BOLETÍN DE INVESTIGACIÓN 21/2018
(27 DE NOVIEMBRE DE 2018)

Recordatorio: Convocatoria ayudas a la
organización de congresos de carácter
científico del Vicerrectorado de Política
Científica

Segundo plazo abierto hasta el 19 de
diciembre de 2018
B. CONVOCATORIAS (INFORMACIÓN)
Referencia: BE 237/2018. BECAS de
Formación y Práctica en Materia de
Comercialización y Transformación Pesquera del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Referencia: BE 238/2018. BECA para
posgraduados en Ciencias de la Información de las
Cortes de Aragón.
Referencia: BE 239/2018. BECA de
formación
y prácticas en Documentación y
Comunicación de las Cortes de Aragón.
Referencia: BE 240/2018. BECA de
formación en el Servicio de Biblioteca, Archivo y
Fondo Antiguo de las Cortes de Aragón.
Referencia: PRE 241/2018. PREMIOS
Cátedra Divina Pastora para TFM y/o Tesis
doctorales en Deporte Adaptado de la Universidad
de Valencia.
Referencia: BE 242/2018. BECA Google
Women Tehcmakers (Antes programa Anita Borg).
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Referencia: PRE 243/2018. PREMIO a la
Mejor Tesis doctoral en Temas Agrícolas de
FERTIBERIA.
Referencia: AYU 244/2018. AYUDAS para
Movilidad Internacional para Estudiantes de
Doctorado de Campus Iberus.
Referencia: PRE 2 4 5 /2018. XX PREMIO
Liberbank de Investigación en Medicina del
Deporte de la Universidad de Oviedo.
Referencia: PRE 246/2018. PREMIO
Fundación Sener para Tesis Doctorales en
Ingeniería 2018.
Referencia: PRE 247/2018. VI PREMIO
Nacional de Derecho Sanitario de la A.E. de Dº
Sanitario, Fundación A.M.A y Fundación Lorenzo.
Referencia: PRE 248/2018. PREMIO
Internacional Abertis de Investigación sobre
Gestión de Infraestructuras del Transporte y
Seguridad Vial.
Referencia: PRE 249/2018. PREMIO José
Luis Rubio de Francia para Jóvenes Investigadores
en Matemáticas de la R.S. Matemática Española.
Referencia: AYU 250/2018. AYUDAS Travel
Grants 2018 para Estancias de Investigación de
Boehringer Ingelheim España.

B. CONVOCATORIAS (INFORMACIÓN)

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.

Referencia: BE 238/2018.

Referencia: BE 237/2018.
B.O.E. de 22 de noviembre de 2018.
Extracto de la Orden de 13 de noviembre de 2018,
por la que se convocan becas de formación técnica
y práctica en materia de comercialización y
transformación pesquera.
BDNS: 423871
Objeto: Convocar, en régimen de
concurrencia competitiva, un total de dos becas
para graduados universitarios o titulaciones
equivalentes, con el fin de contribuir a la
formación técnica y práctica en materia de
comercialización y transformación pesquera.
Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de
las becas aquellas personas físicas con plena
capacidad de obrar que reúnan los requisitos
establecidos en el artículo 4 de la Orden
AAA/1181/2016, de 7 de julio, por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión
de becas de formación en materias de
competencia de la Secretaría General de Pesca.
Dotación: La dotación de la beca será de
1.050 € brutos mensuales.
Plazo de Presentación: El plazo de
presentación de las instancias será de quince días
hábiles a partir del día siguiente a la publicación de
este acuerdo en el BOE.

B.O.A de 20 de noviembre de 2018.
ACUERDO de 14 de noviembre de 2018, de la
Mesa de las Cortes de Aragón, por el que se
convoca concurso público para la concesión de
una beca de formación y prácticas para
posgraduados en Ciencias de la Información.
Objeto: La beca tiene por objeto la
formación y prácticas en la gestión de contenidos
web relativos a la actividad parlamentaria, así
como la atención a los órganos de la Cámara,
Diputados y funcionarios en sus demandas de
información
Beneficiarios: Ciudadanos españoles y los
de otros países miembros de la UE poseedores de
un título superior universitario de Licenciado o
Doctor en Ciencias de la Información o de Grado
de Periodismo o Comunicación Audiovisual que
hayan obtenido el título universitario en 20122013 o posteriormente.
Referencia: BE 239/2018.
B.O.A de 20 de noviembre de 2018.
ACUERDO de 14 de noviembre de 2018, de la
Mesa de las Cortes de Aragón por el que se
convoca concurso público para la concesión de
una beca de formación y prácticas en
documentación en el servicio de Documentación y
Comunicación de las Cortes de Aragón y se
aprueban las bases reguladoras de su concesión.
Objeto: La beca tiene por objeto la
formación y prácticas en la gestión de contenidos
web relativos a la actividad parlamentaria, así
como la atención a los órganos de la Cámara,
Diputados y funcionarios en sus demandas de
información

2

Beneficiarios: Pueden solicitar la concesión
de la beca los ciudadanos españoles y los de otros
países miembros de la UE poseedores de un Título
universitario de grado o licenciatura en cualquiera
de las ramas de ciencias sociales y jurídicas o
humanidades que hayan obtenido el título
universitario en 2011-2012 o posteriormente.
Referencia: BE 240/2018.
B.O.A de 20 de noviembre de 2018.
ACUERDO de 14 de noviembre de 2018, de la
Mesa de las Cortes de Aragón, por el que se
convoca concurso público para la concesión de
una beca de formación y prácticas en el Servicio de
Biblioteca, Archivo y Fondo Antiguo de las Cortes
de Aragón y se aprueban las bases reguladoras de
su concesión.
Objeto: La beca tiene por objeto la
formación y práctica de la gestión bibliotecaria y
archivística en el Servicio de Biblioteca, Archivo y
Fondo Antiguo de las Cortes de Aragón.
Beneficiarios: Pueden solicitar la concesión
de la beca los ciudadanos españoles y los de otros
países miembros de la UE poseedores de un título
superior universitario de Diplomatura o
Licenciatura en Biblioteconomía y Documentación
o de Grado en Información y Documentación o
título de Máster universitario que acrediten haber
cursado estudios en materias archivísticas y
bibliotecarias durante al menos 200 horas lectivas,
o bien que sean equivalentes al menos a 8 créditos
ECTS, que hayan obtenido el título de grado o
master universitario en el año académico 20122013 o años posteriores.
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***COMÚN A LAS TRES BECAS DE LAS
CORTES DE ARAGÓN***
Periodo de la Beca y Cuantía: El período de
disfrute de la beca será de 12 meses (desde el 1 de
enero al 31 de diciembre de 2019), y se establece
su dotación anual en 13.800 €.
Presentación y Plazo: Los solicitantes
deberán presentar una instancia dirigida a la
Excma. Sra. Presidenta de las Cortes de Aragón en
el Registro General de la Cámara (Palacio de la
Aljafería, 50004 Zaragoza), en horario de lunes a
jueves (de 8 a 15 horas y de 15,30 a 18 horas); los
viernes, de 8 a 15 horas y de 15,30 a 17,30 horas, o
remitirla por correo certificado, de forma que
quede constancia indubitada de la fecha de
presentación y con la obligación de informar a las
Cortes
de
Aragón
por
e-mail
(comunicaciones@cortesaragon.es) ese mismo día
del nombre del solicitante, DNI o pasaporte, fecha
del envío y número de certificado de correos.
El plazo para la presentación de instancias
será de diez días hábiles a contar desde el día
siguiente a la fecha de publicación de esta
convocatoria en el BOA.

OTROS ORGANISMOS
Referencia: PRE 241/2018.
UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
V
CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS CÁTEDRA
DIVINA PASTORA DE DEPORTE ADAPTADO.
Objeto: Convocatoria de la V edición de los
Premios Cátedra Divina Pastora de Deporte
Adaptado-Universidad de Valencia curso 20172018 a los mejores trabajos de fin de máster y/o
tesis doctorales cuyo contenido esté orientado en
la temática de la actividad física y el deporte
adaptado realizado desde cualquier área de
conocimiento.
Beneficiarias: Podrán presentarse los y las
estudiantes de cualquier titulación oficial de las
Universidades Públicas Españolas, que en el curso
2017-18 hayan realizado su trabajo final de máster
o tesis doctoral sobre un tema relacionado con la
actividad física y el deporte adaptado.
Dotación: Un primer premio para tesis
doctorales de 1.200 euros, un segundo premio
para tesis doctorales de 800 euros y un único
premio para trabajos de final de máster de 500
euros.
Presentación de solicitudes: Las solicitudes
se dirigirán a:
CÁTEDRA DIVINA PASTORA DE DEPORTE
ADAPTADO
Servicio de Educación Física y Deportes.
Universitat de València
C/ Menéndez y Pelayo, 19.
46010, Valencia
Plazo de presentación: El Plazo se cerrará el
día 30 de noviembre de 2018.
MÁS INFORMACIÓN
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Referencia: BE 242/2018.
GOOGLE. CONVOCATORIA DEL PROGRAMA
DE BECAS WOMEN TECHMAKERS.
Objeto: A Google ha puesto en marcha una
nueva edición del programa de Becas Women
Techmakers, anteriormente conocido como Anita
Borg Memorial Scholarship Program, con el fin de
despertar la vocación tecnológica en las mujeres y
ayudarles en su carrera profesional en este
ámbito.
Beneficiarias: Las becas están dirigidas a
mujeres estudiantes de pregrado y posgrado, , con
el fin de formarse en universidades de Europa,
Oriente Medio y África el próximo curso 20192020 en titulaciones tecnológicas, en concreto:
Ser un estudiante actualmente
matriculado en una universidad acreditada para el
año académico 2018-2019.
Tener la intención de estar inscrita o
aceptada como estudiante de tiempo completo en
una licenciatura, maestría o del programa de
doctorado en una universidad en Europa, Oriente
Medio o África para el año académico 2019-2020.
Estar estudiando Ciencias de la
Computación, Ingeniería Informática, Informática
o un campo técnico estrechamente relacionado.
Mantener un sólido historial
académico.
Presentación: La postulación deberá
realizarse de forma telemática a través del
formulario digital que puedes encontrar en el
enlace a la convocatoria. Aplicar aquí
Plazo de presentación: La fecha límite para
poder solicitarla son las 11.59 horas del próximo
día 6 de diciembre de este año.

Referencia: PRE 243/2018.
FERTIBERIA.
CONVOCATORIA DE LA XXI
EDICIÓN DEL
PREMIO A LA MEJOR TESIS
DOCTORAL EN TEMAS AGRÍCOLAS.
Objeto: El Premio FERTIBERIA fue instituido,
con carácter anual, en 1996 con el propósito de
reconocer los méritos académicos de una tesis
doctoral en temas relacionados con la agricultura.
La finalidad del Premio es promover una
aplicación racional y responsable de los
fertilizantes, compatible con los criterios de un
desarrollo sostenible, por lo que el tema deberá
estar relacionado directamente con la fertilización,
los suelos y su enmienda. El Jurado también
valorará las tesis relacionadas con la actividad
agrícola en general.
Cuantía: La dotación asciende a 24.000
euros, existiendo la posibilidad de declarar dos
ganadores ex aequo, en cuyo caso, dicho importe
se dividiría a partes iguales. Existe también la
posibilidad de entregar dos accésit, con una
dotación económica de 6.000 Euros cada uno.

Referencia: PRE 244/2018.
CAMPUS IBERUS.
CONVOCATORIA DE
AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN
EMPRESAS O INSTITUCIONES EUROPEAS EN EL
MARCO DEL PROGRAMA: ERASMUS PRÁCTICAS
2018-2019.
Objeto: La presente convocatoria Erasmus
Prácticas tiene como objeto la adjudicación de 45
becas Erasmus+ a doctorandos para realizar
prácticas en empresas o instituciones europeas
durante el año 2019, con la finalidad de contribuir
a su adaptación a las exigencias del mercado
laboral a escala europea y, al mismo tiempo,
propiciar la adquisición de experiencia laboral y
mejorar su conocimiento de idiomas.
¿A quién van dirigidas? Las ayudas Erasmus
Prácticas van dirigidas a estudiantes que cursen
estudios de doctorado en cualquiera de las
universidades del Consorcio.
Duración Las prácticas tendrán una duración
mínima de 2 meses y deberán realizarse entre el
15/01/2019 y el 31/12/2019.

Presentación: Los interesados deberán
enviar un ejemplar y una copia en formato digital
de la tesis junto con los trabajos publicados de la
misma, CV y la certificación del centro que
acredite su calificación a:

Lugar y Plazo de Presentación: Las
solicitudes, junto con la documentación requerida,
deberán enviarse a la dirección de correo
programas@campusiberus.es antes del 17 de
diciembre.

FERTIBERIA, Torre Espacio, Pº. de la
Castellana, 259-D, Planta 48, 28046 Madrid,
indicando en el sobre Ref.: “Premio FERTIBERIA”.

La gestión del programa en la UZ se tramita
a través de FEUZ.

Plazo: El plazo ha sido ampliado hasta el 15
de diciembre de 2018.
MÁS INFORMACIÓN
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MÁS INFORMACIÓN

Referencia: PRE 245/2018.

Referencia: PRE 246/2018.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO. CONVOCATORIA
DE
LOS
PREMIOS
LIBERBANK
DE
INVESTIGACIÓN EN MEDICINA DEL DEPORTE.

FUNDACIÓN SENER. 7ª CONVOCATORIA DE
LOS PREMIOS A LA MEJOR TESIS DOCTORAL EN
INGENIERÍA 2018.

Objeto: Los premios tienen por objeto
reconocer públicamente la labor realizada por
investigadores e incentivar las iniciativas de
investigación de excelencia en el ámbito de la
Medicina y Ciencias del Deporte. Se premiará un
máximo de tres de los trabajos presentados
relacionados con la Medicina del Deporte.

Objeto: La Fundación SENER, con objeto de
estimular la investigación al más alto nivel en las
áreas científicas y en las tecnologías de su
actividad, ha instituido un premio anual a la mejor
tesis doctoral.

Requisitos: Todos los trabajos de
investigación que se presenten en la convocatoria
deberán ser inéditos y versar sobre cualquier
tema relacionado con la Medicina del Deporte,
Salud y Ejercicio Físico o con la mejora del
rendimiento de los deportistas.
Presentación y Plazo: Los trabajos irán sin
firma ni referencia alguna y se presentarán, de
forma simultánea y en el plazo señalado, en 2
sobres cerrados donde se escribirán: Premios
Nacionales de Investigación en Medicina del
Deporte Liberbank, año 2018 y el título del
trabajo.
Sobre A (Solicitud de participación,
fotocopia del DNI del autor designado coordinador
económico y declaración jurada de que el trabajo
es inédito) y sobre B (originales trabajos
presentados: Formato papel y Pdf) se enviarán por
correo a: Registro General de la Universidad de
Oviedo. Plaza de Riego, nº 4 bajo. 33003 Oviedo
(Asturias)
El plazo para la recepción de los trabajos
finaliza el 20 de diciembre de 2018
MÁS INFORMACIÓN
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Beneficiarios: Podrán concurrir a estos
premios todas las personas que hayan obtenido el
grado de doctor por una universidad europea o
mexicana, en alguna de las áreas científicotecnológicas relacionadas con la actividad de
SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A., en el año de
la fecha de la convocatoria.
Dotación: Se otorgará un único premio de
tesis dotado con 12.000 euros para el autor de la
tesis y 3.000 euros a repartir entre el director o
directores de la misma.
Presentación y Plazo: Los aspirantes
presentarán su tesis en un CD o DVD en formato
PDF dirigido a:
FUNDACIÓN SENER.
C/ Severo Ochoa, 4.
PARQUE TECNOLÓGICO DE MADRID.
Tres Cantos-Madrid (28760) España.
La fecha límite para la recepción de
candidaturas en SENER es el día 21 de diciembre
de 2018 a las 13:00horas.
MÁS INFORMACIÓN.

Referencia: PRE 247/2018.
FUNDACIÓN A.M.A,
FUNDACIÓN DE
LORENZO Y ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO
SANITARIO. VI CONVOCATORIA DEL PREMIO
NACIONAL DE DERECHO SANITARIO.
Objeto: El Premio Nacional de Derecho
Sanitario está destinado a premiar los estudios de
investigación que aborden temas relacionados con
el Derecho Sanitario (Derecho, Sanidad-Salud).
Beneficiarios: Podrán participar en este
concurso todas aquellas personas con un interés
concreto en las cuestiones relacionadas con el
Derecho Sanitario y con la salud y su protección en
relación con las normas jurídicas, vinculadas
profesionalmente al Derecho, a la asistencia
sanitaria y a la población, y la protección de la
Salud, cualquiera que sea su nacionalidad y que
presenten estudios de investigación y análisis
valorativos sobre el Derecho Sanitario, originales,
inéditos y escritos en castellano.
Dotación: Se otorgará un premio de 12.000
euros y se realizará la edición/reproducción del
trabajo premiado.
Presentación: Los autores que deseen optar
al Premio deberán remitir los originales por
duplicado a la Asociación Española de Dº
SANITARIO, Calle Velázquez, nº 124, 28006 Madrid
(España), por correo certificado, haciendo constar
en la I página que concurren al VI Premio Nacional
de Derecho Sanitario, objeto de estas bases.
Plazo de presentación: Hasta el 30 de
diciembre de 2018
MÁS INFORMACIÓN

Referencia: PRE 248/2018.
CÁTEDRA
ABERTIS,
UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE CATALUÑA (UPC) Y LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM).
16 CONVOCATORIA DEL PREMIO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN SOBRE GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS
DEL
TRANSPORTE
Y
SEGURIDAD VIAL.
Objeto: La Cátedra Abertis creó el Premio
Abertis de investigación sobre Gestión de
infraestructuras del transporte (2003), y el Premio
Abertis sobre Seguridad Vial (2016), dirigido al
reconocimiento de estudios y trabajos de
investigación inéditos realizados por estudiantes
universitarios, y que traten sobre los distintos
aspectos relacionados con la gestión de las
infraestructuras y los servicios del transporte, así
como sobre la Seguridad Vial.
Solicitantes: Pueden presentarse a los
Premios tesis doctorales, tesinas, trabajos o
proyectos final de carrera (grado, máster, etc.) u
otros estudios de investigación desarrollados
dentro del ámbito académico, que deben haberse
defendido o presentado durante el año natural del
2018. Los Premios Abertis de investigación están
abiertos a todos los estudiantes universitarios de
grado, postgrado, máster y doctorado, del
conjunto de las universidades españolas.
Presentación: Los trabajos deberán
presentarse en la Cátedra Abertis en cualquiera de
las dos sedes españolas: UPC (c/ Jordi Girona 1-3,
Edificio B-1, Despacho 101, 08034 Barcelona,
catedra.abertis@upc.edu), o UPM (c/ Profesor
Aranguren s/n, Ciudad Universitaria, 2840 Madrid,
catedra.abertis@caminos.upm.es).
Plazo: El plazo de presentación de
candidaturas finaliza el 31 de diciembre del 2018.
MÁS INFORMACIÓN
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Referencia: PRE 249/2018.
REAL SOCIEDAD MATEMÁTICA ESPAÑOLA.
CONVOCATORIA PREMIO JOSÉ LUIS RUBIO DE
FRANCIA PARA JÓVENES INVESTIGADORES EN
MATEMÁTICAS.
Objeto: La Real Sociedad Matemática
Española (RSME), con el patrocinio de la
Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad
de Zaragoza convoca el Premio de Investigación
José Luis Rubio de Francia (edición 2018) para
jóvenes investigadores/as en Matemáticas, con el
fin de reconocer y estimular la labor científica
realizada por jóvenes investigadores/as en
Matemáticas, valorando especialmente los
trabajos o resultados de gran relevancia científica,
así como las contribuciones individuales, más que
la cantidad de las aportaciones de los
concursantes.
Requisitos:
- no haber cumplido los 32 años al finalizar
el año de la convocatoria;
- poseer el grado de doctor/a en
Matemáticas en la fecha límite de presentación de
las candidaturas fijada en la convocatoria;
- tener la nacionalidad española o haber
realizado y defendido su tesis doctoral en España.
La edad máxima podrá incrementarse hasta
3 años para los/as candidatos/as que hubiesen
gozado de permisos de baja maternal o paternal; o
de cualquier otra interrupción de su carrera
profesional y así lo justifiquen.
€.

Dotación: El premio está dotado con 3.000

Plazo de presentación: abierto hasta el 31
de diciembre de 2018, y deberán presentarse en la
dirección electrónica:
secretariarsme@gmail.com.
MAS INFORMACIÓN
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Referencia: AYU 250/2018.
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.
AYUDAS PARA MOVILIDAD TRAVEL GRANTS
FELLOWSHIP 2018.
Objeto: El objeto de estas ayudas es
financiar estancias de formación práctica en
laboratorios o cursos de hasta tres meses de
duración a jóvenes investigadores que se
encuentren actualmente llevando a cabo
proyectos de investigación básica en biomedicina.
Requisitos:
Ciudadanos
europeos
trabajando en investigación básica en biomedicina
en Europa o en el extranjero y ciudadanos no
europeos que estén realizando MD, PhD o
proyecto posdoctoral en Europa o que deseen usar
la beca para trabajar en Europa.
Los solicitantes deben estar llevando a cabo
proyectos de investigación básica en biomedicina y
pertenecer a uno de los siguientes grupos de
jóvenes científicos:
i. para los estudiantes de doctorado, así
como para los graduados, la calificación de ingreso
a la universidad no debe haberse obtenido hace
más de 11 años en el momento de la visita / curso
de investigación previsto;
ii. para los posdoctorados, la calificación de
ingreso a la universidad no debe haberse obtenido
hace más de 13 años en el momento de la visita /
curso de investigación previsto.
Financiación: La beca cubrirá gastos de
viaje, alojamiento y tasa de curso.
Plazo: Fecha límite para presentar
solicitudes el 31 de Diciembre de 2018.
MÁS INFORMACIÓN

C) INFORMACIÓN.
SEDE ELECTRÓNICA MINISTERIO
• 20/11/2018
o
Propuesta

de
resolución
provisional Ayudas Movilidad 2018 //Movilidad
predoctoral para la realización de estancias
breves en centros de I+D
o
Propuesta
de
Resolución
Definitiva de Concesión de Ayudas a la
Convocatoria de Adquisición de Equipamiento
Científico-Técnico del año 2018 //Equipamiento
Científico - Técnico
• 19/11/2018
o
Resolución de Concesión I de 16

de noviembre de 2018. PTA 2017 //Ayudas para
contratos de Personal Técnico de Apoyo (PTA)
• 16/11/2018
o
Resolución de concesión Severo

Ochoa y María de Maeztu 2017 // Apoyo a
Centros de Excelencia “Severo Ochoa” y a
Unidades de Excelencia “María de Maeztu"
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
B.O.E. de 20 de noviembre de 2018. Real
Decreto 1386/2018, de 19 de noviembre, por el
que se modifica el Real Decreto 53/2013, de 1 de
febrero, por el que se establecen las normas
básicas aplicables para la protección de los
animales utilizados en experimentación y otros
fines científicos, incluyendo la docencia.
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN
B.O.A. de 22 de noviembre de 2018.
RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2018, de la
Directora General de Investigación e Innovación,
por la que se resuelve la convocatoria de
subvenciones destinadas a la contratación de
personal investigador predoctoral en formación
para el período 2018-2022 cofinanciadas con el
Programa Operativo FSE Aragón 2014-2020.

