
 

  

Información sobre 
convocatorias en investigación. 

Ayudas, proyectos, premios y actividades 

de interés 

21 de diciembre de 2020  



METIVA 
A-CITEEC 201XUSTIFICATIVA 

-CITEEC 201 

  

 1 

Información sobre 
Convocatorias en 

Investigación 

  

Contenido 

1. Ayudas a la investigación ........................................................................................................................... 2 

1.1. Universidade da Coruña ..................................................................................................................... 2 

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............................................................................ 2 

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 ..................................................................................... 2 

1.2. Xunta de Galicia – GAIN ..................................................................................................................... 3 

1.2.1. Fábrica Inteligente y Sostenible ................................................................................................. 3 

1.3. Nivel nacional ...................................................................................................................................... 3 

1.3.1. Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas para el fomento de la cultura 
científica, tecnológica y de la innovación ................................................................................... 3 

1.4. Convocatorias H2020 .......................................................................................................................... 4 

1.4.1. European Green Deal. Building a low-carbon, climate resilient future (LC) .............................. 4 
INNOVFUND-SSC-2020-SINGLE-STAGE................................................................................................. 5 

2. Proyectos investigación ............................................................................................................................... 5 

2.1. La Caixa Foundation ........................................................................................................................... 5 

Programa de becas de doctorado INPhINIT ”la Caixa” Retaining ............................................................. 5 
MIT Aging Brain Initiative ”la Caixa” Foundation Postdoctoral Fellowships ............................................... 5 

2.2. Fundación BBVA. Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales 2021 .......................... 6 

3. Ayudas a la movilidad en investigación ................................................................................................. 6 

Ver puntos 1.1.1, 1.1.2 (UDC) .................................................................................................................... 6 

3.1. Programa IACOBUS ........................................................................................................................... 6 

8ª Convocatoria IACOBUS – ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN ............................................................. 6 
3ª Convocatoria IACOBUS - PUBLICACIÓNS CIENTÍFICAS (PAPERS) ................................................. 7 

3.2. Canon Foundation. Research Fellowships in Japan........................................................................... 7 

3.3. Alexander von Humboldt Foundation. Fellowship for postdoctoral and experienced researchers in 
Germany .............................................................................................................................................. 7 

3.4. DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst. Servicio Alemán de Intercambio Académico .... 8 

4. Premios ............................................................................................................................................................ 8 

4.1. Real Sociedad Matemática Española - Fundación BBVA. Premios de Investigación Matemática 
Vicent Caselles 2021 .......................................................................................................................... 8 

5. Otras convocatorias y actividades de interés ......................................................................................... 9 

5.1. Axencia Galega de Innovación (Gain). Certame de materiais innovadores de Galicia. 2020 ............ 9 

      



 

 

 2 

Información sobre 
convocatorias en 
investigación 

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 

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. 

PRESUPUESTO 
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 

PLAZOS 

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. 

CONVOCATORIA 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 

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. 

PRESUPUESTO 
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 

PLAZOS 

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. 

CONVOCATORIA Enlace 

 

 

https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2020/006358/document?logicalId=59290fc6-f586-47a0-8075-30a0762195d3&documentCsv=22O4G8C9OE0GLDDTB3QJ5QCP
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2020/006359/document?logicalId=68b63481-7d36-487a-84ab-cacf3c093357&documentCsv=ROOUTBK50RHS2FDRS7D8ME56
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1.2. Xunta de Galicia – GAIN 

1.2.1. Fábrica Inteligente y Sostenible  

CLASES DE 
AYUDAS 

Ayudas para el programa Fábrica del futuro, fábrica inteligente y sostenible de la 
industria 4.0 (cuarta convocatoria), orientado a proyectos de investigación industrial, 
desarrollo experimental e innovación centrados en tecnologías industriales 
innovadoras dentro de la iniciativa Industrias 4.0-captación de inversiones. El 
objetivo es 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. Pueden ser beneficiaras 
agrupaciones de una empresa o empresas y uno o varios organismos de 
investigación y difusión que realicen proyectos en cooperación. En el caso de 
proyectos en cooperación el presupuesto del organismo de investigación y de 
difusión de conocimientos no podrá ser inferior al 15% del coste total 
subvencionable del proyecto. 

PRESUPUESTO 

La cuantía máxima de la ayuda que puede ser concedida a los proyectos 
seleccionados se determinará sobre los criterios de: 
- Categoría predominante del proyecto / de la participación de un miembro de la 
agrupación en el caso de proyectos en cooperación. 
- Tamaño de empresa. 

PLAZOS Hasta el 30 de diciembre de 2020 

CONVOCATORIA Enlace 

 

1.3. Nivel nacional 

1.3.1. Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas para el fomento de 

la cultura científica, tecnológica y de la innovación 

CLASES DE 
AYUDAS 

La FECYT persigue como fin fundacional fomentar la investigación científica de 
excelencia, así como el desarrollo y la innovación tecnológica necesarios para 
incrementar la competitividad de la industria española y la mejora de la calidad de 
vida de la ciudadanía.  La convocatoria de ayudas al fomento de la cultura científica, 
tecnológica y de la innovación, incluye las siguientes líneas de actuación:  
 
1. Cultura científica, tecnológica y de la innovación.  
2. Educación y vocaciones científicas.  
3. Ciencia ciudadana.  
4. Redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la innovación.  
5. Fomento del pensamiento crítico. 

PRESUPUESTO Total de la convocatoria: 3.940.000 € 

PLAZOS Hasta el 26 de enero de 2021 

CONVOCATORIA Enlace  

Nuevo 

Nuevo 

http://gain.xunta.gal/artigos/436/programa+industrias+futuro+4+-+fabrica+inteligente
https://www.convocatoria.fecyt.es/publico/Bases/Bases.aspx
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1.4. Convocatorias H2020  

1.4.1. European Green Deal. Building a low-carbon, climate resilient future (LC) 

CLASES DE 
AYUDAS 

1) LC-GD-1-1-2020. Preventing and fighting extreme wildfires with the integration 
and demonstration of innovative means     
2) LC-GD-1-2-2020. Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities     
3) LC-GD-1-3-2020. Climate-resilient Innovation Packages for EU regions     
4) LC-GD-10-1-2020. European capacities for citizen deliberation and participation 
for the Green Deal     
5) LC-GD-10-2-2020. Behavioural, social and cultural change for the Green Deal     
6) LC-GD-10-3-2020. Enabling citizens to act on climate change, for sustainable 
development and environmental protection through education, citizen science, 
observation initiatives, and civic engagement     
7) LC-GD-2-1-2020. Innovative land-based and offshore renewable energy 
technologies and their integration into the energy system  
8) LC-GD-2-2-2020. Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the 
link between renewables and commercial/industrial applications     
9) LC-GD-2-3-2020. Accelerating the green transition and energy access Partnership 
with Africa     
10) LC-GD-3-1-2020. Closing the industrial carbon cycle to combat climate 
change - Industrial feasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to 
fossil resources     
11) LC-GD-3-2-2020. Demonstration of systemic solutions for the territorial 
deployment of the circular economy     
12) LC-GD-4-1-2020. Building and renovating in an energy and resource 
efficient way     
13) LC-GD-5-1-2020. Green airports and ports as multimodal hubs for 
sustainable and smart mobility     
14) LC-GD-6-1-2020. Testing and demonstrating systemic innovations in support of 
the Farm-to-Fork Strategy     
15) LC-GD-7-1-2020. Restoring biodiversity and ecosystem services     
16) LC-GD-8-1-2020. Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, 
environment and natural resources from persistent and mobile chemicals     
17) LC-GD-8-2-2020. Fostering regulatory science to address combined exposures 
to industrial chemicals and pharmaceuticals: from science to evidence-based policies     
18) LC-GD-9-1-2020. European Research Infrastructures capacities and 
services to address European Green Deal challenges     
19) LC-GD-9-2-2020. Developing end-user products and services for all stakeholders 
and citizens supporting climate adaptation and mitigation     
20) LC-GD-9-3-2020. Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a 
Digital Twin of the Ocean     

PRESUPUESTO Total convocatoria: 1 billón de euros 

PLAZOS 22/09/2020 – 26/01/2021 

CONVOCATORIA Enlace a convocatorias; búsqueda de socios 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=green%20deal;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD-2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search;searchKeyword=green%20deal;searchTopic=;searchTopicName=;call=;searchProgramme=31045243;searchProgrammeName=H2020;legalName=;organisationType=;country=;city=;pic=;countryAbbreviation=
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INNOVFUND-SSC-2020-SINGLE-STAGE 

CLASES DE 
AYUDAS 

La convocatoria se centra en proyectos sobre tecnologías y procesos de bajo 
carbono en todos los sectores cubiertos por la Directiva 2003/87/EC (la Directiva del 
Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea), incluida la 
captura y utilización del carbono sin riesgo para el medio ambiente (Carbon Capture 
and Utilisation) que contribuye sustancialmente a la mitigación del cambio climático, 
así como productos que sustituyen a los intensivos en carbono.  

PRESUPUESTO Presupuesto mínimo del proyecto 2,5 M€ 

PLAZOS Abierto hasta el 10/03/2021 

CONVOCATORIA Enlace 

 

2. Proyectos investigación 

2.1. La Caixa Foundation 

Programa de becas de doctorado INPhINIT ”la Caixa” Retaining 

CLASES DE 
AYUDAS 

Doctorado INPhINIT Retaining: 30 becas de doctorado para investigadores que 
quieran llevar a cabo su proyecto de doctorado en cualquier ámbito de investigación 
y cualquier universidad o centro de investigación en España o Portugal 

PRESUPUESTO Contrato de 3 años, 34,800 €/año 

PLAZOS Abierto hasta el 25/02/2021 

CONVOCATORIA Enlace 

 

MIT Aging Brain Initiative ”la Caixa” Foundation Postdoctoral Fellowships 

CLASES DE 
AYUDAS 

Programa de contratos postdoctorales en las áreas de investigación relacionadas 
con la neurociencia, la biología fundamental, la genética, la medicina de 
investigación, la ingeniería y la informática, la economía, la química, la planificación 
urbana y la inteligencia artificial para permitir un enfoque integral a nivel de sistemas. 
Su misión fundamental es proporcionar la investigación fundamental que hace 
posible nuevas herramientas para abordar los desafíos del envejecimiento del 
cerebro y crear un futuro mejor para millones de familias en las generaciones 
venideras. 

PRESUPUESTO Contrato de 3 años, 65,000 $/año 

PLAZOS Abierto hasta el 01/03/2021 

CONVOCATORIA Enlace 

Nuevo 

Nuevo 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-ssc-2020-single-stage
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-la-caixa-doctorado-inphinit-retaining
https://fundacionlacaixa.org/en/educacion-becas/otras-becas/becas-posdoctorales-la-caixa-mit-aging-brain-initiative
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2.2. Fundación BBVA 

Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales 2021 

CLASES DE 
AYUDAS 

Las Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales concedidas por la 
Fundación BBVA están destinadas a apoyar directamente el trabajo de 
investigadores y creadores culturales de entre 30 y 45 años que, encontrándose en 
estadios intermedios de su carrera, desarrollen un proyecto marcadamente personal 
e innovador en el correspondiente ámbito de especialización o actividad en las 
siguientes áreas:  
-Ciencias Básicas (Física, Química y Matemáticas)  
-Biología, Ciencias del Medio Ambiente y de la Tierra  
-Biomedicina  
-Tecnologías de la Información y la Comunicación  
-Ingenierías y Arquitectura  
-Economía, Ciencias Sociales y Jurídicas  
-Humanidades (Filosofía, Filología, Literatura, Lingüística, Historia)  
-Música (composición, dirección e interpretación) y Ópera  
-Creación Literaria y Artes Escénicas 

PRESUPUESTO 
Se concederán al menos 55 becas para el conjunto de la convocatoria, dotada cada 
una de ellas con un importe bruto máximo de 40.000 euros. La dotación global de 
esta convocatoria está fijada en 2.200.000 euros 

PLAZOS Abierto hasta el 25/02/2021 

CONVOCATORIA Enlace 

 

3. Ayudas a la movilidad en investigación 

Ver puntos 1.1.1, 1.1.2 (UDC)  

 

3.1. Programa IACOBUS 

8ª Convocatoria IACOBUS – ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 

CLASES DE 
AYUDAS 

El programa IACOBUS es un Programa de cooperación cultural, científica y 
pedagógica que surge con la intención de dar un paso más hacia configurar un 
auténtico espacio de integración interregional entre las Universidades y otras 
instituciones de Enseñanza Superior de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal. El 
IACOBUS es una acción impulsada por la Comunidad de Trabajo Galicia-Norte de 
Portugal que proviene de las prioridades definidas en el PIC - Plan de Inversiones 
Conjuntas de la Eurorregión 2014-2020 y de las estrategias establecidas por la 
RIS3-T, contando con el apoyo de la Unión Europea, teniendo solicitado financiación 
al Programa INTERREG VA España – Portugal (POCTEP) 2014-2020 

PRESUPUESTO PDI 600 €/semana; PAS 600 €/semana; Personal investigador 800 €/mes. 

PLAZOS Abierto hasta 01/02/2021. 

CONVOCATORIA Enlace 

Nuevo 

Nuevo 

https://www.redleonardo.es/becas/becas-leonardo-investigadores-creadores-culturales-2021/
https://iacobus.gnpaect.eu/sites/default/files/docs/descarga/bases_iacobus_estancias_2020-2021gal_0.pdf
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3ª Convocatoria IACOBUS - PUBLICACIÓNS CIENTÍFICAS (PAPERS) 

CLASES DE 
AYUDAS 

IACOBUS - PUBLICACIÓNS CIENTÍFICAS (PAPERS) tiene como objetivo principal 
fomentar la cooperación transfronteriza en actividades de investigación y divulgación 
científica, a través de ayudas económicas a la publicación de artículos científicos y 
de investigación -papers- en alguna de las revistas indexadas en el Journal Citation 
Report (JCR) de Clarivate Analytics y, en las áreas de humanidades, en el Scopus®. 
La razón fundamental por la que se opta por el índice JCR tiene que ver con la 
metodología de cálculo del Ranking Académico de las Universidades del Mundo 
ARWU, cuya posición se pretende mejorar para las universidades da Eurorregión 
Galicia – Norte de Portugal mediante esta convocatoria, complementado en el 
ámbito de las humanidades por el índice Scopus® 

PRESUPUESTO 1.000 €/paper 

PLAZOS Abierto hasta 01/02/2021. 

CONVOCATORIA Enlace 

 

3.2. Canon Foundation 

Research Fellowships in Japan 

CLASES DE 
AYUDAS 

Anualmente, la Fundación Canon en Europa concede 15 becas a investigadores 
europeos y japoneses altamente cualificados. Se espera que los becarios europeos 
realicen un período de investigación en el Japón, mientras que los becarios 
japoneses deben realizar sus investigaciones en Europa. Las decisiones de 
financiación se basan en la calidad del plan de investigación, las cartas de referencia 
y la confirmación del anfitrión. 

PRESUPUESTO La duración de las estancias será entre 3 meses y un año. 22,500 - 27,500 €/año. 

PLAZOS Abierto hasta 15/02/2021. 

CONVOCATORIA Enlace 

 

3.3. Alexander von Humboldt Foundation 

Fellowship for postdoctoral and experienced researchers in Germany 

CLASES DE 
AYUDAS 

Humboldt Research Fellowship para investigadores de todas las nacionalidades y 
áreas de investigación: Le apoyamos - investigadores postdoctorales y 
experimentados - con su investigación en Alemania. 

PRESUPUESTO La duración de las estancias será de entre 6 meses y 2 años. 2,670 - 3,170 €/mes 

PLAZOS Selección de candidaturas en los meses de Marzo, Julio y Noviembre 

CONVOCATORIA Enlace 

Nuevo 

https://iacobus.gnpaect.eu/sites/default/files/docs/descarga/bases_iacobus_2020-2021_papers_gal_1.pdf
https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship
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3.4. DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst 

Servicio Alemán de Intercambio Académico 

CLASES DE 
AYUDAS 

El DAAD - Servicio Alemán de Intercambio Académico ofrece varios programas de 
becas para estudiar e investigar en Alemania. 

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. Real Sociedad Matemática Española - Fundación BBVA 

Premios de Investigación Matemática Vicent Caselles 2021 

CLASES DE 
AYUDAS 

Los Premios de Investigación Matemática Vicent Caselles nacieron en 2015 con el 
objetivo de apoyar y estimular a los jóvenes profesionales que desarrollan su labor 
en el campo de la investigación matemática, y consolidan la colaboración que 
mantienen la Fundación BBVA y la Real Sociedad Matemática Española (RSME) 
para el impulso y la difusión del conocimiento científico. En esta convocatoria se 
concederá un máximo de seis premios, cada uno con la dotación bruta de 2.000 
euros, todos ellos en la modalidad de Investigación Matemática. Los premios están 
dirigidos a investigadores en matemáticas menores de 30 años, que posean 
nacionalidad española, o de otra nacionalidad que hayan realizado su trabajo de 
investigación en una universidad o centro científico de España. 

PRESUPUESTO 6 premios de 2,000 € 

PLAZOS Abierto hasta 01/03/2021 

CONVOCATORIA Enlace 

 

 

Nuevo 

https://www.daad.es/es/encontrar-becas/becas-para-candidatos-en-espana/
https://www.fbbva.es/premios/premios-investigacion-matematica-vicent-caselles-2021/
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5. Otras convocatorias y actividades de interés  

5.1. Axencia Galega de Innovación (Gain) 

Certame de materiais innovadores de Galicia. Edición 2020 

CLASES DE 
AYUDAS 

La Xunta de Galicia, a través de la Axencia Galega de Innovación (Gain), convoca la 
primera edición del Certamen de Materiales Innovadores de Galicia. Mediante esta 
iniciativa se busca identificar y promocionar los materiales más innovadores 
desarrollados recientemente por empresas y centros de conocimiento gallegos. 
 
El certamen, organizado en el marco del Programa de Diseño para la Innovación a 
través de la Materioteca de Galicia, tiene como objetivo último identificar, potenciar y 
difundir los nuevos materiales creados en Galicia y poner en valor el esfuerzo de I+D 
que se realiza en este campo desde las empresas y grupos de investigación. 
 
Categorías: 
1. Materiales obtenidos de procesos artesanales o con limitada capacidad de 
producción 
2. Materiales desarrollados por empresas o por agrupaciones de empresas para su 
comercialización 
3. Materiales desenvueltos por grupos de investigación de centros de conocimiento 
públicos y privados (universidades, centros de investigación, centros tecnológicos), 
bien como resultado de proyectos individuales o en consorcio con otros grupos o 
entidades 
4. Materiales desarrollados por grupos mixtos formados por empresas y centros de 
conocimiento, en calidad de participantes en algún proyecto financiado con fondos 
públicos autonómicos, estatales o europeos 

PREMIO Distinción honorífica 

PLAZOS Abierto hasta 24/02/2021 

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/   

https://www.materioteca.gal/gl/bases-do-certame-de-materiais-innovadores-de-galicia-edicion-2020/
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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