogodependencias en el año 2015. 

 
Su objeto es la convocatoria para  

2015 de ayudas económicas para el 
desarrollo de proyectos de investigación 
sobre adicciones realizados por entidades 
públicas o privadas sin fines de lucro, en 
el marco del Programa Nacional de 
Biomedicina, de acuerdo con lo 
establecido en la Estrategia Española de 
Ciencia y Tecnología y de Innovación y el 
Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación y en la Estrategia 
Nacional sobre Drogas 2009-2016 y su 
Plan de Acción 2013-2016. 
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Podrán participar como solicitantes y 

beneficiarios de las ayudas:  
 
a) Centro público de I+D: 
– Instituciones sanitarias públicas. 
– Universidades públicas. 
– Organismos públicos de 

investigación. 
 
Los proyectos de investigación 

financiados por estas ayudas, podrán 
presentarse como proyectos individuales o 
proyectos coordinados. 

 
De una manera más específica se 

valorarán los proyectos que se refieran a 
los siguientes temas: 

1. Prevención selectiva e indicada en 
relación al consumo abusivo de alcohol y 
cannabis asociados o indistintos y 
fundamentalmente dirigidos a menores. 

2. Coste social de las adicciones. 
3. Mejora de la calidad y resultados 

del proceso terapéutico. 
4. Estrategias de reinserción socio-

laboral. 
5. Actuaciones en los entornos 

penitenciarios. 
6. Prevención e intervención en 

drogodependientes en el ámbito laboral. 
 
Requisitos de los participantes: 
 
1. Por parte del investigador 

principal: 
 
a) Tener formalizada su vinculación 

funcionarial, estatutaria o contractual con 
la entidad solicitante al menos durante el 
periodo comprendido entre el momento de 
la solicitud y el de su finalización si es 
aprobado.  

b) En los proyectos coordinados 
figurará como coordinador uno de los 
investigadores de los subproyectos.  

 
 
 
 
 
 
 
El investigador principal de cada 

subproyecto será el responsable del 
mismo a todos los efectos, excepto en lo 
que se refiere a la coordinación científica y 
seguimiento del proyecto, aspectos de los 
que será responsable el coordinador.  

 
2. Los restantes miembros del 

equipo de investigación deberán tener 
formalizada su vinculación funcionarial, 
estatutaria o contractual con los centros 
de I+D o la condición de becario, en cuyo 
caso el proyecto deberá incluir el plan de 
formación de los becarios desarrollado con 
actividades del proyecto. 

 
3. En el plan de trabajo podrán 

figurar otras personas no pertenecientes 
al equipo de investigación, como 
colaboradores científicos o personal 
técnico de apoyo a la investigación. 

 
4. Tanto el investigador principal 

como el resto de los miembros del equipo 
de investigación solo podrán participar 
simultáneamente en dos proyectos o 
subproyectos de investigación de la 
presente convocatoria o de otras que 
estén en activo. Un investigador principal 
solo podrá participar como tal en un 
proyecto activo. 

 
5. Ningún miembro del equipo 

investigador, cualquiera que sea su 
vinculación laboral con la entidad 
solicitante, excepto el personal becario o 
contratado para el proyecto, podrá 
percibir remuneración alguna por los 
servicios prestados en el desarrollo del 
proyecto subvencionado. 
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Presentación de solicitudes: 
 
El plazo de presentación de 

solicitudes será de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el BOE.  

 
En el caso de proyectos coordinados 

se realizará una solicitud completa e 
independiente para cada uno de los 
subproyectos, indicándose el título del 
proyecto coordinador en el que se integra. 

 
3. La solicitud podrá presentarse de 

una de las siguientes formas: 
 
a) Presentación en papel: La 

documentación se presentará en un 
ejemplar completo en formato papel.  

 
Además, deberán enviarse por 

correo electrónico a la dirección 
pndinvestigacion@msssi.es los 
siguientes documentos: 

– Anexo I. Solicitud, una vez que 
tenga el sello de fecha y lugar de su 
presentación. 

– Anexo II. Proyecto de 
investigación, que deberá presentarse 
obligatoriamente en formato Word. 

– Currículum del investigador 
principal y de cada uno de los 
investigadores participantes. 

 
La solicitud en formato papel, que 

determinará la fecha de su presentación, 
se dirigirá a la Delegación del Gobierno. 

 
La Universidad de Zaragoza 

establece como fecha límite de 
presentación de solicitudes en el Servicio 
de Gestión de Investigación, el día 24 de 
septiembre de 2015, con objeto de 
proceder a la revisión y firma de las 
mismas para su presentación. 

 
 
 
 
 
 
 
OTROS ORGANISMOS 
 
Referencia: AYU 191/2015. 
 
FUNDACIÓN MAPFRE. 

CONVOCATORIA DE AYUDAS IGNACIO H. 
DE LARRAMENDI A LA INVESTIGACIÓN 
PARA 2015. 

 
FUNDACIÓN MAPFRE convoca 25 

Ayudas a la Investigación con objeto 
de apoyar la realización de proyectos de 
investigación en las siguientes áreas: 
Prevención y Seguridad Vial, Promoción de 
la Salud, y Seguro y Previsión Social. 

 
Las ayudas están dirigidas a 

investigadores o equipos de investigación, 
del ámbito académico y del profesional, 
que deseen desarrollar programa en estas 
áreas, de forma independiente o en el 
marco de universidades o centros de 
investigación a los que estén adscritos. 

 
Para optar a las ayudas, los 

interesados deberán cumplimentar en la 
dirección de Internet: 

http://www.fundacionmapfre.org/fun
dacion/es_es/te-interesa/beca-
ayuda/ayuda-larramendi/default.jsp, el 
cuestionario nº 1 de solicitud del 
director del proyecto y obtener el 
número de registro. 

 
Posteriormente se deberá remitir una 

copia firmada de dicho cuestionario, 
incluyendo el mencionado número de 
registro, junto con la siguiente 
documentación: 

 
1. Cuestionario de solicitud del 

equipo de investigación (modelos 1 y2). 
2. Currículum vitae profesional. 
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3. Fotocopia de los títulos 

universitarios de los que se esté en 
posesión. 

 
4. Memoria explicativa del 

proyecto de investigación. 
 
5. Si el trabajo se va a desarrollar en 

el marco de una universidad, hospital, 
empresa o centro de investigación al que 
el solicitante esté adscrito, se requiere 
una carta de presentación del 
responsable del mismo, en la que consten 
las circunstancias e importancia del 
proyecto que se presenta. 

 
6. Asimismo, deberá cumplimentarse 

el formulario que se incluye en esta 
convocatoria y que se encuentra 
disponible en  
ww.fundacionmapfre.com aceptando 
que el proyecto de investigación se 
desarrolle en su centro  (modelo 3). 

 
7. Si el solicitante está en posesión 

de cualquier otro tipo de beca o ayuda 
económica, debe indicar la institución que 
la concede, el motivo y la cuantía de la 
misma. 

 
8. Las solicitudes que no hayan 

obtenido ayudas serán destruidas al mes 
de hacerse público el fallo. 

 
9. En proyectos de investigación 

clínica, o cuando la naturaleza de la 
investigación lo requiera, será 
imprescindible certificación de la 
comisión de ética del centro en el que 
se vaya a realizar la investigación o bien 
documentación que acredite no ser 
necesario. Si el trabajo fuera de 
experimentación animal será preciso 
certificado de la comisión de 
experimentación animal del centro. 

 
 
 
 
 
 
 
La solicitud deberá remitirse antes 

del día 13 de octubre de 2015 a: 
 

FUNDACIÓN MAPFRE. AYUDAS A LA 
INVESTIGACIÓN 2015. Paseo de 

Recoletos, 23. 28004 Madrid-España. 
 
 
Los solicitantes deberán tramitar la 

firma del Vicerrector de Política Científica 
a través del Servicio de Gestión de la 
Investigación, aportando los modelos 1 y3  
de la solicitud con la firma del Director del 
Trabajo.  El plazo interno será el 6 de 
octubre de 2015. 

 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: AYU 192/2015. 
 
FUNDACIÓN SALUD 2000. 

Convocatoria de ayudas Merck Serono de 
Investigación 2016. 

 
Las ayudas están destinadas a 

financiar proyectos de investigación 
inéditos, presentados por investigadores 
españoles, que puedan llevar a cabo el 
estudio propuesto en España, con un 
plazo mínimo de 1 año y máximo de 3 
años. 

 
Las áreas clínicas son las siguientes: 
- Alergología. 
- Cáncer de Cabeza y Cuello. 
- Cáncer Colorrectal. 
- Cáncer de Pulmón. 
- Endocrinología Pediátrica. 
- Enfermedades Raras 
- Esclerosis Múltiple. 
- Fertilidad. 
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Se otorgarán un total de 8 Ayudas, 

una por cada área de Investigación de las 
indicadas en el apartado anterior.  

 
Cada una de ellas estará dotada 

con 25.000 €, de los cuales el 80% se 
entregará en el momento de la concesión 
y el 20% restante a la finalización del 
proyecto, previa entrega de la 
correspondiente memoria final del mismo 
en un plazo máximo no superior a tres 
meses. 

 
Los participantes pueden hacer llegar 

sus proyectos: 
 
- Rellenando directamente el 

formulario, a través  de la web: 
www.fundacionsalud2000.com 

 
El plazo límite para la recepción de 

los proyectos es el 30 de octubre de 2015. 
 
No obstante, la Universidad de 

Zaragoza establece como fecha límite 
de presentación de solicitudes (original y 
copia) en el Servicio de Gestión de  
Investigación, el día 26 de octubre de 
2015, con objeto de proceder a la 
revisión y firma de las mismas y a su 
envío dentro del plazo fijado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En relación con esta  convocatoria 

les informamos que los investigadores 
adscritos a la Universidad de Zaragoza y 
al Instituto de Investigación Sanitaria en 
Aragón, pueden optar por presentar la 
solicitud indistintamente por cualquiera de 
los dos organismos. 

 
El organismo que gestione la 

solicitud se encargará como entidad 
beneficiaria de la gestión completa de la 
ayuda. Los investigadores de la 
Universidad de Zaragoza que opten por 
presentar la solicitud a través del IIS, 
deberán tramitar la correspondiente 
autorización de participación en proyectos, 
del Vicerrector de Política Científica 

 
MÁS INFORMACIÓN 
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A.2.CONVOCATORIAS  (INFORMACIÓN) 
 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 
Referencia: PRE 193/2015. 
 
B.O.E. de 23 de julio de 2015. 

ANUNCIO DE LA FUNDACIÓN CARMEN Y 
SEVERO OCHOA. 

 
Se convoca el 21º Premio "Carmen y 

Severo Ochoa" de Investigación en 
Biología Molecular dotado con 12.000 
euros, que se otorgará a un investigador 
español, por la labor realizada 
principalmente en España en lo últimos 
cinco años.  

 
Los candidatos podrán presentarse 

personalmente o ser presentados por 
alguno o algunas de las Instituciones de 
relevancia científica en el campo de la 
Biología Molecular: Universidades, 
Institutos de investigación, Reales 
Academias, etc. 

 
Se remitirán las publicaciones 

representativas del trabajo realizado así 
como el curriculum vitae.  

 
Las propuestas deberán enviarse a la 

dirección de correoicosano@ucm.es 
 
La fecha límite de recepción de 

propuestas será el 15 de octubre de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
OTROS ORGANISMOS 
 
Referencia: AYU 194/2015. 
 
CENTRO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES 
CARDIOVASCULARES- CNIC. 
PROGRAMA MASTER. 

 
El Centro Nacional de 

Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), 
con la voluntad de contribuir al 
perfeccionamiento del potencial humano 
en el ámbito de la investigación 
cardiovascular, ofrece a través de este 
programa, el apoyo económico necesario 
para que los estudiantes puedan cursar un 
Master Oficial de cualquier Universidad 
Española que se ajuste a sus capacidades 
y potencial 

 
Se concederá un máximo de 15 

ayudas en la  convocatoria 2015 del 
Programa MASTER.  

 
Requisitos de los solicitantes: 
 
- Ser graduado o licenciado, de 

cualquier nacionalidad, de 
grados/licenciaturas relacionados con las 
ciencias biomédicas y estar en posesión 
de la titulación necesaria para acceder a 
los estudios de Master. 

- No ser beneficiario de otra beca o 
ayuda de organismos públicos o privados 
(españoles o extranjeros). Esta ayuda es 
incompatible con el disfrute de cualquier 
otra beca o contrato laboral. 

 - Tener la aceptación formal de un 
laboratorio del CNIC para la realización de 
la parte experimental del Master. 

- Poseer una nota media de los 
créditos cursados igual o superior a 8, en 
el caso de grados de Ingeniería la nota 
debe ser igual o superior a 7.  
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Los candidatos con expedientes 

extranjeros deberán presentar la 
equivalencia oficial de su expediente 
hecha a través de la Agencia Nacional de 
Evaluación y Acreditación –ANECA 
http://notasmedias.aneca.es/home. Las 
solicitudes con expedientes extranjeros a 
las que no se adjunte dicha equivalencia 
oficial serán consideradas incompletas y 
rechazadas.  

  
Los interesados deberán presentar la 

documentación requerida (Documento 1 a 
6) que deberán adjuntarse al formulario 
en formato pdf: 

 
http://www.cnic.es/es/formacion/program
as/becas_form.php 

 
El plazo de presentación de las 

solicitudes finalizará el día 4 de 
Septiembre 2015. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: BE 195/2015. 
 
FUNDACIÓN CANON. 

CONVOCATORIA DE BECAS DE 
INVESTIGACIÓN. 

 
La Fundación Canon en Europa 

ofrece Becas de Investigación a 
investigadores jóvenes de Europa y Japón, 
altamente cualificados, que posean un 
master o doctorado en cualquier 
disciplina. 

 
Los formularios de solicitud se 

pueden obtener del Secretariado o en la 
web de la Fundación. 

 
Las solicitudes se enviarán antes del 

15 de Septiembre de 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Referencia: PRE 196/2015. 
 
FUNDACIÓN ABBOTT Y 

FUNDACIÓN SEDISA. CONVOCATORIA 
DEL II PREMIO NACIONAL AL MEJOR 
TRABAJO REALIZADO EN GESTIÓN 
SANITARIA. 

 
Podrán participar todos los socios de 

SEDISA y todas aquellas per- sonas con 
un interés concreto en cuestiones 
relacionadas con el sector sanitario que 
presenten estudios  de investigación y 
análisis valorativo en Gestión Sanitaria, 
originales, inéditos y escritos en castellano. 

 
Cada trabajo irá firmado con el 

nombre y apellidos del autor y una 
manifestación expresa del carácter original  
e inédito del estudio que se presenta. 

 
Los autores que deseen optar al 

Premio Nacional de la Fundación Abbott-
Fundación  SEDISA,  deberán remitir los 
originales por duplicado, por correo postal, 
a la dirección de la Fundación SEDISA 
(C/José Silva 3-1ª, 28043 MADRID) y por 
correo electrónico: secretaria@sedisa.net 

 
El plazo de presentación de 

candidaturas se termina el 15 de Septiembre 
de 2015, a las 24:00 horas. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: PRE 197/2015.  
 
FUNDACIÓN AGRUPACIÓMUTUA. 

CONVOCATORIA DE PREMIOS PARA EL 
AÑO 2015.  

 
La finalidad es premiar e incentivar 

proyectos de investigación con base 
científica que se quieran llevar a cabo en 
los siguientes ámbitos:  

3 
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 Personas mayores. Se pretende 

premiar la investigación que pueda 
resultar en diferentes ámbitos geriátricos: 
enfermedades o deterioros de especial 
incidencia en la vejez, alimentación y 
dietética, actividad física, hábitat y otros 
equivalentes. 

 Infancia. Premiar un proyecto que 
se quiera llevar a cabo en el ámbito sobre 
prevención, diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades y accidentes en el 
ámbito de la infancia. 

 Discapacitados. Premiar un 
proyecto que se quiera llevar a cabo con 
el objetivo de favorecer y promocionar la 
autonomía de las personas que presentan 
una discapacidad o un trastorno mental 
severo a partir de proyectos dirigidos a 
promover su inclusión social y laboral. 

 
El plazo de presentación será como 

máximo el 17 de septiembre de 2015. 
 
La solicitud se debe enviar a la sede 

de la Fundación Agrupación Mutua (Gran 
Vía de las Cortes Catalanas, 652, 08010 
Barcelona).  

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: PRE 198/2015.  
 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. 

CONVOCATORIA DEL XX PREMIO DE 
INVESTIGACIÓN MUJER 2015.  

 
El Premio tiene como finalidad 

estimular el desarrollo de estudios y 
análisis con una perspectiva de género. 

 
Podrá participar en esta convocatoria 

toda persona natural o jurídica nacida en 
Aragón o residente en territorio aragonés, 
pudiendo hacerlo de forma individual o 
colectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
Los trabajos que se presenten serán 

inéditos y no habrán obtenido premios o 
accésits en otros certámenes o concursos 
y versarán sobre la realidad de las 
mujeres y/o sobre estrategias de 
intervención para avanzar en la igualdad 
entre hombres y mujeres y podrán estar 
referidos a cualquier aspecto que aporte 
interés científico y reflexión sobre la 
realidad de las mujeres, aunque serán 
objeto de atención preferente los trabajos 
presentados que tengan relación con los 
siguientes temas: 

 
• La coeducación en el sistema 

educativo actual. 
• Impacto de la crisis en la 

desigualdad de género. 
• El autoempleo, ventajas e 

inconvenientes de esta forma de acceso 
de las mujeres al mercado laboral. 

 
Se presentarán 5 ejemplares en 

papel y una versión en soporte informático 
(CD o pendrive), formato Word. Todo ello 
en un único sobre, en el que no aparecerá 
ni el nombre ni la firma del autor/a, 
debiendo consignarse en cada ejemplar y 
en el sobre el título de la investigación 
que lo identifique. En un segundo sobre 
cerrado, en cuyo exterior figurará el título 
elegido, se introducirá una nota indicando 
el nombre y apellidos, dirección, teléfono, 
correo electrónico, copia del DNI o 
pasaporte y breve curriculum 
académico/profesional. 

 
Los trabajos deberán presentarse en 

la Casa de la Mujer, (C/Don Juan de 
Aragón, 2, 50001 Zaragoza), de lunes a 
viernes en horario de 9 a 14h, el plazo de 
recepción de originales concluirá el día 25 
de Septiembre de 2015 a las 14h. 
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C) INFORMACIÓN. 
 
B.O.E. de 13 de julio de 2015.  

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2015, del 
Museo Nacional del Prado, por la que se 
prorroga la beca de la Fundación Iberdrola y el 
Museo Nacional del Prado, para la formación de 
futuros especialistas y fomentar la 
investigación en el Área de Restauración del 
Museo, convocada por Resolución de 24 de 
febrero de 2014. 

 
B.O.E. de 14 de julio de 2015.  

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2015, de la 
Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 
que se conceden becas para la formación 
práctica de documentalistas, convocadas por 
Acuerdo de 30 de abril de 2015 

 
B.O.E. de 16 de julio de 2015.  

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se 
corrigen errores en la de 26 de diciembre de 
2014, por la que se convocan ayudas para la 
formación de profesorado universitario, de los 
subprogramas de Formación y de Movilidad 
incluidos en el Programa Estatal de Promoción 
del Talento y su Empleabilidad, en el marco del 
Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016. 

 
B.O.E. de 16 de julio de 2015.  

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2015, de la 
Secretaría General de Universidades, por la 
que corrigen errores en la de 6 de junio de 
2013, por la que se fija la cuantía de la 
compensación económica a las entidades que 
han suscrito un convenio de colaboración con 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
para las ayudas del programa de Formación de 
Profesorado Universitario, gestionadas por la 
Dirección General de Política Universitaria, en 
el marco del estatuto del personal investigador 
en formación. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
B.O.E. de 18 de julio de 2015. 

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2015, del 
Instituto de Salud Carlos III, por la que se 
amplía el plazo de resolución de concesión de 
determinadas subvenciones de la Acción 
Estratégica en Salud 2013-2016, del Programa 
Estatal de Investigación Orientada a los Retos 
de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016, convocadas por 
Resolución de 25 de febrero de 2015. 

 
B.O.E. de 20 de julio de 2015. 

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, por la que se 
modifican las Resoluciones de 5 de noviembre 
de 2013 y de 1 de agosto de 2014, por las que 
se aprueban las convocatorias para 2013 y 
2014, respectivamente, del procedimiento de 
concesión de ayudas correspondientes al 
Programa Estatal de Fomento de la 
Investigación Científica y Técnica de 
Excelencia, Subprograma Estatal de 
Generación de Conocimiento, en el marco del 
Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016. 

 
B.O.E. de 20 de julio de 2015. 

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, por la que se 
modifican las Resoluciones de 5 de noviembre 
de 2013 y de 6 de agosto de 2014, por las que 
se aprueban las convocatorias para 2013 y 
2014, respectivamente, del procedimiento de 
concesión de ayudas correspondientes al 
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo 
e Innovación Orientada a los Retos de la 
Sociedad en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016. 

 
B.O.E. de 22 de julio de 2015.  

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2015, del 
Instituto de Estudios Fiscales, por la que se 
publican las subvenciones concedidas durante 
el segundo trimestre de 2015. 
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B.O.E. de 23 de julio de 2015.  

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se 
conceden becas para la realización de 
estudios de Máster en Universidades de 
Estados Unidos de América para el curso 
2015-2016. 

 
B.O.E. de 29 de julio de 2015.  

Resolución de 15 de julio de 2015, de la 
Dirección General de Investigación Científica 
y Técnica, por la que se publican las ayudas 
y subvenciones concedidas en el segundo 
trimestre de 2015. 

 
B.O.E. de 30 de julio de 2015.  

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2015, de la 
Dirección General del Trabajo Autónomo, de 
la Economía Social y de la Responsabilidad 
Social de las Empresas, por la que se amplía 
el ámbito de aplicación del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil. 

 
B.O.E. de 30 de julio de 2015.  

RESOLUCIÓN 600/38088/2015, de 13 de julio, 
de la Jefatura de Estado Mayor de la Armada, 
por la que se concede beca de ayuda a la 
investigación sobre fondos patrimoniales, 
histórico-artísticos y bibliográficos del Museo 
Naval (Fundación Alvargonzález, año 2015). 

 
B.O.E. de 30 de julio de 2015.  

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2015, de la 
Presidencia del Consejo de Administración de 
Patrimonio Nacional, por la que se adjudica 
beca, convocada por Acuerdo de 20 de enero 
de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.O.E. de 7 de agosto de 2015.  
RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se 
corrigen errores en la de 9 de diciembre de 
2014, por la que se conceden ayudas de 
movilidad para estancias breves en otros 
centros españoles y extranjeros y para 
traslados temporales a centros extranjeros a 
beneficiarios del subprograma de formación del 
profesorado universitario. 

B.O.E. de 7 de agosto de 2015.  
RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2015, del 
Museo Nacional del Prado, por la que se 
prorroga beca para la formación de 
especialistas y fomentar la investigación en el 
Área de Biblioteca, Archivo y Documentación, 
convocada por Resolución de 13 de febrero de 
2014. 

 
B.O.E. de 7 de agosto de 2015.  

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2015, del 
Museo Nacional del Prado, por la que se 
prorroga beca para la formación de futuros 
especialistas y fomentar la investigación en el 
Área de Educación del Museo, convocada por 
Resolución de 20 de marzo de 2014. 

 
B.O.E. de 7 de agosto de 2015.  

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2015, de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se conceden becas 
para la realización de actividades de formación, 
información y divulgación relacionadas con el 
ámbito de actuación de esta Comisión, 
convocadas por Resolución de 22 de abril de 
2015. 

 
B.O.E. de 12 de agosto de 2015.  

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2015, de la 
Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
por la que se publica la relación de becas y 
ayudas de la convocatoria de becas MAEC-
AECID de Cooperación Universitaria y Científica 
para el Desarrollo, curso académico 2015-
2016, concedidas en el segundo trimestre de 
2015. 
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B.O.E. de 12 de agosto de 2015.  
RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2015, de la 
Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
por la que se publica la relación de becas y 
ayudas de la convocatoria de los programas de 
becas MAEC-AECID de Arte, Educación y 
Cultura para el curso académico 2015-2016, 
concedidas en el segundo trimestre de 2015. 

 
B.O.A. de 13 de julio  de 2015.  

ORDEN de 19 de junio de 2015, del Consejero 
de Industria e Innovación, por la que se 
resuelve la convocatoria para el año 2015, de 
subvenciones a la actividad investigadora de 
los grupos de investigación reconocidos por el 
Gobierno de Aragón y reconocimiento de 
nuevos grupos de investigación. 

 
B.O.E. de 25 de agosto de 2015.  

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2015, del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por 
la que se concede beca de formación en 
documentación y gestión museográfica en el 
Área de Colecciones del Museo. 

 
B.O.E. de 28 de agosto de 2015.  

RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2015, de la 
Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, por la que se 
conceden ayudas para contratos predoctorales 
para la formación de profesorado universitario, 
de los subprogramas de Formación y Movilidad 
dentro del Programa Estatal de Promoción del 
Talento y su Empleabilidad. 

 
B.O.A. de 24 de julio  de 2015.  

ORDEN de 22 de junio de 2015, del Consejero 
de Presidencia y Justicia, por la que se dispone 
la publicación del convenio de colaboración 
entre el Gobierno de Aragón y la Universidad 
de Zaragoza, para impulsar el desarrollo, por 
el Laboratorio de Genética Bioquímica 
(LAGENBIO) de la Facultad de Veterinaria, de 
acciones relacionadas con la investigación en 
Biotecnología Genética en el año 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.O.A. de 30 de julio de 2015.  

DECRETO 191/2015, de 29 de julio, del 
Gobierno de Aragón, por el que se nombra 

Director General de Universidades del 
Departamento de Innovación, Investigación y 
Universidad a don José Antonio Beltrán 
Cebollada. 

 
B.O.A. de 10 de agosto de 2015.  

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 1 de 
junio de 2015, del Consejero de Industria e 
Innovación, por la que se resuelve la 
convocatoria de subvenciones destinadas a la 
contratación de personal investigador 
predoctoral en formación para el año 2015 
(2015-2019).  

 
B.O.A. de 10 de agosto de 2015. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 19 de 
junio de 2015, del Consejero de Industria e 
Innovación, por la que se resuelve la 
convocatoria para el año 2015, de 
subvenciones a la actividad investigadora de 
los grupos de investigación reconocidos por el 
Gobierno de Aragón y reconocimiento de 
nuevos grupos de investigación. 

 
.+B.O.A. de 14 de agosto de 2015. 

ORDEN de 27 de julio de 2015, de la Consejera 
de Innovación, Investigación y Universidad, 
por la que se modifica la Orden de 2 de 
diciembre de 2014, del Consejero de Industria 
e Innovación, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a la contratación de 
personal investigador predoctoral en formación 
para el año 2015 (2015-2019). 
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