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VIII Concurso de Ideas de Negocio de la Universidad de Córdoba
El Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia convoca, den-
tro de su I Plan Propio GALILEO de Innovación y Transferencia, la octava edición del 
Concurso de Ideas de Negocio, tras su buena acogida en las siete ediciones anteriores 
convocadas a través de la OTRI.

El plazo de presentación de solicitudes se encuentra abierto hasta el 16 de julio de 2015.

Puedes consultar las bases de la convocatoria aquí

I Plan Propio GALILEO de Innovación y Transferencia
Desde el 1 de julio hasta el 10 de noviembre se abre el segundo plazo para la solicitud de 
ayudas de las siguientes Modalidades incluidas en el Plan Propio GALILEO:

• Modalidad I. Relación Universidad - Empresa. b) Ayudas para transferir el conoci-
miento a la empresa.

• Modalidad II. Protección de los resultados de la investigación. b) Ayudas para la explo-
tación de los resultados de investigación.

• Modalidad III. UCO-EMPRENDE. c) Ayudas a la creación de empresas y fomento del 
espíritu emprendedor.

• Modalidad VI. Internacionalización del I+D+i. Ayudas a la participación en proyectos de 
convocatorias internacionales.

Además, del 15 al 30 de septiembre se vuelve a abrir el plazo para la solicitud de Becas de 
especialización de la Modalidad V - Semillero de emprendedores.

Más información

Abierta la convocatoria de Acciones de programación conjunta 
internacional 2015
El 24 de junio, el MINECO ha lanzado una nueva convocatoria de Acciones de programa-
ción conjunta internacional 2015.

Objetivos: Esta actuación tiene por objeto la financiación de proyectos de investigación 
colaborativa de dimensión europea e internacional. que hayan concurrido a convocato-

CONVOCATORIAS 
y ACTIVIDADES

https://www.uco.es/investigacion/transferencia/images/documentacion/concurso_ideas.pdf
https://www.uco.es/investigacion/transferencia/images/documentacion/concurso_ideas.pdf
https://www.uco.es/investigacion/transferencia/plan-propio-innovacion-y-transferencia
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rias internacionales conjuntas que aparecen en la tabla de abajo, en áreas temáticas es-
pecíficas, y que demuestren un valor añadido de la colaboración internacional a la hora 
de enfrentarse a los retos de la sociedad.

Leer más.

Jornada Informativa H2020- Reto social 1-Salud (Málaga)
El próximo 3 de julio, el IBIMA organiza en Málaga una Jornada informativa sobre próxi-
mas oportunidades de financiación a nivel europeo: Horizonte 2020-Reto Social 1 Salud, 
Cambio Demográfico y Bienestar. Este evento tiene como objetivo ofrecer una visión 
general sobre todas las posibilidades que ofrece este programa para financiación de pro-
yectos de investigación en H2020, en el ámbito de la salud.

Leer más.

Jornada informativa ERC (H2020) en Madrid
LOGO-ERCEl próximo 7 de julio en Madrid,  tendrá lugar una jornada sobre el European 
Research Council (ERC).
El  Evento se celebrará en el Salón de Actos del Ministerio de Economía y Competitividad 
(MINECO), Paseo de la Castellana, 162.
Se contará con la intervención de D. Jose Manuel Fernández de Labastida, Director Dpto. 
de Gestión Científica del ERCEA.

Ver más información

Convocatoria Programa Contrata en Femenino
“Contrata en femenino” es un Programa de Incentivos para la Contratación de mujeres 
que se encuentren en situación de desventaja para acceder a un empleo. Forma parte de 
una de las actuaciones de la Delegación de Igualdad y Mujer de la Diputación de Córdoba 
orientada a las políticas activas de empleo. Ver díptico.
El período de presentación de solicitudes va del 11 de junio al 11 de agosto de 2015.

Para ampliar información consultar el BOP o contactar en www.dipucordoba.es/igualdad 

Convocatoria de premios de la Real Academia de Ciencias 
Veterinarias de España, 2015
Se convocan 8 premios con una dotación de cada uno de entre 1000 y 2000 euros.
Período: 18/06/2015 – 30/10/2015
Entidad Financiera: La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España (RACVE)
Tipo de ayuda: Premio
Beneficiarios:Los aspirantes, personas físicas españolas o extranjeras, tanto individua-
les como en grupo, sólo podrán presentar un trabajo en el premio al que opten

Más informacion

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/abierta-la-convocatoria-de-acciones-de-programacion-conjunta-internacional-2015/
http://www.uco.es/webuco/otri/evento/evento-externo/jornada-tecnica-aceituna-de-mesa-nutricion-y-salud/
http://www.uco.es/webuco/otri/evento/evento-externo/jornada-h2020-ciencia-con-y-para-la-sociedad-convocatorias-2015/
http://www.dipucordoba.es/igualdad
http://www.colvema.org/WV_descargas/3667PremiosRACVE2015.pdf
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Modificación de las bases de las subvenciones destinadas a 
agrupaciones de productores para la realización de proyectos de 
investigación aplicada e innovación en determinados sectores 
ganaderos
Informamos de la publicación en el BOE de la Orden PRE/1173/2015, de 9 de junio, por la 
que se modifica la Orden PRE/917/2013, de 20 de mayo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas a agrupaciones de productores para la rea-
lización de proyectos de investigación aplicada e innovación en determinados sectores 
ganaderos, y por la que se convocan las correspondientes al año 2013.

Leer más.

Conferencia Anual RedOTRI 2015. Las OTRIs: Unidades de 
Confianza en las Relaciones de Transferencia Universidad-Empresa.
El 15 y 16 de junio se ha celebrado en Madrid la Conferencia anual de RedOTRI 2015, que 
llevaba por título “Las OTRIs: unidades de confianza en las relaciones de transferencia 
Universidad-Empresa” y que ha acogido la Universidad de Alcalá. El acto fue inaugura-
do por el Rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galán Reula, acompañado de la 
Secretaria General …

Leer más.

III PREMIO INTERNACIONAL CASTILLO DE CANENA DE 
INVESTIGACIÓN OLEÍCOLA “LUIS VAÑÓ”
La Empresa Familiar Castillo de Canena, con el fin de fomentar y estimular el conoci-
miento científico y tecnológico en el ámbito de la investigación sobre olivar y aceites de 
oliva, hace pública la III Convocatoria del Premio Castillo de Canena de Investigación 
Oleícola “Luis Vañó”, que se regirá por las siguientes BASES:

Leer más.

Abierta la convocatoria 2015 del Programa LIFE
El pasado 1 de junio se ha lanzado una nueva convocatoria Programa LIFE 2015-2020, 
con un presupuesto total de 240.811.337€. Al menos el 55% de la asignación a medioam-
biente estará dedicada a proyectos de apoyo a la conservación de la naturaleza y la bio-
diversidad.

Leer más

Abiertas diversas convocatorias internacionales bilaterales (CDTI)
Los proyectos Eureka e Iberoeka son proyectos internacionales de I+D+i liderados por 
empresas, que favorecen la innovación y permiten a las empresas españolas reforzar 

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/modificacion-de-las-bases-de-las-subvenciones-destinadas-a-agrupaciones-de-productores-para-la-realizacion-de-proyectos-de-investigacion-aplicada-e-innovacion-en-determinados-sectores-ganaderos/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/conferencia-anual-redotri-2015-las-otris-unidades-de-confianza-en-las-relaciones-de-transferencia-universidad-empresa/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/iii-premio-internacional-castillo-de-canena-de-investigacion-oleicola-luis-vano/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/abierta-la-convocatoria-2015-del-programa-life/
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sus capacidades tecnológicas, ampliando al mismo tiempo el impacto de sus productos, 
procesos y servicios en los mercados globales.
Se trata de ayudas parcialmente reembolsables, lideradas por empresas, en las que las 
universidades pueden participar como asociadas o subcontratadas. Se solicitan a través 
del CDTI.

Leer más.

Próximas convocatorias H2020: Reto 6
En el enlace podrá encontrar  una tabla con un listado de todas las convocatorias de 
H2020, correspondientes al año 2015, del Reto 6 “ Europa en un mundo cambiante: So-
ciedades inclusivas, innovadoras y reflexivas”    

Leer más.

Calendario de Convocatorias de I+D+i internacionales
En el Cronograma de Convocatorias de I+D+i,  elaborado por la Agencia Andaluza del Co-
nocimiento (AAC), se muestran información actualizada sobre las convocatorias abier-
tas en la actualidad, así como las previsiones para el Programa Horizonte 2020 y para 
otros programas internacionales.

Leer más.

Reglamento para la solicitud y gestión de Proyectos de I+D+i 
Internacionales
El pasado 25 de marzo de 2015, el Consejo de Gobierno aprobó el Reglamento para la 
solicitud y gestión de Proyectos de I+D+i Internacionales de la Universidad de Córdoba.

Leer más.

Medidas de apoyo e incentivación del I+D+i Internacional en la 
Universidad de Córdoba
La Universidad de Córdoba cuenta con un excelente potencial investigador que viene 
reflejado en los buenos resultados obtenidos las convocatorias públicas de proyectos de 
I+D+i tanto nacionales como internacionales. En los últimos años, la internacionaliza-
ción de la investigación ha ido despertando un creciente interés entre el PDI de la UCO y 
un mayor apoyo de los diferentes equipos de Gobierno de nuestra universidad. 

Leer más.

http://www.uco.es/webuco/otri/boletin/abiertas-diversas-convocatorias-internacionales-bilaterales-cdti/
http://www.uco.es/webuco/otri/documentos/convocatorias_reto_6_%202015.pdf
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/calendario-de-convocatorias-de-idi/
http://www.uco.es/webuco/otri/blog-eu/reglamento-para-la-solicitud-y-gestion-de-proyectos-de-idi-internacionales/
http://www.uco.es/webuco/otri/blog-eu/medidas-de-apoyo-e-incentivacion-del-idi-internacional-en-la-universidad-de-cordoba/
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Manual de Ayudas de la U.E. de interés para Andalucía.
La Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, ha publicado un manual recopi-
latorio de  los programas europeos de financiación de proyectos, en todas las áreas de 
trabajo de la UE.

Descargar pinchando aquí

Convocatorias de I+D+i europeas
Consultar aquí

Convocatoria de Expertos Independientes H2020
Consultar aquí

Próximos eventos
Consultar aquí

Canal YouTube de ESHorizonte2020
En este canal de vídeos  se puede encontrar material audiovisual relacionado con las di-
ferentes jornadas informativas de Horizonte 2020, que se están celebrando en España.
Acceda al Canal YouTube

¿Estás preparando un proyecto europeo? Podemos ayudarte
A la OTRI llega diariamente información sobre convocatorias, jornadas, búsquedas de so-
cios y noticias relativas a la participación en proyectos europeos. Además, podemos ase-
sorarte sobre las nuevas convocatorias, los trámites a seguir, sobre la elaboración de pre-
supuesto… También disponemos de una Convocatoria de Ayudas que puede facilitarte la 
solicitud de proyectos.

Para poder ayudarte, necesitamos saber que estás interesado y que estás preparando una 
solicitud. Por esta razón, si es tu caso, te recomendamos que, desde el primer momento, 
contactes con nosotros para que podamos hacerte llegar toda la información y asesora-
miento que precises.

http://www.uco.es/webuco/otri/blog-eu/estas-preparando-un-proyecto-europeo-podemos-ayudarte/

http://www.uco.es/webuco/otri/evento/
https://www.youtube.com/channel/UCeCRYQLW28pj5IDcjvsDk2w
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