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1. Ayudas a la investigación
1.1. Universidade da Coruña
1.1.1. Convocatoria de ayudas a la investigación UDC 2020

CLASES DE
AYUDAS

1) Visitas y encuentro de investigadores
2) Organización de congresos y jornadas de investigación
3) Intensificación de la participación en el programa H2020 y en otras convocatorias
internacionales
4) Estancias postdoctorales de investigación
5) Compensación de gastos asociados a la tramitación de patentes
6) Apoyo a la atracción de talento

PRESUPUESTO

1) 10,000 €; 2) 25,000 €; 3) 5,000 €; 4) 90,000 €; 5) 5,000 €; 6) 5,000 €

PLAZOS

Abierto. Prorrogado hasta el 30 de junio de 2020

CONVOCATORIA

Enlace

1.2. Xunta de Galicia - GAIN
1.2.1. Ayudas para la atracción y retención de talento investigador postdoctoral

CLASES DE
AYUDAS

Modalidad de atracción: destinada a la atracción e incorporación a los centros de
investigación del SUG con acreditados, agrupaciones estratégicas acreditadas por la
Xunta de Galicia en la modalidad A en el año 2018, unidades de excelencia María
de Maeztu y centros de excelencia Severo Ochoa radicados en Galicia y con
acreditación vigente, de personal investigador de recocida trayectoria
Modalidad de retención: orientada a la contratación y promoción de personal
investigador vinculado a las universidades del SUG, en los campus de
especialización del SUG y/o áreas de conocimiento fijadas previamente como
estratégicas por las universidades.
Modalidad de atracción: 10 ayudas, de un máximo de 4 años, sin que en ningún
caso puedan superar la duración máxima y que no podrán ser objeto de prórroga. El
importe máximo de cada ayuda es de 91.000,00 euros anuales.

PRESUPUESTO
Modalidad de retención: 5 ayudas, de un máximo de 4 años, sin que en ningún
caso puedan superar la duración máxima y que no podrán ser objeto de prórroga. El
importe máximo de cada ayuda es de 71.000,00 euros anuales.
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1.2.2. Ayudas de apoyo a la etapa predoctoral en las universidades del SUG 2020

CLASES DE
AYUDAS

Modalidad A: ayudas de tres años de duración destinadas al apoyo a la etapa
predoctoral para personal investigador que desarrolle un proyecto de investigación
en línea con los retos definidos en la Estrategia de especialización inteligente de
Galicia RIS3.
Modalidad B: ayudas de tres años de duración de carácter general de apoyo a la
etapa predoctoral, mediante las que se garantizará la representación de todas las
ramas de conocimiento en esta convocatoria.
Modalidad A: 57 ayudas (la previsión inicial es de 50 ayudas para el SUG y 7 para
las demás entidades). El importe máximo de cada ayuda es de 25.000 € anuales.

PRESUPUESTO
Modalidad B: 43 ayudas (la previsión inicial es de 40 para el SUG y 3 para las
demás entidades). El importe máximo de cada ayuda es de 22.900 € anuales.
PLAZOS

Cerrado. Resoluciones prorrogadas hasta nuevo aviso. Orden

CONVOCATORIA

Enlace

1.2.3. Fortalecimiento de Centros de Generación del Conocimiento
CLASES DE
AYUDAS

Ayudas a fondo perdido del 50% de los costes subvencionables de adquisición de
equipamiento científico y técnico y/u programas de aplicaciones informáticas de
carácter especializado y técnico integrados en el proyecto de infraestructura

PRESUPUESTO

Mínimo subvencionable: 100,000 €

PLAZOS

Prorrogado hasta nuevo aviso. Orden

CONVOCATORIA

Enlace

1.2.4. Ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación
competitivas 2020
Modalidad A: Grupos de referencia competitiva (GRC). Ayudas para la
consolidación de grupos de investigación que por su producción científica y su
actividad de I+D constituyan una referencia en el Sistema gallego de I+D+i.

CLASES DE
AYUDAS

Modalidad B: Grupos con potencial de crecimiento (GPC). Ayudas para la
consolidación de grupos de investigación que por su producción científica y su
actividad de I+D muestren potencial de crecimiento hasta convertirse en grupos de
referencia del sistema de I+D+i gallego.
Modalidad C: Proyectos de excelencia. Ayudas para la realización de proyectos
de investigación a investigadores o investigadoras individuales que, contando con
una trayectoria excelente consolidada o en formación, tengan que afianzar una línea
de trabajo basada en proyectos de alto impacto fundamentalmente en los ámbitos
nacional e internacional.
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Modalidad A (GRC): el importe global de la ayuda se distribuirá en cuatro
anualidades y vendrá determinado por un módulo estructural anual compuesto de un
fijo de 25.000 € más un variable máximo de 25.000 € teniendo en cuenta los
ingresos medios del grupo, y un módulo variable anual de un máximo de 50.000 €
(20.000, 30.000, 50.000 €), acumulable al anterior, en función de los ingresos
anuales medios del grupo en el período comprendido desde el 1 de enero de 2017 y
el 31 de diciembre de 2019.

PRESUPUESTO

Modalidad B (GPC): las ayudas serán de aplicación por un período de 3
anualidades, mediante el pago de una cuantía máxima de 20.000 € en la primera y
de 35.000 € en la segunda y tercera.
Modalidad C, Proyectos de excelencia: en el caso de los proyectos que se acojan
a la línea de trayectoria investigadora consolidada, las ayudas serán de aplicación
por un período de hasta 4 anualidades, mediante el pago anual a la institución a la
que pertenezca la persona que lidere el proyecto de una cuantía máxima anual de
50.000 €. En el caso de los proyectos que se acojan a la línea de trayectoria
investigadora emergente, las ayudas serán de aplicación por un período máximo de
hasta 5 anualidades, mediante el pago anual a la institución a la que pertenezca la
persona que lidere el proyecto de una cuantía máxima anual de 15.000 € para el año
2020 y de 25.000 € para los años 2021, 2022, 2023 y 2024.

PLAZOS

Prorrogado hasta nuevo aviso. Orden

CONVOCATORIA

Enlace

1.3. Nivel nacional
Actualmente no hay convocatorias abiertas

1.4. Convocatorias H2020
1.4.1. H2020-MSCA-IF-2020 Marie Sklodowska-Curie individual fellowships
CLASES DE
AYUDAS

PRESUPUESTO
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1) MSCA-IF-2020-GF global fellowships;
2) MSCA-IF-2020-EF-SE society and enterprise panel;
3) MSCA-IF-2020-EF-CAR career restart panel;
4) MSCA-IF-2020-EF-RI reintegration panel;
5) MSCA-IF-2020-EF-ST standard European fellowships.
Duración de la ayuda de 12 a 24 meses o 12 a 36 meses en el caso de las ayudas
“European fellowship career restart panel”. Las ayudas “Global fellowships” tendrán
una duración entre 24 y 36 meses. El presupuesto total es 328 M€. Salario anual de
58,560€, sujeto a correcciones en función del país.

PLAZOS

08/04/2020 – 09/09/2020

CONVOCATORIA

Enlace
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1.4.2. H2020-LC-SC3-2020 building a low-carbon, climate resilient future, single
stage – topics B4E 2-4, 11-14, EC 1-2, 5

CLASES DE
AYUDAS

1) LC-SC3-B4E-2-2020 stimulating demand for sustainable energy skills in the
building sector;
2) LC-SC3-B4E-3-2020 upgrading smartness of existing buildings through
innovations for legacy equipment;
3) LC-SC3-B4E-4-2020 next-generation of energy performance assessment and
certification;
4) LC-SC3-B4E-11-2020 financing for energy efficiency investments – smart finance
for smart buildings initiative;
5) LC-SC3-B4E-12-2020 national roundtables to implement the smart finance for
smart buildings initiative;
6) LC-SC3-B4E-13-2020 aggregation – project development assistance;
7) LC-SC3-B4E-14-2020 enabling next-generation of smart energy services
valorising energy efficiency and flexibility at demand-side;
8) LC-SC3-EC-1-2020 the role of consumers in changing the market through
informed decision and collective actions;
9) LC-SC3-EC-2-2020 mitigating household energy poverty;
10) LC-SC3-EC-5-2020 supporting public authorities in driving the energy transition.

PRESUPUESTO

Entre 0.5 y 4 M€ para cada propuesta. Total 64 M€

PLAZOS

05/03/2020 – 10/09/2020

CONVOCATORIA

1) Enlace 2) Enlace

2. Proyectos investigación
2.1. Instituto de Salud Carlos III
Solicitud urgente de expresiones de interés para la financiación extraordinaria de
proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19

CLASES DE
AYUDAS

1) Técnicas de diagnóstico virológico rápido del SARS-CoV-2…;
2) Caracterización clínica-biológica-molecular de la enfermedad COVID-19…;
3) Desarrollo de terapias innovadoras, nuevas moléculas antivirales, antisépticos y
desinfectantes…;
4) Caracterización del virus SARS-CoV-2…;
5) Desarrollo de vacunas, eficacia y aplicabilidad;
6) Vigilancia epidemiológica del SARS-CoV-2 y epidemiología molecular…;
7) Impacto socio-económico de la enfermedad COVID-19…;
8) Inteligencia artificial y análisis masivo de datos integrados orientados al
control epidemiológico.

PRESUPUESTO

Hasta extinción de fondos destinados al COVID19

PLAZOS

Abierto hasta extinción de fondos. + información

CONVOCATORIA

Enlace
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2.2. Fundación Biodiversidad
Ayudas para la evaluación de la biodiversidad terrestre española 2020
CLASES DE
AYUDAS
PRESUPUESTO

Estas ayudas se enmarcan en la línea de actuación Biodiversidad Terrestre
del Plan de Actuación 2020 de la Fundación Biodiversidad para acciones
relacionadas con la adaptación al cambio climático.
Importe máximo a conceder por cada solicitud de ayuda será de hasta
120.000 € con una duración de 2 años.

PLAZOS

Abierto hasta 30/04/2020

CONVOCATORIA

Enlace

3. Ayudas a la movilidad en investigación
3.1. Royal Society, GB
International exchanges scheme – standard programme
CLASES DE
AYUDAS

Investigaciones postdoctorales en ciencias naturales, incluyendo la investigación
biológica, la química, la ingeniería, las matemáticas y la física.

PRESUPUESTO

1) Hasta 3.000 £ por un viaje único de hasta tres meses;
2) Hasta 6.000 £ por visitas múltiples que se completen dentro de un año,
incluyendo hasta 1.500 £ para gastos de investigación;
3) Hasta 12.000 £ por visitas múltiples que se completen dentro de dos años,
incluyendo hasta 3.000 £ para gastos de investigación.

PLAZOS

15/04/2020 – 3/06/2020

CONVOCATORIA

Enlace

3.2. DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst
Servicio Alemán de Intercambio Académico
CLASES DE
AYUDAS
PRESUPUESTO
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Investigaciones postdoctorales relacionadas con disciplinas centrales del Earth
Institute, como las ciencias sociales, de la Tierra, biológicas, de ingeniería y de la
salud.
1) Predoct: 850 – 1365 €/mes con duración 1 a 36 meses
2) Postdoct: 1200 – 2000 €/mes con duración de 1 a 24 meses
3) PDI: 2000 – 2300 €/mes con duración de 1 a 3 meses

PLAZOS

Interrumpido por la situación derivada del CoVid19

CONVOCATORIA

Enlace
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4. Premios
4.1. Clean Sky 2 Joint Undertaking, EU
Best PhD thesis in applied sciences and engineering for aeronautics awards
CLASES DE
PREMIO

Estos premios reconocen a las tesis doctorales en campos científicos relacionados
con la aeronáutica.

CUANTÍA

No especificada

PLAZOS

Abierto hasta 1/03/2021

CONVOCATORIA

Enlace

5. Otras convocatorias y actividades de interés
5.1. Columbia University, USA
Postdoctoral research programme
CLASES DE
AYUDAS
PRESUPUESTO

Investigaciones postdoctorales relacionadas con disciplinas centrales del Earth
Institute, como las ciencias sociales, de la Tierra, biológicas, de ingeniería y de la
salud.
Las becas tienen una duración de 2 años e incluyen 65.560 dólares anuales para
cubrir el sueldo y un estipendio de investigación de 12.000 dólares para gastos
reembolsables relacionados con el programa.

PLAZOS

Abierto hasta 3/06/2020

CONVOCATORIA

Enlace

Fuentes
Universidade da Coruña:

https://udc.es/gl/investigacion/convocatorias/

Xunta de Galicia:

https://www.edu.xunta.gal/portal/es/taxonomy/term/1591

GAIN:

http://gain.xunta.gal/artigos/203/axudas

MEFP:

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo.html

MCI y MU:

https://cutt.ly/ctHZ1bu

Research Professional:

https://www.researchprofessional.com/
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