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Noticias y eventos destacados    

 

En la convocatoria conjunta 2019 de Patrimonio 

Cultural: Cinco proyectos con participación española 

entre los    seleccionados 

La convocatoria “Conservation, Protection and Use”, perteneciente a la Iniciativa de 

Programación Conjunta de Patrimonio Cultural (JPIC CH), ha finalizado con una alta 

participación de entidades españolas. 

Los resultados finales de la convocatoria, con una duración de junio a septiembre de 2019, 

suponen la participación de investigadores españoles en 5 de las 10 propuestas 

seleccionadas para ser financiadas por las agencias participantes, representando por tanto 

un éxito de participación del 50% en las propuestas. En la convocatoria “Conservation, 

Protection and Use”, la Agencia Estatal de Investigación, en apoyo al área de Patrimonio 

Cultural, ha jugado un papel especialmente importante, siendo Secretaría Internacional de 

la misma. Por tanto, ha sido responsable de la preparación y gestión completa de la 

convocatoria. 

Más información  

 

Convocatoria de premios para proyectos del VII Programa Marco 

y Horizonte 2020 cuyos resultados tengan impacto social 

La Comisión Europea (CE) ha lanzado la edición 2020 del "Horizon Impact Award". Se trata 

de un premio para proyectos financiados por Horizonte 2020 (H2020) o por el VII Programa 

Marco (VII PM) que hayan producido impacto social dentro y fuera de Europa. El galardón 

tiene como objetivo reconocer y premiar a los proyectos que hayan obtenido los resultados 

con mayor influencia e impacto.  

El concurso está abierto a proyectos del VII PM y H2020 ya finalizados que puedan demostrar 

el impacto que han generado. El premio destacará logros concretos que tengan un valor 

demostrable para la sociedad. La CE otorgará 5 premios de 10.000 € cada uno y anunciará a 

los ganadores en los "Research and Innovation Days" que se celebrarán en el mes de 

septiembre. Plazo para presentación de candidaturas: 2 de abril de 2020. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://jpi-ch.eu/joint-activities/joint-call-on-conservation-protection-and-use/
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=c71eec3147b70710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-impact-award_en#2020
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Convocatoria de los Premios Hispania Nostra 2020 

La Asociación Hispania Nostra y la Fundación Banco Santander convocan anualmente los 

Premios Hispania Nostra con la intención de contribuir a la difusión de las buenas prácticas 

en el ámbito del Patrimonio Cultural y Natural de España. El plazo de presentación de 

candidaturas finaliza a las 14.00 h. del viernes 31 de marzo de 2020. 

Los Premios se otorgan en tres categorías. La primera se refiere a los proyectos de 

restauración o conservación del paisaje, de acuerdo con los principios generales de la 

Convención Europea sobre la materia. La segunda reconoce las intervenciones o modelos de 

gestión de un bien cultural que, preservando todos sus valores patrimoniales, hayan 

producido un impacto social y económico beneficioso para la comunidad. La tercera está 

destinada a poner de manifiesto la importancia que tiene la buena señalización para el 

conocimiento y la difusión del Patrimonio Cultural y Natural.  

Más información 

 

                                                                                                                             

Últimas convocatorias publicadas 

Ayudas dirigidas a Centros Tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el 

desarrollo de proyectos de I D -2020 

Organismo convocante:  Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) Comunitat 

Valenciana. 

Objeto: La convocatoria persigue apoyar la ejecución de proyectos de I+D, de carácter no económico, 

desarrollados por centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana -de manera individual o en 

colaboración entre ellos– que incluyan la cooperación con empresas de la Comunitat Valenciana, con 

la finalidad de atender las necesidades del sector empresarial valenciano y aumentar la posibilidad de 

aplicación de los resultados obtenidos de la investigación al conjunto de empresas valencianas 

potencialmente destinatarias de los mismos. 

Destinatarios: Centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana. 

Publicación: DOCV núm. 8740 del 14 de febrero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 02 de marzo hasta el 31 de marzo de 2020. 

Más información 

Ayudas destinadas a la colaboración en la financiación de actuaciones en materia de 

archivos 2020. Xunta de Galicia  

Organismo convocante:  Consellería de Cultura y Turismo. Xunta de Galicia. 

Objeto: El objeto de estas ayudas es la mejora de los archivos de Galicia, garantizando una custodia 

responsable y el acceso de los ciudadanos a los documentos. Los archivos custodian documentos como 

testimonio y garantía de derechos y deberes de las instituciones y de los ciudadanos y como fuente de 

información para la gestión administrativa y la investigación. Los archivos realicen adecuadamente sus 

funciones y los ciudadanos tengan acceso a la información contenida en los documentos, es preciso 

que estén dotados de la infraestructura y equipamiento adecuado, que sus fondos documentales estén 

organizados, en buen estado físico y reproducidos en otros soportes.  

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
https://www.hispanianostra.org/evento/convocatoria-de-los-premios-hispania-nostra-2020/
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/2728-ayudas-dirigidas-a-centros-tecnologicos-de-la-comunitat-valenciana-para-el-desarrollo-de-proyectos-de-i-d-2020
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Destinatarios:Universidades, los entes locales y las entidades privadas sin ánimo de lucro gallegas que 

cuenten con un local estable destinado a archivo y custodien fondos documentales constitutivos del 

patrimonio documental de Galicia 

Publicación: DOG núm 31, del 14 de febrero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 15 de febrero hasta el 15 de marzo de 2020. 

Más información 

Becas de formación en el campo de los archivos y las correspondientes para el 

Programa 2020. Xunta de Galicia  

Organismo convocante:  Consellería de Cultura y Turismo. Xunta de Galicia. 

Objeto: Las becas se destinarán a actividades de capacitación relacionadas con los procesos técnicos 

realizados en el campo de los archivos y sus fondos documentales. Los investigadores llevarán a cabo 

su actividad en los archivos del Sistema de Archivo de Galicia al que están destinados y en los servicios 

centrales del Ministerio de Cultura y Turismo, y serán supervisados, coordinados y dirigidos por sus 

servicios técnicos de archivo.  

Destinatarios:Estar en posesión del título. 

Publicación: DOG núm 33, del 18 de febrero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 19 de febrero hasta el 19 de marzo de 2020. 

Más información 

Subvenciones para la creación e implementación de unidades de investigación 

mixtas alineadas con los desafíos estratégicos y las prioridades identificadas en RIS3 

para Galicia-2020 

Organismo convocante:  Agencia Gallega de Innovación. Xunta de Galicia. 

Objeto: Las unidades de investigación mixtas son una fórmula importante para acercar el mundo de 

los negocios y el científico / técnico para desarrollar líneas conjuntas de investigación y valoración. 

Esta línea de acción tiene como objetivo aumentar el número de unidades mixtas en Galicia a través 

de convocatorias específicas de apoyo para su creación, implementación y consolidación de las 

existentes, con el fin de lograr los siguientes objetivos:- Establecer grupos de trabajo conjuntos entre 

organizaciones de investigación y empresas que se conviertan en catalizadores para el desarrollo de 

líneas de I + D.- Desarrollar proyectos intensivos en conocimiento de alto impacto.- Empoderar a los 

grupos de investigación.- Acercarse a las organizaciones de investigación a la empresa.- Atraer líneas 

de I + D a Galicia.- Fomentar la transferencia de resultados de I + D al mercado. 

Destinatarios: Los centros tecnológicos y el apoyo a la innovación tecnológica; Las universidades del 

Sistema Universitario Gallego; Los centros en Galicia del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas; Los centros en Galicia del Instituto Español de Oceanografía; etc. 

Publicación: DOG núm. 35, de 20 de febrero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 21 de febrero hasta el 21 de marzo de 2020. 

Más información 

Ayudas para realizar proyectos estratégicos de I+D en 2020-2022- Comunidad Foral 

de Navarra 

Organismo convocante: Dirección General de Industria, Energía e Innovación. Comunidad Foral de 

Navarra. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/2726-ayudas-destinadas-a-la-colaboracion-en-la-financiacion-de-actuaciones-en-materia-de-archivos-2020-xunta-de-galicia
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/2731-20-becas-de-formacion-en-el-campo-de-los-archivos-y-las-correspondientes-para-el-programa-2020-xunta-de-galicia
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/2738-subvenciones-para-la-creacion-e-implementacion-de-unidades-de-investigacion-mixtas-alineadas-con-los-desafios-estrategicos-y-las-prioridades-identificadas-en-ris3-para-galicia-2020
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Objeto: Las ayudas para la realización de proyectos estratégicos de I+D persiguen fomentar la 

realización de proyectos de alto impacto que estén alineados con los sectores identificados en la 

Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de Navarra. 

Destinatarios: Empresas y organismos de investigación y difusión de conocimientos con centro de 

trabajo en Navarra y que desarrollen las actividades de I+D en dicho centro durante los años 2020-

2022. 

Publicación: BON Nº 16, de 24 de enero de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 21 de febrero hasta el 02 de abril de 2020. 

Más información 

Premio Príncipe de Viana de Cultura 2020 

Organismo convocante: Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: El Premio Príncipe de Viana de la Cultura tiene como fin el reconocimiento de la tarea llevada 

a cabo por personas o instituciones relevantes en cualquiera de los ámbitos de la cultura, bien sea 

mediante el ejercicio de la creación, el estudio o la investigación, bien mediante su promoción y 

fomento. 

Destinatarios: Empresas y organismos de investigación y difusión de conocimientos con centro de 

trabajo en Navarra y que desarrollen las actividades de I+D en dicho centro durante los años 2020-

2022. 

Publicación: BON Nº 35, de 20 de febrero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 21 de febrero hasta el 31 del marzo de 2020. 

Más información 

Ayuda para la atracción y retención del talento investigador en la categoría de 

personal investigador distinguido SUG-2020 

Organismo convocante:  Ministerio de Educación, Universidad y Formación profesional. Xunta de 

Galicia. 

Objeto: El objetivo del Programa de Atracción y Retención de Talento en las universidades SUG es 

incorporar los centros de investigación SUG con la acreditación actual del Ministerio de Educación, 

Universidad y Formación Profesional, en los grupos estratégicos acreditados por la Xunta de Galicia en 

la modalidad A en el año. 2018, a las unidades de excelencia María de Maeztu y a los centros de 

excelencia Severo Ochoa, con sede en Galicia y con acreditación actual, y a los campus de 

especialización SUG, y en las áreas de conocimiento definidas como estratégicas por las universidades 

SUG,personal de investigación postdoctoral que muestra un currículo de investigación relevante que 

permite fortalecer y / o iniciar nuevas líneas de investigación en áreas de conocimiento / líneas de 

investigación definidas en esta convocatoria de acuerdo con las declaraciones de interés realizadas 

previamente por las universidades SUG. 

Destinatarios: Las universidades SUG que sean candidatas para candidatos que se reúnan en la fecha 

de cierre de la convocatoria las condiciones indicadas para cada tipo de ayuda. 

Publicación: DOG núm. 36, de 21 de febrero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 22 de febrero hasta el 22 de marzo de 2020. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/2739-ayudas-para-realizar-proyectos-estrategicos-de-i-d-en-2020-2022-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/2742-premio-principe-de-viana-de-cultura-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/2743-ayuda-para-la-atraccion-y-retencion-del-talento-investigador-en-la-categoria-de-personal-investigador-distinguido-sug-2020
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Ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de I+D+i destinadas a entidades 

privadas calificadas como Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento (PAIDI 

2020) 

Organismo convocante: Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Junta de 

Andalucía. 

Objeto: Esta resolución tiene por objeto convocar para el año 2020, en régimen de concurrencia 

competitiva, la línea de ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación, desarrollo e 

innovación (I+D+i) de los Agentes privados del Sistema Andaluz del Conocimiento, en el marco de la 

Orden de 7 de abril de 2017, conforme a las siguientes modalidades: 1. Proyectos de investigación 

orientados a los retos de la sociedad andaluza. 2. Proyectos de investigación en colaboración con el 

tejido productivo. 

Destinatarios: Entidades privadas de I+D+i sin ánimo de lucro. 

Publicación: BOJA nº37 del 24 de febrero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 10 de marzo de 2020 hasta el día 24 de marzo de 2020. 

Más información 

Convocatoria de Ayudas para la Organización de Congresos y Reuniones Científicas 

en la Universidad de La Rioja-2020 

Organismo convocante: Universidad de la Rioja. 

Objeto: Apoyar la organización de congresos y reuniones científicas de especialinterés y calidad que 

se celebren en la Universidad de La Rioja durante e laño 2020.  

Destinatarios: Podrán presentar solicitud, los profesores permanentes de la UR, Grupos de 

Investigación,profesores interinos,contratados 'Ramón y Cajal', etc.. 

Publicación: BOR núm. 21, de 21 de febrero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 13 de marzo. 

Más información 

Convocatoria de ayudas a equipos de investigación que estén trabajando en 

proyectos de Arqueología o Paleontología Humana fuera de Europa-2020 

Organismo convocante: La Fundación Palarq. 

Objeto: Las ayudas convocadas tienen por objeto ayudar a equipos de investigación que estén 

trabajando en proyectos de Arqueología o Paleontología Humana fuera de Europa y pertenecientes a 

una institución española, tales como universidades, institutos de investigación, CSIC, ICREA y 

similares. 

Destinatarios: Equipos de investigación que estén trabajando en proyectos de Arqueología o 

Paleontología fuera de Europa pertenecientes a una institución española, tales como universidades, 

institutos de investigación, CSIC, ICREA y similares. 

Publicación: Página web de La Fundación Palarq.  

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 10 de febrero al 15 de mayo. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/2749-ayudas-en-concurrencia-competitiva-a-proyectos-de-i-d-i-destinadas-a-entidades-privadas-calificadas-como-agentes-del-sistema-andaluz-del-conocimiento-paidi-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/2751-convocatoria-de-ayudas-para-la-organizacion-de-congresos-y-reuniones-cientificas-en-la-universidad-de-la-rioja-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2752-convocatoria-de-ayudas-a-equipos-de-investigacion-que-esten-trabajando-en-proyectos-de-arqueologia-o-paleontologia-humana-fuera-de-europa-2020
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Ayudas para el desarrollo de proyectos de I+D, mediante la contratación de personas 

doctoradas y la realización de doctorados industriales en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco-2020 

Organismo convocante: Departamento de Desarrollo Económico e Infraestriucturas. Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

Objeto: Es  objeto de la presente Orden regular y convocar, para este ejercicio 2020, ayudas para el 

desarrollo de proyectos de I+D mediante la incorporación de personal investigador con título de doctor 

o doctora y la realización de doctorados industriales en las empresas ubicadas o que tengan una 

instalación productiva en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en los agentes de la Red Vasca de 

Ciencia Tecnología e Innovación, favoreciendo la inserción laboral desde el inicio de sus carreras 

profesionales y elevando la competitividad del tejido productivo vasco a base de incorporar talento en 

el mismo. 

Destinatarios: Entidades que se encuentren acreditadas en el Registro de la Red Vasca de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

Publicación: BOPV núm. 39, del 26 de febrero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: desde 2 de marzo hasta el 15 de mayo de 2020. 

Más información 

Convocatoria para la financiación de actividades de investigación dirigidas a grupos 

de la UCLM-2020 

Organismo convocante:  Universidad de Castilla-La Mancha. 

Objeto: Las ayudas previstas en esta convocatoria se destinarán a financiar la actividad investigadora 

realizada por los grupos de investigación en el año 2020. 

Destinatarios: Grupos de investigación consolidados de la UCLM.  

Publicación: DOCM  núm. 46, de 9 de marzo de 2015. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 11 de marzo de 2020. 

Estado de la convocatoria: DOCM núm. 39, del 26 de marzo de 2020 

Más información 

Concurso público 14 plazas de Personal Técnico de Apoyo y de Gestión de la I+D+i 

para la promoción de empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i-

Universidad de Almería-2020 

Organismo convocante: Universidad de Almería. 

Objeto: Convocatoria para la contratación laboral de 14 plazas de Personal Técnico de Apoyo y de 

Gestión de I+D+i, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de 

Empleo Juvenil 2014-2020. 

Destinatarios: Estar inscrito y constar como beneficiario en el fichero del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil. 

Publicación: BOJA, Nº40, de 27 de marzo de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de marzo de 2020. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/2755-ayudas-para-el-desarrollo-de-proyectos-de-i-d-mediante-la-contratacion-de-personas-doctoradas-y-la-realizacion-de-doctorados-industriales-en-la-comunidad-autonoma-del-pais-vasco-2020
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/26/pdf/2020_1554.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/2757-concurso-publico-14-plazas-de-personal-tecnico-de-apoyo-y-de-gestion-de-la-i-d-i-para-la-promocion-de-empleo-joven-e-implantacion-de-la-garantia-juvenil-en-i-d-i-universidad-de-almeria-2020
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Convocatoria becas de introducción a la investigación "JAE Intro"- 2020 

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto: Iniciación en la carrera científica en las diferentes áreas, mediante 250 becas para estancias 

de 5 meses consecutivos, a realizar a partir del 1 de septiembre de 2020 o 1 de octubre de 2020 en 

Institutos del CSIC, propiciando una aproximación al conocimiento de los problemas científico-técnicos 

de actualidad y a los métodos utilizados para su resolución.. 

Destinatarios: Los aspirantes deberán estar en fase de acabar el grado en el curso 2019-2020, o que 

vayan a ser estudiantes de Máster Universitario oficial en el curso 2020-2021, o que estén matriculadas 

en un Máster Universitario oficial en el curso 2019-2020, o que tengan acceso a estudios de doctorado 

en los cursos académicos, etc. 

Publicación: BOE núm. 50, del 27 de febrero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde 9 de marzo hasta el 9 de abril de 2020. 

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

 

Convocatoria de ayudas para la contratación de personal investigador y tecnológico 

2020. Comunidad Foral de Navarra 

Organismo convocante: Directora General de Industria, Energía e Innovación. Comunidad Foral de 

Navarra. 

Objeto: El objeto de estas ayudas es que personas jóvenes tituladas perfeccionen su formación 

mediante la participación, como personal de investigación y tecnológico, en proyectos de I+D+i 

desarrollados por empresas, centros tecnológicos, organismos de investigación, universidades y 

sociedades públicas. 

Destinatarios: Empresas, centros tecnológicos, organismos de investigación, universidades y 

sociedades públicas con centro de trabajo en Navarra y que realicen al menos un proyecto de I+D+i. 

Publicación: BON núm. 25 del 06 de febrero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 07 de febrero al 06 de marzo de 2020. 

Más información 

Ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de I+D+i en el marco del Programa 

Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 

Organismo convocante: La Junta de Andalucía, en colaboración con las universidades andaluzas.  

Objeto: Fomentar la realización de proyectos de I+D+i que, por su temática y objetivos, deberán estar 

necesariamente incluidos en alguna de las prioridades temáticas de la Estrategia de Innovación de 

Andalucía 2020 (RIS3), en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020) y en el 

Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020 (Objetivo Específico 1.2.3. «Fomento y generación 

de conocimiento frontera y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de 

tecnologías emergentes»). Los proyectos de investigación deberán seleccionarse mediante criterios de 

excelencia investigadora. 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2759-becas-de-introduccion-a-la-investigacion-jae-intro-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/2718-convocatoria-de-ayudas-para-la-contratacion-de-personal-investigador-y-tecnologico-2020-comunidad-foral-de-navarra
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Destinatarios: Universidades públicas andaluzas, Organismos públicos de investigación, etc. Los 

proyectos serán realizados por el personal investigador, organizado en equipo de investigación, 

dirigidos por uno o dos investigadores o investigadoras principales que asumirán la responsabilidad de 

la dirección y ejecución del proyecto 

Publicación: BOJA nº20 del 30 de enero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 5 de febrero a 9 de marzo de 2020. 

Más información 

Ayudas para proyectos de I+D 2020- Comunidad Foral de Navarra 

Organismo convocante: Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3. 

Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: Ayudas para empresas y organismos de investigación y difusión de conocimientos con centro 

de trabajo en Navarra y que desarrollen las actividades de I+D en dicho centro. Los siguientes 

proyectos para los que se podrá solicitar las ayudas son:  

-Proyecto individual de una empresa. 

-Proyecto de colaboración entre varias empresas. 

-Proyecto de transferencia del conocimiento, realizado entre una o varias empresas y uno o varios 

organismos de investigación.. 

Destinatarios: Empresas y organismos de investigación de Navarra. 

Publicación: BON núm 27 del 10 de febrero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 11 de febrero hasta el 10 de marzo de 2020 

Más información 

Ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de I+D+i a equipos de investigación 

de la Universidad de Almería - FEDER-2014-2020 

Organismo convocante: La Junta de Andalucía, en colaboración con las universidades andaluzas.  

Objeto: Las ayudas previstas tienen como finalidad la realización de proyectos de investigación de la 

modalidad A establecida en la Resolución de la Secretaría General de Universidades, Investigación y 

Tecnología de 10 de enero de 2018: Proyectos de Fomento y Generación de Conocimiento «Frontera». 

Son proyectos de investigación científica, tecnológica y social de excelencia en la frontera del 

conocimiento, proyectos estratégicos singulares y tractores de I+D+i, proyectos de desarrollo 

experimental, de conformación pluridisciplinar y aplicación transversal, así como el fomento del 

desarrollo de tecnologías emergentes y el impulso de las tecnologías facilitadoras esenciales 00169505 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja BOJA Boletín Oficial de la Junta de Andalucía encuadradas en 

las áreas prioritarias de especialización establecidas en la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 

(RIS3Andalucía) y el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 

Destinatarios: Equipos de investigación de la Universidad de Almería. 

Publicación: BOJA nº30 del 13 de febrero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 14 de febrero a 12 de marzo de 2020. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/2709-ayudas-en-concurrencia-competitiva-a-proyectos-de-i-d-i-en-el-marco-del-programa-operativo-feder-andalucia-2014-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/2717-ayudas-para-proyectos-de-i-d-2020-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/2724-ayudas-en-concurrencia-competitiva-a-proyectos-de-i-d-i-a-equipos-de-investigacion-de-la-universidad-de-almeria-feder-2014-2020
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Concurso público 14 plazas de Personal Técnico de Apoyo y de Gestión de la I+D+i 

para la promoción de empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i-

Universidad de Almería-2020 

Organismo convocante: Universidad de Almería. 

Objeto: Convocatoria para la contratación laboral de 14 plazas de Personal Técnico de Apoyo y de 

Gestión de I+D+i, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de 

Empleo Juvenil 2014-2020. 

Destinatarios: Estar inscrito y constar como beneficiario en el fichero del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil. 

Publicación: BOJA, Nº40, de 27 de marzo de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de marzo de 2020. 

Más información 

Ayudas a empresas para proyectos de I+D y de innovación para el ejercicio 2020. 

Comunidat Valenciana 

Organismo convocante:  Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). Comunitat 

Valenciana. 

Objeto: Concesión de subvenciones para proyectos de I+D e innovación empresarial para el ejercicio 

2018 encuadrados en los siguientes programas: – Ayudas para proyectos de I+D de Pyme (PIDI-CV); – 

Ayudas para proyectos de I+D en Cooperación (PIDCOP-CV); – Ayudas para proyectos de Innovación de 

PYME (INNOVA-CV). Éste a su vez comprende cuatro actuaciones: – Ayudas para proyectos de 

Innovación de producto (INNOVAProD-CV) – Ayudas para proyectos de Innovación de proceso 

(INNOVAProC-CV) – Ayudas para proyectos de Adaptación a industria 4.0 (INNOVAi4.0-CV) – Ayudas para 

proyectos de Innovación en TEICs (INNOVATeiC-CV). 

Destinatarios: Empresas con sede social o establecimiento en la Comunitat Valenciana. 

Publicación: DOCV núm. 8722, del 21 de enero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de marzo de 2020. 

Más información 

Ayudas en concurrencia competitiva a proyectos de I+D+i a equipos de investigación 

de la Universidad de Granada - FEDER-2014-2020 

Organismo convocante: La Junta de Andalucía, en colaboración con las universidades andaluzas.  

Objeto: Las ayudas concedidas se destinarán a la realización de las siguientes actuaciones, conforme a 

las características y requisitos del Objetivo Específico 1.2.3. «Fomento y generación de conocimiento 

frontera y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de tecnologías 

emergentes», en los ámbitos de la RIS3 de Andalucía y del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 

Innovación (PAIDI 2020). - Proyectos de conocimiento «frontera» y desarrollo de tecnologías 

emergentes. - Proyectos de conocimiento orientado a los retos de la sociedad andaluza. - Programa de 

fomento de participación en el Programa Marco de la Unión Europea (H2020). 

Destinatarios: Equipos de investigación de la Universidad de Granada. 

Publicación: BOJA nº30 del 13 de febrero de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 14 de febrero a 12 de marzo de 2020. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/2757-concurso-publico-14-plazas-de-personal-tecnico-de-apoyo-y-de-gestion-de-la-i-d-i-para-la-promocion-de-empleo-joven-e-implantacion-de-la-garantia-juvenil-en-i-d-i-universidad-de-almeria-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-empresas/2701-ayudas-a-empresas-para-proyectos-de-i-d-y-de-innovacion-para-el-ejercicio-2020-comunidat-valenciana
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/2725-ayudas-en-concurrencia-competitiva-a-proyectos-de-i-d-i-a-equipos-de-investigacion-de-la-universidad-de-granada-feder-2014-2020


 
 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook 10 

Convocatoria de la Fase I, para el ejercicio 2020, del Programa de Apoyo a la I+D 

empresarial – Hazitek. - 2020 

Organismo convocante: Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad. Comunidad Autónoma 

del País Vasco. 

Objeto: Es objeto de la presente Resolución, la convocatoria de la Fase I, Selección y Aprobación de 

Proyectos, prevista en la Orden de 31 de enero de 2017, de la Consejera de Desarrollo Económico e 

Infraestructuras, modificada por la Orden de 17 de diciembre de 2018, reguladora del Programa de 

Apoyo a la I+D empresarial Hazitek. 

Destinatarios: Empresas, agrupaciones y asociaciones de empresas radicadas o con una instalación 

productiva en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Publicación: BOPV núm. 242, del 20 de diciembre de 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 12 de marzo de 2020. 

Más información 

 

 

 

Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook  

El Boletín de noticias trata de dar mayor difusión a las noticias producidas en el mundo de la 

investigación en conservación del Patrimonio Cultural. Si lo desea, puede leer los últimos boletines en 

el siguiente link: http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-de-noticias  

Si no desea seguir recibiendo este boletín, puede darse de baja en el siguiente link: 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-baja 

Si tiene alguna sugerencia, por favor rellene el formulario que encontrará en el siguiente link. Su 

opinión nos será de gran utilidad: https://docs.google.com/forms/sugerencias 

Aviso legal: La información ofrecida en este boletín tiene carácter informativo, se sugiere la 

confirmación de aspectos relevantes de la misma en las fuentes originales.  

 

Este proyecto ha sido financiado por la A.C. HAR2011-13664-E (2013-2015), por el Ministerio 

de Cultura y Deporte (2016-actualidad) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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