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Noticias y eventos destacados 

 

Convocatoria de expertos. "Desarrollo de una metodología para evaluar los 

valores culturales y socioeconómicos del patrimonio cultural digital" 

En el marco de JPI-CH, España coordina la actividad "Desarrollo de metodologías para evaluar los 

valores culturales y socioeconómicos del patrimonio cultural digital". Esta actividad está coordinada 

por la Fundación de Patrimonio Histórico Santa María la Real y el Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad, con la colaboración del Instituto Español de Patrimonio Cultural (Ministerio de 

Educación y Cultura) y la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. 

Esta actividad tiene como objetivo definir y delimitar el concepto de Patrimonio Cultural Digital; 

desarrollar una metodología para evaluar los valores económicos del Patrimonio Cultural Digital; y 

desarrollar recomendaciones a las autoridades públicas y privadas para facilitar el uso de contenido 

digital como fines comerciales / económicos. 

El trabajo será llevado a cabo por grupos de trabajo virtuales de expertos, que harán un inventario y 

análisis de documentos, y se reunirán en un taller en España para determinar y realizar informes y 

recomendaciones. 

Los organizadores de la actividad están buscando expertos dispuestos a participar en esta actividad. 

Se puede encontrar más información en los documentos adjuntos: 

ACTION PLAN FOR JPI-HC ACTIVITY Nº 41 

JPI-CH Expert profile  

 

Semana de la Ciencia 2017 

La Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid a través de la 

Fundación para el Conocimiento madri+d, organiza la decimoséptima edición de la Semana de la 

Ciencia de Madrid que tendrá lugar del 6 al 19 de noviembre de 2017, con el objetivo de involucrar a 

los ciudadanos en la ciencia, la tecnología y la innovación. 

La Semana de la Ciencia de Madrid se convierte un año más en el gran evento de la ciencia y de la 
participación ciudadana, ofreciendo al público la oportunidad de conocer de cerca el trabajo que 
realizan los científicos, sus investigaciones, sus motivaciones y esfuerzos. Esta iniciativa permite a la 
sociedad conocer los últimos avances de la ciencia y visitar los espacios en los que se realiza, al 
tiempo que favorece el diálogo con los protagonistas cuya labor contribuye al bienestar de la 
sociedad. 

Más información  

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/pages/Investigaci%C3%B3n-en-Conservaci%C3%B3n/594622170612017
http://www.investigacionenconservacion.es/images/pdf/2016.10.14_Action_Plan_41_Spain_v2.pdf
http://www.investigacionenconservacion.es/images/pdf/2016.10.14_Action_Plan_41_Spain_v2.pdf
http://www.investigacionenconservacion.es/images/pdf/JPI-CH_Expert_profile_1.docx
http://www.investigacionenconservacion.es/images/pdf/JPI-CH_Expert_profile_1.docx
http://www.madrimasd.org/semanaciencia/
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Últimas convocatorias publicadas 

Ayudas para contratos de Personal Técnico de Apoyo (PTA) 2017 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Objeto: Contratación laboral de personal técnico de apoyo durante 3 años en organismos de 

investigación destinados al manejo de equipos, instalaciones y demás infraestructuras de I+D+i a fin de 

incrementar y mejorar las prestaciones y rendimiento de las infraestructuras científico-tecnológicas.  

Destinatarios: Estar en una titulación universitaria o titulación de técnico Superior.  

Publicación: BOE núm. 261, de 28 de octubre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 09 de enero hasta 30 de enero de 2018 (centros) y del 09 

de enero hasta 23 de enero del 2018 (técnicos) 

Más información 

Proyectos «Explora Ciencia» y «Explora Tecnología» 2017 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.  

Objeto: Se pretende financiar la ejecución de proyectos de investigación cuyos objetivos supongan 

una reevaluación de paradigmas establecidos y aceptados, con proyección en diversos ámbitos 

científicos o técnicos, en busca de nuevos conceptos o soluciones y aplicaciones rompedoras en 

diferentes disciplinas científicas. Los planes de trabajo de las actuaciones propuestas podrán ser de 

índole teórica o experimental. Deberán ser propuestas de investigación imaginativas y radicales cuya 

viabilidad pudiera ser considerada baja en programas convencionales, porque chocan con ideas 

establecidas en su campo, y también propuestas tecnológicas arriesgadas que buscan una prueba de 

concepto y que, en ambos casos, no se conseguirían financiar por las vías habituales, pero en las que 

existan ciertos indicios que justifiquen acometer su exploración usando metodología científica. 

Las ayudas estarán destinadas a financiar los gastos de personal, pequeño equipamiento, materiales y 

otros gastos relacionados con los objetivos del proyecto. 

Destinatarios: Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro con capacidad y competencia 

demostrada para realizar proyectos de I+D que supongan un avance significativo del conocimiento. 

Publicación: BOE Núm. 240, del 05 de octubre de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 31 de octubre de 2017 a 21 de noviembre de 2017 

Más información 

Ayudas de la convocatoria "Retos-colaboración" 2018 

Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Objeto: El objetivo de la convocatoria Retos-Colaboración es el apoyo a proyectos en cooperación 

entre empresas y organismos de investigación, con el fin de promover el desarrollo de nuevas 

tecnologías, la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la creación de nuevos 

productos y servicios. 

Destinatarios: Organismos públicos de investigación, universidades públicas y privadas, centros 

tecnológicos, empresas y asociaciones empresariales sectoriales. 

Publicación: BOE núm. 268, de 4 de noviembre de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 14 de noviembre hasta el 13 de diciembre de 2017. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2068-ayudas-para-contratos-de-personal-tecnico-de-apoyo-pta-2017-2
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2068-ayudas-para-contratos-de-personal-tecnico-de-apoyo-pta-2017-2
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2077-proyectos-explora-ciencia-y-explora-tecnologia-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/empresas/2080-ayudas-de-la-convocatoria-retos-colaboracion-2018
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Ayudas para adquisición de equipamiento científico 2018 - País Vasco 

Organismo convocante: Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

Objeto: Ayudas económicas para la compra de equipamiento científico cuyo coste (sin IVA) esté 

comprendido entre 18.001 y 240.000 euros.  

Destinatarios: Entidades acreditadas en el Registro de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, incluyendo Centros de Investigación Básica y de Excelencia y  Estructuras de Investigación 

de las Universidades excepto de la UPV/EHU. 

Publicación: BOPV núm 209, del 02 de noviembre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 04 de diciembre de 2017. 

Más información 

2 Becas Formativas de Colaboración en Prácticas de estudio e intervención del Fondo de 

Arte de la UPV 

Organismo convocante: Universitat Politècnica de València. 

Objeto: La Universitat Politècnica de València está interesada en que sus estudiantes puedan adquirir 

las competencias y habilidades adecuadas para mejorar su futura empleabilidad. Teniendo siempre 

presente esta aportación formativa para el alumno, la beca tiene como finalidad la formación, por 

parte de la persona seleccionada mediante la participación bajo la supervisión del tutor asignado, en 

participación en actividades en Museos y colecciones del Fondo de Arte y Patrimonio de la UPV 

(campus de Vera, Gandía y Alcoy). En el Corpus artístico del Fondo de Arte UPV, Museo de Informática- 

ETSINF-, Museo del Juguete ETSID-, Museo Telecomunicaciones ETSIT-. -Colaboración en las visitas 

guiadas de las colecciones y Museos. -Participación en los seminarios prácticos de especialistas, 

conservadores, restauradores y museógrafos que colaboren con el Fondo de Arte. -Participación en 

todas las actividades culturales que se deriven del proceso de estudio e intervención conservativa o 

restaurativa sobre las obras. 

Destinatarios: Alumnos matriculados en la Universitat Politècnica de València en Facultad De Bellas 

Artes Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales y/o Máster Universitario En 

Conservación Y Restauración De Bienes Culturales. 

Publicación: Web de UPV: http://www.upv.es/entidades/DCRBC/noticia_1011594c.html 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 02 hasta 17 de noviembre de 2017. 

Más información 

Convocatoria de 260 contratos temporales de personal joven investigador. Universidad 

de Sevilla 

Organismo convocante: Universidad de Sevilla. 

Objeto: Convocar proceso selectivo para la formalización de 260 contratos de trabajo temporales de 

jóvenes investigadores con titulación universitaria, en la modalidad de contrato en prácticas. 

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

Garantía Juvenil. 

Publicación: Página web de la Universidad de Sevilla. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de noviembre de 2017. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/2069-ayudas-para-la-adquisicion-de-equipamiento-cientifico-2018-comunidad-autonoma-del-pais-vasco
http://www.upv.es/entidades/DCRBC/noticia_1011594c.html
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-becas/2070-becas-formativas-de-colaboracion-en-practicas-de-estudio-e-intervencion-del-fondo-de-arte-de-la-upv
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/2071-convocatoria-de-260-contratos-temporales-de-personal-joven-investigador-universidad-de-sevilla
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3 becas para la promoción de la investigación artística relacionada con el arte 

contemporáneo. Museo Patio Herreriano de Valladolid 

Organismo convocante: Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo de Valladolid 

Objeto: El Museo Patio Herreriano convoca 3 becas para la promoción de la investigación artística 

relacionada con el arte contemporáneo. 

Destinatarios: Todas aquellas personas que posean un título de Ingeniero Superior/Licenciado o grado 

Publicación: Web de la Web del Museo Patio Herreriano y del Ayuntamiento de Valladolid. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 10 de diciembre de 2017 

Más información 

 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

 

Convocatoria de 260 contratos temporales de personal joven investigador. Universidad 

de Sevilla 

Organismo convocante: Universidad de Sevilla. 

Objeto: Convocar proceso selectivo para la formalización de 260 contratos de trabajo temporales de 

jóvenes investigadores con titulación universitaria, en la modalidad de contrato en prácticas. 

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

Garantía Juvenil. 

Publicación: Página web de la Universidad de Sevilla. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 17 de noviembre de 2017. 

Más información 

Ayudas para estancias en centros distintos al de aplicación del Programa Predoctoral de 

Formación de Personal Investigador -2018 

Organismo convocante: Consejería de Educación. Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Objeto: Convocar ayudas para la realización de estancias predoctorales en centros distintos al de 

aplicación para el personal investigador en formación. La finalidad de las estancias será la mejora de 

la formación en investigación científica y técnica de dicho personal mediante la realización de 

actividades de investigación, el aprendizaje de nuevas técnicas de aplicación al proyecto de 

investigación, la consulta de fondos bibliográficos y documentales, y cualquier otra actividad de 

investigación que, en el contexto del proyecto de tesis en ejecución, redunde en beneficio de su 

formación científica y técnica, impulse el desarrollo de su tesis, y facilite la obtención del doctorado 

internacional 

Destinatarios: Personas beneficiarias del Programa Predoctoral de Formación de Personal Investigador 

No Doctor correspondiente al curso 2017- 2018 que otorga el Gobierno Vasco. 

Publicación: BOPV núm. 197, del 16 de octubre del 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 19 de noviembre de 2017. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/castilla-y-leon-becas/2072-3-becas-para-la-promocion-de-la-investigacion-artistica-relacionada-con-el-arte-contemporaneo-museo-patio-herreriano-de-valladolid
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-becas/2071-convocatoria-de-260-contratos-temporales-de-personal-joven-investigador-universidad-de-sevilla
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/2061-ayudas-para-estancias-en-centros-distintos-al-de-aplicacion-del-programa-predoctoral-de-formacion-de-personal-investigador-2018
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2 Becas Formativas de Colaboración en Prácticas de estudio e intervención del Fondo de 

Arte de la UPV 

Organismo convocante: Universitat Politècnica de València. 

Objeto: la beca tiene como finalidad la formación, bajo la supervisión del tutor asignado, en 

participación en actividades en Museos y colecciones del Fondo de Arte y Patrimonio de la UPV 

(campus de Vera, Gandía y Alcoy). En el Corpus artístico del Fondo de Arte UPV, Museo de Informática- 

ETSINF-, Museo del Juguete ETSID-, Museo Telecomunicaciones ETSIT-. -Colaboración en las visitas 

guiadas de las colecciones y Museos. -Participación en los seminarios prácticos de especialistas, 

conservadores, restauradores y museógrafos que colaboren con el Fondo de Arte, etc. 

Destinatarios: Alumnos matriculados en la Universitat Politècnica de València en Facultad De Bellas 

Artes Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales y/o Máster Universitario.  

Publicación: Web de UPV: http://www.upv.es/entidades/DCRBC/noticia_1011594c.html 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 02 hasta 17 de noviembre de 2017. 

Más información 

Proyectos «Explora Ciencia» y «Explora Tecnología» 2017 

Organismo convocante: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Agencia Estatal de 

Investigación. 

Objeto: Financiar la ejecución de proyectos de investigación cuyos objetivos supongan una 

reevaluación de paradigmas establecidos y aceptados, con proyección en diversos ámbitos científicos o 

técnicos, en busca de nuevos conceptos o soluciones y aplicaciones rompedoras en diferentes 

disciplinas científicas. Los planes de trabajo de las actuaciones propuestas podrán ser de índole 

teórica o experimental.  

Las ayudas estarán destinadas a financiar los gastos de personal, pequeño equipamiento, materiales y 

otros gastos relacionados con los objetivos del proyecto. 

Destinatarios: Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro con capacidad y competencia 

demostrada para realizar proyectos de I+D que supongan un avance significativo del conocimiento. 

Publicación: BOE Núm. 240, del 05 de octubre de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Del 31 de octubre de 2017 a 21 de noviembre de 2017. 

Más información 

Ayudas para la organización de congresos y reuniones  de carácter científico 2018 

Organismo convocante: Consejera de Educación. Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Objeto: Ayudas para la organización de congresos y reuniones dentro del ámbito de la investigación 

científica y de carácter presencial que se realicen en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Destinatarios: Agentes acreditados de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación 

pertenecientes a cualquiera de las categorías de agentes de acuerdo al artículo 3 del Decreto 

109/2015, de 23 de junio (BOPV n.º 3170, de 16-07-2015). 

Publicación: BOPV núm. 202, lunes 23 de octubre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 23 de noviembre de 2017 

Más información 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.upv.es/entidades/DCRBC/noticia_1011594c.html
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-becas/2070-becas-formativas-de-colaboracion-en-practicas-de-estudio-e-intervencion-del-fondo-de-arte-de-la-upv
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2077-proyectos-explora-ciencia-y-explora-tecnologia-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/pais-vasco-proyectos/2060-ayudas-para-la-organizacion-de-congresos-y-reuniones-de-caracter-cientifico-2018
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Ayudas para la realización de actividades de transferencias de conocimiento, en régimen 

de concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo 

e Innovación (PAIDI 2020) 

Organismo convocante: Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología.  

Objeto: Esta convocatoria tiene como finalidad incrementar la tasa de transferencia de conocimiento 

entre los agentes públicos del Sistema Andaluz del Conocimiento y el sector productivo andaluz 

fomentando la realización de las siguientes actividades: - Proyectos de creación y consolidación de 

empresas basadas en el conocimiento y de empresas de base tecnológica. - Mantenimiento y gestión 

de apoyo a las funciones de protección de la propiedad intelectual y de transferencia tecnológica. 

Estudios de patentabilidad, licencias nacionales e internacionales de patentes, entrada en fases 

nacionales. - Programas de apoyo a la creación y desarrollo de prototipos y pruebas de conceptos, de 

promoción y comercialización de tecnologías, de estudios de mercado para identificación de 

potenciales socios industriales. - Actividades de apoyo al funcionamiento de las oficinas de 

transferencia de resultados (OTRIs) o similares: formación y especialización, medios materiales, planes 

de difusión. - Fomento de las relaciones entre los grupos de investigación y las empresas, actuaciones 

de movilidad e intercambio de personal investigador entre centros de investigación y las empresas del 

sector productivo andaluz: Visitas a empresas para identificar oportunidades de colaboración. - 

Organización y participación en congresos, asistencia a ferias de empleo, foros especializados, 

jornadas de difusión, participación institucional en conferencias, mesas redondas, visitas a las 

instalaciones de empresas o a escaparates tecnológicos, participación en redes temáticas de 

investigación. 

Destinatarios: Universidades públicas andaluzas, Organismos públicos de investigación, fundaciones 

públicas del sistema sanitario andaluz, IFAPA y otros organismos públicos de investigación. 

Publicación: BOA Nº197 de 13 de octubre de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Líneas 3.1 y 4.4: Del 16/10/2017 al  16/11/2017. Línea 4.7: 

Del 23/10/2017 al  23/11/2017. 

Más información 

Convocatoria 2017 de las subvenciones destinadas al Programa de Innovación en 

Estructuras Tecnológicas, en régimen de concurrencia competitiva (extracto)  

Organismo convocante: Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Gobierno de La Rioja. 

Objeto: a) La consultoría experta externa en materia de innovación para la realización de las 

siguientes actuaciones: -ItinerariodeI: Itinerario de Inmersión en la Innovación (Pildoras y/o Auditorías 

de innovación, creación Unidades de I+D). Pymes de hasta 99 empleados. Diagnósticos tecnológicos; 

auditorías tecnológicas; asistencias técnicas vinculadas a actividades innovadoras en producto, servicio 

o proceso; servicios de transferencia de tecnología y acuerdos de licencia; servicios para la 

adquisición, protección y comercio de derechos de propiedad intelectual. b) La contratación de 

profesionales tecnólogos como responsables de unidades de I+D, o responsables de unidades de 

Innovación. Empresas de 15 o más empleados.  

Destinatarios: Empresas y organizaciones públicas, semipúblicas o privadas que presten servicios a las 

empresas, así como agrupaciones empresariales. 

Publicación: BOR núm. 33, de 20 de marzo de 2017 

Plazo de presentación de solicitudes: Primer periodo: desde la entrada envigor de la convocatoria 

hasta el 31 de mayo de 2017. Segundo y último periodo: del 1 de junio de 2017 al 30 de noviembre de 

2017. El último plazo de presentación de solicitudes finalizará el 30 de noviembre de 2017, incluido.  

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/andalucia-proyectos/2055-ayudas-para-la-realizacion-de-actividades-de-transferencias-de-conocimiento-en-regimen-de-concurrencia-competitiva-en-el-ambito-del-plan-andaluz-de-investigacion-desarrollo-e-innovacion-paidi-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/la-rioja-empresas/1800-convocatoria-2017-de-las-subvenciones-destinadas-al-programa-de-innovacion-en-estructuras-tecnologicas-en-regimen-de-concurrencia-competitiva-extracto
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JPI Cultural Heritage – Changing Environments Call 

Organismo convocante: Cultural Heritage y Global Change 

Objeto: La concocatoria Heritage in Changing Environments apoyará proyectos de investigación que 

ayuden al patrimonio cultural a afrontar los desafíos de la sociedad y contribuir al desarrollo de la 

misma. El objetivo de la convocatoria es financiar una investigación excelente que sea colaborativa, 

transnacional, interdisciplinaria e innovadora.  

Destinatarios: De 3 a 5 equipos de inviestigación de diferentes países. 

Publicación: Página web de Cultural Heritage (último acceso el 12 de julio de 2017). 

Plazo de presentación de solicitudes: Envío de propuestas del 04 de septiembre al 30 de noviembre 

de 2017. 

Más información 

Subvenciones destinadas a I+D+i - Programa 1: Trabajos previos al desarrollo de 

proyectos de I+D+i o al desarrollo de organizaciones intensivas en I+D+i 

Organismo convocante: Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Gobierno de La Rioja. 

Objeto: Subvenciones destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en régimen 

de concesión directa, para el Programa 1: Trabajos previos al desarrollo de proyectos de I+D+i o al 

desarrollo de organizaciones intensivas en I+D+i. Apoyo a la realización de las siguientes actuaciones, 

de acuerdo con el apartado primero, punto 2. a), de la convocatoria: a) La consultoría experta externa 

para la realización de asistencia tecnológica para: -Estudios previos de viabilidad para el desarrollo de 

proyectos de I+D. -Ladefinición, presentación y puesta en marcha de proyectos de I+D+i a 

convocatorias europeas o nacionales. b) Los gastos de desplazamiento de profesionales de la empresa 

beneficiaria para la realización de acciones de prospección referentes a la participación de la empresa 

en proyectos consorciados de carácter internacional.   

Destinatarios: Empresas y organizaciones públicas, semipúblicas o privadas que presten servicios a las 

empresas, así como agrupaciones empresariales. 

Publicación: BOR núm 34, del 22 de marzo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2017. 

Más información 

Subvenciones destinadas a I+D+i - Programa 2, 3 y 6: Desarrollo de proyectos, 

contratación de investigadores y/o tecnólogos para I+D+i 

Organismo convocante:  Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Gobierno de La Rioja. 

Objeto: Las ayudas que se contemplan en la presente convocatoria tienen como finalidad incentivar el 

desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo (I+D), e innovación tecnológica: -Proyectos de 

investigación y desarrollo, I+D. -Proyectos de innovación en materia de procesos y organización.  -La 

contratación de investigadores y tecnólogos para el desarrollo de proyectos o tareas de I+D+i. 

Destinatarios: Empresas y organizaciones públicas, semipúblicas o privadas que presten servicios a las 

empresas, así como agrupaciones empresariales. 

Publicación: BOR núm 34, del 22 de marzo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2017. 

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/1958-jpi-cultural-heritage-changing-environments-call
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/la-rioja-empresas/1805-subvenciones-destinadas-a-i-d-i-programa-1-trabajos-previos-al-desarrollo-de-proyectos-de-i-d-i-o-al-desarrollo-de-organizaciones-intensivas-en-i-d-i
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/la-rioja-empresas/1806-subvenciones-destinadas-a-i-d-i-programa-2-3-y-6-desarrollo-de-proyectos-contratacion-de-investigadores-y-o-tecnologos-para-i-d-i
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Subvenciones destinadas a I+D+i - Programa 4: Puesta en marcha y funcionamiento de 

empresas jóvenes e innovadoras 

Organismo convocante: Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Gobierno de La Rioja. 

Objeto: Incentivar la creación y desarrollo de empresas jóvenes e innovadoras( JEIs), y la creación y 

desarrollo de empresas jóvenes e innovadoras de los sectores de alta, media-alta tecnología, y 

servicios de alta tecnología o punta.  

Destinatarios: Pequeñas empresas, jóvenes e innovadoras. 

Publicación: BOR núm 34, del 22 de marzo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2017. 

Más información 

Subvenciones destinadas a I+D+i - Programa 5: Ayudas a la inversión y funcionamiento 

de agrupaciones empresariales innovadoras 

Organismo convocante: Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Gobierno de La Rioja. 

Objeto: Incentivar la creación y/o fortalecimiento de agrupaciones empresariales innovadoras (AEIs) 

para aumentar la competitividad sobre todo de las pyme, consolidar la base empresarial de 

carácterinnovador de la Comunidad Autónoma de La Rioja y crear una malla innovadora que ayude a 

incrementar el nivel tecnológico del tejido empresarial, mediante el apoyo al funcionamiento e 

inversión de las AEIs en alguna de las siguientes fases: inicial, consolidación y madurez.  

Destinatarios: Agrupaciones empresariales innovadoras (AEIs). 

Publicación: BOR núm 34, del 22 de marzo de 2017. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2017. 

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.  

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/la-rioja-empresas/1807-subvenciones-destinadas-a-i-d-i-programa-4-puesta-en-marcha-y-funcionamiento-de-empresas-jovenes-e-innovadoras
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/la-rioja/la-rioja-empresas/1808-subvenciones-destinadas-a-i-d-i-programa-5-ayudas-a-la-inversion-y-funcionamiento-de-agrupaciones-empresariales-innovadoras
http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-de-noticias
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-baja
https://docs.google.com/forms/d/1yta_S7gcFcW2e7lG-fVv2mNkRulUn5UsFHuJLwgBawI/viewform

