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CONVOCATORIAS
Y ACTIVIDADES
Oportunidad de financiación para la mejora de solicitudes de
H2020
La Universidad de Córdoba convoca ayudas, en concurrencia competitiva, a proyectos
de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, conforme
al marco común establecido por la Consejería de Economía y Conocimiento.
En esta convocatoria se incluyen tres modalidades, entre las que se encuentra:
Modalidad C: Programa de Mejora de la participación en el Programa “Horizonte 2020”
Leer más.

Convocatoria 2018 de subvenciones para creación de grupos
operativos supra-autonómicos AEI-AGRI
Abierta hasta el 10 de mayo.
En el BOE de 23 de abril de 2018 se ha publicado el resumen de la Resolución de 17 de
abril de 2018, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, por
la que se efectúa la convocatoria 2018 de ayudas para la creación y funcionamiento de
grupos operativos supra-autonómicos de la Asociación Europea para la Innovación, en
materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri).
La finalidad de estas subvenciones en régimen de concurrencia competitiva es impulsar
la creación de grupos operativos supraautonómicos, que idearán, diseñarán y redactarán sus correspondientes proyectos innovadores que previsiblemente ejecutarán en un
futuro, los cuales podrán ser objeto de otra línea de subvención dentro del Programa
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.
Leer más.

Seminario de preparación de solicitudes Marie Curie (H2020) en la
UCO
La Agencia Andaluza del Conocimiento, en colaboración con la Oficina de Proyectos
Internacionales de la UCO (OPI), organizan, para el 19 de junio de 2018, un seminario
dirigido a investigadores interesados en presentar un proyecto a las próximas convocatorias “Marie Skłodowska-Curie” individuales (IF), dentro del Programa marco europeo
“Horizonte 2020”.
Leer más.
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Convocatoria 2018 del programa FEDER-INNTERCONECTA
El 17 de Abril ha sido publicada la resolución del CDTI en la que se aprueba la convocatoria del año 2018 del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a fomentar la
cooperación regional en investigación y desarrollo (Programa FEDER Innterconecta).
El objetivo de la convocatoria es estimular la cooperación estable en actividades I+D entre
empresas ubicadas en las principales regiones destinatarias del “Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020”, entre las cuales se encuentra Andalucía. Se persigue con
ello el desarrollo de tecnologías novedosas en áreas tecnológicas de futuro con proyección
económica y comercial a nivel internacional, suponiendo a la vez un avance tecnológico e
industrial relevante para dichas regiones.
Leer más.

Jornadas Emprendimiento en el Sector Turístico. Capacitación
Emprendedora.
Esta actividad consta de 6 jornadas enmarcadas dentro del proyecto “Cátedra Andalucía
Emprende”. Dichas jornadas contarán con la presencia de expertos y expertas sobre “Emprendimiento en el sector turístico de Córdoba”. El objetivo es facilitar una formación
general para estudiantes en emprendimiento y estudiantes de Turismo, favoreciendo el
Networking con empresarios de Córdoba y Provincia en el ámbito del Turismo. …
Leer más.

Convocatoria LIFE 2018
Ya están publicadas las nuevas convocatorias LIFE 2018. Como en convocatorias anteriores, el programa se divide en dos subprogramas con tres áreas prioritarias cada uno de
ellos: Medio ambiente y Accion por el Clima.
LIFE (Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima) es el instrumento financiero
de la Unión Europea dedicado al medio ambiente para el período 2014-2020. Su objetivo general se basa en catalizar los cambios en el desarrollo y la aplicación de las políticas mediante la aportación de soluciones y mejores prácticas para lograr los objetivos
medioambientales y climáticos, así como mediante la promoción de tecnologís innovadoras en materia de medio ambiente y cambio climático. Debe apoyar, así mismo, la
aplicación del Programa General de Medio Ambiente de la Unión hasta 2020 “Vivir bien,
respetando los límites de nuestro planeta”.
Leer más.

Programa INNOGLOBAL 2018
El Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I, Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017 - 2020 – Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial CDTI lanza el programa INNOGLOBAL 2018.
Serán proyectos de I+D empresarial en Cooperación Internacional con el objeto de
fomentar la cooperación con empresas y entidades de otros países, que movilicen la inversión privada, generan empleo y mejoren la balanza tecnológica del país, incluidos los
relativos a la participación de empresas en organismos internacionales de investigación y
Grandes Instalaciones Científicas.
Leer más.

Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba

19

Número 29  Edición trimestral  Abril 2018

Convocatoria de Proyectos Transnacionales ERA-NET Cofund AXIS
El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a través de la Agencia Estatal de
Investigación (AEI), participa con un presupuesto de 400.000€ en la convocatoria 2018
de proyectos de investigación transnacionales sobre sobre impacto del clima, evaluación
económica y vías de sostenibilidad, en el marco de la red europea de investigación ERANET Cofund AXIS “Assessment of Cross(X)-sectoral climate Impacts and pathways for
Sustainable transformation” (en el marco de la JPI Climate).
Leer más.

XI edición de los Premios Fundación BBVA Fronteras del
Conocimiento
La Fundación BBVA, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha convocado la undécima edición de los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, encontrándose abierta la nominación de candidatos desde el
pasado 1 de enero hasta el 28 de junio de 2018.
Estos premios reconocen e incentivan la investigación y creación cultural de excelencia,
galardonando contribuciones de singular impacto por su originalidad y significado. Tienen cabida en estos premios tanto los avances científicos particularmente significativos
de naturaleza teórica, metodológica o empírica en innovaciones y desarrollos tecnológicos, como las aportaciones de gran significado en los dominios humanísticos y sociales.
Leer más.

Convocatoria de Proyectos Conjuntos España-Japón para proyectos
en Nanomedicina
AMED y AEI-MINECO invitan a los investigadores en etapas iniciales con sede en
Japón y España a presentar propuestas de investigación colaborativa para esta convocatoria perteneciente al área de Nanomedicina.
Leer más.

Nueva convocatoria de proyectos de investigación transnacionales
CYTED 2018
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad participa con un presupuesto de 200.000€ en la convocatoria CYTED 2018 “Proyectos en Temas Estratégicos” de investigación transnacionales, en el marco del Programa CYTED.
Leer más.

Nueva convocatoria ERA-NET Cofund M-ERA.NET 2
El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a través de la Agencia Estatal de
Investigación (AEI), participa con un presupuesto de 700.000€ en la convocatoria 2018
de proyectos de investigación transnacionales sobre materiales, en el marco de la red
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europea de investigación ERA-NET Cofund M-ERA.NET 2 “ERA-NET for materials
research and innovation”
Leer más.

PRECIPITA, la plataforma de crowdfunding para proyectos de
investigación y divulgación científica
PRECIPITA (www.precipita.es) es la plataforma de crowdfunding para proyectos de investigación y divulgación científica gestionada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
PRECIPITA se puso en marcha a finales de 2014 con un triple objetivo: acercar la ciencia
y la investigación que se desarrolla en nuestro país a la sociedad, incrementar la cultura
científica y favorecer la participación ciudadana en ciencia. Los resultados de PRECIPITA hasta la fecha son muy positivos: más de 480.000 euros recaudados, 62 proyectos
publicados (55 finalizados y 7 activos) y el 67% de los proyectos han alcanzado el objetivo financiero.
Leer más.

Nueva convocatoria de expertos para evaluar propuestas de
Horizonte 2020
La Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) está reclutando expertos y evaluadores
científicos para evaluar propuestas de una amplia gama de proyectos de Horizonte 2020.
Leer más.

Convocatoria de expresiones de interés de la Comisión Europea
para actuar como experto en diversos campos
La D.G. Dirección General de Política Regional y Urbana de la C.E ha lanzado expresiones de interés para crear una lista de expertos en diversos campos, abierta a todos los
servicios de la Comisión, de apoyo a la implementación de los Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos.
Leer más.

La Comisión Europea busca nuevos evaluadores para el Consejo
Europeo de Innovación (EIC)
A partir de los meses de otoño de 2017, Horizonte 2020 comenzará a dar soporte a
nuevos proyectos pioneros de innovación de todos los sectores y áreas tecnológicas. Para
ello, se lanzarán nuevas convocatorias para propuestas innovadoras con potencial de
crear nuevos mercados.
Esta iniciativa será parte del nuevo Consejo Europeo de Innovación (EIC), encargado
de apoyar innovadores de primer nivel, emprendedores, pequeñas empresas y científicos
con ideas brillantes y ambición de expansión internacional.
Leer más.
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Publicadas las bases reguladoras del nuevo Programa de Incentivos
a la I+D+i empresarial en Andalucía
La Junta de Andalucía ha publicado en el BOJA del pasado 8 de junio de 2017 la Orden
de 5 de junio por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dentro del nuevo Programa de Incentivos para la Promoción de la Investigación
Industrial, el Desarrollo Experimental y la Innovación Empresarial en Andalucía. Este
programa, cuya convocatoria se prevé que se publicará este verano, está dotado con 84
M€ hasta 2020 y respaldará proyectos tanto de empresas de todos los sectores como, en
algunas tipologías, de centros públicos y privados de investigación.
Leer más.

Abierto el Servicio Expresiones de Interés Entidades Españolas Acciones Individuales MSCA IF 2018
La Oficina Europea vuelve a poner en marcha el servicio de difusión “IF Expressions of
Interest: Spanish Hosting Offers” dentro del portal ESHorizonte2020. Con ello se pretende dar visibilidad a aquellas entidades españolas que deseen contratar a investigadores e
investigadoras post-doctorales dentro de la convocatoria de Acciones Individuales Marie
Sklodowska-Curie H2020-MSCA-IF-2018.
Leer más.

Convocatorias Obra Social La Caixa 2018
Las convocatorias de la Obra Social la Caixa conceden apoyo a proyectos que respondan a las necesidades y los retos de la sociedad, dando prioridad a los que estimulan la
participación activa de las personas destinatarias con una atención integral, ponen en
práctica metodologías para el empoderamiento personal, refuerzan la implicación de la
comunidad y se complementan con los recursos públicos y privados a través de fórmulas
colaborativas.
Leer más.

Publicación definitiva de los nuevos Programas de Trabajo
Horizonte 2020 para 2018-2020.
Los nuevos Programas de Trabajo de Horizonte 2020 para el periodo 2018-2020 han
sido recientemente publicados por la Comisión Europea. En ellos se presentan las líneas
de investigación que se financiarán en los próximos tres años, con un presupuesto que
asciende a 30.000 millones de euros.
Leer más.
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PRÓXIMOS EVENTOS
Jornada Informativa ERC en Sevilla
La Agencia Andaluza del Conocimiento organiza, en colaboración con la Universidad de
Sevilla y la Red de OTRIs de Andalucía, una jornada informativa sobre las convocatorias para 2019 del Consejo Europeo de Investigación (ERC), que tendrá lugar el próximo
14 de mayo.
Leer más.

Jornada informativa Reto Social 7 en Sevilla
La Agencia Andaluza del Conocimiento organiza el próximo 10 de mayo, a través del
nodo andaluz de la Enterprise Europe Network, CESEAND, una jornada informativa
sobre el Reto Social 7 “Sociedades Seguras” dentro del Programa Marco Europeo de
Investigación e Innovación, Horizonte 2020.
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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