CONVOCATORIAS Y PROGRAMAS

HÉRCULES II FORMACIÓN
Convocatoria de propuestas Hércules II/2013/Formación. Programa de acción
comunitario para la promoción de acciones en el ámbito de la protección de los intereses
financieros de la Comunidad. Las solicitudes deben remitirse a la Comisión el 6 de
marzo de 2014 a más tardar (DOUE C 378/20, 24.12.2013) http://cort.as/7B0C
INVERTIR EN LAS PERSONAS
Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo. Invertir en las personas.
Educación, conocimientos y capacidades. Empleo y cohesión social. Capacitación para
mejorar los medios de subsistencia, en particular mediante el desarrollo de las
capacidades y la educación y la formación profesional, de las personas vulnerables y
marginadas y de las personas que dependen de la economía informal. Convocatoria de
propuestas restringida. Referencia: EuropeAid/135181/C/ACT/Multi. Fecha límite para
la presentación de documentos de síntesis: 19 de Febrero 2014 (W3
EuropeAid/135181/C/ACT/Multi, 23.12.2013) http://cort.as/7B0E
INVERTIR EN LAS PERSONAS
Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo. Invertir en las personas.
Apoyo a institutos de salud pública. Convocatoria de propuestas restringida 2013.
Referencia: EuropeAid/135178/C/ACT/Multi. Plazo para la presentación de los
documentos de síntesis: 17 de marzo de 2014 (W3 EuropeAid/135178/C/ACT/Multi,
23.12.2013) http://cort.as/7B0D
AYUDAS CONTRATOS PREDOCTORALES IUE FLORENCIA
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para contratos
predoctorales del Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario
Europeo de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el Programa
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 y la renovación de los
contratos predoctorales concedidos por Resolución de 29 de julio de 2013. El plazo de
presentación de solicitudes para nuevas ayudas será del 8 al 31 de enero de 2014 (BOE
4/120, 4.1.2013) http://cort.as/7Ijh
DERECHOS FUNDAMENTALES Y CIUDADANÍA. CONVOCATORIA DE
PROPUESTAS 2014
http://www.guiafc.com/convocatorias/item/1744-derechos-fundamentales-y-ciudadan
%C3%ADa-convocatoria-de-propuestas-2014.html

