
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "Becas Leonardo a
Investigadores y Creadores Culturales 2018 de la Fundación BBVA ".

Objeto:

Concesión de al menos 55 ayudas económicas por importe de máximo de 40.000 euros brutos
cada una. Dirigidas a investigadores y creadores culturales en un estadio intermedio de su
carrera para el desarrollo de un proyecto marcadamente personal e innovador

Datos de la convocatoria: 

Entidad Financiadora: FUNDACIÓN BBVA 

Fecha de Publicación : 15/01/2018 

Dirección web : https://www.redleonardo.es/becas/becas-leonardo-investigadores-
creadores-culturales-2018/

Plazo de Presentación de Solicitudes: 

Del 15/01/2018 al 15/03/2018

Características: 

Investigadores o creadores culturales en un estadio intermedio de su carrera, ente 30 y 45
años con residencia en España con una innovadora trayectoria científica o creativa. En el caso
de que el receptor esté adscrito a una Universidad (o centro público de investigación), la ayuda
económica se hará efectiva a través de ésta.

ÁREAS PREFERENTES:
Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas)
Biología, Ciencias del Medio Ambiente y de la Tierra.
Biomedicina
Tecnologías de la Información y la Comunicación, otras Ingenierías y Arquitectura
Economía y Gestión de Empresas, Ciencias Jurídicas y Sociales
Humanidades (Filosofía, Filología, Lingüística, Literatura, Historia, Estética, Historia del Arte y
Musicología)
Artes Plásticas y Arte Digital
Música (composición, dirección e interpretación) y Ópera.
Creación Literaria y Teatro

DURACIÓN DE LOS PROYECTOS:
Mínima 6 meses y máximo 18 meses desde que se suscriba la carta de aceptación con la
FBBVA

SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
Cada solicitante podrá presentar una única solicitud de ayuda. Todas las solicitudes se
presentan a través de la aplicación disponible en la WEB.

Servicio de Investigación



DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
1.	Datos de identificación del solicitante y del proyecto
2.	Copia del DNI/Pasaporte
3.	En caso de ser nacional de un país no miembro de la UE, acreditar residencia de larga
duración en España
4.	En caso de nacional de otro país miembro de la UE, acreditar residencia en España de al
menos 3 años de antigüedad.
5.	CV del solicitante con énfasis en los últimos 5 años
6.	Narrativa personal de la trayectoria investigadora
7.	Resumen de los 5 trabajos más representativos
8.	Dos cartas de referencias datadas y firmadas
9.	Memoria del Proyecto (máximo 5 páginas DIN A4 a un espacio), en español, que incluya:
descripción del proyecto, plan de trabajo y calendario de ejecución, presupuesto total bruto
desglosado e informe de comité de ética en caso de proyectos que impliquen experimentación
en humanos y/o animales.

Incompatibilidades: 

1. Concurrir a la convocatoria de Becas MULTIVERSO a la Creación en Videoarte	2. Formar
parte de un equipo que concurra a la convocatoria de ayudas de la FBBVA a Equipos de
Investigación.
3. Estar adscrito a un proyecto dirigido a Equipos de Investigación financiado por convocatoria
anterior que no haya concluido.
4. Haber sido beneficiario de una convocatoria anterior de la FBBVA de Ayudas a
Investigadores y Creadores Culturales o de Ayudas a la Creación en Videoarte de la FBBVA.

Si eres PDI de la UC3M accede al portal del investigador para obtener más información.

Servicio de Investigación

https://u21.uc3m.es/Investigacion/indexInv.jsp

