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Introducción al documento 
 

En esta segunda edición de la publicación “Oportunidades de financiación en las industrias creativas y culturales” se pretende 
elaborar en un único documento, un compendio de ayudas y subvenciones que apoyan y financian la innovación y desarrollo de las 
industrias creativas y culturales. Es una iniciativa promovida por la plataforma tecnológica eNEM secretariada por AMETIC, con 
el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 
El documento está enfocado en abarcar todas aquellas ayudas donde pueden participar las entidades y organizaciones españolas, 
a nivel regional, nacional e internacional incluyendo las procedentes de la Comisión Europea. 
 
En lo que respecta al ámbito internacional la clasificación se ajusta al siguiente criterio: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En “Cine y audiovisuales” se incluyen aquellas ayudas relacionadas con la producción y distribución de contenidos y aspectos 
relacionados. En “Cooperación cultural” se encuentran ayudas relacionadas con la promoción de la literatura y en “Patrimonio y 
arte” todas aquellas ayudas relacionadas con la conservación del patrimonio cultural. En “Ayudas tecnológicas” se han incluido 
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aquellas que fomentan la innovación tecnológica enfocada a las industrias culturales, mientras que en “Formación” aquellas que se 
han considerado de relevancia para los actores implicados. 
 
A nivel nacional la clasificación es similar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento tiene un carácter global incluyendo tanto ayudas vigentes como otras que previsiblemente se publiquen en los 
próximos meses de acuerdo con convocatorias de años anteriores. Se trata de organizar en un único repertorio, un listado de apoyos 
para planificar las convocatorias a tiempo, con la dotación de recursos oportuna y poder poner en marcha los proyectos de manera 
anticipada. 
 
Confiamos en que sea de utilidad del lector. Para cualquier duda, ponte en contacto con enem@ametic.es  
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Ayudas a nivel nacional 

1. Artes escénicas y música 
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Subvenciones a programas destinados al fomento de las artes escénicas. Desarrollo del Circuito de danza de 
SAREA (2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Subvenciones a programas destinados al fomento de las artes escénicas. Formación danza (2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción Regular y convocar las condiciones de concesión de subvenciones a programas y 
actividades de formación, promoción o exhibición destinados al fomento de las artes escénicas y 
que se realicen durante el ejercicio 2018. Las ayudas previstas en este capítulo van dirigidas al 
desarrollo del circuito de danza de SAREA durante el año 2018. 
Fecha fin: 26/02/2018 
Ámbito: País Vasco 
Beneficiarios: Personas físicas y Personas jurídicas privadas 
Importe / máxima financiación por proyectos: 160.000€ 
Link: http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2018/ae6/   

Descripción: Regular y convocar las condiciones de concesión de subvenciones a programas y actividades 
de formación, promoción o exhibición destinados al fomento de las artes escénicas y que se realicen durante 
el ejercicio 2018. Áreas subvencionables: Las ayudas previstas en este capítulo van dirigidas a apoyar 
actividades de formación permanente y apoyo dirigidas a los profesionales de la danza que se realicen 
durante el ejercicio 2018. 
Las actividades concretas que contempla esta modalidad son las siguientes: · Cursos o talleres de formación 
permanente dirigidos expresamente a profesionales de la danza. · Actividades de apoyo a la creación y 
producción profesional, tales como residencias artísticas, apoyo administrativo, técnico o a la difusión. Estas 
actividades deberán prestar servicio y contar con el aval expreso de al menos dos compañías profesionales 
de danza. 
Fecha fin: 26/02/2018 
Ámbito: País Vasco 
Beneficiarios: Personas físicas y Personas jurídicas privadas 
Importe / máxima financiación por proyectos: 70.000 € 
Link: http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2018/ae3/  

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2018/ae6/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2018/ae3/
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Subvenciones a programas destinados al fomento de las artes escénicas. Formación específica teatro (2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Subvenciones a programas destinados al fomento de las artes escénicas. Formación integral teatro (2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: Regular y convocar las condiciones de concesión de subvenciones a programas y actividades 
de formación, promoción o exhibición destinados al fomento de las artes escénicas y que se realicen durante 
el ejercicio 2018. Áreas subvencionables: Las ayudas previstas en este capítulo van dirigidas a programas y 
actividades destinados a la formación de profesionales del teatro que se realicen durante el ejercicio 2018. 
No se subvencionarán aquellos proyectos que presenten programas reglados adscritos a cualquier ámbito 
de las áreas de la educación superior, tanto en centros públicos como privados. 
Fecha fin: 26/02/2018 
Ámbito: País Vasco 
Beneficiarios: Empresario individual autónomo y Personas jurídicas privadas 
Importe / máxima financiación por proyectos: 5.000€ 
Link: http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2018/ae2/  

Descripción: Regular y convocar las condiciones de concesión de subvenciones a programas y actividades 
de formación, promoción o exhibición destinados al fomento de las artes escénicas y que se realicen durante 
el ejercicio 2018. Áreas subvencionables: Las ayudas previstas en este capítulo van dirigidas a programas y 
actividades destinados a la formación de profesionales del teatro que se realicen durante el ejercicio 2018. 
No se subvencionarán aquellos proyectos que presenten programas reglados adscritos a cualquier ámbito 
de las áreas de la educación superior, tanto en centros públicos como privados. 
Fecha fin: 26/02/2018 
Ámbito: País Vasco 
Beneficiarios: Empresario individual autónomo y Personas jurídicas privadas 
Importe / máxima financiación por proyectos: 83.000 € 
Link: http://www.euskadi.eus:80/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2018/ae1/  

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2018/ae2/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2018/ae1/
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Subvenciones a programas destinados al fomento de las artes escénicas. Proyectos de residencia en los teatros 
de la CAE (2018).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Subvenciones a programas destinados al fomento de las artes escénicas. Programas de exhibición de las artes 
escénicas en la calle (2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: Regular y convocar las condiciones de concesión de subvenciones a programas y actividades 
de formación, promoción o exhibición destinados al fomento de las artes escénicas y que se realicen durante 
el ejercicio 2018. Áreas subvencionables: Las ayudas previstas en este capítulo van dirigidas al desarrollo de 
programas de colaboración entre las compañías residentes y los espacios escénicos de acogida de titularidad 
pública municipal de la Comunidad Autónoma de Euskadi durante el ejercicio 2018 
Fecha fin: 26/02/2018 
Ámbito: País Vasco 
Beneficiarios: Ayuntamientos de la CAPV 
Importe / máxima financiación por proyectos: 80.000 € 
Link: http://www.euskadi.eus:80/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2018/ae4/  

Descripción: Regular y convocar las condiciones de concesión de subvenciones a programas y actividades 
de formación, promoción o exhibición destinados al fomento de las artes escénicas y que se realicen durante 
el ejercicio 2018. Áreas subvencionables: Las ayudas previstas en este capítulo van dirigidas al desarrollo de 
programas de exhibición de las artes escénicas (teatro, danza y circo) realizados por compañías vascas en 
espacios públicos al aire libre durante el año 2018. 
Fecha fin: 30/03/2018 
Ámbito: País Vasco 
Beneficiarios: Ayuntamientos de la CAPV 
Importe / máxima financiación por proyectos: 125.000€ 
Link: http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2018/ae5/  

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2018/ae4/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2018/ae5/
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2. Patrimonio Cultural y promoción del Arte 
 

 

Subvenciones para la restauración de patrimonio de interés arquitectónico 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: La convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones destinadas a municipios y 
entidades locales menores de la provincia de Teruel con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel del año 
2017 para la restauración de patrimonio de interés arquitectónico de uso público. 
Fecha fin: 28/02/2018 
Ámbito: Nacional 
Beneficiarios: Entidades sin ánimo de lucro 
Importe / máxima financiación por proyectos: La cuantía total para esta convocatoria es de un millón 
de euros. 
Link:http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-empresas/2135-
subvenciones-para-la-restauracion-de-patrimonio-de-interes-arquitectonico-2017  

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-empresas/2135-subvenciones-para-la-restauracion-de-patrimonio-de-interes-arquitectonico-2017
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/aragon-empresas/2135-subvenciones-para-la-restauracion-de-patrimonio-de-interes-arquitectonico-2017
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Ayudas para la acción y la promoción cultural 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Descripción: Estas ayudas tienen por objeto el fomento de actividades que contribuyan a generar contenidos 
culturales y a la modernización y profesionalización del sector cultural español. 
Fecha fin: Por determinar. 
Ámbito: Nacional. 
Beneficiarios: PYME. 
Importe / máxima financiación por proyectos: No especifica 
Link:https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/industriasculturales/sc/becas-ayudas-

subvenciones/accion-promocion-cultural.html    

https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/industriasculturales/sc/becas-ayudas-subvenciones/accion-promocion-cultural.html
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/industriasculturales/sc/becas-ayudas-subvenciones/accion-promocion-cultural.html
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3. Ayudas de I+D, TIC – Enfoque tecnológico 
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Ayudas dirigidas a Centros Tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D -2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ayudas a Centros tecnológicos y Organismos de investigación y difusión de conocimientos para la realización de 
proyectos de I+D 2018. Comunidad Foral de Navarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: El objeto de la presente resolución es convocar la concesión por el Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE) de subvenciones vinculadas a Proyectos de I+D de carácter no económico 
desarrollados por los centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana en cooperación con empresas de la 
Comunitat Valenciana, con cargo al presupuesto del ejercicio 2018 
Fecha fin: 28/02/2018 
Ámbito: Comunidad Valenciana 
Beneficiarios: Centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana. 
Importe / máxima financiación por proyectos: 15.000.000€. 
Link: http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-proyectos/2186-ayudas-dirigidas-

a-centros-tecnologicos-de-la-comunitat-valenciana-para-el-desarrollo-de-proyectos-de-i-d-2018  

Descripción: La finalidad de estas ayudas es impulsar la capacitación, consolidación, colaboración y 
coordinación de los Centros tecnológicos y Organismos de investigación y difusión de conocimientos radicados 
en Navarra. 
Fecha fin: 07/03/2018 
Ámbito: Comunidad Foral de Navarra. 
Beneficiarios: Centros tecnológicos y Organismos de investigación y difusión de conocimientos y entidades sin 
ánimo de lucro 
Importe / máxima financiación por proyectos: 8.000.000€. 
Link: http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/2184-convocatoria-de-

ayudas-predoctorales-del-plan-de-formacion-y-de-i-d-2017-comunidad-foral-de-navarra-2  

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-proyectos/2186-ayudas-dirigidas-a-centros-tecnologicos-de-la-comunitat-valenciana-para-el-desarrollo-de-proyectos-de-i-d-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/valencia-proyectos/2186-ayudas-dirigidas-a-centros-tecnologicos-de-la-comunitat-valenciana-para-el-desarrollo-de-proyectos-de-i-d-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/2184-convocatoria-de-ayudas-predoctorales-del-plan-de-formacion-y-de-i-d-2017-comunidad-foral-de-navarra-2
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/2184-convocatoria-de-ayudas-predoctorales-del-plan-de-formacion-y-de-i-d-2017-comunidad-foral-de-navarra-2
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Ayudas Conecta PYME para fomentar la colaboración público-privada a través de proyectos de I+D, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Convocatoria Manunet. Programa de financiación de proyectos de I+D+I en cooperación internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: Aprobar las bases por las que se regirá la concesión de las ayudas de la Agencia Gallega de 
Innovación del programa Conecta PYME para fomentar la cooperación entre las pymes y los demás agentes del 
Sistema regional de innovación, a través del apoyo a proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
orientados al mercado y alineados con los retos y prioridades identificados en la RIS3 Galicia.Asimismo, por 
medio de esta resolución, se convocan dichas ayudas para el año 2018 en régimen de concurrencia competitiva 
(código de procedimiento IN852A), ajustándose las ayudas concedidas en el marco de esta resolución a lo 
establecido en el Reglamento (UE) nº 651/20. 
Fecha fin: 08/03/2018 
Ámbito: Galicia. 
Beneficiarios: PYME, Gran Empresa, Agrupaciones de empresas 
Importe / máxima financiación por proyectos: 710.000€. 
Link:http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/galicia-empresas/2194-ayudas-conecta-

pyme-para-fomentar-la-colaboracion-publico-privada-a-traves-de-proyectos-de-i-d-2018  

Descripción: El Programa Manunet está especialmente dirigido a las empresas de Navarra que prevean 
realizar en el periodo 2019-2020 actividades de I+D+I sobre “Tecnologías avanzadas de fabricación” en 
colaboración con alguna otra entidad que se encuentre incluida en el ámbito territorial del proyecto. 
Fecha fin: 23/03/2018 
Ámbito: Comunidad Foral de Navarra 
Beneficiarios: Gran Empresa, PYME 
Importe / máxima financiación por proyectos: 21.000.000€ por beneficiario 
Link: http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/2171-convocatoria-

manunet-2018-programa-de-financiacion-de-proyectos-de-i-d-i-en-cooperacion-internacional  

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/galicia-empresas/2194-ayudas-conecta-pyme-para-fomentar-la-colaboracion-publico-privada-a-traves-de-proyectos-de-i-d-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/galicia-empresas/2194-ayudas-conecta-pyme-para-fomentar-la-colaboracion-publico-privada-a-traves-de-proyectos-de-i-d-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/2171-convocatoria-manunet-2018-programa-de-financiacion-de-proyectos-de-i-d-i-en-cooperacion-internacional
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/2171-convocatoria-manunet-2018-programa-de-financiacion-de-proyectos-de-i-d-i-en-cooperacion-internacional
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PIDI-CV – I+D PYME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PIDCOP-CV -- I+D EN COOPERACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: Desarrollo de proyectos de I+D realizados por PYME. 
El Programa contará con financiación al 50 % del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-
2020, dentro del Eje Prioritario 1 "Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación", Objetivo 
Específico 1.2.1 "Impulso y promoción de actividades de I+D+i lideradas por las empresas, apoyo a la creación 
de empresas innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora”. 
Fecha fin: 27/03/2018 
Ámbito: Comunidad Valenciana 
Beneficiarios: PYME. 
Importe / máxima financiación por proyectos: Presupuesto subvencionable del proyecto mayor de 30.000 
euros y menor de 175.000 euros 
Link:http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6605:pidi-cv-i-d-pyme-

2&catid=408:programas-de-ayudas-para-empresas-2018&lang=es&Itemid=100455  

Descripción: Realización de proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental en cooperación  entre 
varias empresas. El Programa contará con financiación al 50 % del Programa Operativo FEDER de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020, dentro del Eje Prioritario 1 " Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación", Objetivo Específico 1.2.1 "Impulso y promoción de actividades de I+D+i lideradas por las empresas, 
apoyo a la creación de empresas innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora”. 
Fecha fin: 27/03/2018 
Ámbito: Comunidad Valenciana 
Beneficiarios: PYME y grandes empresas. 
Importe / máxima financiación por proyectos: Presupuesto subvencionable del proyecto mayor de 80.000 
euros y menor de 500.000 euros 
Link:http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6607:pidcop-cv-i-d-en-

cooperacion&catid=408:programas-de-ayudas-para-empresas-2018&lang=es&Itemid=100455  

http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6605:pidi-cv-i-d-pyme-2&catid=408:programas-de-ayudas-para-empresas-2018&lang=es&Itemid=100455
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6605:pidi-cv-i-d-pyme-2&catid=408:programas-de-ayudas-para-empresas-2018&lang=es&Itemid=100455
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6607:pidcop-cv-i-d-en-cooperacion&catid=408:programas-de-ayudas-para-empresas-2018&lang=es&Itemid=100455
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6607:pidcop-cv-i-d-en-cooperacion&catid=408:programas-de-ayudas-para-empresas-2018&lang=es&Itemid=100455
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Subvenciones dirigidas a planes estratégicos de empresas en materia de I+D, cofinanciadas por el fondo europeo 
de desarrollo regional (FEDER)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subvenciones para la realización de proyectos de I+D de las PYMES, cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: Concesión de subvenciones, en concurrencia no competitiva, con destino a facilitar la 
financiación de los planes estratégicos en materia de I+D, que vayan a ser acometidos por empresas 
para centros de trabajo de Castilla y León y que se declaren de especial interés por la Junta de Castilla 
y León, a iniciativa de la ADE, en base al fuerte impacto que puedan tener sobre el tejido social, 
económico y/o industrial de la Comunidad. Los planes estratégicos comprenden uno o varios proyectos 
de investigación industrial y/o desarrollo experimental. 
Fecha fin: 30/06/2018 
Ámbito: Castilla y León 
Beneficiarios: PYME, Gran Empresa 
Importe / máxima financiación por proyectos: 15.000.000€ 
Link:http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-
subvenciones/ayudas-y-subvenciones/industrias/accion-promocion-cultural.html  

Descripción: Subvenciones destinadas a facilitar la financiación de los proyectos de investigación industrial y desarrollo 
experimental que tengan como objeto la creación o mejora, desde el punto de vista tecnológico, de procesos productivos 
y/o productos concretos, realizados por empresas en centros de trabajo de Castilla y León. Se financian tanto proyectos 
individuales, como proyectos en colaboración entre empresas. Se exceptúan en esta convocatoria los proyectos 
realizados por las empresas del sector TIC, que cuentan con una convocatoria específica, salvo que formen parte de un 
proyecto en colaboración con otra empresa que no pertenezca al sector TIC. 
Fecha fin: 30/06/2018 
Ámbito: Castilla y León 
Beneficiarios: PYME, Gran Empresa 
Importe / máxima financiación por proyectos: Serán subvencionables los proyectos de investigación industrial y 
desarrollo experimental, cuyo presupuesto subvencionable sea: a) para los proyectos de I+D individuales: superior a 
20.000 € e inferior a 175.000 €. b) Para los proyectos de I+D en colaboración: Presupuesto máximo total del proyecto 
de 500.000 
Link:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/
enlaces/1284621120636/Propuesta  

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones/industrias/accion-promocion-cultural.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones/industrias/accion-promocion-cultural.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284621120636/Propuesta
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Subvenciones a proyectos de I+D aplicada realizados por los Centros Tecnológicos de Castilla y León  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incentivos para la "Transformación digital de las pymes" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: Convocar en régimen de concurrencia no competitiva,  cofinanciadas con el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), la financiación de proyectos de I+D de centros tecnológicos, en colaboración con 
empresas, con el objeto de impulsar la investigación y la transferencia de conocimiento. 
Las actuaciones objeto de ayuda, serán actividades primarias de carácter no económico consistentes en I+D 
independiente realizada por el centro tecnológico, para mejorar los conocimientos y la comprensión, en 
colaboración efectiva con empresas privadas, realizados en centros de trabajo de Castilla y León. En ningún caso 
se tratará de prestación de servicios de I+D, ni de I+D bajo contrato por cuenta de las empresas. 
Fecha fin: 30/06/2018 
Ámbito: Castilla y León 
Beneficiarios: Centros Tecnológicos de Castilla y León, entidades privadas sin ánimo de lucro 
Importe / máxima financiación por proyectos: El presupuesto subvencionable de cada proyecto incluido en la 
solicitud será de un mínimo de 100.000,00 € y un máximo de 2.000.000,00 €. 
Link:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/12511810

54765/enlaces/1284751858128/Propuesta  

Descripción: Se trata de proyectos contratados por pymes para la incorporación de tecnologías de la información y 
la comunicación, que contribuyan a mejorar su competitividad y productividad (servicios de comercio electrónico, de 
marketing digital, de digitalización de los procesos de negocio o de confianza digital, entre otros). 
Fecha fin: 31/12/2018 
Ámbito: Andalucía 
Beneficiarios: PYME. 
Importe / máxima financiación por proyectos: 13.000.000€. 
Link: http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/ayudas/detalle/78326.html  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284751858128/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284751858128/Propuesta
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/ayudas/detalle/78326.html
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Subvenciones al Programa de Fomento de la I+D+i Internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación 
empresarial en Andalucía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: El objetivo de esta subvención es incrementar la competitividad de las empresas mediante la 
generación e incorporación de conocimientos, de tecnologías e innovaciones destinadas a la mejora de procesos 
y a la creación de productos y de servicios tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido a través de 
medidas que propicien el refuerzo de la dimensión internacional de las mismas, el aumento del número de las 
que participan en proyectos internacionales, su integración en iniciativas de innovación colaborativa europeas y 
el aprovechamiento de las sinergias de los Fondos Estructurales, el Programa marco de investigación e 
innovación de la Unión Europea denominado Horizonte 2020 y otros programas europeos de fomento de la 
investigación y la innovación empresarial. 
Fecha fin: 30/09/2020 
Ámbito: Andalucía. 
Beneficiarios: PYME 
Importe / máxima financiación por proyectos: 6.110.003€. 
Link:http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/ayudas/detalle/78276.html  

Descripción: El objetivo general que se pretende alcanzar con estas ayudas es el de incrementar la 
competitividad de las empresas que operan en Andalucía a través de la generación e incorporación de 
conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la mejora de procesos y la creación de productos y 
servicios tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido, que han de tener un efecto favorecedor del 
empleo de calidad. 
Dichas subvenciones están divididas en las siguientes líneas: - Línea 1. Programa de Apoyo a la I+D+i 
Empresarial; - Línea 2. Programa de Fomento de la I+D+i Internacional; - Línea 3. Programa de Liderazgo en 
Innovación Abierta, Estratégica y Singular 
Fecha fin: 30/09/2020 
Ámbito: Andalucía 
Beneficiarios: PYME. 
Importe / máxima financiación por proyectos: No especifica 
Link:http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/ayudas/detalle/78278.html  

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/ayudas/detalle/78276.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/ayudas/detalle/78278.html
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Ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas mediante proyectos digitales 
y tecnológicos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Enisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Descripción: Enisa es un fondo que dispone de unos 80M€ anuales para financiar con préstamos 
participativos empresas. Se debe presentar un plan de negocio y financiero, donde generalmente la parte más 
importante es la coinversión, y que la empresa no esté excesivamente apalancada en los 5 años de las 
proyecciones. Cuenta con programas específicos para “jóvenes emprendedores”, “emprendedores” y 
“crecimiento”. 
Fecha fin: Convocatoria abierta. 
Ámbito: Nacional. 
Beneficiarios: PYME 
Importe / máxima financiación por proyectos: Hasta 1.500.000€ 
Link: http:// www.enisa.es 

Descripción: Ayudas para subvencionar la inversión en capital, favoreciendo la modernización e innovación de 
las industrias culturales y creativas y para promover e incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales 
en internet. 
Fecha fin: Por determinar. 
Ámbito: Nacional. 
Beneficiarios: PYME. 
Importe / máxima financiación por proyectos: No especifica 
Link:https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/industriasculturales/sc/becas-ayudas-

subvenciones/modernizacion-innovacion-industrias-culturales.html   

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-empresas/1722-convocatoria-manunet-programa-de-financiacion-de-proyectos-de-i-d-i-en-cooperacion-internacional-2017
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/industriasculturales/sc/becas-ayudas-subvenciones/modernizacion-innovacion-industrias-culturales.html
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/industriasculturales/sc/becas-ayudas-subvenciones/modernizacion-innovacion-industrias-culturales.html
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Cofides 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E., es una sociedad 
mercantil estatal creada en 1988 cuyo objeto es facilitar financiación, a medio y largo plazo, a proyectos 
privados viables de inversión en el exterior en los que exista interés español. Cofinanciación de proyecto de 
EXPANSIÓN internacional1, tanto gran empresa como PYME. Convocatoria abierta con unos 600MM euros 
para financiar (préstamos y capital). 
Entre 75k€ y 30MM€ de 3 a 10 años – sin avales 
Fecha fin: Convocatoria abierta. 
Ámbito: Nacional. 
Beneficiarios: PYME 
Importe / máxima financiación por proyectos: 49% del capital social para equity o 70% en préstamo 
(razonable máx 50%). Comisiones: formalización 0,8%; estudio hasta 0,8% (0% en pymes) 
Link: https://www.cofides.es/ 
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Proyectos Innterconecta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectos de Investigación y Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: El CDTI como gestor de FEDER a partir de la ronda 2007 - 2013, diseñó un instrumento de 
carácter regional para potenciar la generación de capacidades innovadoras en las regiones menos 
desarrolladas a través de la financiación de proyectos de desarrollo experimental realizados mediante 
consorcios empresariales: FEDER Innterconecta.  
Mediante este instrumento, el CDTI ha querido impulsar la cooperación en el ámbito regional, la realización 
de proyectos orientados a las necesidades de las regiones y la generación de capacidades innovadoras que 
fomenten una mayor cohesión territorial.  
Las convocatorias de FEDER Innterconecta cuentan con la cofinanciación de FEDER a través de los distintos 
Programas Operativos en los que el CDTI ha sido Organismo Intermedio. 
Fecha fin: Primer semestre de 2018 
Ámbito: Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla. 
Beneficiarios: PYMES y Gran empresa 
Importe / máxima financiación por proyectos: Por determinar. 
Link: https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=1&TR=C&IDR=2372  

Descripción: Los proyectos de Investigación y Desarrollo son proyectos empresariales de carácter aplicado 
para la creación y mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio presentados por una 
única empresa o por una agrupación empresarial. Dichos proyectos pueden comprender tanto actividades de 
investigación industrial como de desarrollo experimental. 
Fecha fin: Convocatoria abierta 
Ámbito: España. 
Beneficiarios: PYMES y Gran empresa 
Importe / máxima financiación por proyectos: Presupuesto mínimo de 175.000€ con una ayuda una Ayuda 
Parcialmente Reembolsable, con una cobertura financiera hasta el 75% del presupuesto total aprobado y una 
parte no reembolsable de generalmente un 10%. 
Link: http://cdti.es/index.asp?MP=7&MS=20&MN=3  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=1&TR=C&IDR=2372
http://cdti.es/index.asp?MP=7&MS=20&MN=3
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Proyectos Neotec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: El Programa NEOTEC tiene como objetivo el apoyo a la creación y consolidación de empresas 
de base tecnológicas. Una empresa de base tecnológica (EBT) es una empresa cuya actividad se centra en 
la explotación de productos o servicios que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a 
partir de la actividad investigadora. Las EBT basan su estrategia de negocio o actividad en el dominio 
intensivo del conocimiento científico y técnico. El aspecto más relevante en las propuestas apoyadas en esta 
línea ha de ser una estrategia de negocio basada en el desarrollo de tecnología (la tecnología debe ser el 
factor competitivo de diferenciación de la empresa), basándose en la creación de líneas de I+D+i propias. No 
se adecuan las empresas cuyo modelo de negocio se base primordialmente en servicios a terceros, sin 
desarrollo de tecnología propia.. 
Fecha fin: Octubre previsiblemente. 
Ámbito: España. 
Beneficiarios: Empresas de nueva creación. 
Importe / máxima financiación por proyectos: Hasta 250.000€ de subvención. 
Link: http://cdti.es/index.asp?MP=7&MS=651&MN=3  

http://cdti.es/index.asp?MP=7&MS=651&MN=3
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4. Formación (en el exterior o en España) 
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Convocatoria de ayudas para la contratación de personal investigador y tecnológico 2018. Comunidad Foral de 
Navarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Becas Leonardo BBVA a investigadores y creadores culturales-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Descripción: El objeto de estas ayudas es que personas jóvenes tituladas perfeccionen su formación mediante 
la participación, como personal de investigación y tecnológico, en proyectos de I+D+i desarrollados por empresas, 
centros tecnológicos, organismos de investigación, universidades y sociedades públicas. 
Fecha fin: 06/03/2018 
Ámbito: Comunidad Foral de Navarra 
Beneficiarios: Empresas, centros tecnológicos, organismos de investigación, universidades y sociedades 
públicas con centro de trabajo en Navarra y que realicen al menos un proyecto de I+D+i. 
Importe / máxima financiación por proyectos: 700.000€ 
Link: http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/2188-convocatoria-de-
ayudas-para-la-contratacion-de-personal-investigador-y-tecnologico-2018-comunidad-foral-de-navarra   

Descripción: Facilitar el desarrollo de proyectos altamente personales que aborden facetas significativas y 
novedosas del mundo complejo e interdisciplinar del presente. La convocatoria abarca nueve grandes áreas de 
conocimiento dentro de las Ciencias Básicas, el Medio Ambiente, la Biomedicina, la Tecnología, las Ciencias 
Sociales, las Humanidades y la Cultura 
Fecha fin: 15/03/2018 
Ámbito: Nacional 
Beneficiarios: investigadores o creadores culturales con residencia en España -de cualquier nacionalidad-, y de 
entre 30 y 45 años de edad, que acrediten una trayectoria particularmente innovadora en ciencia, tecnología o en 
creación artística y cultural. 
Importe / máxima financiación por proyectos: 40.000€. 
Link:http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2187-becas-leonardo-bbva-a-

investigadores-y-creadores-culturales-2018  

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/2188-convocatoria-de-ayudas-para-la-contratacion-de-personal-investigador-y-tecnologico-2018-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-proyectos/2188-convocatoria-de-ayudas-para-la-contratacion-de-personal-investigador-y-tecnologico-2018-comunidad-foral-de-navarra
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2187-becas-leonardo-bbva-a-investigadores-y-creadores-culturales-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2187-becas-leonardo-bbva-a-investigadores-y-creadores-culturales-2018
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Becas de posgrado "La Caixa". Convocatoria 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beca de Investigación en Nueva York- ARQUIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: Ayudas para jóvenes investigadores que quieran cursar estudios de posgrado en universidades o 
centros de enseñanza superior. · 20 Becas para estudios de doctorado en universidades españolas o centros de 
investigación. · 65 Becas para estudios de posgrado en universidades europeas. · 55 Becas para estudios de 
posgrado en América del Norte y Asia-Pacífico.  · 57 INPhINIT es un nuevo programa de becas de doctorado 
destinado a incorporar en los mejores centros de investigación españoles a jóvenes investigadores 
internacionales. 
Fecha fin: 21/03/2018 
Ámbito: Nacional 
Beneficiarios: Licenciados o graduados españoles que acrediten un elevado conocimiento del idiomas. 
Importe / máxima financiación por proyectos: según beca y destino 
Link:http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1625-becas-de-posgrado-la-caixa-

convocatoria-2018   

Descripción: Se convoca, en régimen de concurso público, una beca para la realización de un proyecto innovador 
o de investigación en el ámbito de la Arquitectura en la ciudad de Nueva York, que contribuya a hacer de la Real 
Academia una plataforma y laboratorio de experimentación internacional de la arquitectura española. La beca 
pretende impulsar la realización de proyectos de investigación en el ámbito de la Arquitectura proporcionando 
oportunidades para su creación, desarrollo y comunicación, ofreciendo a los candidatos las condiciones y 
facilitando los medios para su desarrollo como apoyo a sus esfuerzos y a su iniciativa. Así mismo, el programa 
fomenta la movilidad internacional, entendiéndola como un factor enriquecedor del desarrollo personal. 
Fecha fin: 02/04/2018 
Ámbito: Nacional 
Beneficiarios: titulados como arquitectos superiores. 
Importe / máxima financiación por proyectos: La beca incluye una dotación de 18.000 euros repartida en seis 
mensualidades de 3.000 euros cada una. 
Link:http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2152-iv-convocatoria-beca-de-
investigacion-en-nueva-york-arquia  

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1625-becas-de-posgrado-la-caixa-convocatoria-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1625-becas-de-posgrado-la-caixa-convocatoria-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2152-iv-convocatoria-beca-de-investigacion-en-nueva-york-arquia
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2152-iv-convocatoria-beca-de-investigacion-en-nueva-york-arquia
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Becas FormARTE de formación y especialización en materias de la competencia de las instituciones culturales 
dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Becas de la Fundación Carolina 2018-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: Para el curso académico 2018-2019 la actividad formativa de la FC se articula a través de seis 
modalidades de becas: postgrado, doctorado y estancias cortas postdoctorales, emprendimiento, movilidad de 
profesores brasileños, movilidad de profesores portugueses y Programa del CESEDEN. El número de becas y 
ayudas ofertadas en el Programa de Formación correspondiente a la convocatoria 2018-2019 asciende a 
648,repartidas de la siguiente manera: 376 becas de postgrado (359 becas de nueva convocatoria y 17 renovaciones 
de beca), 135 becas de doctorado (40 de nueva convocatoria y 95 renovaciones), 60 becas de estancias cortas 
postdoctorales, 24 becas de movilidad de profesores brasileños, 15 becas de movilidad de profesores portugueses, 
2 becas de emprendimiento y 36 becas del Programa del CESEDEN. 
Fecha fin: 07/04/2018 
Ámbito: Nacional 
Beneficiarios: Licenciados universitarios, postgraduados, profesores, investigadores, artistas y profesionales. 
Importe / máxima financiación por proyectos: No da información 
Link: http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-

internacionales/becas-y-contratos/2157-becas-de-la-fundacion-carolina-2018-2019  

Descripción: Formación y especialización en actividades y materias de la competencia de instituciones culturales 
dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Fecha fin: Por determinar. 
Ámbito: Nacional. 
Beneficiarios: PYME. 
Importe / máxima financiación por proyectos: No especifica 
Link:https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/industriasculturales/sc/becas-ayudas-

subvenciones/becas-formarte.html  

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2157-becas-de-la-fundacion-carolina-2018-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2157-becas-de-la-fundacion-carolina-2018-2019
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/industriasculturales/sc/becas-ayudas-subvenciones/becas-formarte.html
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/industriasculturales/sc/becas-ayudas-subvenciones/becas-formarte.html
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Ayudas para la realización de actividades de investigación y desarrollo tecnológico, de divulgación y de 
transferencia de conocimiento por los Grupos de Investigación de Extremadura-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programa de becas de internacionalización empresarial, ICEX. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: El programa de Residencias Connecting Talent busca favorecer la conexión internacional con el talento, 
posibilitando su movilidad hacia nuestra ciudad, mejorando la conexión con nodos del talento  así como posibilitando 
el retorno a la ciudad del talento local. Igualmente, se pretende favorecer y apoyar a las entidades del ecosistema de 
innovación local que buscan atraer a profesionales altamente cualificados. 
Fecha fin: 12/04/2018 
Ámbito: Extremadura 
Beneficiarios: Universidad de Extremadura, Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, 
Centro Asociado Universidad Nacional de Educación a Distancia de Mérida y Centros Públicos de I+D+i que 
dispongan de Grupos de Investigación inscritos en el Catálogo de Grupos de Investigación de Extremadura. 
Importe / máxima financiación por proyectos: Máximo 200.000 euros para cada grupo de investigación 
Link:http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/extremadura/extremadura-proyectos/2196-ayudas-para-

la-realizacion-de-actividades-de-investigacion-y-desarrollo-tecnologico-de-divulgacion-y-de-transferencia-de-

conocimiento-por-los-grupos-de-investigacion-de-extremadura-2018  

Descripción: Constituye el objeto de esta Convocatoria de Becas de Internacionalización Empresarial 2020 la 
concesión de 285 ayudas como máximo que permitan la formación de jóvenes profesionales especializados en 
internacionalización empresarial. Las ayudas se instrumentalizarán en dos fases: Fase I que consistirá en 
formación práctica obtenida a través de la Red de Oficinas Económicas y Comerciales de las Embajadas de 
España en el extranjero en 2020 y Fase II deformación práctica en empresas e instituciones con actividad 
internacional, dentro y fuera de España, y en Organismos Internacionales en 2021. 
Fecha fin: 07/05/2018 
Ámbito: Nacional 
Beneficiarios: Jóvenes nacidos a partir del 1 de enero de 1990. 
Importe / máxima financiación por proyectos: 11.798.065€ 
Link:http://www.euskadi.eus:80/gobierno-vasco/-
/contenidos/ayuda_subvencion/age_mineco_icex_internac_2020/es_age_mi/es_arch.html  

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/extremadura/extremadura-proyectos/2196-ayudas-para-la-realizacion-de-actividades-de-investigacion-y-desarrollo-tecnologico-de-divulgacion-y-de-transferencia-de-conocimiento-por-los-grupos-de-investigacion-de-extremadura-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/extremadura/extremadura-proyectos/2196-ayudas-para-la-realizacion-de-actividades-de-investigacion-y-desarrollo-tecnologico-de-divulgacion-y-de-transferencia-de-conocimiento-por-los-grupos-de-investigacion-de-extremadura-2018
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/extremadura/extremadura-proyectos/2196-ayudas-para-la-realizacion-de-actividades-de-investigacion-y-desarrollo-tecnologico-de-divulgacion-y-de-transferencia-de-conocimiento-por-los-grupos-de-investigacion-de-extremadura-2018
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/contenidos/ayuda_subvencion/age_mineco_icex_internac_2020/es_age_mi/es_arch.html
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/contenidos/ayuda_subvencion/age_mineco_icex_internac_2020/es_age_mi/es_arch.html
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Beca Iberoamérica. Santander Investigación - 2018-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Programa Residencias Connecting Talent. Donostia-San Sebastián 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: Promover la actualización del nivel de conocimientos de los participantes, el aprendizaje de nuevas 
técnicas y métodos, establecer o consolidar vínculos académicos entre equipos de investigación e instituciones 
iberoamericanas, y reunir información adicional y específica necesaria para los estudios o investigaciones que estén 
realizando los destinatarios. En esta edición pueden solicitar la beca profesores e investigadores y alumnos de 
doctorado. 
Fecha fin: 31/05/2018 
Ámbito: Nacional 
Beneficiarios: Personal docente e investigador, funcionarios y personal al servicio de centros propios y mixtos del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y doctorandos adscritos a las universidades españolas participantes 
con convenio de colaboración vigente con el Santander.. 
Importe / máxima financiación por proyectos: 5.000€ por beca. 
Link: http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2150-beca-iberoamerica-santander-

investigacion-2018-2019  

Descripción: El programa de Residencias Connecting Talent busca favorecer la conexión internacional con el talento, 
posibilitando su movilidad hacia nuestra ciudad, mejorando la conexión con nodos del talento  así como posibilitando 
el retorno a la ciudad del talento local. Igualmente, se pretende favorecer y apoyar a las entidades del ecosistema de 
innovación local que buscan atraer a profesionales altamente cualificados. 
Fecha fin: 30/11/2018 
Ámbito: País Vasco 
Beneficiarios: Personas físicas residentes en San Sebastián. 
Importe / máxima financiación por proyectos: 100.000€. 
Link:http://www.euskadi.eus:80/gobierno-vasco/-

/contenidos/ayuda_subvencion/fss_connecting_talent_2018/es_fss_co/es_arch.html  

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2150-beca-iberoamerica-santander-investigacion-2018-2019
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2150-beca-iberoamerica-santander-investigacion-2018-2019
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/contenidos/ayuda_subvencion/fss_connecting_talent_2018/es_fss_co/es_arch.html
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/contenidos/ayuda_subvencion/fss_connecting_talent_2018/es_fss_co/es_arch.html
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Ayudas a nivel internacional 

1. Cine y audiovisuales 

 



Oportunidades de financiación en las industrias creativas y culturales 2018 
 

 

Support for Film Education 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Support to International Coproduction funds - 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: El objetivo de este programa es estimular el interés de las audiencias, en particular del público joven, 
en las películas y obras audiovisuales europeas. El objetivo es promover la alfabetización cinematográfica y la 
educación cinematográfica para aumentar el conocimiento del público sobre las películas europeas y aumentar el 
interés en estas películas, incluidas las obras del patrimonio audiovisual y cinematográfico. También abordará la 
contribución que las películas europeas y otras obras audiovisuales pueden aportar a la educación. 
Fecha fin: 01/03/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, ONG, ente público. 
Importe / máxima financiación por proyectos: 2.000.000€ 
Link: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-education-2018_en  

Descripción: Una de las prioridades de este subprograma es: • aumentar la capacidad de los operadores 
audiovisuales para desarrollar obras audiovisuales europeas con potencial para circular en la Unión y más allá y facilitar 
la coproducción europea e internacional, incluso con los organismos de radiodifusión de televisión. 
Además, proporcionará apoyo para: • actividades que ayuden a los socios de coproducción europeos e internacionales 
a unirse y / o proporcionar apoyo indirecto para obras audiovisuales coproducidas por fondos de coproducción 
internacionales basados en un país que participa en el programa  
Fecha fin: 06/03/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación y ente público 
Importe / máxima financiación por proyectos: 1.500.000€ 
Link: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/international-coproduction-funds-2018_en  

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-education-2018_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/international-coproduction-funds-2018_en
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Support for Development of European Video Games 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promotion of European Works Online 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Descripción: El objetivo es aumentar la capacidad de los productores de videojuegos europeos para desarrollar 
proyectos con contenido altamente innovador y una jugabilidad de calidad, que tendrá el potencial de circular por toda 
Europa y más allá y mejorar la competitividad de la industria europea de videojuegos en los mercados europeos e 
internacionales permitiendo la retención de la propiedad intelectual por parte de los desarrolladores europeos. 
Fecha fin: 08/03/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME 
Importe / máxima financiación por proyectos: 3.780.000 € 
Link: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2018_en  

Descripción: Dentro del objetivo específico de promover la circulación transnacional, dos de las prioridades de 
este Subprograma MEDIA serán: - Apoyar el marketing transnacional, la creación de marcas y la distribución de 
obras audiovisuales en todas las demás plataformas no teatrales. - promover nuevos modos de distribución para 
fomentar el desarrollo de nuevos modelos de negocio. 
Además, proporcionará apoyo para las siguientes medidas: - establecer sistemas de apoyo para la distribución de 
películas europeas no nacionales a través de la distribución teatral y en otras plataformas, así como para 
actividades de ventas internacionales, en particular el subtitulado, doblaje y audiodescripción de obras 
audiovisuales; - acciones innovadoras que prueban nuevos modelos de negocio y herramientas en áreas que 
pueden verse influidas por la introducción y el uso de tecnologías digitales  
Fecha fin: 05/04/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, ente público, ONG 
Importe / máxima financiación por proyectos: 9.410.000 € 
Link: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-132017_en  

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2018_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-132017_en
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Support for Development of Audiovisual Content  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Support to Festivals 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Descripción: El subprograma MEDIA apoya a las empresas de producción audiovisual independientes europeas con 
experiencia demostrada interesadas en desarrollar contenido en forma de un solo proyecto que presenta: - Alto valor 
creativo / artístico y diversidad cultural, - amplio potencial de explotación transfronterizo capaz de llegar al público a 
nivel europeo e internacional, - mayor cooperación entre operadores de diferentes países que participan en el 
Subprograma MEDIA, - Alcance mejorado de la audiencia basado en las estrategias de comercialización y distribución 
previstas desde la fase de desarrollo. 
Fecha fin: 19/04/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, Start-up 
Importe / máxima financiación por proyectos: 5.400.000€ 
Link: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2018_en    

Descripción: El subprograma MEDIA fomenta los festivales audiovisuales europeos que tienen lugar en los países 
participantes en el subprograma MEDIA y que: • demuestre una fuerte eficiencia en el desarrollo de la audiencia 
(especialmente hacia la audiencia joven) mediante la implementación de actividades (…); • demuestre un 
compromiso con acciones innovadoras, especialmente en las áreas de divulgación y desarrollo de audiencia 
usando las últimas tecnologías y herramientas digitales, tales como las redes sociales y las actividades en línea; • 
organice iniciativas para la alfabetización cinematográfica (por ejemplo, educación cinematográfica) en estrecha 
colaboración con escuelas y otras instituciones durante todo el año; • haga un fuerte hincapié en las películas 
europeas en general y especialmente en películas de países de baja capacidad de producción audiovisual; • ponga 
gran énfasis en la programación europea no nacional y la diversidad geográfica de la programación europea no 
nacional. 
Fecha fin: 26/04/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, Start-up, ente público y ONG 
Importe / máxima financiación por proyectos: 3.200.000 € 
Link http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2018_en    

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2018_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2018_en
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Support for Training 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Support for TV Programming 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Descripción: En el ámbito del refuerzo de la capacidad del sector audiovisual europeo para operar de forma 
transnacional, una de las prioridades será la siguiente: • facilitar la adquisición y mejora de las habilidades y 
competencias de los profesionales del sector audiovisual y el desarrollo de redes, incluido el uso de tecnologías 
digitales para garantizar la adaptación al desarrollo del mercado, probar nuevos enfoques para el desarrollo del 
público y probar nuevos modelos comerciales. 
El objetivo es facilitar la adquisición y mejora de las habilidades y competencias de los profesionales del sector 
audiovisual y el desarrollo de redes. 
Fecha fin: 26/04/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación, individual 
Importe / máxima financiación por proyectos: 7.500.000 € 
Link: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-training-2018-eacea092018_en  

Descripción: El Subprograma MEDIA brindará apoyo para las siguientes medidas: · El desarrollo de obras 
audiovisuales europeas, en particular películas y obras televisivas como ficción, documentales, películas infantiles 
y de dibujos, así como obras interactivas como videojuegos y multimedia con un mayor potencial de circulación 
transfronterizo; · Actividades destinadas a apoyar a las empresas europeas de producción audiovisual, en 
particular a las productoras independientes, con vistas a facilitar coproducciones europeas e internacionales de 
obras audiovisuales, incluidos los trabajos televisivos. 
Fecha fin: 24/05/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, Start-up e individual 
Importe / máxima financiación por proyectos: 12.500.000 € 
Link http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2018_en   

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-training-2018-eacea092018_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2018_en


Oportunidades de financiación en las industrias creativas y culturales 2018 
 

 

Distribution Selective scheme: Support for the transnational distribution of European films 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Support to Sales Agents  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: Dentro del objetivo específico de promover la circulación transnacional, una de las prioridades del 
subprograma MEDIA será la siguiente: • apoyo a la distribución de películas en salas a través del marketing 
transnacional, la estrategia de marca, la distribución y la exhibición de obras audiovisuales. 
El subprograma MEDIA subvencionará: • la creación de sistemas de apoyo a la distribución de películas europeas 
no nacionales en salas y demás plataformas, y de apoyo a su comercialización internacional, concretamente 
mediante subtitulación, doblaje y audiodescripción. 
Fecha fin: 03/10/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME 
Importe / máxima financiación por proyectos: 2.600.000€ 
Link: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-sales-agents-2017_en   

Descripción: El objetivo del "esquema selectivo" es alentar y apoyar la distribución no nacional más amplia de 
películas europeas no nacionales recientes, alentando a los distribuidores teatrales, en particular, a invertir en 
promoción y distribución adecuada de películas europeas no nacionales. 
El plan también pretende fomentar el desarrollo de vínculos entre el sector de producción y distribución, mejorando 
así la posición competitiva de las películas europeas no nacionales y la competitividad de las empresas europeas. 
Estas directrices están dirigidas a empresas europeas cuyas actividades contribuyen a la realización de los objetivos 
anteriores, y en particular a las empresas de distribución de cine. 
Fecha fin: 14/06/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME y ente público. 
Importe / máxima financiación por proyectos: 9.750.000 € 
Link:http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-
distribution-european-films-2018_en  

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-sales-agents-2017_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2018_en
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2018_en
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2. Cooperación cultural, promoción de la lengua. Libro, lectura y letras 
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Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The societal value of culture and the impact of cultural policies in Europe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: La acción mejorará las políticas y prácticas sobre turismo cultural en varios niveles. También 
proporcionará una guía estratégica a nivel europeo sobre el uso eficiente de los Fondos de Inversión Estructurales 
Europeos. Además, contribuirá al establecimiento de asociaciones entre los interesados públicos y privados en esta 
área. La creación de herramientas y métodos cuantitativos / estadísticos innovadores y cualitativos mejorará los datos 
disponibles y la comprensión del impacto del turismo cultural en el desarrollo económico y social europeo y en la 
europeización cultural. 
Fecha fin: 14/03/2019 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación, ente público 
Importe / máxima financiación por proyectos: 9.000.000€ 
Link:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-04-
2019-2020.html  

Descripción: La acción proporcionará nuevas metodologías para capturar el valor social de la cultura en las 
sociedades contemporáneas. Mejorará los datos y métodos estadísticos para capturar los impactos culturales en 
cooperación, cuando corresponda, con institutos nacionales de estadística, organizaciones internacionales 
relevantes, redes, infraestructuras de investigación y Eurostat. También dotará a los responsables de formular 
políticas de herramientas eficaces para medir, comprender y mejorar el impacto de las políticas culturales. Los 
enfoques participativos y de co-creación que involucren a una amplia gama de partes interesadas contribuirán a 
resultados científicos y normativos innovadores. 
Fecha fin: 14/03/2019 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación 
Importe / máxima financiación por proyectos: 9.000.000€ 
Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-08-
2019.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-04-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-04-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-08-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-08-2019.html


Oportunidades de financiación en las industrias creativas y culturales 2018 
 

3. Patrimonio Cultural y promoción del Arte 
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International network to promote cultural heritage innovation and diplomacy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Social platform on endangered cultural heritage and on illicit trafficking of cultural goods  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: Se espera que los resultados del proyecto contribuyan a: - protección y preservación más extensas 
del patrimonio cultural, y uso óptimo de su potencial de innovación para el desarrollo sostenible; - la aparición de 
un mercado mundial para la innovación sostenible impulsada por el patrimonio, mediante pruebas en toda la UE 
y una mayor conciencia entre los inversores, los profesionales y el público; - mejora de la capacidad de los 
terceros países para gestionar, mejorar y salvaguardar el patrimonio cultural, en particular cuando está en peligro, 
mediante el suministro de conocimientos técnicos y asistencia de la UE; - mejora de la fertilización cruzada entre 
las correspondientes políticas y acciones de la UE y de las Naciones Unidas relacionadas con el patrimonio 
cultural; - un mayor apoyo a la nueva estrategia de la UE para las relaciones culturales internacionales y unas 
relaciones exteriores de la UE más eficaces a través de la diplomacia del patrimonio cultural. 
Fecha fin: 27/02/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación, ente público 
Importe / máxima financiación por proyectos: 7.700.000€ 
Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-19-2018.html  

Descripción: La acción facilitará la adopción y difusión de investigaciones y mejores prácticas, contribuyendo así al 
desarrollo de políticas e intervenciones europeas e internacionales estratégicas e integradas. Desarrollará 
herramientas y recomendaciones para una variedad de partes interesadas. También construirá un consenso sobre 
las necesidades futuras y apoyará a la UE en el desarrollo de una agenda de investigación innovadora y centrada 
en el patrimonio cultural en peligro de extinción. 
Fecha fin: 13/03/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación 
Importe / máxima financiación por proyectos: 1.500.000€ 
Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-transformations-09-
2018.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-19-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-transformations-09-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-transformations-09-2018.html
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Curation of digital assets and advanced digitisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inclusive and sustainable growth through cultural and creative industries and the arts  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Descripción: La acción formulará recomendaciones en apoyo de políticas regionales, nacionales y europeas en 
el campo de las industrias culturales y creativas. Informará, movilizará y conectará a las partes interesadas 
sectoriales y de política pertinentes y aumentará la conciencia de los problemas económicos y sociales en juego. 
También mejorará los datos estadísticos y los métodos cuantitativos y cualitativos en cooperación, cuando 
corresponda, con institutos nacionales de estadística, organizaciones internacionales pertinentes, redes, 
infraestructuras de investigación y Eurostat con vistas a permitir el seguimiento a corto, medio y largo plazo del 
rendimiento nacional y de la UE en industrias creativas y culturales. 
Fecha fin: 13/03/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación, ente público 
Importe / máxima financiación por proyectos: 7.500.000 € 
Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-06-
2018.html  

Descripción: Las nuevas tecnologías y métodos ayudarán a presentar el patrimonio cultural de una manera completa y 
atractiva, apoyando así la promoción y la comprensión del patrimonio cultural de Europa. Las propuestas también 
demostrarán cómo la mejor conservación de objetos, colecciones y sitios mejorará la historia cultural y el turismo cultural. 
El impacto económico, social, de investigación y cultural para las industrias creativas e instituciones culturales 
propietarias de contenidos incluirá los beneficios derivados del uso y la reutilización de los activos digitales. Las 
propuestas también mostrarán cómo mejorar la reutilización de los activos digitales. 
Fecha fin: 13/03/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación 
Importe / máxima financiación por proyectos: 10.000.000€ 
Link:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-transformations-12-2018-
2020.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-06-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/transformations-06-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-transformations-12-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-transformations-12-2018-2020.html
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Collaborative approaches to cultural heritage for social cohesion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitisation, Digital Single Market and European culture: new challenges for creativity, intellectual property rights 
and copyright 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: Al proporcionar un análisis cualitativo y cuantitativo y proponer soluciones, modelos de 
negocio y recomendaciones de políticas, la acción contribuirá a una mejor comprensión de la regulación 
y un acceso más justo de los bienes y servicios culturales digitalizados. También asesorará sobre los 
niveles adecuados de armonización del derecho de autor y los derechos de propiedad intelectual, 
contribuyendo así al desarrollo y la profundización del mercado único digital. 
Fecha fin: 14/03/2019 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación, ente público 
Importe / máxima financiación por proyectos: 9.000.000 € 
Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-
governance-13-2019.html  

Descripción: La acción contribuirá a fomentar la diversidad cultural y la cohesión social y al 
reconocimiento de múltiples identidades y voces. También tendrá un impacto positivo en las instituciones 
culturales al atraer contribuciones y aumentar la participación de nuevas audiencias. Además, la acción 
proporcionará disciplinas tales como informática, diseño y ciencias sociales y humanidades con nuevas 
herramientas de investigación. 
Fecha fin: 14/03/2019 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación 
Importe / máxima financiación por proyectos: 12.000.000€ 
Link:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-
transformations-11-2019.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-governance-13-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-governance-13-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-transformations-11-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-transformations-11-2019.html
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Transforming historic urban areas and/or cultural landscapes into hubs of entrepreneurship and social and cultural 
integration  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: Las acciones deberían desarrollar, demostrar y documentar estrategias, enfoques y soluciones para 
reactivar y regenerar áreas urbanas históricas y / o paisajes culturales. Deberían fomentar la innovación por parte de 
empresas emergentes, culturales y creativas relevantes, incluso del sector de las tecnologías digitales, productores de 
fabricación avanzada a pequeña escala y "fabricantes" locales, talleres de artesanía, etc. para la reutilización adaptativa 
y el apalancamiento de activos patrimoniales y sociales de integración. Las soluciones deben ser co-creadas, 
cogestionadas y co-implementadas a la escala apropiada (ej. Distritos, edificios, espacios públicos, etc.) dentro del 
contexto más amplio de desarrollo urbano y regional, e involucrando a las poblaciones locales, centros de investigación, 
autoridades apropiadas , innovadores, universidades, movimientos de ciudades y, donde sea relevante, nuevos grupos 
de población. 
Fecha fin: 04/09/2019 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación 
Importe / máxima financiación por proyectos: 25.000.000€ 
Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-20-2019.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-20-2019.html
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4. Ayudas de I+D, TIC – Enfoque tecnológico  
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Software Technologies  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Future Hyper-connected Sociality  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: Los nuevos avances en la tecnología de las TIC influyen en la forma en que se desarrolla el software. El 
software se está convirtiendo cada vez más en una tecnología penetrante y habilitante, y el impacto de las 
infraestructuras definidas por software en los procesos de desarrollo y gestión del software abarcará múltiples dominios 
tecnológicos (por ejemplo, HPC, IoT, Big Data, Cloud, Inteligencia Artificial). Existe una necesidad de métodos y 
herramientas novedosos y genéricos de ingeniería de software que sean aplicables en diferentes dominios y que se 
complementen con actividades relacionadas con el software específico del dominio, como las propuestas en el pasado 
y los actuales Programas de Trabajo H2020 ICT-LEIT. 
Fecha fin: 17/04/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación 
Importe / máxima financiación por proyectos: 20.000.000€ 
Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-16-2018.html  

Descripción: Las redes sociales, los medios y las plataformas futuras se convertirán en la forma en que nuestras 
sociedades operan para la comunicación, el intercambio, los negocios, la creación, el aprendizaje y la adquisición de 
conocimiento. El desafío es movilizar una visión positiva sobre el papel que cada vez más desempeñarán los medios 
sociales en todas estas áreas, y superar los problemas críticos actuales sobre la confianza y la gobernanza a través de 
mecanismos de reputación democrática y la experiencia del usuario. 
Fecha fin: 17/04/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación 
Importe / máxima financiación por proyectos: 1.000.000€ 
Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-28-2018.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-16-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-28-2018.html
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Cybersecurity preparedness - cyber range, simulation and economics  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dynamic countering of cyber-attacks  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Descripción: La infraestructura digital, de la cual otros sectores, empresas y sociedad en general dependen 
críticamente, debe ser resistente y confiable, y debe permanecer segura a pesar de la escalada de las 
ciberamenazas. Las nuevas tecnologías y sus combinaciones novedosas requieren formas innovadoras de 
implementar medidas de seguridad y hacer nuevos supuestos relacionados con la seguridad, identificando 
vulnerabilidades de "día cero" o potenciales desconocidas, pronosticando nuevas amenazas y ataques 
emergentes, y gestionando riesgos cibernéticos. Las habilidades de ciberseguridad deben avanzar 
continuamente en todos los niveles (por ejemplo, oficiales de seguridad, operadores, desarrolladores, 
integradores, administradores, usuarios finales) para permitir la ciberseguridad, la privacidad digital y la protección 
de datos personales dentro del Mercado Único Digital de la UE. 
Fecha fin: 23/08/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación, ente público 
Importe / máxima financiación por proyectos: 16.000.000 € 
Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-ds01-2018.html  

Descripción: La prevención y la protección contra los ataques dirigidos a los componentes modernos de las TIC, las 
complejas infraestructuras de TIC y las tecnologías emergentes (por ejemplo, IoT) sigue siendo una tarea difícil. La 
complejidad de colecciones heterogéneas de componentes de hardware y software tiene sus raíces en la diversidad de 
contextos de desarrollo y de niveles de madurez, en los medios crecientes de interacciones en red, en el intercambio 
masivo de información y datos, y en los diversos horarios de ciclos de vida de sistemas que generan comportamientos 
altamente dinámicos. El aumento de los flujos cifrados a través de Internet debería llevar a adoptar nuevas técnicas para 
la detección de actividades cibernéticas sospechosas y patrones de tráfico, y para la clasificación de los flujos, 
manteniendo la privacidad y la confidencialidad. 
Fecha fin: 28/08/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación 
Importe / máxima financiación por proyectos: 40.000.000€ 
Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-ict-01-2018.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-ds01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-ict-01-2018.html
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Interactive Technologies  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The impact of technological transformations on children and youth  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción:. Los modelos explicativos informarán a los actores relevantes y profesionales sobre los efectos a largo 
plazo de las TIC en el desarrollo infantil y sobre prácticas que maximicen los riesgos (factores de riesgo), minimicen los 
riesgos (factores de resiliencia) y maximicen los beneficios (factores potenciadores). La acción contribuirá a una mejor 
regulación (por ejemplo, etiquetado, evaluación de herramientas educativas TIC, protección de usuarios en línea) y a un 
uso más seguro y beneficioso de las tecnologías digitales en el hogar, para el ocio y en entornos educativos de niños y 
jóvenes. Formulará recomendaciones en apoyo de las políticas nacionales y europeas en este campo. La acción 
mejorará la cooperación entre los colegios y las familias para garantizar formas seguras y productivas de utilizar las TIC. 
También mejorará los datos estadísticos, generará métodos cuantitativos y cualitativos innovadores, según sea 
necesario, y ampliará la base de conocimientos en estudios de casos en profundidad. 
Fecha fin: 14/03/2019 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación 
Importe / máxima financiación por proyectos: 10.500.000€ 
Link:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-transformations-07-
2019.html  

Descripción: Las tecnologías interactivas como la realidad Aumentada (AR) o Virtual (VR) se configuran para 
transformar las formas en que las personas se comunican, interactúan y comparten información en Internet y más 
allá. Esto tendrá un impacto directo en un mayor número de industrias europeas, desde industrias culturales y 
creativas, manufactura, robótica y salud hasta educación, entretenimiento y medios, lo que permitirá nuevas 
oportunidades de negocios. El desafío es forjar un ecosistema competitivo y sostenible de proveedores de 
tecnología europeos en tecnologías interactivas. 
Fecha fin: 14/11/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación, ente público 
Importe / máxima financiación por proyectos: 23.000.000 € 
Link:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-25-2018-
2020.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-transformations-07-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-transformations-07-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-25-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-25-2018-2020.html
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Robotics Core Technology 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An empowering, inclusive Next Generation Internet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: La autonomía en los sistemas robóticos se basa en una combinación de cuatro tecnologías 
centrales: Inteligencia Artificial y Cognición, Mecatrónica Cognitiva, Interacción humano-robot socialmente 
cooperativa y herramientas de diseño y configuración basadas en Modelos. 
Las propuestas deben abordar una de las cuatro tecnologías principales y apuntar al desarrollo de módulos de 
tecnología básica (modular, abierta y no propietaria) y kits de herramientas para su uso en plataformas de 
sistemas desplegables que cumplan con los requisitos de las aplicaciones en las siguientes cuatro áreas de 
aplicación priorizadas: Asistencia médica, Inspección y Mantenimiento de Infraestructura, Producción 
Agroalimentaria y flexible. 
Fecha fin: 28/03/2019 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación, ente público 
Importe / máxima financiación por proyectos: 42.000.000 € 
Link:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-10-2019-
2020.html  

Descripción: Todos los ciudadanos, de todos los ámbitos de la vida, deberían poder participar plenamente en el mercado 
único digital. Esto significa que el Internet de próxima generación tendrá que empoderar a los usuarios, incluidos los más 
vulnerables o discapacitados, para que tengan acceso a las mismas oportunidades de aprendizaje digital, de forma que 
sean accesibles, perceptibles y comprensibles para todos. El objetivo es apoyar acciones en soluciones de aprendizaje 
más inteligentes, abiertas, confiables y personalizadas para optimizar el aprendizaje digital y permitir a los estudiantes 
interactuar con el contenido y con sus compañeros 
Fecha fin: 28/03/2019 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación 
Importe / máxima financiación por proyectos: 8.000.000€ 
Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-30-2019-2020.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-10-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-10-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-30-2019-2020.html
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Digital Security and privacy for citizens and Small and Medium Enterprises and Micro Enterprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eurostars 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Descripción: Algunos miembros de la sociedad digital de la UE son más vulnerables, ya que están 
menos preparados para enfrentarse a los ciberataques. La escala, el valor y la sensibilidad de los datos 
personales en el ciberespacio están aumentando significativamente y los ciudadanos generalmente no 
están seguros de quién supervisa, accede y modifica sus datos personales. La violación de datos 
personales puede facilitar el abuso por parte de terceros, incluidas amenazas cibernéticas como la 
coacción, la extorsión y la corrupción. 
La mayoría de las pequeñas y medianas empresas y microempresas carecen de suficiente conocimiento 
y solo pueden asignar recursos limitados, tanto técnicos como humanos, para contrarrestar los riesgos 
cibernéticos, por lo tanto, son un objetivo más fácil en comparación con las grandes organizaciones. 
Fecha fin: 22/08/2019 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación, ente público 
Importe / máxima financiación por proyectos: 18.000.000 € 
Link:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-ds03-
2019-2020.html  

Descripción: Proyectos en colaboración de al menos dos PYMEs Europeas intensivas en I+D; 
Desarrollo de producto/servicio/proceso muy innovador, enfocado a mercado. 
Fecha fin: 1/3/2018. Otro corte en septiembre de 2018. 
Ámbito: Internacional 
Beneficiarios: Gran Empresa, PYME 
Importe / máxima financiación por proyectos: 145.000.000 € 
Link: https://www.eurostars-eureka.eu/  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-ds03-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/su-ds03-2019-2020.html
https://www.eurostars-eureka.eu/
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SME Instrument 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: Proyectos de innovación con modelos de negocio escalables, de alcance 
internacional y disruptivo. Muy competitivo (ratio de éxito sobre el 6% o más bajo en TIC).  
- Fase 1: Estudio de viabilidad. 
- Fase 2: Proyecto de innovación. Bajo riesgo tecnológico. Desarrollo de un nuevo producto o 
solución totalmente market-ready. 
Fecha fin: Convocatoria cada 3 meses. 
Ámbito: Internacional 
Beneficiarios: PYME  
Importe / máxima financiación por proyectos: 50.000€ en fase 1 y entre 500.000-2.500.000€ en 
Fase 2. 
Link: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument  

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
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Sector Skills Alliances 2018 - EAC/A05/2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Space outreach and education  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Descripción: Uno de los principales desafíos para la sostenibilidad del tejido industrial espacial europeo y la 
entrega de logros científicos de vanguardia es mantener científicos, ingenieros y técnicos altamente calificados, 
incluido su aprendizaje permanente. La ciencia y la tecnología espaciales constituyen importantes herramientas 
de inspiración para entusiasmar y motivar a los jóvenes, y los alientan a elegir carreras relacionadas con el 
espacio. El espacio también es un dominio que capta fácilmente el interés de los estudiantes hacia las trayectorias 
educativas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. La exposición positiva y 
las experiencias en el dominio espacial pueden contribuir a construir asociaciones a largo plazo entre pueblos de 
diferentes culturas antecedentes y países dentro y fuera de Europa. El desafío es diseñar y ejecutar actividades 
de educación y divulgación sostenibles que puedan actuar como catalizadores, tanto dentro como fuera del aula, 
motivando a docentes y estudiantes de diferentes edades y niveles de educación. 
Fecha fin: 06/03/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación, ente público 
Importe / máxima financiación por proyectos: 2.000.000€ 
Link:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-space-08-biz-
2018.html  

Descripción: La presente convocatoria de propuestas se basa en el Reglamento (UE) nº 1288/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se establece «Erasmus +»: el Programa de la Unión para la educación, la formación, 
la juventud y el deporte, así como en Erasmus + 2017 y 2018 Programas de trabajo. El programa Erasmus + cubre el 
período 2014-2020. Los objetivos generales y específicos del programa Erasmus + se enumeran en los artículos 4, 5, 11 
y 16 del Reglamento. Acción clave: - Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas - Alianzas 
estratégicas en el campo de la educación, la formación y la juventud - Alianzas de conocimiento - Alianzas sectoriales - 
Desarrollo de capacidades en el campo de la educación superior - Desarrollo de capacidades en el campo de la Juventud. 
Fecha fin: 28/02/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación 
Importe / máxima financiación por proyectos: - Education and Training: EUR 2 253,2 million  - Youth: EUR 188,2 
million  - Jean Monnet: EUR 12,1 million  - Sport: EUR 37,4 million 
Link: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2018-eaca052017_en  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-space-08-biz-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-space-08-biz-2018.html
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2018-eaca052017_en
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ERASMUS+: SPORT 2018  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innovative methods for teaching ethics and research integrity  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: El Capítulo deportivo del programa Erasmus + tiene como objetivo apoyar las alianzas europeas 
en el deporte de base con el fin de perseguir los siguientes objetivos: · Abordar las amenazas transfronterizas a 
la integridad del deporte, como el dopaje, el arreglo de partidos y la violencia, así como todo tipo de intolerancia 
y discriminación; · Promover y apoyar el buen gobierno en el deporte y la carrera dual de los atletas; · Promover 
actividades voluntarias en el deporte, junto con la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la conciencia 
de la importancia de la actividad física para mejorar la salud, a través de una mayor participación e igualdad de 
acceso para el deporte para todos. 
Fecha fin: 05/04/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación, ente público 
Importe / máxima financiación por proyectos: La ayuda será entre 300.000 y 2.000.000 de euros 
Link: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-sport-2018_en  

Descripción: La implementación de esta acción mejorará los métodos educativos actuales, aumentará el 
conocimiento de los estudiantes e investigadores de carrera temprana y contribuirá al establecimiento de una 
cultura de integridad de la investigación. Los métodos innovadores para la enseñanza de la integridad de la 
investigación desarrollados por este proyecto mejorarán los resultados educativos y de formación a corto y largo 
plazo y contribuirán a la conducción responsable de la investigación y la excelencia en la investigación. 
Fecha fin: 10/04/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación, ente público 
Importe / máxima financiación por proyectos: 2.500.000 € 
Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-02-2018.html  

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-sport-2018_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-02-2018.html
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Developing research integrity standard operating procedures  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encouraging the re-use of research data generated by publically funded research projects  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: Toda investigación se basa en el trabajo anterior y depende de las posibilidades de los científicos 
para acceder y compartir información científica. En el contexto de Open Science and Responsible Research and 
Innovation, la Comisión Europea apoya firmemente el acceso abierto y la reutilización óptimos de los datos de 
investigación. Como medida concreta, la CE ha ampliado el Open Research Data Pilot para cubrir todas las áreas 
de Horizonte 2020 (a partir del Programa de trabajo 2017). Esto dará como resultado que más datos estén 
disponibles para su reutilización. Sin embargo, es necesario adoptar nuevas medidas para alcanzar el objetivo 
general de la Comisión de datos fiables, accesibles, interoperables y reutilizables (FAIR) para 2020. 
Fecha fin: 10/04/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación, ente público 
Importe / máxima financiación por proyectos: 3.000.000€ 
Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-04-2018.html  

Descripción: En general, la acción contribuirá activamente al desarrollo en la UE de una sólida cultura de integridad de 
la investigación y a una adhesión coherente a los más altos estándares de ética e integridad. Los procesos y estructuras 
de soporte resultantes deberían conducir finalmente a cambios institucionales dentro de las RPO y RFO que llenen las 
lagunas en el sistema existente y promuevan la investigación responsable y la innovación respetando las diversas 
circunstancias que prevalecen en diferentes campos científicos y de investigación. 
Fecha fin: 10/04/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación 
Importe / máxima financiación por proyectos: 4.000.000€ 
Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-03-2018.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-04-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-03-2018.html


Oportunidades de financiación en las industrias creativas y culturales 2018 
 

 

Science4Refugees  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individual Fellowships 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: El objetivo de las becas “individual fellowships” es mejorar el potencial creativo e innovador de los 
investigadores experimentados, que deseen diversificar sus competencias individuales en términos de adquisición de 
habilidades a través de la capacitación avanzada, la movilidad internacional e intersectorial. Las becas “individual 
fellowships” ofrecen oportunidades a investigadores de cualquier nacionalidad para adquirir y transferir nuevos 
conocimientos y para trabajar en investigación e innovación en Europa (Estados miembros de la UE y países asociados 
de Horizonte 2020) y más. El plan apoya particularmente el retorno y la (re) integración de investigadores europeos de 
fuera de Europa y de aquellos que han trabajado anteriormente aquí, así como también de investigadores desplazados 
por conflictos fuera de la UE y de los países asociados de Horizonte 2020. También promueve el reinicio profesional de 
investigadores individuales que muestran un gran potencial. 
Fecha fin: 12/09/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación 
Importe / máxima financiación por proyectos: 273.000.000 € 
Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html  

Descripción: La iniciativa Science4Refugees está dirigida a los investigadores / científicos refugiados que han solicitado 
y se les ha concedido asilo en un país receptor, lo que les permitirá seguir su camino educativo o entrar en el mercado 
de trabajo. Se busca brindar apoyo para el desarrollo profesional de los investigadores refugiados, tanto hombres como 
mujeres, para apoyar su integración en su nuevo entorno de empleo y cultura, y para prepararlos para el mercado de 
trabajo altamente competitivo y altamente cualificado. A plazo medio, la acción apunta a apoyar trabajos de investigación 
y crecimiento; aumentará el número de trabajadores altamente calificados que estén suficientemente preparados para 
acceder al mercado laboral europeo mediante el uso de sus habilidades y experiencia recién adquiridas a través de las 
acciones respaldadas. 
Fecha fin: 10/04/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación 
Importe / máxima financiación por proyectos: 1.000.000 € 
Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-06-2018.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-06-2018.html
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Widening Fellowships  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co-funding of regional, national and international programmes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: Las acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) contribuyen a impulsar los empleos, el crecimiento 
y la inversión al equipar a los investigadores con nuevos conocimientos, habilidades y exposición internacional e 
intersectorial para ocupar los puestos más altos del mañana y resolver los desafíos sociales actuales y futuros. 
Se basan en el principio de la movilidad y los investigadores pueden recibir financiación con la condición de que 
se trasladen de un país a otro para adquirir nuevos conocimientos. Los resultados de los primeros años de MSCA 
en Horizonte 2020 también revelaron la existencia de una brecha de movilidad en Europa y las discrepancias 
entre los países europeos en cuanto a su capacidad para atraer fondos. Para abordar específicamente esta 
brecha en la participación, las becas de ampliación brindarán una oportunidad adicional a los investigadores de 
cualquier nacionalidad para adquirir y transferir nuevos conocimientos y para trabajar en investigación e 
innovación en los países en desarrollo. 
Fecha fin: 12/09/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación, ente público 
Importe / máxima financiación por proyectos: 5.000.000€ 
Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/wf-01-2018.html  

Descripción: El plan COFUND tiene como objetivo estimular programas regionales, nacionales o internacionales para 
fomentar la excelencia en la formación de investigadores, la movilidad y el desarrollo profesional, difundiendo las mejores 
prácticas de las acciones Marie Skłodowska-Curie. Esto se logrará mediante la cofinanciación de entidades regionales 
nuevas o existentes, programas nacionales e internacionales para abrir e impartir formación en investigación 
internacional, intersectorial e interdisciplinaria, así como movilidad transnacional e intersectorial de investigadores en 
todas las etapas de su carrera. 
Fecha fin: 27/09/2019 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación 
Importe / máxima financiación por proyectos: 80.000.000€ 
Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2018.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/wf-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2018.html
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Availability and use of research infrastructures for education, training and competence building 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategy for the exploitation of research results funded under Euratom Research and training Programmes in the 
field of radiation protection  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción: El objetivo es desarrollar un plan para apoyar el acceso a los equipos e instalaciones de los 
laboratorios de investigación nuclear de la UE para estudiantes de grado y posgrado, investigadores y técnicos. 
En esta acción se requiere un papel clave de los operadores de infraestructuras de investigación nuclear. Los 
enlaces con diferentes plataformas y redes de ciencia y tecnología de fisión de Euratom también podrían ser 
beneficiosos y deberían utilizarse para evitar la duplicación. Además, se recomienda encarecidamente la 
cooperación internacional con organizaciones como OECD / NEA, IAEA, GIF. Las propuestas deben proporcionar 
información cuantificada sobre el número esperado de personas que se benefician del esquema propuesto. 
Fecha fin: 27/09/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación, ente público 
Importe / máxima financiación por proyectos: 4.000.000 € 
Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/nfrp-2018-7.html  

Descripción: El objetivo de la acción es identificar, analizar y controlar cómo los resultados obtenidos por los proyectos 
de investigación sobre protección radiológica financiados por los anteriores Programas de Investigación y Formación de 
Euratom son utilizados y capitalizados por varias partes interesadas para que tengan un doble objetivo: a) mejor uso de 
los resultados de investigación para la elaboración de políticas y b) mejor uso de los resultados de investigación para 
aplicar los requisitos de Euratom para la protección radiológica del público, el personal y los pacientes. Sobre la base de 
esos análisis, las medidas para facilitar el uso futuro y la difusión de los resultados de investigación ser identificado y 
propuesto bajo esta acción. 
Fecha fin: 27/09/2018 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación 
Importe / máxima financiación por proyectos: 500.000€ 
Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/nfrp-2018-9.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/nfrp-2018-7.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/nfrp-2018-9.html
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EURAXESS TOP V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: EURAXESS tiene como objetivo ayudar a investigadores y emprendedores a avanzar en su carrera en 
Europa y hacer que la investigación y la innovación sean más atractivas, tanto para los investigadores en Europa que se 
enfrentan a decisiones profesionales como para quienes están actualmente fuera de Europa y podrían considerar 
mudarse a Europa para desarrollar sus carreras. . Buscando dar, principalmente, soporte a la movilidad, la red 
EURAXESS se convertirá en la herramienta de referencia también para el desarrollo profesional de investigadores en 
instituciones públicas o privadas. 
Fecha fin: 02/04/2019 
Ámbito: europeo 
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación 
Importe / máxima financiación por proyectos: 3.000.000€ 
Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-07-2019.html  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-07-2019.html

