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BECAS para la realización del TFG/TFM en empresas
Desde el 15 de septiembre hasta el 14 de octubre se encuentra abierto el plazo para la 
presentación de solicitudes de las becas de especialización destinadas a alumnos que 
quieran realizar su TFG/TFM en empresas.

Los criterios de valoración así como la documentación a presentar se encuentran re-
cogidos en la Modalidad V: Semillero de emprendedores del II Plan Propio GALILEO de 
Innovación y Transferencia.

Para más información puede escribir al correo planinnova@uco.es o llamar al 957 21 20 
58.

Leer más.

Convocatoria de AYUDAS del II Plan Propio GALILEO de Innovación 
y Transferencia
Hasta el 14 de octubre se encuentra abierto el segundo plazo para la solicitud de ayudas 
de las siguientes Modalidades incluidas en el II 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.

Leer más.

FIMART 2016. Feria de Innovación y Tecnología para el Mundo 
Rural. Ampliación inscripción.
Con motivo de la celebración de FIMART 2016, tercera edición de la feria de innovación 
y tecnología para el mundo rural, la Diputación de Córdoba y el Consorcio Provincial de 
Desarrollo Económico de Córdoba en colaboración con Rurápolis, la Agencia Andaluza 

CONVOCATORIAS 
Y ACTIVIDADES

https://www.uco.es/investigacion/transferencia/plan-propio-innovacion-y-transferencia#modalidad-v-semillero-de-emprendedores
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=83&user_id=2&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cudWNvLmVzL2ludmVzdGlnYWNpb24vdHJhbnNmZXJlbmNpYS9wbGFuLXByb3Bpby1pbm5vdmFjaW9uLXktdHJhbnNmZXJlbmNpYQ%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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del Conocimiento y la Red OTRI Andalucía, organizan una Jornada de Transferencia de 
Tecnología, TTAndalucía, en el sector Smart-Rural.

El objetivo fundamental de dicha Jornada es crear un foro de encuentro Universidad-
Empresa destinado a profesionales, empresas, grupos y centros de investigación de este 
sector, donde mantendrán reuniones bilaterales de cara a establecer acuerdos de coope-
ración tecnológica relacionados con las últimas innovaciones del sector.

Leer más.

Greencities. 7º Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana. 
Málaga 5-6 Octubre 2016.
Greencities es punto de encuentro entre profesionales, representantes institucionales y 
empresas para mostrar sus productos, servicios y experiencias entre los agentes invo-
lucrados en el desarrollo de las ciudades inteligentes y en la mejora de la calidad de vida 
del ciudadano.

Leer más.

Abiertas nuevas convocatorias de proyectos internacionales
Desde la Oficina de Proyectos Internacionales queremos informar que se encuentran 
abiertas nuevas convocatorias de financiación de  I+D+i de la Comisión Europea en dis-
tintas temáticas.

Leer más.

Foro de inversión Bio Investors ODB en Rabanales 21
El próximo día 24 de noviembre tendrá lugar en el Parque Científico Tecnológico de 
Córdoba, Rabanales 21, un foro de encuentro de proyectos consolidados en el campo de 
la biotecnología o medio ambiente e inversores privados dispuestos a invertir en estos 
sectores, denominado Bio Investors ODB.

Leer más.

Convocatoria EFSA “Methodology development in risk assessment”
Se ha abierto la siguiente convocatoria en la página web de EFSA: GP/EFSA/AFS-
CO/2016/01  - “Methodology development in risk assessment”.  La fecha límite de la 
convocatoria es el día 6 de octobre de 2016.

Leer más.

Becas del Servicio Alemán de Intercambio Académico
Ya se encuentra abierto el portal para presentar proyectos en las Becas del Servicio Ale-
mán de Intercambio Académico. Se encuadran dentro del programa RISE - Research 

http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=83&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvZXZlbnRvL2V2ZW50by1leHRlcm5vL2ZpbWFydC0yMDE2LWZlcmlhLWRlLWlubm92YWNpb24teS10ZWNub2xvZ2lhLXBhcmEtZWwtbXVuZG8tcnVyYWwtYXBsaWFjaW9uLWluc2NyaXBjaW9uLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=83&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvZXZlbnRvL2V2ZW50by1leHRlcm5vL2dyZWVuY2l0aWVzLTdvLWZvcm8tZGUtaW50ZWxpZ2VuY2lhLXktc29zdGVuaWJpbGlkYWQtdXJiYW5hLW1hbGFnYS01LTYtb2N0dWJyZS0yMDE2Lw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=83&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvbm92ZWRhZGVzL2FiaWVydGFzLW51ZXZhcy1jb252b2NhdG9yaWFzLWRlLXByb3llY3Rvcy1pbnRlcm5hY2lvbmFsZXMv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=83&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvZXZlbnRvL2Zvcm8tZGUtaW52ZXJzaW9uLWJpby1pbnZlc3RvcnMtb2RiLWVuLXJhYmFuYWxlcy0yMS8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=83&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvbm92ZWRhZGVzL2NvbnZvY2F0b3JpYS1lZnNhLW1ldGhvZG9sb2d5LWRldmVsb3BtZW50LWluLXJpc2stYXNzZXNzbWVudC0yLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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Internships in Science and Engineering, cubren viaje y vida; y permiten a grupos de in-
vestigación y laboratorios españoles para recibir a un asistente de investigación alemán 
durante el próximo verano.

Leer más.

Abierta la Convocatoria de Starting Grant 2017 del ERC
El 26 de julio comenzó el plazo para la presentación de convocatorias Starting Grant, 
para investigadores con una experiencia posdoctoral de entre 2 y 7 años y que hayan 
demostrado ya independencia científica de sus supervisores y un alto potencial de lide-
razgo. La fecha límite para presentar solicitudes es el 18 de octubre de 2016.

Leer más.

Abierta la convocatoria de los grupos operativos de la Asociación 
Europea de Innovación (AEI)
Con fecha 29 de Agosto de 2016 se hace pública la convocatoria en régimen de con-
currencia competitiva para el ejercicio 2016 de las ayudas a la creación y el funciona-
miento de grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) en materia 
de productividad y sostenibilidad agrícolas para la realización de proyectos piloto y el 
desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en los sectores agrí-
cola, alimentario y forestal, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020.

Leer más.

AXA Research Fund PhD fellowship
En 2017 AXA Research Fund ofrecerá 25 becas Post-Doctorales para investigadores. La 
cantidad asciende hasta 130.000€ cada una y cubre una duración de 18 a 24 meses. Las 
fechas del inicio de las convocatorias son 5 de octubre de 2016 y 27 de abril de 2017.

Leer más.

Servicio Expresiones de interés: Convocatoria Acciones 
Individuales MSCA
La Oficina Europea vuelve a poner en marcha el servicio de difusión “IF Expressions 
of Interest: Spanish Host Institutions”. El objetivo es dar visibilidad a aquellas enti-
dades españolas que deseen contratar a investigadores/as post-doctorales en el marco 
de la convocatoria de Acciones Individuales Marie Sklodowska-Curie (H2020-MSCA-
IF-2016).

Leer más.

http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=83&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvbm92ZWRhZGVzL2JlY2FzLWRlbC1zZXJ2aWNpby1hbGVtYW4tZGUtaW50ZXJjYW1iaW8tYWNhZGVtaWNvLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=83&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvbm92ZWRhZGVzL2FiaWVydGEtbGEtY29udm9jYXRvcmlhLWRlLXN0YXJ0aW5nLWdyYW50LTIwMTctZGVsLWVyYy8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=83&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvbm92ZWRhZGVzL2FiaWVydGEtbGEtY29udm9jYXRvcmlhLWRlLWxvcy1ncnVwb3Mtb3BlcmF0aXZvcy1kZS1sYS1hc29jaWFjaW9uLWV1cm9wZWEtZGUtaW5ub3ZhY2lvbi1hZWkv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=83&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvbm92ZWRhZGVzL2F4YS1yZXNlYXJjaC1mdW5kLXBoZC1mZWxsb3dzaGlwLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=83&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvbm92ZWRhZGVzL3NlcnZpY2lvLWV4cHJlc2lvbmVzLWRlLWludGVyZXMtY29udm9jYXRvcmlhLWFjY2lvbmVzLWluZGl2aWR1YWxlcy1tc2NhLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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Calendario de Convocatorias de I+D+i internacionales
En el Cronograma de Convocatorias de I+D+i,  elaborado por la Agencia Andaluza del 
Conocimiento (AAC), se muestran información actualizada, y con enlaces, sobre las 
convocatorias abiertas en la actualidad, así como las previsiones para el Programa Hori-
zonte 2020 y para otros programas internacionales.

Leer más.

> PRÓXIMOS EVENTOS

Jornada presentación convocatorias H2020 Reto Social 5
El día 11 de octubre en Madrid tendrá lugar una jornada de presentación de las con-
vocatorias de 2017 del Reto Social 5 “Acción por el Clima, Medio Ambiente, Eficiencia 
de Recursos y Materias Primas”. Estará organizado por el CDTI con la colaboración de 
CIEMAT. Más información sobre la jornada: Lugar de celebración: CDTI (Salón de Actos)

Leer más.

Oportunidades de financiación para el sector energético y medio 
ambiente
El día 18 de octubre tendrá lugar en el CDTI una jornada sobre oportunidades de finan-
ciación: European Financing Opportunities for R&D within the Energy and Enviroment 
Sector and EEA GRANTS Experiencies. La información es la siguiente: Dirección: c/ cid 
4, 28020 Madrid Organizadores: CDTI Colaboradores: INNOVATION NORWAY Cuota de 
inscripción: Gratuito Contacto: Belen Diaz Coira, Retos Sociales, Tel.: 915815562 e-mail: 
belen.diaz@cdti.es

Leer más.

H2020: Energía segura, limpia y eficiente
El próximo día 21 de octubre tendrá lugar un taller de preparación de propuestas para la 
convocatoria 2017 sobre el reto social 3: Energía segura, limpia y eficiente. La informa-
ción sobre el taller es la siguiente: Lugar de celebración: CDTI Dirección: C/ Cid, 4, 28001 
Madrid Cuota de inscripción: Gratuita URL Inscripción Contacto: Belén Díaz e-mail: be-
len.diaz@cdti.es

Leer más.

http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=83&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvbm92ZWRhZGVzL2NhbGVuZGFyaW8tZGUtY29udm9jYXRvcmlhcy1kZS1pZGkv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=83&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvZXZlbnRvL2pvcm5hZGEtaW5mb3JtYXRpdmEtaDIwMjAtcmV0by1zb2NpYWwtMy8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=83&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvZXZlbnRvL2pvcm5hZGEtcHJlc2VudGFjaW9uLWNvbnZvY2F0b3JpYXMtaDIwMjAtcmV0by1zb2NpYWwtNS8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=83&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvZXZlbnRvL29wb3J0dW5pZGFkZXMtZGUtZmluYW5jaWFjaW9uLXBhcmEtZWwtc2VjdG9yLWVuZXJnZXRpY28teS1tZWRpby1hbWJpZW50ZS8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.uco.es/webuco/otri/?email_id=83&user_id=2&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy51Y28uZXMvd2VidWNvL290cmkvZXZlbnRvL2gyMDIwLWVuZXJnaWEtc2VndXJhLWxpbXBpYS15LWVmaWNpZW50ZS8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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Jornada H2020 - MSCA ITN 2017 Universidad de Jaén
El próximo lunes 24 de Octubre de 2016 tendrá lugar en la Universidad de Jaén, la Jornada 
Informativa – HORIZONTE 2020 sobre “Convocatoria ITN: Acciones Marie Sklodowska-
Curie (MSCA)”.

Leer más.

IV Congreso Internacional de la Red Universidad Empresa ALCUE | 
26-28 octubre, Granada
El próximo mes de octubre, del día 26 al 28, se celebrará el IV Congreso Internacional de 
la Red Universidad Empresa ALCUE (América Latina-Caribe-Unión Europea) organiza-
do por el CEI BioTic de la Universidad de Granada, junto a la Red Universidad-Empresa 
América Latina- Caribe-Unión Europea (Red UE ALCUE) y la Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe (UDUAL).

Leer más.

MARTECH 2016 CALL FOR PAPERS REMINDER 27-28th October, 
2016 Barcelona (Spain)
The Unidad de Tecnología Marina (CSIC, Spain) and the Universitat Politècnica de Ca-
talunya (UPC, Spain) are organizing the 7th INTERNATIONAL WORKSHOP ON MARINE 
TECHNOLOGY - MARTECH 2016, which will take place in Barcelona, Spain, on 27th and 
28th October 2016.

The main objective of the MARTECH Workshop is to show latest investigations and ex-
change of information and points of view on current research in MARine TECHnology.

Leer más.

> Consulte más información sobre eventos próximos...

> Consulte aquí las convocatorias de I+D+i europeas…

> Convocatoria de Expertos Independientes H2020…
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