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1. Ayudas a la investigación
1.1. Universidade da Coruña
1.1.1. Convocatoria de bolsas para la movilidad del personal docente de la UDC en
el marco del programa ERASMUS+ (STA) Curso 2020/21

CLASES DE
AYUDAS

PRESUPUESTO

PLAZOS

CONVOCATORIA

Estancias del profesorado de la Universidade da Coruña en otros centros
pertenecientes al espacio europeo de educación con el fin de realizar estancias
docentes que permitan al PDI de la UDC impartir clases en una institución de
educación superior socia en el extranjero. Durante estos períodos se podrá
combinar la docencia con las actividades de formación con el objetivo de permitir el
desarrollo de actividades pedagógicas y de diseño curricular que redunden en
beneficio del desarrollo profesional del PDI.
Alojamiento y manutención: entre 90 y 120€/día en función del grupo de país
Viajes: entre 180 y 1100€/viaje en función de kilómetros al lugar de destino
Abierto. Presentar programa docente con un mínimo de 35 días naturales de
antelación al inicio de la estancia.
Los plazos de resolución de las bolsas serán el último día hábil de cada mes, siendo
la primera resolución en el mes de agosto de 2020.
Enlace

1.1.2. Convocatoria de bosas para la movilidad del personal docente y del
personal de administración y servicios de la UDC en el marco del programa
ERASMUS+ STT (Movilidad con fines de formación) Curso 2020/21

CLASES DE
AYUDAS

PRESUPUESTO

PLAZOS

CONVOCATORIA
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Completar la formación del personal de la UDC en los campos de gestión,
administración y la transferencia de resultados y conocimientos. Esta opción puede
incluir:
A. Movilidad de personal a una empresa con el objetivo de obtener un aprendizaje
útil en el ámbito de conocimientos o competencias, así como la adquisición de
aptitudes prácticas en materia de gestión o administración, mediante el desarrollo de
actividades como seminarios, talleres, cursos, etc.
B. Movilidad de personal a otra institución de educación superior en el extranjero. El
objetivo es permitir que los beneficiarios aprendan de la experiencia y buenas
prácticas de la institución de destino. Las estancias financiadas podrán consistir en
actividades tales como breves comisiones de servicios, observación de
profesionales, visitas de estudios, participación en una Iternational Stall Week, etc.
Alojamiento y manutención: entre 90 y 120€/día en función del grupo de país
Viajes: entre 180 y 1500€/viaje en función de kilómetros al lugar de destino
Abierto. Presentar programa de formación con un mínimo de 35 días naturales de
antelación al inicio de la estancia.
Los plazos de resolución de las bolsas serán el último día hábil de cada mes, siendo
la primera resolución en el mes de agosto de 2020.
Enlace
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1.2. Xunta de Galicia – GAIN
Nuevo

1.2.1. Proyectos de investigación Covid-19 presentados a la convocatoria ISCIII
CLASES DE
AYUDAS

Apoyo a proyectos sobre el SARS-COV-2 y a la enfermedad del Covid-19 que
fueron presentados a la convocatoria de expresiones de interés realizada por el
Instituto de Salud Carlos III pero que no consiguieron financiación.

PRESUPUESTO

Total: 2.207.000 € para organismos públicos

PLAZOS

Abierto hasta 24 de septiembre

CONVOCATORIA

Enlace

Nuevo

1.2.2. Fábrica inteligente y sostenible
Concesión de ayudas para fomentar la inversión privada para la financiación de la
innovación a través del apoyo a grandes proyectos empresariales de I+D+i de
carácter estratégico para el tejido industrial gallego en línea con las tendencias
internacionales de la fábrica del futuro, fábrica inteligente y de la industria 4.0, todo
esto incluido en el plan de acción de la RIS3 de Galicia.
CLASES DE
AYUDAS

Beneficiarios:
A) Empresas del sector industrial con establecimiento permanente legalmente
constituido en Galicia, que puedan liderar proyectos empresariales de I+D+i de
carácter estratégico.
B) Agrupaciones de empresa(s) del sector industrial y uno o varios organismos de
investigación y difusión, en los términos previstos en el artículo 8.3 de la Ley 9/2007
de subvenciones de Galicia que realicen proyectos en cooperación.
C) Agrupaciones entre una gran empresa y una o varias pemes que, en ambos
casos, deberán pertenecer al sector industrial.

PRESUPUESTO

Presupuesto subvencionable por proyecto: 2 M€ a 30 M€

PLAZOS

Abierto hasta 28 de septiembre

CONVOCATORIA

Enlace

1.2.3. Ayudas para fomentar la participación gallega en H2020
Actividades subvencionables:

CLASES DE
AYUDAS

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.
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PRESUPUESTO

PLAZOS
CONVOCATORIA

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.
Cifras totales:
Empresas pemes: 2.063.395,7 €
Organismos de investigación públicos: 300.000,0 €
Organismos de investigación privados: 400.000,0 €
Hasta el 30 de noviembre o hasta agotar los fondos asignados en caso de que se
produzca con anterioridad a esta fecha
Enlace

1.3. Nivel nacional
1.3.1. Ayudas a la movilidad para estancias breves y traslados temporales de
beneficiarios FPU. Convocatoria Extraordinaria

CLASES DE
AYUDAS

Estancias Breves: Personas que disfruten de una ayuda FPU que hayan
completado un periodo igual o superior a nueve meses o hayan completado un
periodo igual o superior a nueve meses en becas o ayudas anteriores de naturaleza
semejante a la ayuda FPU en cuanto a sus objetivos y su cuantía, y cuyo periodo
disfrutado haya sido descontado del cómputo del periodo de duración máxima de la
ayuda FPU. Si estas personas, encontrándose en activo, no cumplieran el requisito
anterior, al menos, deberán haber completado nueve meses de estudios en el
programa de doctorado en el que se encuentren matriculados.
Traslados Temporales: Personas que disfruten de una ayuda FPU que hayan
completado un periodo igual o superior a 24 meses de la ayuda FPU.

PRESUPUESTO

PLAZOS
CONVOCATORIA
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Alojamiento y manutención: Una dotación diaria para manutención de 25 € para
las estancias en España y hasta un máximo de 50 € para estancias en el extranjero,
en función del país de destino.
Viaje: un máximo de 600 €, cuando el lugar de destino sea un país de Europa; y un
máximo de 1.200 €, cuando el lugar de destino sea un país del resto del mundo.
Adicionalmente: una ayuda de hasta 200 € mensuales para financiar los gastos del
seguro de accidentes y de asistencia médica, en aquellos casos en los que el
desplazamiento sea a países en los que no tenga validez la tarjeta sanitaria
europea.
Hasta el 30 de septiembre de 2020 a las 14.00h, horario peninsular.
Las Estancias breves y Traslados temporales deberán efectuarse entre el 1 de
marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.
Enlace
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1.4. Convocatorias H2020
1.4.1. H2020-MSCA-IF-2020 Marie Sklodowska-Curie individual fellowships
CLASES DE
AYUDAS

PRESUPUESTO

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

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
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2. Proyectos investigación
2.1. Programa Interreg España-Portugal (POCTEP)
Nuevo

Selección de proyectos estratégicos o estructurantes plurirregionales

CLASES DE
AYUDAS

Serán conceptos subvencionables las siguientes líneas:
1.A) Mejora de las infraestructuras de I+i y las capacidades para impulsar la
excelencia en materia de I+i, y fomento de los centros de competencias, en
particular los de interés europeo.
3.A) Fomento del espíritu empresarial, en particular, facilitando la explotación
económica de nuevas ideas y promoviendo la creación de nuevas empresas,
también mediante viveros.
5.B) Fomento de la inversión para abordar los riesgos específicos y la garantía
de adaptación frente a las catástrofes y desarrollo de sistemas de gestión de
catástrofes.
6.C) Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y
cultural.

PRESUPUESTO

Mínimo de 5 millones de euros de coste total subvencionable

PLAZOS

Segunda convocatoria abierta desde: 15/09/2020 – 30/09/2020

CONVOCATORIA

Enlace

2.2. EURAMET
Nuevo

Call on metrology for industry
Convocatoria sobre metrología para la industria presentada por la Asociación
Europea de Institutos Nacionales de Metrología (EURAMET), en el marco del
Programa Europeo de Metrología para la Innovación y la Investigación (EMPIR).
CLASES DE
AYUDAS

Este programa tiene por objeto desarrollar métodos y técnicas de medición para
aplicaciones industriales. Además, impulsar la innovación en la producción industrial
y facilitar productos nuevos o significativamente mejorados mediante la explotación
de los conocimientos de los institutos de medición europeos.
Los proyectos pueden abordar los siguientes temas: Topics
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PRESUPUESTO

Total convocatoria: 23.000.000 € (máx. 1.800.000 € por propuesta)

PLAZOS

Abierto hasta el 28/09/2020

CONVOCATORIA

Enlace
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2.3. European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)
Nuevo

Solutions to detect, identify, counter and protect against mine threats

CLASES DE
AYUDAS

La capacidad de toma de medidas paliativas en las minas es una preocupación
creciente en todo el mundo (incluso en varios Estados miembros de la Unión
Europea), en particular la necesidad de encontrar soluciones disruptivas y sólidas
para hacer frente a un entorno hostil en constante evolución aprovechando el
progreso tecnológico. Entre los futuros desafíos que las soluciones tendrán que
enfrentar se considerará a) la capacidad de los operadores de manejar y procesar
datos cada vez más complejos y de múltiples fuentes; b) la necesidad de optimizar
las condiciones de manejo de los sistemas no tripulados para la seguridad de las
operaciones y la optimización del tiempo de la misión; c) la capacidad de operar en
condiciones cada vez más complejas (más profundas, sin GPS...) y de procesar
datos dentro de los sistemas no tripulados a fin de aumentar su autonomía.

PRESUPUESTO

Total convocatoria: 22.500.000 €

PLAZOS

Abierto hasta el 01/12/2020

CONVOCATORIA

Enlace

2.4. European Green Deal
European Green Deal call
Los tipos de proyecto que se financiarán serán:
A) Aplicaciones piloto, proyectos demostrativos y productos innovadores.
B) Innovación que ayude a un mejor gobierno de la transición verde y digital.
C) Innovación social y de la cadena de valor.

CLASES DE
AYUDAS

Las 11 áreas sobre las que se financiarán proyectos son las siguientes:
1) Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges
2) Clean, affordable and secure energy
3) Industry for a clean and circular economy
4) Energy and resource-efficient buildings
5) Sustainable and smart mobility
6) Farm to Fork
7) Restoring biodiversity and ecosystem services
8) Zero-pollution, toxic-free environment
9) Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal
10) Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe
11) Accelerating the clean energy transition and access in partnership with Africa

PRESUPUESTO

Total convocatoria: 1 billón de euros

PLAZOS

Publicación y apertura de la convocatoria desde mediados de septiembre de 2020
hasta enero de 2021

CONVOCATORIA

Enlace
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2.5. European Commission
LIFE – Integrated Projects

CLASES DE
AYUDAS

PRESUPUESTO
PLAZOS
CONVOCATORIA

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

3. Ayudas a la movilidad en investigación
Ver puntos 1.1.1, 1.1.2 (UDC) y 1.3.1 (MCI y MU)

3.1. European Cooperation in Science and Technology
COST Actions
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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
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3.2. DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst
Servicio Alemán de Intercambio Académico
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.
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. Ministerio de Ciencia e Innovación
Nuevo

Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2020

CLASES DE
PREMIOS

PRESUPUESTO

El objetivo de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño es distinguir a
aquellas personas y entidades (instituciones y organizaciones) que han hecho de la
innovación un elemento indispensable en el desarrollo de su estrategia profesional y
de su crecimiento empresarial. Asimismo, se trata de galardonar a los profesionales
y empresas que han contribuido significativamente al incremento del prestigio del
diseño español y a las entidades que, incorporándolo a su estrategia empresarial,
han demostrado que el diseño es una potente palanca de la innovación y la
competitividad.
A) Premio Nacional de Innovación modalidad “Trayectoria Innovadora”: Honorífico
B) Premio Nacional de Innovación modalidad “Gran Empresa”: Honorífico
C) Premio Nacional de Innovación modalidad “Pequeña y Mediana Empresa”:
30.000 €
D) Premio Nacional de Diseño modalidad “Profesionales”: Honorífico
E) Premio Nacional de Diseño modalidad “Empresas”: Honorífico
F) Premio Nacional de Diseño modalidad “Jóvenes Diseñadores”: 15.000 €

PLAZOS

22/08/2020-08/10/2020

CONVOCATORIA

Enlace
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5. Otras convocatorias y actividades de interés
5.1. European Comission
Nuevo

Encuesta sobre el Plan Estratégico del Programa Horizonte Europa

DESCRIPCIÓN

El resultado de la consulta será un Plan Estratégico multianual para preparar el
contenido de los programas de trabajo y de las convocatorias para los primeros
cuatro años del programa Horizonte Europa. La encuesta tiene como objetivo
recoger las opiniones sobre el impacto esperado de la Investigación y de la
Innovación (I+i) en el contexto del Horizonte Europa, y la contribución de la I+i a las
prioridades de la Unión Europea.

ENCUESTA

Enlace

5.2. Universidade da Coruña
Becas para mejorar las competencias lingüísticas del PDI de la UDC

CLASES DE
AYUDAS

PRESUPUESTO
PLAZOS
CONVOCATORIA

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
El importe máximo de cada ayuda será de 175€ para los cursos de 45 horas y de
225€ para los cursos de 60 horas
Fecha límite de solicitud cursos de verano: 10 junio / 16 junio
Fecha límite de solicitud cursos del primer semestre: 4 de septiembre
Enlace

5.3. Universidade da Coruña
Becas para mejorar las competencias lingüísticas del estudiantado de la UDC
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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
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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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