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BOLETÍN Nº 21/2015 
 
11 DE DICIEMBRE DE 2015 
 
A.1. CONVOCATORIAS (SGI) 
 
Referencia: AYU 256/2015. 

AYUDAS del Subprograma Estatal de 
Formación y de Incorporación y 
Empleabilidad: Ramón y Cajal,  Juan de la 
Cierva (Formación), Personal Técnico de 
Apoyo y Juan de la Cierva (Incorporación) 
del Ministerio de Economía y 
Competitividad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A.2.CONVOCATORIAS (INFORMACIÓN) 
 
Referencia: BE 257/2015. BECAS 

para la formación en el Instituto 
Geográfico Nacional. 

Referencia: BE 258/2015.  BECAS 
MECD para estudios de Master en Artes, 
Humanidades y  Ciencias Sociales 
Universidades de EE.UU. de América. 

Referencia: PRE 259/2015. 
PREMIOS Manuel Castillo 2015 de la 
Universidad de Valencia a la Cooperación 
al Desarrollo. 

Referencia: PRE 260/2015. III 
PREMIO Nacional de Derecho Sanitario de 
la A.E. de Dº Sanitario, Fundación A.M.A y 
Fundación Lorenzo. 

Referencia: AYU 261/2015. 
AYUDAS Travel Grants 2015 para 
Estancias de Investigación de Boehringer 
Ingelheim España. 

Referencia: PRE 262/2015. 
PREMIO José Luis Rubio de Francia para 
Jóvenes Investigadores en Matemáticas de 
la R.S.Matemática Española. 

Referencia: AYU 263/2015. 
CONVOCATORIA de Ayudas para 
congresos de la R.S. Matemática Española 

Referencia: AYU 264/2015. 
CONVOCATORIA de Beca Google Anita 
Borj Memorial para mujeres. 

Referencia: PRE 265/2015. 
PREMIO Internacional Abertis de 
Investigación sobre Gestión de 
Infraestructuras del Transporte. 

Referencia: BE 266/2015. BECAS 
de Investigación Alexander Von Humboldt 
para Investigadores 2015. 

Referencia: BE 267/2015. BECAS 
para Ingenieras del colectivo Girls in Tech 
en Silicon Valley. 

Referencia: BE 268/2015. BECAS 
de Excelencia Eiffel  del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Francia. 

Referencia: BE 269/2015. BECAS 
Programa MINERVA para Cooperación 
Industrial UE-JAPÓN. 

Referencia: BE 270/2015. BECAS 
de Investigación Society in Science Banco 
Weiss (Suiza). 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda35a0c5dc7c68b11001432ea0/?vgnextoid=baf505e42afee310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda35a0c5dc7c68b11001432ea0/?vgnextoid=baf505e42afee310VgnVCM1000001d04140aRCRD�
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A. CONVOCATORIAS (SGI): 
 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. 
 
Referencia: AYU 256/2015.  
 
B.O.E. de 7 de diciembre de 

2015. RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 
2015, de la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, 
por la que se aprueba la convocatoria, 
correspondiente al año 2015, de diversas 
actuaciones contempladas en el 
Subprograma Estatal de Formación y en el 
Subprograma Estatal de Incorporación, 
del 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. 

 
CAPÍTULO I: Disposiciones 

Comunes. 
 

Art. 1: Es objeto de la resolución es 
aprobar la convocatoria, correspondiente 
al año 2015, de diversas actuaciones 
contempladas en el Subprograma Estatal 
de Formación y en el Subprograma Estatal 
de Incorporación, del 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, en régimen de 
concurrencia competitiva y aplicando los 
principios de publicidad y objetividad. 

 
De manera concreta, se convocan 

ayudas para las siguientes actuaciones: 

a) Ayudas para contratos Ramón y 
Cajal (en adelante, ayudas Ramón y 
Cajal), en el ámbito del Subprograma 
Estatal de Incorporación. 

 
b) Ayudas para contratos Juan de la 

Cierva-formación (en adelante, ayudas 
Juan de la Cierva-formación) en el ámbito 
del Subprograma Estatal de Formación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
c) Ayudas para contratos de personal 

técnico de apoyo a la I+D+I (en adelante, 
ayudas para personal técnico de apoyo), 
en el ámbito del Subprograma Estatal de 
Incorporación. 

 
d) Ayudas para contratos Juan de la 

Cierva-incorporación (en adelante, ayudas 
Juan de la Cierva-incorporación), en el 
ámbito del Subprograma Estatal de 
Incorporación. 

 
Art. 4: Obligaciones de las entidades 

beneficiarias. 
 
 1. Las entidades beneficiarias 

contratarán laboralmente a los candidatos 
seleccionados, de acuerdo con la 
legislación laboral vigente y con la 
duración de los contratos y la retribución 
que, en su caso, se indiquen para cada 
actuación. 

 
2. Las entidades beneficiarias 

estarán obligadas a poner a disposición 
del personal contratado las instalaciones y 
medios materiales y formativos necesarios 
para el adecuado desarrollo de su trabajo, 
así como a garantizarles los derechos y 
prestaciones de los que disfruta el 
personal de la entidad de similar 
categoría. 

 
3. Las entidades beneficiarias y el 

personal contratado estarán obligados a 
comunicar al órgano concedente las 
incidencias de los contratos financiados en 
el plazo máximo de diez días hábiles a 
contar desde el siguiente a la fecha en 
que se produzcan. 

Art. 9: Plazos de presentación de 
solicitudes. 

a) Ayudas Ramón y Cajal: Del 10 
de diciembre de 2015 al 20 de enero de 
2016, a las 15:00 horas (hora peninsular). 
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b) Ayudas Juan de la Cierva-

formación: Del 13 de enero de 2016 al 
10 de febrero de 2016, a las 15:00 horas 
(hora peninsular). 

 
c) Ayudas para personal técnico de 

apoyo: Del 18 de enero de 2016 al 15 de 
febrero de 2016, a las 15:00 horas (hora 
peninsular). 

 
d) Ayudas Juan de la Cierva-

incorporación: Del 11 de enero de 2016 
al 8 de febrero de 2016, a las 15:00 horas 
(hora peninsular). 

 
CAPÍTULO II: Ramón y Cajal 

(Arts. 19 y ss.) 
 

El objetivo de estas ayudas es 
promover la incorporación de 
investigadores nacionales y extranjeros 
con una trayectoria destacada en centros 
de I+D. 

 
Se convocan 175 ayudas, de las 

que 3 se reservan para la contratación de 
personas con una discapacidad igual o 
superior al 50 por ciento.  
 

Las ayudas para la contratación de 
tendrán una duración de cinco años, y 
comenzarán a contar desde la fecha de 
incorporación en el centro de I+D. 

 
La ayuda anual para cada uno de 

los contratos será de 33.720 euros que se 
destinará necesariamente a cofinanciar el 
salario y la cuota empresarial de la 
Seguridad Social de los investigadores 
contratados durante cada una de las 
anualidades, consideradas 
independientemente. 

 
La retribución mínima que deberán 

recibir los investigadores, que se deberá 
indicar en cada contrato, será de 31.600 
euros brutos anuales. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
El Centro de I+D debe asumir el 

coste de contratación que exceda de la 
ayuda concedida así como cualquier 
incremento retributivo correspondiente a 
años posteriores de los investigadores 
contratados, incrementos de la cuota 
empresarial de la Seguridad Social o 
cualquier otra incidencia. 

 
Además se concederá una ayuda 

adicional de 40.000€ por cada 
investigador contratado, para cubrir los 
gastos directamente relacionados con la 
ejecución de sus actividades de 
investigación. 

 
Podrán ser beneficiarios los 

Centros de I+D, sin ánimo de lucro, que 
tengan capacidad de contratación laboral, 
entendiendo por tales a las Universidades  
Públicas. 

 
Requisitos de los investigadores 

solicitantes: 
 
a) Estar en posesión del grado de 

doctor. En el caso de los solicitantes al 
turno de acceso general, la fecha de 
obtención del grado de doctor debe estar 
comprendida entre el día uno de enero de 
2005 y el día 31 de diciembre de 2012. Se 
entenderá como fecha de obtención del 
grado de doctor, la fecha del acto de 
defensa y aprobación de la tesis doctoral. 

 
Cuando concurra alguna de las 

situaciones que se citan a continuación se 
aplicará una ampliación de la fecha límite 
inferior para la obtención del grado de 
doctor indicada en el párrafo anterior (1 
de enero de 2005), siempre que los 
periodos de interrupción derivados de 
tales situaciones se hayan producido entre 
la fecha de cierre del plazo de 
presentación de solicitudes y el día 1 de 
enero de 2005. 

 
1. º Periodos de descanso derivados de 

maternidad o paternidad Se aplicará una 
ampliación de 1 año por cada hijo. 
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2. º Grave enfermedad o accidente del 

solicitante, con baja médica igual o superior a 
3 meses. Se aplicará una ampliación igual al 
periodo de baja justificado, redondeando al 
alza a meses completos. 

3. º Atención a personas en situación de 
dependencia, con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, por un 
periodo mínimo de 3 meses. Se aplicará una 
ampliación igual al periodo justificado, 
redondeando al alza a meses completos. 

 
Estos periodos se indicarán y 

acreditarán debidamente en el momento 
de presentar la solicitud. 

 
- Solicitantes del turno de 

personas con discapacidad, la fecha de 
obtención del grado de doctor debe estar 
comprendida entre el día uno de enero de 
2002 y el día 31 de diciembre de 2010, 
pudiendo aplicarse las ampliaciones 
recogidas en el apartado anterior cuando 
concurran las situaciones citadas de forma 
análoga. 

 
b) No haber sido beneficiario de una 

ayuda de las convocatorias anteriores de 
la actuación Ramón y Cajal (se entiende 
por tal a aquel investigador incluido en 
alguna de las resoluciones de concesión 
de convocatorias anteriores de dicha 
actuación, independientemente de que 
haya llegado o no a incorporarse al Centro 
de I+D). 

 
c) No ser beneficiario de una ayuda 

del Subprograma Juan de la Cierva, de las 
Ayudas Juan de la Cierva-Formación, de 
las Ayudas Juan de la Cierva-
incorporación o de las Ayudas para la 
formación posdoctoral, a excepción de 
aquellos que la hayan disfrutado durante 
al menos un año.  Este periodo se 
contabilizará desde la fecha de 
incorporación efectiva al Centro de I+D 
hasta el uno de junio de 2016, 
excluyéndose de esa contabilidad las 
suspensiones de contrato. 

 
 

 
 
 
 
 
En el caso de aquellos investigadores 

solicitantes que estén en posesión de más 
de un título de doctor, los requisitos 
expresados se referirán al primero de los 
títulos obtenidos. 

 
Presentación de solicitudes: del 

10 de diciembre de 2015 al 20 de enero 
de 2016, a las 15:00 horas (hora 
peninsular). 

 
Las solicitudes de participación en 

este programa serán presentadas por los 
Centros de I+D y los investigadores que 
cumplan los requisitos establecidos. 

 
En la página web del MINECO 

estarán disponibles los formularios que 
será necesario cumplimentar: 
Subprograma Ramón y Cajal. 

  
La solicitud de la Universidad de 

Zaragoza, indicando el número máximo de 
contratos que se compromete a financiar 
en las diferentes áreas temáticas, está en 
fase de resolución. Oportunamente se 
publicará a través de la página web del 
SGI, en este enlace 

 
CAPÍTULO III: Juan de la Cierva-

formación (Arts. 39 y ss.) 
 
Las ayudas tienen como objetivo 

fomentar la contratación laboral de 
jóvenes doctores por un periodo de 2 años 
con objeto de que completen su formación 
investigadora postdoctoral en centros de 
I+D españoles distintos a aquellos en los 
que realizaron su formación predoctoral. 

 
Se convocan 225 ayudas, (4 se 

reservan para la contratación de personas 
con una discapacidad igual o superior al 
50 %). Las ayudas no cubiertas en este 
turno se acumularán al de acceso general. 

 
Las ayudas concedidas tendrán una 

duración de 2 años, y comenzarán a 
contar desde la fecha de incorporación al 
Centro de I+D contratante. 

 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=68f8d9ac3f761510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=67a04939e6b42410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=9f8be4b7ddb71510VgnVCM1000001d04140a____
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=68f8d9ac3f761510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=67a04939e6b42410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=9f8be4b7ddb71510VgnVCM1000001d04140a____
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php
http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php
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La ayuda anual para cada uno de 

los contratos será de 25.000 euros. Esta 
ayuda se destinará necesariamente a 
cofinanciar el salario y la cuota 
empresarial de la Seguridad Social 
durante cada una de las anualidades, 
consideradas independientemente.  

 
La retribución mínima que deberán 

recibir los investigadores, que se deberá 
indicar en cada contrato, será de 21.500 
euros brutos anuales. 

 
En consecuencia, el Centro de I+D 

debe asumir el resto del coste de 
contratación así como cualquier 
incremento retributivo:  

¡¡¡IMPORTANTE¡¡¡ 
EL VICERRECTORADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA 
CO-FINANCIARÁ LAS AYUDAS CONCEDIDAS, DE 

MANERA QUE NO ES NECESARIO QUE LOS 
TUTORES PRESENTEN COMPROMISO DE 

COFINANCIACIÓN. 
 
Requisitos de los investigadores: 
 
a) Solicitar la incorporación en un 

centro de I+D distinto a aquel en el que 
realizaron su formación predoctoral (Se 
considera como tal a aquel en el que se ha 
desarrollado, de modo principal, el 
programa de doctorado). El cumplimiento 
de este requisito de movilidad no será 
obligatorio para los candidatos que 
participen en el turno de personas con 
discapacidad. 

 
b) Estar en posesión del grado de 

doctor. 
- Solicitantes del turno general, la 

fecha de obtención debe estar 
comprendida entre el día uno de enero de 
2014 y el 31 de diciembre de 2015. Se 
entenderá como fecha de obtención del 
grado de doctor, la fecha del acto de 
defensa y aprobación de la tesis.  

 

 
 
 
 
 
 
Cuando concurra alguna de las 

situaciones que se citan a continuación se 
aplicará una ampliación de la fecha límite 
inferior para la obtención del grado de 
doctor (uno de enero de 2014), siempre 
que los periodos de interrupción se hayan 
producido entre la fecha de cierre del 
plazo de cumplimentación del formulario 
de solicitud, y el uno de enero de 2014: 

 
1. º Periodos de descanso derivados de 

maternidad o paternidad: una ampliación de 
1 año por cada hijo. 

2. º Grave enfermedad o accidente del 
solicitante, con baja médica igual o superior a 
3 meses. Se aplicará una ampliación igual al 
periodo de baja justificado, redondeando al 
alza a meses completos. 

3. º Atención a personas en situación de 
dependencia, con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, por un 
periodo mínimo de 3 meses. Se aplicará una 
ampliación igual al periodo justificado, 
redondeando al alza a meses completos. 

 
Estos periodos se indicarán y 

acreditarán debidamente en el momento 
de presentar la solicitud. 

 
- En el caso de los solicitantes al 

turno de personas con discapacidad, 
la fecha de obtención del grado de doctor 
debe estar comprendida entre el día uno 
de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 
2015, pudiendo aplicarse las ampliaciones 
recogidas en el apartado anterior. 

 
c) No haber presentado solicitud de 

participación a las ayudas Ramón y Cajal 
o a las ayudas Juan de la Cierva-
incorporación, en la presente 
convocatoria. 

 
d) No haber sido beneficiario de una 

ayuda de las convocatorias anteriores de 
las actuaciones Juan de la Cierva, 
Formación Posdoctoral, Juan de la Cierva-
Formación o Juan de la Cierva-
Incorporación.  
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Se entiende por beneficiario de estas 

actuaciones a aquel investigador incluido 
en alguna de las resoluciones de 
concesión,  independientemente de que 
haya llegado o no a incorporarse al Centro 
de I+D. 

 
En el caso de aquellos investigadores 

solicitantes que estén en posesión de más 
de un título de doctor, los requisitos 
expresados se referirán al primero de los 
títulos obtenidos. 

 
Forma de Presentación de 

solicitudes: 
 
 Se presentarán por los Centros de 

I+D, al que esté adscrito el investigador 
tutor del candidato, debiéndose respetar 
los siguientes aspectos: 

 
a) Un investigador únicamente podrá 

ser incluido como candidato en la solicitud 
de un Centro de I+D. 

 
b) Un investigador tutor sólo puede 

figurar como tal en una única solicitud. Se 
entiende por tutor aquel que será el 
responsable de la tutela y orientación del 
desarrollo profesional del candidato. 

 
La cumplimentación y presentación 

se hará a través de los medios 
electrónicos habilitados para ello en la 
sede electrónica del MINECO:  

 
- En primer término, el investigador 

deberá estar acreditado en el Registro 
Unificado de Solicitantes y posteriormente 
cumplimentará el formulario electrónico 
correspondiente a su candidatura, 
disponible en dicha sede.  

 
- Al formulario de solicitud deberá 

adjuntarse la documentación prevista. 
 
- Finalizada la cumplimentación, el 

investigador validará y enviará 
telemáticamente su formulario. 

 

 
 
 
 

 
 

- Seguidamente tras el envío 
telemático, firmará (firma electrónica o 
manuscrita) los documentos que genere 
automáticamente la aplicación y los 
pondrá a disposición de la entidad.  

 
El plazo para la cumplimentación 

y firma por el investigador del 
formulario electrónico de solicitud será del 
13 de enero de 2016 al 3 de febrero de 
2016 a las 15:00 horas (hora peninsular). 

 
Y para la presentación en el Servicio 

de Gestión de Investigación del 
documento que genera la aplicación 
telemática firmada por el Candidato junto 
con la copia del Currículum Vitae, el 
Historial Científico-Técnico, copia del 
Pasaporte en caso de ciudadanos 
extranjeros no residentes y Copia del 
título de doctor, la fecha será el 5 de 
febrero de 2016. 

 
El plazo de presentación de los 

Centros finalizará el  10 de febrero de 
2016, a las 15:00 horas (hora peninsular). 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 

CAPÍTULO IV: Personal Técnico de 
Apoyo (Arts. 55 y ss.) 

 
El objetivo es la concesión de ayudas 

de una duración de 3 años para la 
contratación de personal técnico de apoyo 
en organismos de investigación para 
manejo de equipos, instalaciones e 
infraestructuras de I+D+i para 
incrementar y mejorar las prestaciones y 
rendimiento de las infraestructuras. 

 
De la cuantía máxima destinada a 

esta actuación, indicada en el artículo 8, 
se reserva una cuantía máxima de 
117.000 euros para la contratación de 
personas con una discapacidad igual o 
superior al 50 %. La cuantía no cubierta 
en este turno se acumulará al general. 

 
 

https://sede.micinn.gob.es/portal/site/eSede
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=a7fd498e15861510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=11f35656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=a5a8e4b7ddb71510VgnVCM1000001d04140a____
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Las ayudas tendrán una duración de 

tres años y comenzarán a contar su plazo 
desde la fecha de incorporación del 
técnico a su puesto de trabajo en el 
Centro de I+D contratante.  

 
No obstante, en el caso de que el 

técnico ya estuviera contratado e 
incorporado a la entidad con anterioridad 
a la fecha de publicación de la resolución 
de concesión, la ayuda comenzará a 
contar su plazo al día siguiente al de 
publicación de la resolución de concesión. 

 
La ayuda anual para cada uno de 

los contratos será la siguiente, en función 
las titulaciones de los técnicos 
contratados: 

a) 13.000 euros, en el caso de 
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
Graduado. 

b) 12.500 euros en el caso de 
Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto 
Técnico. 

c) 12.000 euros en el caso de 
Técnico Superior, en el marco de la 
formación profesional del sistema 
educativo. 

 
La retribución mínima que deberán 

recibir los técnicos, que se deberá indicar 
en cada contrato, será la siguiente: 

a) 16.422 euros, en el caso de 
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
Graduado. 

b) 15.750 euros en el caso de 
Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto 
Técnico. 

c) 15.000 euros en el caso de 
Técnico Superior, en el marco de la 
formación profesional del sistema 
educativo. 

 
Estas ayudas se destinarán 

necesariamente a cofinanciar el salario y 
la cuota empresarial de la Seguridad 
Social de los técnicos contratados durante 
cada una de las anualidades, consideradas 
independientemente.  

 

 
 
 
 
 
 
En consecuencia, el Centro de I+D 

debe asumir el resto del coste de 
contratación así como cualquier 
incremento retributivo correspondiente a 
años posteriores de los técnicos 
contratados, incrementos de la cuota 
empresarial de la Seguridad Social o 
cualquier otra incidencia. 

 
 
Con objeto de validar la 

cofinanciación requerida y antes de 
realizar la presentación electrónica de la 
solicitud, SE DEBE ENTREGAR en el 
Servicio de Investigación el documento 
interno Aceptación de la Propuesta, 
debidamente cumplimentado y firmado, 
antes del día 4 de febrero de 2016. 

 
 
Requisitos de los  técnicos: 
 
a) Estar en posesión de alguna de 

las siguientes titulaciones en la fecha de 
finalización del plazo de cumplimentación 
del formulario de solicitud: 

 
1.º Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 

o Graduado. 
2.º Diplomado, Ingeniero Técnico o 

Arquitecto Técnico. 
3.º Técnico Superior, en el marco de 

la formación profesional del sistema 
educativo. 

 
b) No estar disfrutando, en la fecha 

de la publicación de esta resolución en el 
BOE, de un contrato cofinanciado por las 
ayudas concedidas por esta actuación en 
convocatorias anteriores. 

 
c) No estar vinculado 

laboralmente con la entidad con la que 
solicita una ayuda de esta actuación en la 
fecha de presentación de la solicitud. 

 
 
 
 
 

http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/convocatorias.php
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Presentación de solicitudes: 
 
Las solicitudes serán presentadas por 

los Centros de I+D, debiendo realizarse a 
través de los medios electrónicos 
habilitados para ello en la sede electrónica 
del MINECO, de la siguiente forma: 

 
- En primer término, el investigador 

deberá estar acreditado en el Registro 
Unificado de Solicitantes y posteriormente 
cumplimentará el formulario electrónico 
de solicitud correspondiente a su 
candidatura, disponible en la sede 
electrónica del Ministerio. Al formulario de 
la solicitud deberá adjuntarse la 
documentación prevista. 

 
Una vez finalizada la 

cumplimentación, el investigador validará 
y enviará telemáticamente su formulario. 
Seguidamente tras el envío telemático, 
firmará (firma electrónica o manuscrito) 
los documentos que genere 
automáticamente la aplicación y los 
pondrá a disposición de la 
Universidad. 

 
El plazo para la cumplimentación 

y firma por el investigador del 
formulario electrónico de solicitud será del 
18 de enero de 2016 al 8 de febrero de 
2016, a las 15:00 horas (hora peninsular). 

 
Y para la presentación en el Servicio 

de Gestión de Investigación del 
documento que genera la aplicación 
telemática firmada por el Candidato junto 
con la copia del Currículum Vitae, Memoria 
de la Actuación y actividad a realizar, 
copia del Pasaporte (ciudadanos 
extranjeros no residentes), Copia del 
título o certificación académica de la 
titulación correspondiente, y resto de 
documentos  e informes incluidos en la 
aplicación del MINECO, la fecha será el 11 
de febrero de 2016. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
El plazo de presentación de los 

Centros de I+D finalizará el 15 de febrero 
de 2016, a las 15:00 horas (hora 
peninsular). 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 

CAPÍTULO V. Juan de la Cierva-
incorporación (Arts. 69 y ss.). 
 
Su objeto es fomentar la 

contratación laboral de jóvenes doctores 
por un periodo de 2 años con objeto de 
que los mismos afiancen las capacidades 
adquiridas durante una primera etapa de 
formación posdoctoral.  

 
Se convocan 225 ayudas de las que 

4 se reservan para la contratación de 
personas con una discapacidad igual o 
superior al 50 %. Las ayudas no cubiertas 
en este turno se acumularán al general. 

 
Las ayudas concedidas tendrán una 

duración de dos años y comenzarán a 
contar desde la fecha de incorporación del 
investigador a su puesto de trabajo en el 
Centro de I+D contratante. 

 
La ayuda anual para cada uno de 

los contratos será de 29.000 euros. Esta 
ayuda se destinará necesariamente a 
cofinanciar el salario y la cuota 
empresarial de la Seguridad Social de los 
investigadores contratados durante cada 
una de las anualidades, consideradas 
independientemente.  

 
La retribución mínima que se 

deberá indicar en cada contrato, será de 
25.000 euros brutos anuales. 

 
En consecuencia, el Centro de I+D 

debe asumir el resto del coste de 
contratación así como cualquier 
incremento retributivo correspondiente a 
años posteriores de los investigadores 
contratados, incrementos de la cuota 
empresarial de la Seguridad Social o 
cualquier otra incidencia. 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda35a0c5dc7c68b11001432ea0/?vgnextoid=baf505e42afee310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda35a0c5dc7c68b11001432ea0/?vgnextoid=baf505e42afee310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=5033d9ac3f761510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=67a04939e6b42410VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=acf77fc6ee0f9410VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=acf77fc6ee0f9410VgnVCM1000001d04140aRCRD
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¡¡¡IMPORTANTE¡¡¡ 
EL VICERRECTORADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA 
CO-FINANCIARÁ LAS AYUDAS CONCEDIDAS, DE 

MANERA QUE NO ES NECESARIO QUE LOS 
TUTORES PRESENTEN COMPROMISO DE 

COFINANCIACIÓN. 
 
Además, se concederá una ayuda 

adicional de 6.000 euros por cada 
investigador contratado, para cubrir los 
gastos relacionados con la ejecución de 
las actividades de investigación, una vez 
incorporado a su puesto de trabajo en el 
Centro de I+D. 

 
Requisitos de los investigadores: 
 
a) Estar en posesión del grado de 

doctor. 
- Turno general, la fecha de 

obtención del grado de doctor debe estar 
comprendida entre el día uno de enero de 
2011 y el 31 de diciembre de 2013. Se 
entenderá como fecha de obtención del 
grado de doctor, la fecha del acto de 
defensa y aprobación de la tesis doctoral. 
Excepcionalmente y dentro de este turno 
de participación, en el caso de solicitantes 
que hayan sido beneficiarios de una ayuda 
para la Formación Posdoctoral, en su 
convocatoria correspondiente al año 2013 
y que cumplan con la excepción recogida 
en el apartado e) de este artículo, la fecha 
de obtención del grado de doctor debe 
estar comprendida entre el día 1 de enero 
de 2011 y el 31 de octubre de 2014. 

 
Cuando concurra alguna de las 

situaciones que se citan a continuación se 
aplicará una ampliación de la fecha límite 
inferior para la obtención del grado de 
doctor (uno de enero de 2011), siempre 
que los periodos de interrupción derivados 
de tales situaciones se hayan producido 
entre la fecha de cierre del plazo de 
cumplimentación del formulario de 
solicitud, y el uno de enero de 2011: 

 
 

 
 
 
 
 
 
1. º Periodos de descanso derivados de 

maternidad o paternidad: una ampliación de 
1 año por cada hijo. 

2. º Grave enfermedad o accidente del 
solicitante, con baja médica igual o superior a 
3 meses. Se aplicará una ampliación igual al 
periodo de baja justificado, redondeando al 
alza a meses completos. 

3. º Atención a personas en situación de 
dependencia, con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, por un 
periodo mínimo de 3 meses. Se aplicará una 
ampliación igual al periodo justificado, 
redondeando al alza a meses completos. 

 
Estos periodos se indicarán y 

acreditarán debidamente en el momento 
de presentar la solicitud. 

 
- Turno de personas con 

discapacidad, la fecha de obtención del 
grado de doctor debe estar comprendida 
entre el día uno de enero de 2009 y el 31 
de diciembre de 2012, pudiendo aplicarse 
las ampliaciones recogidas en el apartado 
anterior cuando concurran las situaciones 
citadas de forma análoga. 

 
b) Aquellos candidatos que quieran 

incorporarse al mismo Centro de I+D en 
el que han realizado su formación 
predoctoral, haber realizado estancias en 
Centros de I+D, distintos de aquel en el 
que han realizado su formación 
predoctoral, durante al menos 12 meses, 
después de la obtención del grado de 
doctor y antes de la fecha de cierre del 
plazo de cumplimentación del formulario 
electrónico de solicitud por parte del 
investigador. 

El cumplimiento de este requisito de 
movilidad no será obligatorio para los 
candidatos que participen en el turno de 
personas con discapacidad 

 
c) No haber presentado solicitud de 

participación a las ayudas Ramón y Cajal, 
en la presente convocatoria, a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de 
solicitudes para estas ayudas, indicada en 
el artículo 9. 
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d) No haber sido beneficiario de una 

ayuda de las convocatorias anteriores de 
las actuaciones Ramón y Cajal o Juan de 
la Cierva-Incorporación. Se entiende por 
beneficiario de esta actuación a aquel 
investigador incluido en alguna de las 
resoluciones de concesión de 
convocatorias anteriores de dicha 
actuación, independientemente de que 
haya llegado o no a incorporarse al Centro 
de I+D. 

 
e) No ser beneficiario de una ayuda 

del Subprograma Juan de la Cierva, de las 
Ayudas Juan de la Cierva-Formación o de 
las Ayudas para la Formación Posdoctoral, 
a excepción de aquellos que la hayan 
disfrutado durante al menos un año 
(periodo desde fecha de incorporación al 
centro hasta uno de junio de 2016). 

 
En el caso de aquellos investigadores 

solicitantes que estén en posesión de más 
de un título de doctor, los requisitos 
expresados en el apartado 1 se referirán 
al primero de los títulos obtenidos. 

 
Presentación de solicitudes: 
 
Las solicitudes de participación serán 

presentadas por los Centros de I+D, al 
que esté adscrito el investigador tutor del 
candidato, debiéndose respetar los 
siguientes aspectos: 

 
a) Un mismo investigador 

únicamente podrá ser incluido como 
candidato en la solicitud de un Centro de 
I+D. 

b) Un investigador tutor sólo puede 
figurar como tal en una única solicitud. Se 
entiende por tutor aquel que será el 
responsable de la tutela y orientación del 
desarrollo profesional del candidato. 

 
La cumplimentación y presentación 

de la solicitud se hará a través de los 
medios electrónicos habilitados en la sede 
electrónica del MINECO, de la siguiente 
forma: 

 
 
 
 
 
 
- En primer término, el investigador 

deberá estar acreditado en el Registro 
Unificado de Solicitantes y posteriormente 
cumplimentará el formulario electrónico 
de solicitud correspondiente a su 
candidatura. Al formulario de la solicitud 
deberá adjuntarse la documentación 
prevista. 

 
- Una vez finalizada la 

cumplimentación, el investigador validará 
y enviará telemáticamente su formulario. 
Seguidamente firmará (firma electrónica o 
manuscrita) los documentos que genere la 
aplicación telemática y los pondrá a 
disposición de la entidad.  

 
El plazo para la cumplimentación 

y firma por el investigador del 
formulario electrónico será del 11 de 
enero de 2016 al 1 de febrero de 2016, a 
las 15:00 horas (hora peninsular). 

 
Y para la presentación en el Servicio 

de Gestión de Investigación del 
documento que genera la aplicación 
telemática firmada por el Candidato junto 
con la copia del Currículum Vitae, el 
Historial Científico-Técnico, copia del 
Pasaporte (ciudadanos extranjeros no 
residentes), Copia del título de doctor, y 
resto de documentos  e informes incluidos 
en la aplicación del MINECO, la fecha será 
el 3 de febrero de 2016. 

 
El plazo de presentación de los 

Centros finalizará el  8 de febrero de 
2016, a las 15:00 horas (hora peninsular). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda35a0c5dc7c68b11001432ea0/?vgnextoid=baf505e42afee310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda35a0c5dc7c68b11001432ea0/?vgnextoid=baf505e42afee310VgnVCM1000001d04140aRCRD
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A.2.CONVOCATORIAS  (INFORMACIÓN) 
 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. 
 
Referencia: BE 257/2015.  
 
B.O.E. de 4 de diciembre de 

2015. ORDEN FOM/2590/2015, de 30 de 
noviembre, por la que se publica la 
convocatoria de becas para la formación 
en el Instituto Geográfico Nacional. 

 
La presente Orden tiene por objeto 

convocar, en régimen de concurrencia 
competitiva y de acuerdo con los 
principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación, 10 becas para la 
formación en los campos de la 
astronomía, la geodesia, la geofísica, la 
geomática y la cartografía, que se detallan 
en el anexo 

 
En relación con los requisitos 

exigidos en el artículo 2 de la Orden 
FOM/2355/2015, de 5 de noviembre, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de becas del Instituto 
Geográfico Nacional, los solicitantes 
deberán: 

 
Haber finalizado sus estudios, 

después del 31 de diciembre de 2011, y 
estar en condiciones de obtener el 
correspondiente Título. 

 
La duración de la beca será de doce 

meses, prorrogable por períodos de doce 
meses, hasta un máximo de treinta y seis 
meses adicionales. 

 
La fecha de inicio de las becas será 

la del 1 de marzo de 2016 o la que se 
determine en la Resolución de 
adjudicación, si es posterior. 

 
El plazo de presentación de 

instancias será de quince días hábiles, que 
comenzaran el mismo día de la entrada en 
vigor de la presente Convocatoria.  

 
 
 
 
 
 
Los interesados presentarán la 

solicitud correspondiente bien de forma 
telemática o en soporte papel (modelo 
anexo II y que se podrán descargar 
gratuitamente en www.ign.es). 

 
La presentación de las solicitudes por 

vía telemática se llevará a cabo ante el 
Registro Electrónico del Ministerio de 
Fomento, en la dirección electrónica: 
https://sede.fomento.gob.es. 

 
 La solicitud en soporte papel estará 

firmada por el solicitante, se dirigirá a la 
Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional y se presentará en el Registro de 
la Dirección Gral. del Instituto Geográfico 
Nacional (C/ General Ibáñez de Ibero, 3, 
28003 Madrid, de 9:00 a 14:00 horas), o 
en cualquiera de los lugares relacionados 
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
Referencia: BE 258/2015.  
 
B.O.E. de 7 de diciembre de 

2015. RESOLUCIÓN de 18 de noviembre 
de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan 
becas para la realización de estudios de 
Máster en Artes, Humanidades y Ciencias 
Sociales en Universidades de Estados 
Unidos de América para el curso 2016-
2017. 

 
Se convoca, en régimen de 

concurrencia competitiva, la concesión de 
10 becas para la realización de estudios 
de Máster en Universidades de EE.UU. 

 
Esta convocatoria propone crear las 

condiciones y facilitar los medios para 
impulsar la realización de programas de 
Máster en Universidades de EE.UU por 
graduados y licenciados en titulaciones de 
Artes, Humanidades y Ciencias Sociales en 
el marco del programa de becas MECD-
Fulbright.  

https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/07/pdfs/BOE-A-2015-12080.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/07/pdfs/BOE-A-2015-12080.pdf
http://www.ign.es/
https://sede.fomento.gob.es/
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Quedan excluidos de esta 

convocatoria los programas en Ciencias 
Empresariales (MBA), Derecho y 
Periodismo. 

 
Las becas incluirán: 
 
a) Una dotación mensual según la 

ciudad de destino en EE.UU. que será de 
1.800,00 euros como máximo, financiada 
con cargo al MECD. 

b) Una cantidad en concepto de 
matrícula o tasas académicas por importe 
máximo de 15.000,00 euros, cuando 
proceda, que la Comisión Fulbright se 
encargará de abonar directamente a la 
Universidad de destino, financiada con 
cargo al MECD. 

c) 1.500,00 euros para gastos de 
viaje de ida y vuelta, financiada con cargo 
a la Comisión Fulbright. 

d) Seguro de accidentes corporales y 
de asistencia sanitaria –excluida la 
obstetricia y la odontología– que el 
Programa Fulbright ofrece a sus becarios. 

 
Requisitos que deben cumplirse y 

acreditarse, en los casos que corresponda, 
en la fecha final del plazo de presentación 
de solicitudes: 

 
a) Poseer nacionalidad española o de 

cualquier país de la UE o del Espacio 
Económico Europeo con residencia en 
España. 

 
b) Los solicitantes deberán ser 

graduados o licenciados en titulaciones de 
Artes, Humanidades y Ciencias Sociales y 
haber concluido sus estudios con 
posterioridad al 1 de enero de 2012. Los 
estudiantes que estén finalizando la 
licenciatura o los estudios de grado en el 
curso 2015-2016, no podrán participar 
en la convocatoria. En caso de que el 
solicitante posea más de una titulación 
que le permita concurrir a la convocatoria, 
a efectos del cumplimiento de este 
requisito, solo se tendrá en cuenta la 
titulación más antigua que posea. 

 
 
 
 
 
 
 
c) Para concurrir a la convocatoria 

los solicitantes deberán haber cursado 
grados con un mínimo de 240 créditos y 
acreditar una nota media del expediente 
académico en la escala 0-10, igual o 
superior a 7 puntos. 

 
d) No haber disfrutado becas para la 

realización de estudios de Máster en el 
extranjero por un período superior a 12 
meses. 

 
e) No haber obtenido ninguna 

titulación superior en EE.UU., ni estar 
realizando estudios de postgrado o 
proyectos de investigación predoctoral en 
EE.UU. 

 
f) No haber finalizado ningún 

doctorado. 
 
g) No haber disfrutado una beca 

Fulbright de ampliación de estudios de 
posgrado. 

 
h) Excelente conocimiento del idioma 

inglés. 
 
Las solicitudes se formalizarán a 

través de la sede electrónica del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, 
https://sede.educacion.gob.es, 
accediendo al apartado «Trámites y 
Servicios». 

 
El plazo de presentación de las 

solicitudes será desde el 14 de diciembre 
de 2015 hasta las 14:00 horas (horario 
peninsular) del 12 de enero de 2016, 
ambos inclusive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sede.educacion.gob.es/
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OTROS ORGANISMOS 
 
Referencia: PRE 259/2015. 
 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA. VII 

CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS 
MANUEL CASTILLO SOBRE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL Y LA PAZ. 

 
Los Premios Manuel Castillo, de 

carácter anual y que cuentan con la 
colaboración de la Red Española de 
Estudios sobre el Desarrollo (REEDES) -
siendo uno de sus integrantes miembro 
del jurado-, pretenden reconocer y 
difundir los resultados de más interés para 
la sociedad española sobre la cooperación 
internacional, la paz y su contribución al 
desarrollo humano y sostenible de los 
pueblos en el mundo.  

 
Así pues, los trabajos presentados 

tendrán que ver directamente con la 
cooperación al desarrollo y aportar 
conocimientos que revelen capacidades o 
denuncien agresiones a los derechos 
humanos y al desarrollo humano y 
sostenible. 

 
Categorías: 
 
*Monografía Universitaria de 

Investigación Publicada será un trabajo 
ya editado entre septiembre de 2014 y 
septiembre de 2015, consistente en un 
libro o artículo científico cuyo autor sea un 
profesor o una profesora de cualquier 
universidad española. 

 
*Monografía Universitaria 

Inédita de Investigación es una 
categoría que premiará el mejor trabajo 
de investigación inédito, sin límite de 
extensión, cuyo autor tiene que ser 
miembro de una universidad pública 
española (estudiante, PAS o PDI). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los aspirantes a los Premios Manuel 

Castillo tendrán que acceder a la web de 
la convocatoria 
(http://www.uv.es/premimanuelcastillo) y 
rellenar el formulario de candidatura antes 
del 18 de diciembre de 2015, donde se 
tendrá que incorporar la versión digital de 
la obra. 

 
Además, los candidatos tendrán que 

presentar un ejemplar en papel del 
trabajo de investigación o periodístico en 
el ‘Patronat Sud-Nord, Cooperació de la 
Universitat de València’, bien por registro 
de entrada, bien por correo postal, 
dirigiéndose al Patronat Sud-Nord de la 
Fundació General de la Universitat de 
València, calle Amadeo de Saboya, núm. 
4, planta 4ª, 46010, Valencia, e indicando 
en el sobre ‘Premio Manuel Castillo 2015’. 

 
En este último caso se tendrán que 

enviar los documentos originales, es decir, 
los ejemplares del libro, la revista o el 
periódico donde se haya publicado el 
trabajo candidato. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: PRE 260/2015. 
 
FUNDACIÓN A.M.A,  FUNDACIÓN 

DE LORENZO Y ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE DERECHO SANITARIO. 
III CONVOCATORIA DEL PREMIO 
NACIONAL DE DERECHO SANITARIO. 

 
El Premio Nacional de Derecho 

Sanitario está destinado a premiar los 
estudios de investigación que aborden 
temas relacionados con el Derecho 
Sanitario (Derecho, Sanidad-Salud). 

 
Podrán participar en este concurso 

todas aquellas personas con un interés en 
las cuestiones relacionadas con el Derecho 
Sanitario y con la salud y su protección en 
relación con las normas jurídicas. 

 
 

http://www.uv.es/premimanuelcastillo
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=126&noticia=4592
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Estarán vinculadas profesionalmente 

al Derecho, a la asistencia sanitaria y a la 
población, y la protección de la Salud, 
cualquiera que sea su nacionalidad y que 
presenten estudios de investigación y 
análisis valorativo sobre el Derecho 
Sanitario, originales, inéditos y escritos en 
castellano. 

 
El estudio no podrá estar pendiente 

de fallo en concurso alguno, ni sujeto a 
compromiso de edición en la fecha de 
presentación a este Certamen. 

 
Los autores deberán remitir los 

originales por duplicado a la ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE DERECHO SANITARIO 
(Calle Velázquez, nº 124, 28006 Madrid), 
por correo certificado, o a través de 
cualquiera de los medios establecidos en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo, haciendo 
constar en la I página que concurren al III 
Premio Nacional de Derecho Sanitario. 

 
Solo se admitirán los originales 

presentados mediante este procedimiento. 
El resguardo del certificado de Correos 
constituirá el acuse de recibo. 

 
Plazo de presentación: Hasta el 30 

de diciembre de 2015 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: AYU 261/2015.  
 
BOEHRINGER INGELHEIM 

ESPAÑA, S.A. TRAVEL GRANTS 
FELLOWSHIP 2015. 

 
Ayudas que cubren gastos de viaje, 

alojamiento y tasas de cursos para 
estancias de hasta 3 meses para jóvenes 
investigadores cursando proyectos 
experimentales en biomedicina básica o 
que vayan a hacerlo en el caso de tesis 
doctoral. 

 
 
 
 
 
 
Los solicitantes deben estar llevando 

a cabo proyectos de investigación básica 
en biomedicina y pertenecer a uno de los 
siguientes grupos de jóvenes científicos: 

 
• Estudiantes de doctorado o de 

medicina cursando una tesis doctoral 
experimental, menores de 30 años. 

 
• Postdoctorales con un proyecto de 

investigación particular menores de 32 
años. 

• Graduados extranjeros que hayan 
solicitado un proyecto de doctorado, pero 
que no hayan trabajado aún con el posible 
supervisor del mismo. 

 
Finalidad de la estancia: 
 
• Aprender métodos útiles para la 

investigación que el solicitante esté 
llevando a cabo y para el grupo de 
investigación al que pertenece. 

 
• Permitir a graduados del extranjero 

y a sus posibles supervisores de tesis 
evaluar los prerrequisitos científicos y 
personales antes de empezar la tesis. En 
este sentido, el graduado podría continuar 
con un pequeño proyecto en el laboratorio 
de su posible supervisor de tesis durante 
al menos cuatro semanas.  

 
Dotación económica: Gastos de 

viaje, alojamiento, y tasa de cursos. La 
dotación otorgada variará en función de 
los gastos estimados por el solicitante 
para los conceptos detallados 
anteriormente, que se espera que sean 
razonables (adjuntar un presupuesto con 
los gastos estimados a la solicitud). 

 
Plazo de presentación: Hasta el 31 

de diciembre de 2015 
 
MÁS INFORMACIÓN. 
 
 
 
 
 

http://www.aeds.org/docs/IIIpremio.pdf
https://www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-grants.html
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Referencia: PRE 262/2015. 
 
REAL SOCIEDAD MATEMÁTICA 

ESPAÑOLA. CONVOCATORIA PREMIO 
JOSÉ LUIS RUBIO DE FRANCIA PARA 
JÓVENES INVESTIGADORES EN 
MATEMÁTICAS. 

 
La RSME, con el patrocinio de la 

Universidad Autónoma de Madrid y la 
Universidad de Zaragoza, convoca el 
premio José Luis Rubio de Francia para 
jóvenes investigadores e investigadoras 
en Matemáticas 2015. 

 
Las candidaturas podrán ser 

enviadas por correo ordinario o electrónico 
y deberán contener el nombre del 
candidato/a, su dirección, así como la 
información y documentación relevantes, 
en formato electrónico, que motiven dicha 
candidatura, en castellano y en inglés.  

 
Deberán dirigirse a: Real Sociedad 

Matemática Española, Despacho 525. 
Facultad de Matemáticas de la Universidad 
Complutense de Madrid; Plaza de las 
Ciencias, 3. 28040 - Madrid 

e-mail: premios@rsme.es 
 
El periodo para presentar las 

candidaturas se extiende hasta el 31 de 
diciembre de 2015. 

 
MÁS INFORMACIÓN. 
 
Referencia: AYU 263/2015. 
 
REAL SOCIEDAD MATEMÁTICA 

ESPAÑOLA. CONVOCATORIA DE AYUDAS 
PARA CONGRESOS. 

 
 Esta convocatoria nace con la 

intención de incentivar la asistencia de 
estudiantes universitarios de licenciatura o 
grado y de posgrado a congresos y 
también su colaboración en tareas 
organizativas.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los beneficiarios de esta 

convocatoria son estudiantes de los dos 
últimos cursos de la licenciatura o grado y 
de posgrado:  

 
- Que sean estudiantes de la 

universidad organizadora del congreso; 
que colaboren en su organización y no 
tengan relación contractual con la misma 
ni beca de formación del personal 
investigador u homologada a éstas en la 
universidad organizadora;  

 
- Que sean estudiantes de 

cualquier universidad que asistan al 
congreso y que no dispongan de otras 
fuentes de financiación para ello. 

 
Podrán solicitar estas ayudas los 

organizadores de congresos de 
universidades españolas. 

 
La Comisión Científica de la RSME 

determinará la cuantía de las ayudas, que 
no superarán los quinientos (500,00) 
euros por congreso, en función de criterios 
científicos y de sus disponibilidades 
presupuestarias. 

 
Las solicitudes se podrán presentar 

en cualquier momento. Y se enviarán por 
correo electrónico a becas@rsme.es, 
acompañadas de una memoria sobre el 
congreso donde se motive la necesidad de 
estas ayudas.  

 
La evaluación de solicitudes por 

parte de la Comisión Científica de la RSME 
se realizará en dos sesiones anuales, a 
final de marzo y de septiembre, y se 
basará en criterios científicos y de 
disponibilidad presupuestaria. La decisión 
de esta Comisión será inapelable. 

 
MÁS INFORMACIÓN. 
 
 
 
 
 

mailto:premios@rsme.es
http://www.rsme.es/content/view/1823/73/
http://www.rsme.es/content/view/1823/73/
http://www.rsme.es/ayudas-congresos.pdf
http://www.rsme.es/ayudas-congresos.pdf
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Referencia: BE 264/2015. 
 
GOOGLE. CONVOCATORIA DE LA 

BECA ANITA BORG MEMORIAL PARA 
MUJERES. 

 
La beca Google Anita Borg está 

destinada a mujeres de Europa, África y 
Oriente Medio cuya labor profesional que 
quiere centrar en el campo de la 
informática y la tecnología, para que se 
conviertan en modelos a seguir y líderes 
en sus áreas. 

 
Las personas interesadas en formar 

parte de este programa deben cumplir los 
siguientes requisitos: 

- Ser un estudiante actualmente 
matriculado en una universidad para el 
año académico 2015 a 2016. 

- Tiene la intención de estar inscrito 
en o aceptado como estudiante de tiempo 
completo en una licenciatura, o del 
programa de doctorado en una 
universidad en Europa, Oriente Medio o 
África para el año académico 2016-2017 
Máster. 

- Estar estudiando Ciencias de la 
Computación, Ingeniería Informática, 
Informática o un campo técnico 
estrechamente relacionado. 

- Mantener un fuerte historial 
académico. 

La fecha límite para enviar las 
solicitudes es el 31 de diciembre de 2015. 

 
La postulación deberá realizarse de 

forma telemática a través del formulario 
digital que puedes encontrar en el enlace 
a la convocatoria.  Aplicar aquí  

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Referencia: PRE 265/2015. 
 
CÁTEDRA ABERTIS y 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CATALUÑA (UPC). CONVOCATORIA DEL 
PREMIO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN SOBRE GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE. 

 
Se crea el Premio Abertis de 

investigación sobre gestión de 
infraestructuras del transporte, para los 
estudios y trabajos de investigación 
inéditos realizados por estudiantes 
universitarios, y que traten sobre los 
distintos aspectos relacionados con la 
gestión de las infraestructuras y los 
servicios del transporte, donde la 
componente de análisis y modelización 
tenga gran relevancia. 

 
Pueden presentarse al premio tesis 

doctorales, tesinas, proyectos final de 
carrera u otros estudios de investigación 
desarrollados dentro del ámbito 
académico, que deben haberse defendido 
o presentado durante el año natural del 
2015. 

 
El Premio cátedra Abertis-UPC está 

abierto a todos los estudiantes de grado y 
de tercer ciclo (postgrado, máster y 
doctorado), del conjunto de las 
universidades españolas. 

 
Los trabajos pueden redactarse en 

cualquier lengua románica o en inglés y 
deberán presentarse en la cátedra 
Abertis‑UPC, c/ Jordi Girona 1-3, Edificio 
B-1, Despacho 101, 08034 Barcelona, 
catedra.abertis@upc.edu Telf. 93 401 56 
55, Fax 93 401 72 64. 

 
El plazo de presentación de 

candidaturas finaliza el 31 de diciembre 
del 2015. 

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
 

https://google.eresources.com/applications/default.asp
http://www.becasestudio.net/beca-google-anita-borg-2016/
http://www.catedrasabertis.com/webcat2/wp-content/uploads/2015/07/Bases-XIII-Premio-Abertis-Es2.pdf
http://www.catedrasabertis.com/webcat2/wp-content/uploads/2015/07/Bases-XIII-Premio-Abertis-Es2.pdf
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Referencia: BE 266/2015.  
 
FUNDACIÓN ALEXANDER VON 

HUMBOLDT. CONVOCATORIA DE BECAS 
DE INVESTIGACIÓN. 

 
Dos Modalidades: 
 
1.- Humboldt de Becas de 

Investigación para Investigadores 
Postdoctorales 2015. 

 
Convocatoria dirigida a jóvenes 

doctores que hayan obtenido el doctorado 
hace menos de cuatro años o a 
estudiantes de doctorado que estén 
cercanos a finalizar la tesis para la 
realización de estancias en  una 
Institución alemana para su 
perfeccionamiento postdoctoral en 
CUALQUIER campo de investigación. 

Financiación: 2.650 € / mes  
 
2.- Humboldt de Becas de 

Investigación para Investigadores 
Experimentados 2015. 

 
Investigadores muy cualificados que 

hayan obtenido el doctorado hace menos 
de doce años y más de cuatro. 

Financiación: 3.150 € / mes. 
 
Requisitos para ambas modalidades:  
 
- Publicaciones que cumplan los 

estándares internacionales. 
 
- Buen conocimiento de alemán o 

inglés. 
 
- Aportar una carta de compromiso 

de la Institución de acogida y referencias 
por parte de su director de tesis y otros 
Investigadores cualificado 

 
Fecha límite para presentar 

solicitudes: 31 de Diciembre de 2015. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
Referencia: AYU 267/2015.  
 
GIRLS IN TECH. CONVOCATORIA 

DE AYUDAS/OPORTUNIDAD EN SILICON 
VALLEY. 

 
Girsl in Tech, colectivo que potencia 

la participación de la mujer en ciencia y 
tecnología, colabora con el programa de 
SVIP Silicon Valley Internship para ofrecer 
a ingenieras españolas la oportunidad de 
conseguir una beca anual remunerada 
para trabajar a tiempo completo en una 
start up en Silicon Valley. 

 
Para optar a estas becas es requisito 

haber obtenido una licenciatura en 
Ingeniería del Software o titulación similar 
en los últimos 5 años.  

 
Las candidatas seleccionadas 

conseguirán una beca remunerada 
durante un año. La cuantía de la beca es 
de 60.000 dólares. 

 
El plazo de presentación de 

solicitudes termina el 31 de diciembre de 
2015.  

 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: BE 268/2015. 
 
MINISTERIO FRANCÉS DE 

ASUNTOS EXTERIORES. 
CONVOCATORIA DE BECAS DE 
EXCELENCIA PARA ESTUDIAR EN 
FRANCIA. 

 
El programa de becas Eiffel es una 

herramienta desarrollada por el Ministerio 
francés de Asuntos Exteriores y Desarrollo 
internacional para que las instituciones de 
educación superior francesas puedan 
acoger a los mejores estudiantes 
extranjeros en programas de maestría y 
doctorado. 

 
 
 
 

http://www.becas.com/beca-Embajada-de-la-Republica-Federal-de-Alemania---Becas-de-Investigacion--Alexander-von-Humboldt-_12101.html
http://spain.girlsintech.org/beca-silicon-valley/
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Las ayudas consisten en cubrir 

gastos de matriculación, así como de 
vivienda y mantenimiento durante el 
transcurso de los estudios. 

 
Destinatarios: 
 
1. Podrán postular todos los 

estudiantes que NO tengan nacionalidad 
francesa; 

2. Cumplir con los requisitos 
específicos del programa al cual se vaya a 
postular; 

3. No haber disfrutado de una beca 
Eiffel anteriormente; 

4. Los candidatos para máster deben 
haber nacido después del 7 de marzo de 
1985; 

5. Los candidatos para doctorado 
deben haber nacido después del 7 de 
marzo de 1980; 

 
El plazo de presentación de 

solicitudes finaliza el 8 de enero de 2016 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: BE 269/2015. 
 
CENTRO UE-JAPÓN PARA 

COOPERACIÓN INDUSTRIAL. 
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA 
MINERVA: BECAS UE-JAPÓN. 

 
El Centro UE-Japón para la 

Cooperación Industrial convoca el plan de 
becas "MINERVA" EU-Japan Fellowship 
Programme, consistente en 6 meses de 
estancia en Japón, con el objetivo de 
apoyar la investigación y las políticas de 
análisis de asuntos económicos e 
industriales de la Unión Europea y Japón. 

 
Durante la estancia, el investigador 

realizará un trabajo de investigación sobre 
el tema seleccionado de entre los temas 
prioritarios del centro, cuyo resultado será 
un informe de política (70-100 páginas), 
que será propiedad del centro.  

 

 
 
 
 
Requisitos: 
 
Profesionales japoneses o de la 

Unión Europea (analistas comerciales y 
económicos, académicos, científicos, 
funcionarios públicos) con un interés 
probado en Japón y en la cooperación 
entre Japón y la Unión Europea desde 
múltiples perspectivas (comercio y acceso 
al mercado, políticas industriales, I+D, 
etc.).  

 
Los candidatos deben poseer una 

titulación universitaria y un fuerte interés 
y motivación en Japón y en las relaciones 
entre Japón y la Unión Europea. 

 
Dotación: Beca por un valor de 

1.700 € / mes. 
 
Presentación de Solicitudes: el plazo 

finaliza el 15 de enero de 2016. 
 
 MÁS INFORMACIÓN 
 
Referencia: BE 270/2015. 
 
SWISS FEDERAL INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY ZURICH. CONVOCATORIA 
DE BECA DE INVESTIGACIÓN SOCIETY IN 
SCIENCE BRANCO WEISS. 

 
Otorga a 10 jóvenes investigadores 

del mundo una generosa beca que les 
proporciona libertad para trabajar en 
cualquier tema de su elección, y en 
cualquier país del mundo por un máximo 
de 5 años. 

 
Beca está diseñada para apoyar a 

investigadores postdoctorales tras la 
obtención del doctorado, antes de su 
nombramiento como docente. Idealmente, 
la beca está destinada a proyectos poco 
convencionales en nuevas áreas de 
ciencia, ingeniería y ciencias sociales. 

 
  
Presentación de Solicitudes: el plazo 

finaliza el 15 de enero de 2016. 
 
MÁS INFORMACION 

 

http://www.campusfrance.org/es/EIFFEL
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/minerva-programa-de-becas-ue-japon
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/minerva-programa-de-becas-ue-japon
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-de-investigacion-society-science-branco-weiss
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C) INFORMACIÓN. 

 
B.O.E. de 3 de diciembre de 2015.  

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2015, de 
la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la 
que se conceden los premios del XIV Certamen 
Universitario Arquímedes. 

B.O.E. de 3 de diciembre de 2015.  
RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2015, de 
la Secretaría General de Universidades, por la 
que se corrigen errores en la de 22 de octubre 
de 2015, 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 3 de diciembre de 2015. 
RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2015, de 
la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la 
que se fija el procedimiento y plazo de 
presentación de solicitudes de evaluación de la 
actividad investigadora a la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora. 

B.O.E. de 3 de diciembre de 2015. 
ORDEN AAA/2571/2015, de 19 de noviembre, 
por la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de las subvenciones para la 
realización de proyectos de investigación 
aplicada en el sector apícola y sus productos, 
dentro del Programa nacional de medidas de 
ayuda a la apicultura.  

B.O.E. de 4 de diciembre de 2015. 
RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2015, de 
la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la 
que se conceden ayudas de precios públicos 
por matrícula en programas de doctorado de 
beneficiarios del subprograma de Formación de 
Profesorado Universitario, correspondientes al 
curso 2015-2016. 

B.O.E. de 5 de diciembre de 2015. 
RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2015, de la 
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora, por la que se corrigen errores 
en la de 26 de noviembre de 2015, por la que 
se publican los criterios específicos aprobados 
para cada uno de los campos de evaluación. 

 
 
 
 

 
 
 
 
B.O.E. de 5 de diciembre de 2015. 

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2015, de 
la Secretaría General de Universidades, por la 
que se fija la cuantía de la compensación 
económica a la entidad colaboradora para el 
programa Salvador de Madariaga de ayudas 
para becas y contratos en el Instituto 
Universitario Europeo de Florencia, gestionadas 
por la Dirección General de Política 
Universitaria. 

B.O.E. de 7 de diciembre de 2015. 
ACUERDO de 24 de noviembre de 2015, de la 
Presidencia del Senado, por el que se 
adjudican becas de formación práctica sobre 
comunicación institucional relacionada con el 
Senado. 

B.O.E. de 7 de diciembre de 2015. 
RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2015, del 
Instituto de Salud Carlos III, por la que se 
publican las subvenciones concedidas en el 
tercer trimestre de 2015. 

B.O.E. de 7 de diciembre de 2015. 
REAL DECRETO 1024/2015, de 13 de 
noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Consejo Asesor de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

B.O.E. de 9 de diciembre de 2015. 
RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2015, de 
la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la 
que se modifica la de 18 de noviembre de 
2013, por la que se convocan diversas ayudas 
para formación de profesorado universitario, 
de los subprogramas de Formación y de 
Movilidad dentro del 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 
en I+D+i. 

B.O.E. de 9 de diciembre de 2015. 
RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2015, de 
la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la 
que se modifica 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 10 de diciembre de 2015. 
RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2015, del 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
por la que se publica el fallo del jurado del 
Premio Francisco Tomás y Valiente 2015. 
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