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Convocatorias en vigor

Curso de iniciación a la Paleografía Bajomedieval (
ref.2574)
La Asociación de Amigos del Archivo Histórico Nacional ha organizado el II
Curso de iniciación a la Paleografía Bajomedieval: la escritura gótica
documental castellana (siglos XIII-XIV), que se desarrollará del 9 al 20 de
enero de 2023.
La admisión se hará por riguroso orden de llegada de las solicitudes. La
preinscripción podrá realizarse a través del siguiente enlace.
Programa del curso en PDF.
Para más información véase: Asociación de Amigos del Archivo Histórico
Nacional (amigosahn.org)

Premio Internacional EXPOLIVA 2023 (ref.2463)
Premio Internacional a la Calidad de los mejores Aceites de Oliva Virgen Extra
EXPOLIVA 2023.
Fecha límite de recepción de las muestras: 13 de enero de 2023.
Más información en su web.

Premios a la investigación L'Oreal-Unesco for
Women in Science 2022 (ref.2562)
El programa “For Women in Science” es una iniciativa conjunta de L’Oréal y la
UNESCO para dar visibilidad, reconocer y apoyar el trabajo de las científicas y alentar
vocaciones por la investigación entre las más jóvenes. Persiguiendo dicho objetivo,
en esta convocatoria a nivel nacional se entregarán cinco premios, a centros de
investigación, para la financiación de proyectos de investigación desarrollados por
científicas españolas durante 2023.
Bases de la convocatoria (PDF)
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Plazo de presentación: hasta el 15 de enero de 2023.

Ayudas a la Movilidad Internacional CERU On the
Move (ref.6567)
Nueva edición de la convocatoria del Programa de Ayudas a la Movilidad
Internacional CERU On the Move en el marco del acuerdo de colaboración firmado en
marzo de 2017 entre Crue Universidades Españolas y la Sociedad de Científicos
Españoles en Reino Unido (CERU) para que investigadores españoles lleven a cabo
estancias en Reino Unido, y a su vez los miembros de CERU podrán realizar estancias
en las universidades españolas asociadas a Crue que deseen participar en el
programa.
Más información en su web
Plazo de presentación: hasta el 15 de enero de 2023.

Convocatoria internacional ‘MOPGA’ (ref.2554)
La sexta edición de la convocatoria internacional para jóvenes investigadores
‘MOPGA’ otorgará 40 becas a jóvenes investigadores que deseen realizar una
estancia en Francia durante 1 año (importe mensual de 2 500€). Fecha límite de
solicitud: 16 de enero de 2023.
Más información en la web de la institución

Ayudas para el fomento de la cultura científica,
tecnológica y de la innovación (ref.2570)
Ayudas para fomentar la cultura científica, tecnológica y de la innovación FECYT
2022.
Publicado con fecha 1 de diciembre de 2022 BOE nº 288.
RESUMEN DE LA CONVOCATORIA
Plazo interno: hasta el 20 de enero de 2023.

Premios "Granada Ciudad de la Ciencia y la
Innovación 2022" (ref.2576)
Los galardones “Granada, Ciudad de la Ciencia y la Innovación” se crean con el
objetivo de reconocer y divulgar la actividad científica en el ámbito de la ciudad de
Granada. Se premian nueve categorías y una mención especial.
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Puede participar en esta convocatoria cualquier persona física o jurídica, que
desempeñe su actividad investigadora y/o divulgadora en cualquier ámbito del
conocimiento en la ciudad de Granada.
Plazo de presentación: hasta el 25 de enero de 2023.

Ayudas María de Guzmán 2022 (ref.2571)
Ayudas de la FECYT para la realización de actividades del fomento de la investigación
científica de excelencia, promoviendo el uso de bases de datos de referencias
bibliográficas multidisciplinares con citas e impacto propio que permitan una óptima
gestión y medición de resultados de investigación.
Bases de la convocatoria
Convocatoria completa (PDF)
Plazo: hasta el 30 de enero de 2023.

Premios nacionales de investigación en medicina del
deporte (ref.2565)
Los Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte, lanzados por la
Fundación Cajastur y la Universidad de Oviedo, tienen por objeto reconocer
públicamente la labor

realizada por distintos investigadores e incentivar las iniciativas de investigación de excelencia
Más información en la web
Plazo de presentación: hasta el 30 de enero de 2023.

Premio a la mejor tesis doctoral en Humanidades
Digitales, F.FBBVA (ref.2559)
El premio está dirigido a investigadores en Humanidades Digitales cuyo trabajo de
investigación se haya defendido en español y en una universidad española, con
independencia de su nacionalidad y lugar de residencia.
Más información en su web
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de enero de 2023.

Premios SIB Bioinformatics 2023 (ref.6569)
Premios con los que se pretende promover la excelencia, la diversidad y la
innovación en el campo de la bioinformática y la biología computacional a nivel
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internacional. Podrán ser candidatos los profesionales del ámbito de la bioinformática
y la biología computacional de cualquier país.
Más información en su web
Presentación de solicitudes: hasta el 31 de enero de 2023.

Becas para estudios de posgrado en el extranjero
2023 (ref.2566)
Programa de la Fundación La Caixa que ofrece, a estudiantes españoles y
portugueses, un total de 80 becas para cursar estudios de posgrado en cualquier
universidad o centro de enseñanza superior de cualquier país del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), Norte América (Estados Unidos o Canadá) y la región AsiaPacífico (Australia, Corea de sur, India, Japón, Singapur o China). Los estudios a
realizar serán de máster, doctorado o proyectos predoctorales de investigación
científica y técnica.
Más información en su web
Presentación de solicitudes: hasta el 1 de febrero de 2023.

Curso sobre Actualidad Científica “Inteligencia
Artificial: una puerta al futuro” (ref.2573)
La Universidad de Granada y el Parque de las Ciencias han organizado para
estudiantes de la UGR el 18º Curso sobre Actualidad Científica “Inteligencia
Artificial: una puerta al futuro”.
Mas información en su página web.
Cartel del curso (PDF)
Del 9 de febrero al 9 de marzo de 2023. Último día de inscripción: Domingo,
5 de febrero de 2023.

Ayudas Juan de la Cierva 2022
Resolución de 19 de diciembre de 2022 de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2022 de las ayudas Juan de la
Cierva.
Publicado en: «BOE» núm. 305, de 21 de diciembre de 2022, páginas 61724 a
61725 (2 págs.)
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El plazo para la cumplimentación y firma por las personas participantes del
formulario electrónico de solicitud terminará el 7 de febrero de 2023 a las 14:00
horas (hora peninsular española)

Ayudas para personal técnico de apoyo 2022
Resolución de 19 de diciembre de 2022 de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2022 de ayudas para personal
técnico de apoyo.
Publicado en: «BOE» núm. 305, de 21 de diciembre de 2022, páginas 61726 a
61727 (2 págs.)
El plazo para la cumplimentación y firma por las personas participantes del
formulario electrónico de solicitud será finalizará el 9 de febrero de 2023 a las
14:00 horas.

Programa de Impulso a la Comunicación Científica
CSIC - Fundación BBVA (ref.2572)
La Fundación BBVA y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
colaboran en la convocatoria de la nueva edición de este programa que reconoce e
incentiva el trabajo de los periodistas y de los investigadores comprometidos en
trasladar al público, de manera rigurosa y atractiva, los avances de la ciencia, así
como para mejorar la formación en este campo decisivo para el despegue de la
cultura científica de la sociedad.
Información sobre los Premios
Información sobre las Ayudas
Presentación de solicitudes: hasta el 15 de febrero de 2023.

Premios a la Conservación de la Biodiversidad de la
Fundación BBVA (ref.2568)
Los Premios a la Conservación de la Biodiversidad de la Fundación BBVA pretenden
reconocer e incentivar la labor de las organizaciones conservacionistas, las
instituciones y los organismos que desarrollan políticas o funciones de conservación
medioambiental.
Presentación de solicitudes: 31 de marzo de 2023 (a las 12.00h)
Más información en su web

Programa de Investigación Fundamentos F.BBVA (
ref.2575
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)
Concesión de ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación de
fundamentos de una o más de las siguientes áreas del conocimiento:
Física, Química
Matemáticas, Estadística, Ciencias de la Computación, Inteligencia Artificial
Biología y Biomedicina
Ciencias del Medio Ambiente
Ciencias Sociales (Economía, Psicología, Ciencia Política, Sociología, Ciencias
Jurídicas, Antropología Cultural y Social, Lingüística)
Presentación de solicitudes: 30 de mayo de 2023 (a las 18.00h)

Proyectos de I+D+i en ciencias marinas, plan de
Resiliencia (ref.2534)
Próxima convocatoria proyectos de I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva,
en el marco del plan complementario de ciencias marinas y del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Junta de Andalucía:
Página web de la Junta de Andalucía: publicación de las bases reguladoras
(20/06/2022)
PDF de la convocatoria

IFMIF-DONES: convocatorias y eventos
Página web del IFMIF-Dones

Listado completo
Listado de todas las convocatorias:
9 de enero - Curso de iniciación a la Paleografía Bajomedieval (ref.2574)
13 de enero - Premio Expoliva 2023 (ref.2563)
15 de enero - Premios a la investigación L'oreal-Unesco for Women in Science
2022 (ref.2562)
16 de enero - Convocatoria internacional ‘MOPGA’ (ref.2554)
20 de enero - Convocatoria FECYT 2022 (ref.2570)
30 de enero - Ayudas María de Guzmán 2022 (ref.2571)
30 de enero - Premios nacionales de investigación en medicina del deporte
(ref.2565)
31 de enero - Premio a la mejor tesis doctoral en humanidades digitales
(ref.2559)
31 de enero - Premios SIB Bioinformatics 2023 (ref.6569)
1 de febrero - Becas para estudios de posgrado en el extranjero 2023 (ref.2566)
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5 de febrero - Curso sobre Actualidad Científica “Inteligencia Artificial: una
puerta al futuro” (ref.2573)
15 de febrero - Impulso a la Comunicación Científica CSIC - Fundación BBVA
(ref.2572)
pendiente - Ayudas en ciencias marinas, Plan de resiliencia 2022 (ref.2534)

CONVOCATORIAS FINALIZADAS
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