
N.º CONVOCATORIA DESCRIPCIÓN

FECHA APROXIMADA DE PUBLICACIÓN DE 

LA CONVOCATORIA O EXTRACTO EN EL

“B. O. C. y L.”

1
Reconocimiento de Unidad de Investigación 

Consolidada de Castilla y León (UIC).
Procedimiento para el reconocimiento de Unidad de Investigación Consolidada de Castilla y León (UIC).

Convocatoria publicada. Orden 

EDU/1006/2014, de 21 de noviembre 

(“B. O. C. y L.” de 1 de diciembre de 

2014). El plazo finalizó el 29/02/2016.

2

Ayudas destinadas a alumnos universitarios para 

financiar los gastos de matrícula y acreditación 

lingüística en una segunda lengua.

Ayudas para alumnos universitarios, destinadas a financiar los gastos de matrícula y acreditación lingüística en una segunda lengua

(inglés, francés, alemán, italiano, portugués, ruso, japonés, chino y árabe) durante el curso académico 2015-2016.

Extracto de la Orden de 22 de febrero 

de 2016, de la Consejería de Educación,

en el “B. O. C. y L.” nº 41, de 1 de marzo 

de 2016.

3 Ayudas para proyectos de investigación.
Ayudas para la realización de proyectos de investigación en universidades, organismos y centros públicos de investigación situados

en Castilla y León. Incluye la posibilidad de contratación de investigadores postdoctorales. Cofinanciada por el Fondo Europeo de

Desarrollo Regional (FEDER).

Extracto de la Orden de 25 de febrero 

de 2016, de la Consejería de Educación,

en el “B. O. C. y L.” nº 43, de 3 de marzo 

de 2016.

4
Becas de estudios de Grado, complementarias

(Curso 2015-2016).

Ayudas al estudio para los alumnos que cursen enseñanzas de grado en las universidades de Castilla y León durante el curso

académico 2015-2016 y hayan resultado beneficiarios de las ayudas convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

(MECD) para el curso 2015-2016.

Extracto de la Orden de 21 de marzo de 

2016, de la Consejería de Educación,

en el “B. O. C. y L.” nº 60, de 30 de 

marzo de 2016.

5 Ayudas para la realización de másteres universitarios.
Ayudas para la realización de determinados másteres universitarios impartidos por las universidades públicas de Castilla y León y

seleccionados entre aquellos que puedan contribuir mejor a la empleabilidad de los estudiantes. Cofinanciada por el Fondo Social

Europeo (FSE) e Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ).

Extracto de la Orden de 13 de junio de 

2016, de la Consejería de Educación, en 

el “B. O. C. y L.” nº 117, de 20 de junio 

de 2016.

6
Ayudas para la contratación de personal técnico de 

apoyo a la investigación.

Ayudas para la contratación, dentro del Programa de Garantía Juvenil, de titulados en Formación Profesional y titulados

universitarios para apoyo a la investigación en universidades públicas de Castilla y León. Cofinanciada por el Fondo Social Europeo

FSE e Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ).

Bases Reguladoras publicadas en el      

“B. O. C. y L.” de 19 de mayo de 2016.

La Orden de convocatoria está prevista 

para el mes de septiembre.

7
Ayudas para la contratación predoctoral de personal 

investigador.

Ayudas para la contratación predoctoral, durante 4 años, de titulados universitarios que estén matriculados en un programa de

doctorado en una universidad de Castilla y León. Cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE).

Bases Reguladoras publicadas en el  

“B. O. C. y L.” de 5 de julio de 2016. La 

Orden de convocatoria está prevista 

para el mes de septiembre.

8
Becas de estudios de Grado 

(Curso 2016-2017).

Ayudas destinadas a los estudiantes de nuevo ingreso en el curso 2016-2017 a los que el Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte (MECD) no otorga ninguna ayuda o solo parte de ella por motivos académicos.
Octubre

9 INFRARED
Convocatoria de ayudas para la adquisición de equipamiento científico compartido, dentro del Programa de Infraestructuras

Científicas en red de Castilla y León (INFRARED). Cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Octubre
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