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convocatorias en 
investigación 

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 fomentar la participación gallega en H2020  

CLASES DE 
AYUDAS 

Actividades subvencionables: 
 
Línea 1: actividades de preparación de propuestas de calidad, tanto de forma 
individual como en consorcio, al Programa marco de investigación e innovación. Se 
considerarán propuestas de calidad aquellas que alcanzaron en el proceso de 
evaluación de la convocatoria del Programa marco que concurrieron una puntuación 
superior al 75% de la nota máxima establecida. No estarían incluidas las actividades 
de preparación de propuestas presentadas al Consejo Europeo de Investigación 
(ERC), ni tampoco aquellas que recibieron ya financiación para su desarrollo dentro 
del Programa marco. 
Línea 2.1: desarrollo de una propuesta individual presentada a alguna de las 
convocatorias de fase I del instrumento peme del Programa marco siempre que esta 
alcanzase una evaluación igual o superior a los 13 puntos o fuese distinguida con el 
sello de excelencia.  
Línea 2.2: desarrollo de una propuesta individual presentada a alguna de las 
convocatorias de la fase II del instrumento peme del Programa marco siempre que 
esta alcanzase una evaluación igual o superior a los 12 puntos o fuese distinguida 
con el sello de excelencia. 

PRESUPUESTO 

Cifras totales: 
Empresas pemes: 2.063.395,7 € 
Organismos de investigación públicos: 300.000,0 € 
Organismos de investigación privados: 400.000,0 € 

PLAZOS 
Hasta el 30 de noviembre o hasta agotar los fondos asignados en caso de que se 
produzca con anterioridad a esta fecha 

CONVOCATORIA Enlace 

 

https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2020/000578/document?logicalId=74fa8019-f138-4160-b0c8-cd154d2e8f5b&documentCsv=EKMOBJ5VRVSMNRPGK3T56TJA
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200511/AnuncioG0198-270420-0001_gl.html
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1.3. Nivel nacional 

1.3.1. Proyectos de I+D+I «Programación Conjunta Internacional» 2020 

CLASES DE 
AYUDAS 

Las ayudas que se contemplan en esta actuación pretenden apoyar proyectos de 
investigación de dimensión europea o internacional, financiando la participación 
española en proyectos y programas de investigación colaborativa transnacional. 
Dicha participación española conlleva la ejecución de acciones de investigación 
propiamente dichas, en áreas temáticas específicas que demuestren excelencia 
científica y un valor añadido de la colaboración internacional a la hora de enfrentarse 
a los retos de la sociedad. 
 
Las ayudas previstas en esta convocatoria se destinarán a cubrir los gastos 
relacionados con el desarrollo y ejecución de las actividades para las que hayan sido 
concedidas, y estarán relacionados con los objetivos de los proyectos: gastos de 
personal, pequeño equipamiento, materiales, costes de publicación y difusión de 
resultados, entre otros. 

PRESUPUESTO Total: 9.000.000 € 

PLAZOS 21/05/2020-09/06/2020 

CONVOCATORIA Enlace 

 

1.3.2. Europa Redes y Gestores - Europa Centros Tecnológicos 2020 

CLASES DE 
AYUDAS 

Ayudas destinadas a dotar a organismos de investigación públicos y privados de la 
estructura y los conocimientos necesarios para la adecuada promoción, preparación, 
apoyo y gestión de los proyectos europeos, con el fin de que los organismos de 
investigación mejoren sus posibilidades de obtener financiación comunitaria en el 
Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea para el periodo 
2021-2027, Horizonte Europa, durante el periodo de ejecución de la actividad objeto 
de la ayuda, que abarca los años 2021 y 2022. 
 
El objetivo final es dotar a las entidades beneficiarias de una estructura estable y de 
los conocimientos necesarios para la promoción y la adecuada preparación y gestión 
de los proyectos europeos, para que mejoren su posicionamiento y sus posibilidades 
de obtener financiación proveniente de la Unión Europea en a través de Horizonte 
Europa, durante el periodo de ejecución de la actividad objeto de ayuda. 

PRESUPUESTO Total: 7.000.000 € 

PLAZOS 26/05/2020-10/06/2020 

CONVOCATORIA Enlace 

 

 

 

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=e37a3e5158b31710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=b24e067c468a4610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=9ac5ced555850710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=ede586fd6c544610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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1.3.3. Ayudas a Plataformas Tecnológicas y de Innovación 2020 

CLASES DE 
AYUDAS 

El objetivo de esta convocatoria es la creación y consolidación de Plataformas 
Tecnológicas y de Innovación. Las actividades que se financian son: 
 
a) Organización de la Asamblea Anual de la Plataforma. 
b) Actividades de difusión o jornadas temáticas relacionadas con la actividad de la 
Plataforma. 
c) Elaboración de documentos relacionados con la actividad de la Plataforma. 
d) Elaboración de estudios prospectivos y estudios de demanda temprana. 
e) Actuaciones en el ámbito de los Retos en colaboración con otras Plataformas. 
f) Actuaciones encaminadas a favorecer la cooperación tecnológica y el 
asesoramiento en la preparación de proyectos de I+D+i. 
g) Fomento de la participación en actividades de internacionalización de la I+D+i. 

PRESUPUESTO Total: 1.200.000 € 

PLAZOS 02/06/2020 – 16/06/2020 

CONVOCATORIA Enlace 

 

1.3.4. Acciones de Dinamización «Europa Excelencia» 2020 

CLASES DE 
AYUDAS 

Las acciones de dinamización «Europa Excelencia» tienen como objetivo potenciar 
la participación española en los subprogramas «Starting Grants» y «Consolidator 
Grants», enmarcados en el Pilar 1 «Ciencia Excelente» del Programa Marco de la 
Unión Europea Horizonte 2020. 
 
Se trata de proyectos de investigación científico-técnicos relacionados con los 
objetivos de las propuestas remitidas y evaluadas positivamente y consideradas 
elegibles por el Consejo Europeo de Investigación (ERC), pero que por razones 
presupuestarias no han podido ser finalmente financiadas por dicho organismo. 

PRESUPUESTO Total: 1.200.000 € 

PLAZOS Reanudación del plazo hasta el 11/06/2020 

CONVOCATORIA Enlace 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=a17304aad8ac1710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=b24e067c468a4610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=66d85882d4281710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=ede586fd6c544610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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1.4. Convocatorias H2020  

1.4.1. H2020-MSCA-IF-2020 Marie Sklodowska-Curie individual fellowships 

CLASES DE 
AYUDAS 

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. 

PRESUPUESTO 

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 

 

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 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047938,31047972;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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2. Proyectos investigación 

2.1. Fundación BBVA 

Ayudas a equipos de investigación científica SARS-CoV-2 y COVID 19 

CLASES DE 
AYUDAS 

Esta convocatoria pone a los proyectos un objeto formal específico: las distintas 
facetas del SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19, primando la investigación de 
tipo básico, pero sin obviar algunas áreas de conocimiento aplicado. 
 
Las áreas objeto de esta convocatoria son la Biomedicina, el Big Data e 
Inteligencia Artificial, la Ecología y Veterinaria, la Economía y Ciencias Sociales y 
las Humanidades. 

PRESUPUESTO 

Biomedicina: 4 ayudas de 250.000 € 
Big Data e Inteligencia Artificial: 4 ayudas de 150.000 € 
Ecología y Veterinaria: 4 ayudas de 100.000 € 
Economía y Ciencias Sociales: 4 ayudas de 100.000 € 
Humanidades: 4 ayudas de 75.000 € 

PLAZOS Abierto hasta 30/06/2020 

CONVOCATORIA Enlace 

 

2.2. European Commission 

LIFE – Integrated Projects 

CLASES DE 
AYUDAS 

La línea de financiación está centrada en la Acción por el Clima. Los subprogramas 
en los que se pueden participar en el año 2020 son los siguientes: 
A) Subprograma de medioambiente: 

A.1) Proyectos tradicionales de medio ambiente y eficiencia en el uso de recursos.  
A.2) Proyectos tradicionales de naturaleza y biodiversidad. 
A.3) Gobernanza ambiental y proyectos tradicionales de información.  
A.4) Proyectos integrados en el marco del subprograma de medio ambiente.  
A.5) Proyectos de asistencia técnica en el marco del subprograma de medio 
ambiente.  
B) Subprograma de acción climática: 

B.1) Proyectos tradicionales de mitigación del cambio climático. 
B.2) Proyectos tradicionales de adaptación al cambio climático.  
B.3) Proyectos tradicionales de gobernanza e información sobre el clima.  
B.4) Proyectos integrados en el marco del subprograma de acción climática.  
B.5) Proyectos de asistencia técnica en el marco del subprograma de acción 
climática. 

PRESUPUESTO 
Las subvenciones tienen un valor medio de 10 millones de euros, con una 
cofinanciación de hasta el 60% de los gastos subvencionables. 

PLAZOS 
A.1) 14/07/2020; A.2) 16/07/2020; A.3) 16/07/2020; A.4) 6/10/2020; A.5) 16/07/2020; 
B.1) 6/10/2020; B.2) 6/10/2020; B.3) 6/10/2020; B.4) 6/10/2020; B.5) 16/07/2020 

CONVOCATORIA Enlace 

 

https://www.fbbva.es/ayudas/ayudas-equipos-investigacion-cientifica-2020-covid19/
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
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2.3. Campus France 

Contratos postdoctorales en Francia 

CLASES DE 
AYUDAS 

Investigadores/as que posean el título de doctor/a con menos de 5 años desde su 
expedición. 
 
Se priorizarán las siguientes temáticas: 
- Earth systems, 
- Climate change and sustainability, 
- Energy transition, 
- Societal challenges of environmental issues. 

PRESUPUESTO 50.000 € por el período de 12 meses. 

PLAZOS Abierto hasta 05/07/2020. 

CONVOCATORIA Enlace 

 

2.4. Microsoft Corporation 

Artificial intelligence for health – COVID-19 grant 

CLASES DE 
AYUDAS 

Este programa de subvención proporciona espacio en el Azure Cloud y capacidades 
de computación de alto rendimiento, dentro del programa de Inteligencia Artificial 
para la Salud relacionado con el Covi-19 

PRESUPUESTO No remunerado 

PLAZOS Abierto hasta 15/06/2020. 

CONVOCATORIA Enlace 

 

3. Ayudas a la movilidad en investigación 

3.1. European Cooperation in Science and Technology 

COST Actions 

CLASES DE 
AYUDAS 

El COST no financia la investigación en sí misma, sino que apoya la creación de 
redes a través de diferentes herramientas como reuniones, misiones científicas de 
corta duración, escuelas de formación y actividades de difusión que forman parte de 
las acciones del COST. 

PRESUPUESTO 134.000 €/año, normalmente por cuatro años, sujeto al presupuesto disponible. 

PLAZOS Abierto hasta 29/10/2020. 

CONVOCATORIA Enlace 

https://www.campusfrance.org/en/financing-12-month-post-doctoral-research-contracts?fbclid=IwAR1Mh_IqcIl17esnzaUGHlosiFjtH0r858VOa2TtG0tjSKzEfi-Vb4iF8Io
https://ai4hcovidgrants.microsoft.com/grantproposal/
https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
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3.2. DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst 

Servicio Alemán de Intercambio Académico 

CLASES DE 
AYUDAS 

Investigaciones postdoctorales relacionadas con disciplinas centrales del Earth 
Institute, como las ciencias sociales, de la Tierra, biológicas, de ingeniería y de la 
salud. 

PRESUPUESTO 
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 

 

4. Premios 

4.1. Consello Social Universidade da Coruña 

Empresa, Innovación, Emprendimiento 

CLASES DE 
PREMIOS 

a) Premio confianza: empresas implicadas de forma singular en el fomento y/o 
desarrollo de proyectos e iniciativas innovadoras en colaboración con la UDC en los 
campos de la docencia, extensión universitaria e I+D+i. 
b) Premio impulso: Grupo de investigación de la UDC más competitivo en el campo 
de la investigación, la transferencia de conocimiento, la obtención de financiación y 
la contribución a la internacionalización de la Universidad. 
c) Premio emprende: estudiantes y titulados de la Universidade da Coruña en los 
últimos tres años en la fecha de apertura del plazo de presentación de candidaturas 
con la mejor idea emprendedora. 

PRESUPUESTO 
a) Premio confianza: campaña de comunicación 
b) Premio impulso: 3.000 € 
c) Premio emprende: 3.000 € 

PLAZOS Hasta 16/07/2020 

CONVOCATORIA Enlace 

 

 

 

https://www.daad.es/es/encontrar-becas/becas-para-candidatos-en-espana/
http://premiosconsellosocial.udc.es/
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4.2. Museos Científicos Coruñeses 

XXXIII Premios Prismas Casa das Ciencias a la divulgación 2020 

CLASES DE 
AYUDAS 

a) Vídeo; b) Nuevos medios; c) Texto inédito; d) Libro editado; e) Artículo 
periodístico; f) Radio; g) Proyecto singular; h) Prisma Especial del Jurado, a 
personas o instituciones que se hayan significado por su contribución a la 
divulgación científica. 

PRESUPUESTO 4.000 € cada premio, excepto el premio h que será distintivo. 

PLAZOS 31/07/2020 

CONVOCATORIA Enlace 

 

4.3. Fundación BBVA 

Premios Fronteras del Conocimiento 

CLASES DE 
AYUDAS 

Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento reconocen contribuciones 
fundamentales en un amplio abanico de campos del conocimiento científico, la 
tecnología, las humanidades y la creación artística especificados en el punto 2 de 
estas bases. 
 
Las disciplinas y dominios de los Premios Fronteras del Conocimiento son los 
siguientes: 
1) Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas) 
2) Biología y Biomedicina 
3) Tecnologías de la Información y la Comunicación 
4) Ecología y Biología de la Conservación 
5) Cambio Climático 
5) Economía, Finanzas y Gestión de Empresas 
6) Humanidades y Ciencias Sociales 
7) Música y Ópera 

PRESUPUESTO 400.000 € en cada categoría 

PLAZOS Abierto hasta 30/06/2020. 

CONVOCATORIA Enlace 

 

 

 

https://www.coruna.gal/mc2/es/premios/prismas?argIdioma=es
https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/informacion-y-bases/
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4.4. European Innovation Council 

EIC Horizon prize for early warning for epidemics 

CLASES DE 
AYUDAS 

Tareas que desarrollar: 
- Desarrollo de un sistema de alerta temprana fiable, rentable y ampliable para 
pronosticar y vigilar las enfermedades transmitidas por vectores, que debería incluir 
soluciones tecnológicas innovadoras que integren grandes datos derivados de 
diferentes fuentes (por ejemplo: observaciones espaciales, aéreas, in situ y de los 
ciudadanos) en un ámbito de la observación global; incluidos datos climáticos, 
modelos relacionados con vectores, meteorología e información geolocalizada 
relacionada con los brotes y el comportamiento de las enfermedades transmitidas 
por vectores. Éstos deben ser interoperables con los datos de salud pública y otros 
datos socioeconómicos. 
 
- Demostración del prototipo a nivel local, teniendo en cuenta los factores sociales 
pertinentes en la zona geográfica elegida. Debe ser compatible para su utilización 
con los datos procedentes de las redes multidisciplinarias existentes que 
comprenden agentes de la salud, la ayuda humanitaria y la gestión de emergencias, 
a fin de aprovechar los datos y la información de esas redes, así como para mostrar 
el potencial operacional y el valor añadido de la solución. 

PRESUPUESTO El presupuesto total es de 5 M€ 

PLAZOS 26/04/2020 – 01/09/2020 

CONVOCATORIA Enlace 

 

4.5. 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 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epidemics-eicprize-2020
https://www.cleansky.eu/news/apply-now-for-clean-skys-best-phd-award
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5. Otras convocatorias y actividades de interés  

5.1. Universidade da Coruña 

Becas para mejorar las competencias lingüísticas del PDI de la UDC 

CLASES DE 
AYUDAS 

Se convocan en régimen de concurrencia competitiva 140 ayudas para la asistencia 
y el aprovechamiento de cursos de inglés en el Centro de Lengua por procedimiento 
de urgencia dado el inminente comienzo de los cursos de verano. Las personas 
beneficiarias deberán matricularse en los cursos de verano, o de primer y segundo 
cuatrimestre del Centro de Lenguas en los plazos establecidos y abonar las tasas 
correspondientes 

PRESUPUESTO 
El importe máximo de cada ayuda será de 175€ para los cursos de 45 horas y de 
225€ para los cursos de 60 horas 

PLAZOS 
Fecha límite de solicitud cursos de verano: 10 junio / 16 junio 
Fecha límite de solicitud cursos del primero semestre: 4 de septiembre 

CONVOCATORIA Enlace 

 

5.2. Universidade da Coruña 

Becas para mejorar las competencias lingüísticas del estudiantado de la UDC 

CLASES DE 
AYUDAS 

Se convocan en régimen de concurrencia competitiva 140 becas para la asistencia y 
el aprovechamiento de cursos en el Centro de Lenguas de inglés, alemán, francés, 
italiano o portugués por procedimiento de urgencia dado el inminente comienzo de 
los cursos de verano.  
Podrá solicitar estas becas el estudiantado matriculado en estudios oficiales en la 
UDC que esté interesado en matricularse en algún curso del Centro de Lenguas 

PRESUPUESTO Presupuesto total: 25.000 € 

PLAZOS 
Fecha límite de solicitud cursos de verano: 10 junio / 16 junio 
Fecha límite de solicitud cursos del primero semestre: 4 de septiembre 

CONVOCATORIA Enlace 

 

5.3. Espazo compartido (UDC, FUAC, Fundación Universia, Fundación ONCE) 

I Concurso de Microrrelatos 

CONCURSO 
Con motivo del Día del Libro -23 de abril- y del Día das Letras Galegas -17 de mayo-
Espazo Compartido convoca el I Concurso de Microrrelatos abierto a toda la 
comunidad universitaria de la UDC. 

PREMIO No especificado 

PLAZOS Abierto hasta 17/06/2020 

CONVOCATORIA Enlace 

https://www.udc.es/export/sites/udc/ori/_galeria_down/inf_estudantes_UDC/bolsas_complementarias/CONVOCATORIA_CL_PDI_2020.ES.pdf_2063069294.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/ori/_galeria_down/inf_estudantes_UDC/bolsas_complementarias/CONVOCATORIA_CL_ESTUDANTES_2020_ES.pdf_2063069294.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/cufie/_galeria_down/ADI/Bases-I-Concurso-Microrrelatos.pdf_2063069239.pdf?fbclid=IwAR2MzkRSgctyrnelpedYMsPGuD2UTs97SYhmufGuFW7c98mnoU4vlgEqMVY
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5.4. Engineering Information Foundation 

Project Grants 

CLASES DE 
AYUDAS 

Estas ayudas apoyan proyectos de desarrollo, proyectos de instrucción y programas 
educativos y de investigación en ingeniería que se ajustan a sus campos de interés: 
1) Mejora de la comunicación y el uso de la información en la ingeniería 
2) Mujeres en la Ingeniería 

PRESUPUESTO El importe de cada ayuda oscilará entre 5.000$ – 25.000$ 

PLAZOS Hasta 31/08/2020 

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/   

http://www.eifgrants.org/info/
https://udc.es/gl/investigacion/convocatorias/
https://www.edu.xunta.gal/portal/es/taxonomy/term/1591
http://gain.xunta.gal/artigos/203/axudas
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo.html
https://cutt.ly/ctHZ1bu
https://www.researchprofessional.com/
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