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I Plan Propio GALILEO de Innovación y Transferencia

La convocatoria tiene su plazo abierto para la solicitud de algunas de sus modalidades y se en-
cuentra disponible en la web del Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Campus de Ex-
celencia: https://www.uco.es/investigacion/transferencia/plan-propio-innovacion-y-transferencia

Para cualquier consulta relacionada con este I Plan Propio GALILEO de Innovación y Transferen-
cia, está disponible el correo planinnova@uco.es

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 na-
cionales como internacionales. En los últimos años, la internacionalización 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.

Leer más.

Jornada Técnica: “Aceituna de Mesa: Nutrición y Salud”
El Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea organizael próximo 15 de abril, en las ins-
talaciones de la Hacienda de Quinto (Montequinto-Dos Hermanas. Sevilla), la Jornada Técnica: 
“Aceituna de Mesa: Nutrición y Salud”. donde se darán cita algunos expertos del sector que 
darán a conocer los aspectos nutricionales y los efectos saludables de las aceitunas de mesa.

Leer más.

Jornada H2020 “Ciencia con y para la Sociedad” - Convocatorias 2015
La Oficina Europea del Ministerio de Economía y Competitividad, y la Agencia Andaluza del Co-
nocimiento organizan el próximo 21 de abril en Madrid, una jornada dedicada a conocer más en 
profundidad el programa “Ciencia con y para la sociedad”

Leer más.

Convocatorias y Actividades

http://www.uco.es/webuco/otri/blog-eu/medidas-de-apoyo-e-incentivacion-del-idi-internacional-en-la-universidad-de-cordoba/
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/
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Jornada H2020: Ciencias Socioeconómicas y Humanidades
El próximo 24 de abril se celebrará, en Málaga, la jornada informativa “Compitiendo en Europa: 
proyectos europeos en el ámbito de las ciencias socio-económicas y humanidades” con el obje-
tivo de fomentar y facilitar la participación de los investigadores en Horizonte 2020. La jornada 
abordará los aspectos más relevantes de la preparación de propuestas.

Leer más.

Jornada “Potencial tecnológico y económico de las nuevas herramientas 
de mejora en producción vegetal”
BIOVEGEN y CAJAMAR organizan la Jornada “Potencial tecnológico y económico de las nue-
vas herramientas de mejora en producción vegetal”. Valencia, 28 de abril de 2015 Objetivo de la 
Jornada: mostrar la influencia y el valor añadido que la mejora genética aporta a la agricultura, y 
en concreto a la producción de cultivos hortícolas, cítricos y ornamentales.

Leer más.

Convocatoria Europa Investigación 2015
El MINECO ha publicado la convocatoria 2015 «Europa Investigación», dentro del Programa Es-
tatal de Retos, con el fin de incrementar el número de coordinadores españoles participantes en 
proyectos financiados por las futuras convocatorias del H2020. Esta actuación tiene por objeto 
la financiación de los gastos relacionados con la preparación y presentación de propuestas, en 
H2020, de acciones de investigación e …

Leer más.

Manual de Ayudas de la U.E. de interés para Andalucía.
La Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, ha publicado un manual recopilatorio de 
los programas europeos de financiación de proyectos, en todas las áreas de trabajo de la UE. 
Descargar pinchando aquí

Leer más.

2ª Convocatoria España – India para proyectos de I+D en: Tecnologías 
Limpias, TICs y Smart Cities
Del 20 de noviembre al 15 de abril estará abierto el plazo para la presentación de propuestas de 
proyectos de I+D en colaboración entre entidades de ambos países.

Los  proyectos deben ser liderados por empresa y orientados a mercado en los sectores Tecnolo-
gías Limpias, TICs y Smart Cities con el fin de desarrollar o  mejorar significativa de un producto, 
proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado.

Leer más.

http://www.uco.es/webuco/otri/evento/evento-externo/jornada-h2020-ciencias-socioeconomicas-y-humanidades/
http://www.uco.es/webuco/otri/evento/evento-externo/jornada-potencial-tecnologico-y-economico-de-las-nuevas-herramientas-de-mejora-en-produccion-vegetal/
http://www.uco.es/webuco/otri/boletin/convocatoria-europa-investigacion-2015/
http://www.uco.es/webuco/otri/blog-eu/manual-de-ayudas-de-la-u-e-de-interes-para-andalucia/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/2a-convocatoria-conjunta-espana-india-para-proyectos-bilaterales-de-id-en-tecnologias-limpias-tics-y-smart-cities/
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Encuentro entre grupos de investigación UCO y CETaqua (Centro 
Tecnológico del Agua)
Desde la OTRI estamos organizando una jornada técnica con CETaqua sobre Gestión Integral 
del Agua, donde los grupos de investigación de la UCO presenten sus capacidades y servicios 
dentro de las siguientes líneas de investigación:

Leer más.

Murcia Food Brokerage Event 2015
Los próximos días 14 y 15 de Mayo se celebrará en Murcia la VII Edición de las Jornadas de 
Transferencia de Tecnología Internacional en Alimentación, “Murcia Food Brokerage Event 2015”, 
organizado por la Enterprise Europe Network a través del Centro de Empresa Europa SEIMED 
y apoyado por el Grupo Sectorial Agroalimentario. La Agencia Andaluza del Conocimiento, como 
socio de la Enterprise Europe Network a través de CESEAND (Centro de Servicios Europeos a 
Empresas Andaluzas), participa como co-organizador de esta jornada.

Leer más.

Congreso de Máquinas-Herramienta y Tecnologías de Fabricación
Un año más se pone en marcha una nueva edición del Congreso de Máquinas-Herramienta y 
Tecnologías de Fabricación, que desde 1976 se viene celebrando cada dos años en San Sebas-
tián.

El Congreso es un excelente punto de encuentro entre la industria –fabricantes y usuarios-, los 
centros de investigación y la universidad y su objetivo es favorecer el desarrollo de las tecnolo-
gías avanzadas de fabricación.

Esta 20ª edición del Congreso, se va a celebrar en San Sebastián, en el Parque Tecnológico y 
Científico de Gipuzkoa, los días 10, 11 y 12 de junio de 2015.

Leer más.

Proyectos estratégicos CIEN
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha abierto el plazo para la presentación 
de solicitudes al programa CIEN en su convocatoria 2015. Se trata de un programa que financia 
proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental realizados por empresas en con-
sorcio donde:

-Cada consorcio debe estar constituido por un mínimo de tres y un máximo de ocho empresas; 
al menos dos de ellas deberán ser autónomas, y al menos una de ellas tendrá consideración de 
PYME.

-Los proyectos deben contar, además, con una participación relevante de organismos de investi-
gación desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. En este sentido, se exige que al menos el 
15% del total del presupuesto del proyecto aprobado por el Consejo de Administración del CDTI 
se subcontrate con organismos de investigación, uno de los cuales, al menos, será de titularidad 
pública.

Leer más.

http://www.uco.es/webuco/otri/evento/encuentro-entre-grupos-de-investigacion-uco-y-cetaqua-centro-tecnologico-del-agua/
http://www.uco.es/webuco/otri/evento/evento-externo/murcia-food-brokerage-event-2015/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/congreso-de-maquinas-herramienta-y-tecnologias-de-fabricacion/
http://www.uco.es/webuco/otri/boletin/proyectos-estrategicos-cien/
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Jornada de Transferencia de Tecnología Internacional en el sector 
olivarero y oleícola
En el marco de la XVII Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines EXPOLIVA 
2015 (http://www.expoliva.com/), la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC) como socio de 
Enterprise Europe Network (CESEAND) organiza una Jornada de Transferencia de Tecnología 
Internacional en el sector olivarero y oleícola, que tendrá lugar en Jaén el 7 de mayo de 2015.

Leer más.

Ayudas Fundación BBVA a equipos de investigación científica - 
Convocatoria 2015
La Fundación BBVA anuncia su convocatoria de ayudas a proyectos de investigación en las 
áreas de Biomedicina, Ecología y Biología de la Conservación y Humanidades digitales. Esta 
convocatoria responde al compromiso de la Fundación BBVA con el impulso de la investigación 
científica y la creación cultural, y su proyección a la sociedad, como forma de ampliar las oportu-
nidades individuales y colectivas.

Leer más.

Jornada Informativa – HORIZONTE 2020 Acciones Marie Sklodowska-
Curie (MSCA)
El próximo miércoles, 20 de Mayo de 2015, tendrá lugar en la Universidad de Córdoba (UCO), 
la Jornada Informativa – HORIZONTE 2020 sobre “Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA)”. 
Este evento está organizado por la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Universidad de Cór-
doba y la Red de OTRIs de las Universidades de Andalucía.

Leer más.

Convocatoria EFSA: “Generation of occurrence data on citrinin in food”
La EFSA (European Food Safety Authority) ha publicado la siguiente convocatoria: GP/EFSA/
BIOCONTAM/2015/01 - “Generation of occurrence data on citrinin in food”. El proyecto pue-
de realizarse por una sola institución o en consorcio. La EFSA contribuirá con un máximo de 
200.000€, cofinanciando hasta el 90% de los costes totales del  proyecto. La convocatoria cierra 
el 22 de mayo de 2015.

Leer más.

Abierta la convocatoria 2015 Advanced Grants del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC)
El día 10 de febrero se ha abierto una nueva convocatoria para financiar proyectos de investiga-
ción básica, excelentes y altamente innovadores de cualquier área temática, del campo de las 
ciencias, la ingeniería o la docencia.

Leer más.

http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/jornada-de-transferencia-de-tecnologia-internacional-en-el-sector-olivarero-y-oleicola/
http://www.uco.es/webuco/otri/boletin/ayudas-fundacion-bbva-a-equipos-de-investigacion-cienfitica-convocatoria-2015/
http://www.uco.es/webuco/otri/evento/evento-interno/jornada-informativa-horizonte-2020-acciones-marie-sklodowska-curie-msca/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/convocatoria-efsa-generation-of-occurrence-data-on-citrinin-in-food/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/abierta-la-convocatoria-2015-advanced-grants-del-consejo-europeo-de-investigacion-erc/
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Congreso Internacional de Investigación en Domótica y Rehabilitación 
Urbana 2015
El próximo mes de junio se celebra en la Escuela de Ingenierías de la Universidad de Má-
laga, el Congreso Internacional de Investigación en Domótica y Rehabilitación Urbana 2015 
(SHUR2015), del 22 al 26 de junio

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 conocimiento cien-
tífico 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.

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

Leer más.

Próximas convocatorias H2020: Reto 6
En este 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: Sociedades inclusi-
vas, innovadoras y reflexivas”    

Leer más.

Oferta de empleo: Jefe de Proyecto experto en BigData
CITIC precisa incorporar para sus oficinas en Málaga un Jefe de Proyecto experto en BigData 
para lo que abren un proceso de selección de candidatos. Todos los detalles sobre el perfil de 
puesto requerido pueden encontrarse en la web de CITIC.

Leer más.

http://www.uco.es/webuco/otri/evento/evento-externo/congreso-internacional-de-investigacion-en-domotica-y-rehabilitacion-urbana-2015/
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/calendario-de-convocatorias-de-idi/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/proximas-convocatorias-h2020-reto-6/
http://www.uco.es/webuco/otri/novedades/oferta-de-empleo-jefe-de-proyecto-experto-en-bigdata/
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Oferta de empleo en Biomedicina
Aniling is a start-up biotech company with a challenging goal: to accelerate the access of society 
to scientific advances by developing technologies in the fields of genomics and epigenomics.

Our current work is focused on the improvement of Next Generation Sequencing methods to 
integrate molecular data into biologically meaningful information, fulfilling the high quality stan-
dards required in the clinics. Applicability is a prime requirement of Aniling’s innovations. We 
are assembling an interdisciplinary and collaborative group and welcome creative people from 
diverse backgrounds. Currently, we deal with laboratory and bioinformatic technical challenges, 
but we also intend to expand our activities to cover legal and business issues in order to bring our 
technology into the market.

Leer más.

Convocatorias de I+D+i europeas
Consulte aquí

Convocatoria de Expertos Independientes H2020
Consulte aquí

Información sobre próximos eventos 
Consulte aquí

Canal YouTube de EsHorizonte 2020
En este canal de vídeos  se puede encontrar material audiovisual relacionado con las diferentes 
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 socios y 
noticias relativas a la participación en proyectos europeos. Además, podemos asesorarte sobre las 
nuevas convocatorias, los trámites a seguir, sobre la elaboración de presupuesto… También dispo-
nemos 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 soli-
citud. 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 asesoramiento que precises.
http://www.uco.es/webuco/otri/blog-eu/estas-preparando-un-proyecto-europeo-podemos-ayudarte/

http://www.uco.es/webuco/otri/oferta/oferta-de-empleo-en-biomedicina/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.3./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.4./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.2.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.2.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.2.3./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.3./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.4./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.5./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.6./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.3.7./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.a./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.b./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.c./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.d./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.e./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.4.f./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.a./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.b./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.c./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.d./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.e./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.f./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.g./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.5.h./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EURATOM-1./0/1/1&CallIdentifier.Status/r/OPEN/1/1/0&+PlannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
http://www.uco.es/webuco/otri/evento/
https://www.youtube.com/channel/UCeCRYQLW28pj5IDcjvsDk2w

