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Introducción al documento
En esta primera edición sobre “Oportunidades de financiación en las industrias creativas y culturales” se pretende hacer un
compendio de ayudas e incitativas que pretenden financiar 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 organizaciones españolas, algunas a
nivel regional, nacional e internacional sobre todo de la Comisión Europea.
En la parte internacional se ha clasificado las ayudas en los siguientes tipos:

En “Cine y audiviosuiales” 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” hemos incluido
aquellas que fomentan la innovación tecnológica para ayudas a las industrias culturales, mientras que en “Formación” aquellas
que se han considerado del mismo modo interesantes para este tipo de industrias. En “Ayudas transversales” hemos incluido
varias ayudas están aquellas de índole general donde pueden incluirse proyectos relacionados con las industrias creativas y
culturales.

Powered by

A nivel nacional la clasificación es parecida, aunque extendida donde se añaden otras categorías.

En “Archivos, bibliotecas y museos” donde se encuentran las ayudas relativas a la gestión de museos y bibliotecas. En “Artes
escénicas” aquellas relacionadas con la danza, música y lírica y en “Industrias culturales” aquellas relativas a mejorar la
innovación en este sector específicamente.
Asimismo se incluyen ayudas vigentes, y otras que si bien no están vigentes todavía, es previsible que se publiquen en los
próximos meses de acuerdo con convocatorias de años anteriores. Por ello hemos considerado que es una buena referencia para
el lector.
Al final es un compendio de importantes ayudas que puede servir para planificarse y encontrar recursos para las organizaciones de
este sector puedan encontrar la forma de llevar sus proyectos adelante.
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Ayudas a nivel nacional
1.

Archivos, bibliotecas y museos

Becas Fundación Botín de Comisariado de exposiciones y Gestión de museos
Descripción: Convocar dos becas en el extranjero destinadas a formación especializada con el
objeto de obtener una capacitación profesional en la teoría y técnicas sobre la gestión de museos y
la organización de exposiciones de una manera integral (curatorial studies). El destino de la
formación debe estar orientado al arte contemporáneo (desde las vanguardias a la actualidad).
Fecha fin: 12/05/2017
Ámbito: Nacional
Beneficiarios: Individual
Importe / máxima financiación por proyectos: Importe total: La dotación total de la beca
comprende 18.000 € -en concepto de viajes, alojamiento, manutención, etc., a los que se sumarán
hasta un máximo de 12.000 € destinados al abono de la matrícula en el centro de formación elegido
Link:http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/otras-convocatorias/1753-becasfundacion-botin-de-comisariado-de-exposiciones-y-gestion-de-museos

Becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y actividades del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía
Descripción: Trece becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y
actividades de la competencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Fecha fin: 18/0372017
Ámbito: Nacional
Beneficiarios: Individual
Importe / máxima financiación por proyectos: 255.750 €
Link:http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1779-becas-deinvestigacion-coordinacion-formacion-y-formacion-en-materias-y-actividades-del-museo-nacionalcentro-de-arte-reina-sofia
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Ayudas para equipamiento, descripción de fondos y restauración de documentos en archivos de la Comunidad
de Madrid
Descripción: Convocar ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid en
materia de archivos para las actuaciones de equipamiento de local de archivo,
descripción de fondos documentales históricos y restauración de documentos,
correspondiente al ejercicio 2017
Fecha fin: 22/0372017
Ámbito: Comunidad de Madrid
Beneficiarios: Municipios de la Comunidad de Madrid
Importe / máxima financiación por proyectos: 100.000 €
Link:
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/madridbecas/1588-ayudas-para-equipamiento-descripcion-de-fondos-y-restauracion-dedocumentos-en-archivos-de-la-comunidad-de-madrid

Becas de formación para personas tituladas universitarias con destino en el Servicio de Archivos y Patrimonio
Documental
Descripción: Establecer las bases a que ha de sujetarse la concesión, en régimen
de concurrencia competitiva, de dos becas de formación para personas tituladas
universitarias (Grado, Licenciado o equivalente), con destino en el Servicio de
Archivos y Patrimonio Documental de la Dirección General de Cultura - Institución
Príncipe de Viana.
Fecha fin: 27/0372017
Ámbito: Comunidad Foral de Navarra
Beneficiarios: titulados universitarios
Importe / máxima financiación por proyectos: El gasto total necesario para
hacer frente a esta beca será de 26.037,36 euros, a razón de 13.018,68 euros por
cada beca, sujeto a la condición de existencia de crédito adecuado y suficiente.
Link:
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarrabecas/1784-becas-de-formacion-para-personas-tituladas-universitarias-condestino-en-el-servicio-de-archivos-y-patrimonio-documental
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Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos
Descripción: Llevar a cabo proyectos archivísticos que redunden en la mejor conservación ý
difusión de nuestros archivos, mediante la financiación de trabajos de descripción, reproducción,
conservación, restauración...
Posible mes de salida: julio
Ámbito: Nacional
Beneficiarios: Entidades o instituciones privadas sin ánimo de lucro
Link:http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-ysubvenciones/ayudas-y-subvenciones/archivos/proyectos-archivisticos.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-ysubvenciones/archivos/proyectos-archivisticos.html

Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus
archivos
Descripción: Llevar a cabo proyectos de mejora de las infraestructuras de los archivos privados y
que redunden en la mejor conservación y difusión del Patrimonio Documental Español.
Posible mes de salida: julio
Ámbito: Nacional
Beneficiarios: Entidades o instituciones privadas sin ánimo de lucro
Link:http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-ysubvenciones/ayudas-y-subvenciones/archivos/mejora-instalaciones-equipamiento-archivos.html
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Ayudas a la digitalización del patrimonio bibliográfico y a su difusión y preservación mediante repositorios
Descripción: Ayudas para proyectos de digitalización, accesibilidad en línea y preservación digital de
bienes que formen parte del Patrimonio Bibliográfico.
Posible mes de salida: abril
Ámbito: Nacional
Beneficiarios: ente público, entidades privadas sin fines de lucro de nacionalidad española y reales
academias
Link:http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-ysubvenciones/ayudas-y-subvenciones/bibliotecas/digitalizacion-patrimonio-bibliografico.html

2.

Artes escénicas y música

Subvenciones destinadas al programa "Kale antzerkia bultzatuz" (2017)
Descripción: subvenciones destinadas a financiar parte del gasto que ocasiona el 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 2017.
Fecha fin: 31/03/2017
Ámbito: País Vasco
Beneficiarios: Ayuntamientos del País Vasco
Importe / máxima financiación por proyectos: 100.000 €
Link:http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco//ayuda_subvencion/2017/kale_antzerkia_bultzatuz/
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Ayudas a la música, la lírica y la danza
Descripción: Ayudas en régimen de concurrencia pública, destinadas a fomentar la
promoción, protección y difusión en todo el territorio español del patrimonio cultural de la
lírica, la música y la danza, facilitando la comunicación cultural del patrimonio entre CC.AA.
Fecha fin: 23/0372017
Ámbito: Nacional
Beneficiarios: Gran Empresa, PYME, Individual, Ente Público
Importe / máxima financiación por proyectos: 4.838.361 €
Link: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-ysubvenciones/ayudas-y-subvenciones/artesescenicas/musica-danza.html

3.

Cine y audiovisuales

Ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto
Descripción: Convocar para el año 2017, mediante régimen de concurrencia competitiva, ayudas
selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto. Dichas ayudas, de acuerdo con lo
indicado en el artículo 4.3 de la Orden ECD/2796/2015, de 18 de diciembre, estarán limitadas a
proyectos que se encuentren dentro de una de las siguientes categorías: · Que posean un especial
valor cinematográfico, cultural o social. · Que sean de carácter documental. · Que incorporen nuevos
realizadores.
Fecha fin: 31/03/2017
Ámbito: Nacional
Beneficiarios:Empresas productoras independientes
Importe / máxima financiación por proyectos: 5.300.000 €. El importe máximo de la ayuda que se
conceda será de 500.000 euros por proyecto beneficiario, siempre que dicho importe no supere el
40 por 100 del coste que en su día sea reconocido al largometraje.
Link:http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-ysubvenciones/ayudas-y-subvenciones/cine/selectivas-produccion-largometrajes-sobre-proyecto.html
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Ayudas a la producción de cortometrajes sobre proyecto
Descripción: Convocar para el año 2017, mediante régimen de concurrencia competitiva,
ayudas para la producción de cortometrajes sobre proyecto y realizados. El procedimiento de
las ayudas a cortometrajes realizados se tramitará en dos fases.
Fecha fin: 03/04/2017
Ámbito: Nacional
Beneficiarios: Empresas productoras independientes.
Importe / máxima financiación por proyectos: El importe total de esta convocatoria asciende
a la cantidad de 1.000.000 de euros, y será distribuida en 600.000 € para ayudas cortometrajes
sobre proyecto y 400.000 € para ayudas a cortometrajes realizados.
Link:http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-ysubvenciones/ayudas-y-subvenciones/cine/produccion-cortometrajes-sobre-proyecto.html

Ayudas a la producción de cortometrajes realizados
Descripción: Convocar para el año 2017, mediante régimen de concurrencia competitiva, ayudas
para la producción de cortometrajes sobre proyecto y realizados. El procedimiento de las ayudas a
cortometrajes realizados se tramitará en dos fases.
Fecha fin: 05/04/2017
Ámbito: Nacional
Beneficiarios: Empresas productoras independientes.
Importe / máxima financiación por proyectos: El importe total de esta convocatoria asciende a la
cantidad de 1.000.000 de euros, y será distribuida en 600.000 € para ayudas cortometrajes sobre
proyecto y 400.000 € para ayudas a cortometrajes realizados.
Link:http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-ysubvenciones/ayudas-y-subvenciones/cine/cortometrajes-realizados.html
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Ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en España
Descripción: Ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos
Posible mes de salida: abril
Ámbito: Nacional
Beneficiarios: entidades públicas
Link:http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-ysubvenciones/ayudas-y-subvenciones/cine/organizacion-festivales-certamenescinematograficos.html

Ayuda general para la amortización de largometrajes

Descripción: Amortizar los costes de producción de películas de largometraje.
Posible mes de salida: marzo
Ámbito: Nacional
Beneficiarios: Empresas productoras
Link:http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-ysubvenciones/ayudas-y-subvenciones/cine/amortizacion-largometrajes.html
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Ayudas para la distribución de películas de largometraje y conjuntos de cortometrajes, españoles, comunitarios
e iberoamericanos
Descripción: Fomentar la difusión de películas comunitarias e iberoamericanas en salas de
exhibición.
Posible mes de salida: marzo
Ámbito: Nacional
Beneficiarios: Empresas distribuidoras independientes
Link:http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-ysubvenciones/ayudas-y-subvenciones/cine/distribucion-peliculas-largometraje-y-conjuntoscortometrajes.html

Ayudas para la participación de películas españolas en festivales

Descripción: Ayudas para la participación de películas españolas en festivales
Posible mes de salida: marzo
Ámbito: Nacional
Beneficiarios: Empresas productoras inscritas como tales en la Sección Segunda del Registro
Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales
Link: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-ysubvenciones/ayudas-y-subvenciones/cine/participacion-peliculas-festivales.html
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4.

Cooperación cultural, promoción de la lengua. Libro, lectura y letras

Subvenciones para sustituciones cursos de euskera
Descripción: Las subvenciones por sustitución son ayudas que el IVAP ofrece a los ayuntamientos
y mancomunidades que han suscrito el correspondiente Convenio de Colaboración para ayudar a
sufragar las sustituciones del personal que acude a los cursos de euskera.
Fecha fin: 01/06/2017
Ámbito: País Vasco
Beneficiarios: Ayuntamientos
Importe / máxima financiación por proyectos: 155.000 €
Link:http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco//contenidos/ayuda_subvencion/ayuda_subvencion_sustitucion/es_def/index.shtml

Subvenciones a la producción editorial de carácter literario. Producción literaria en castellano (2017).
Descripción: Las subvenciones están dirigidas a cubrir parte de los costes editoriales de los planes
de edición anuales de obras literarias en castellano a desarrollar por las empresas de carácter
editorial correspondiente al año 2017.
Fecha fin: 31/03/2017
Ámbito: País Vasco
Beneficiarios: Gran Empresa, PYME, Individual
Importe / máxima financiación por proyectos: 115.000 €
Link: http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2017/lib_castellano/
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Subvenciones a la producción editorial de carácter literario. Producción literaria en euskera (2017).
Descripción: Las subvenciones están dirigidas a cubrir parte de los costes editoriales de los
planes de edición anuales de obras literarias en euskera a desarrollar por las empresas de
carácter editorial correspondiente al año 2017.
Fecha fin: 31/03/2017
Ámbito: País Vasco
Beneficiarios: Gran Empresa, PYME, Individual
Importe / máxima financiación por proyectos: 511.800 €
Link: http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2017/lib_euskera/

Actividades de formación en lenguas extranjeras a realizar en el verano de 2017

Descripción: Convocar a las entidades públicas y privadas legalmente constituidas que realizan,
o están dispuestas a realizar actividades de formación del profesorado en la Comunidad
Autónoma Vasca, a la presentación de proyectos de colaboración con el Departamento de
Educación para el desarrollo del Plan Prest_Gara, de Formación Continua del Profesorado no
universitario.
Fecha fin: 03/04/2017
Ámbito: País Vasco
Beneficiarios: Federaciones, Asociaciones y Personas jurídicas
Importe / máxima financiación por proyectos: 712.000 €
Link: http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2017/prest_gara-bloque-1-1/
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Actividades de formación en lenguas extranjeras para realizar a lo largo del curso académico 2017-2018
Descripción: Convocar a las entidades públicas y privadas legalmente constituidas que realizan,
o están dispuestas a realizar actividades de formación del profesorado en la Comunidad
Autónoma Vasca, a la presentación de proyectos de colaboración con el Departamento de
Educación para el desarrollo del Plan Prest_Gara, de Formación Continua del Profesorado no
universitario.
Fecha fin: 03/04/2017
Ámbito: País Vasco
Beneficiarios: Federaciones, Asociaciones y Personas jurídicas
Importe / máxima financiación por proyectos: 712.000 €
Link:http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2017/prest_gara-bloque-1-2/

Centros de afianzamiento idiomático. Centros concertados (2017)
Descripción: Ofrecer al alumnado que vive un ambiente erdaldun en casa y en la calle, la oportunidad de
conocer y, lo que es más, de vivir en euskera, experimentando una vivencia inolvidable, dando a su proceso
de aprendizaje y a su relación afectiva con la lengua un impulso eficaz. Lo que se quiere conseguir,
principalmente, es que quienes estén dando sus primeros pasos en euskera puedan superar los
impedimentos que les dificultan desenvolverse en esa lengua, que adquieran confianza y seguridad en sí
mismos haciéndoles ver que son capaces de comunicarse en euskera y que refuercen su fluidez verbal.
Fecha fin: 21/04/2017
Ámbito: País Vasco
Beneficiarios: Centros concertados de enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma del País
Vasco
Importe / máxima financiación por proyectos: Prestación en forma de servicios: Concesión de plazas en
estancias de afianciamiento idiomático.
Link: http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2017/egb/
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Subvenciones para la promoción de la lectura y las letras españolas
Descripción: Fomentar y promover actividades y programas de difusión del libro, la lectura y de las
letras españolas y promover la cultura común española.
Fecha fin: 22/03/2017
Ámbito: Nacional
Beneficiarios: Fundaciones, asociaciones y organizaciones no gubernamentales (instituciones sin fines
de lucro) no pertenecientes al sector público, relacionadas con la promoción de la lectura y las letras
españolas con una acreditada labor cultural
Importe / máxima financiación por proyectos: El importe de las subvenciones convocadas será,
como máximo, de 900.000 euros
Link:http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-ysubvenciones/ayudas-y-subvenciones/libro/promocion-lectura-letras.html

Subvenciones para la edición de libros
Descripción: Ayudas para la producción de libros en lengua castellana o en las lenguas cooficiales de
las Comunidades Autónomas que, con independencia de la nacionalidad del autor, contribuyan al
enriquecimiento del patrimonio bibliográfico español.
Fecha fin: 22/0372017
Ámbito: Nacional
Beneficiarios: Empresas que tengan como actividad y objeto social, único o entre otros, la edición de
libros, y acrediten haber realizado una labor editorial ininterrumpida en los dos años inmediatamente
anteriores a la fecha de publicación del BOE de este extracto.
Importe / máxima financiación por proyectos: El importe de la subvención será, como máximo, de
800.000 euros.
Link:http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo/general/cultura/052200/ficha/052200-2017.html
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Programa IBEREX

Descripción: Concesión de ayudas para la formación de profesionales iberoamericanos en los
distintos ámbitos relacionados con la cultura
Posible mes de salida: marzo
Ámbito: Nacional
Beneficiarios: Profesionales del sector cultural
Link:http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-ysubvenciones/ayudas-y-subvenciones/cooperacion/programa-iberex.html

Subvenciones para la edición de revistas de cultura
Descripción: Garantizar la edición de aquellas revistas culturales que, a pesar de tener una
relevancia cultural sobresaliente, y de constituirse en expresión del pensamiento y la sensibilidad de
la sociedad, tienen un alcance comercial reducido.
Posible mes de salida: marzo
Ámbito: Nacional
Beneficiarios: Empresas e instituciones sin fines de lucro
Link:http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-ysubvenciones/ayudas-y-subvenciones/libro/edicion-revistas-cultura.html
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Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para entidades sin fines de lucro que promueven y
fortalecen la industria editorial
Descripción: Estimular la organización de encuentros de profesionales, la realización de estudios e
investigaciones y, en general, la puesta en marcha de cualquier iniciativa que contribuya a mejorar el
funcionamiento de la industria editorial
Posible mes de salida: marzo/abril
Ámbito: Nacional
Beneficiarios: fundaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y, en general, cualquier
entidad sin fin de lucro
Link:http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-ysubvenciones/ayudas-y-subvenciones/libro/entidades-promocion-industria-editorial.html

Subvenciones para el fomento de la traducción en lenguas extranjeras

Descripción: Estas ayudas tienen por objeto fomentar y favorecer el conocimiento en el extranjero de las
obras que integran el patrimonio cultural común español mediante la financiación del coste de traducción a
una lengua extranjera.
Posible mes de salida: marzo
Ámbito: Nacional
Beneficiarios: Entidades privadas del sector editorial y entidades con labor editorial
Link:http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-ysubvenciones/ayudas-y-subvenciones/libro/fomento-traduccion-lenguas-extranjeras.html
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Concurso de proyectos de animación a la lectura María Moliner en municipios de menos de 50.000 habitantes y
convocatoria de ayudas consistentes en lotes de libros
Descripción: El concurso tiene por objetivo premiar a aquellas bibliotecas de municipios que lleven a
cabo un proyecto único que incluya las acciones de animación a la lectura, la eficiencia y labor
bibliotecaria, la integración social en su comunidad, así como el uso de las nuevas tecnologías.
Posible mes de salida: abril
Ámbito: Nacional
Beneficiarios: Ayuntamientos con menos de 50.000 habitantes
Link:http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-ysubvenciones/ayudas-y-subvenciones/libro/animacion-lectura-maria-moliner.html

5.

Industrias culturales

Ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas mediante proyectos digitales
y tecnológicos
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: 14/03/2017
Ámbito: Nacional
Beneficiarios: individual, PYME, Gran empresa
Importe / máxima financiación por proyectos: 1.491.352
Link:http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-ysubvenciones/ayudas-y-subvenciones/industrias/modernizacion-innovacion-industrias-culturales.html
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6.

Patrimonio Cultural y promoción del Arte

Ayudas para la acción y la promoción cultural
Descripción: Las ayudas para la acción y la promoción cultural tienen por objeto la modernización y
profesionalización del sector cultural y creativo a través del fomento de actividades que contribuyan a
alguna de las siguientes finalidades: a) Fomentar la modernización del sector y el uso de las nuevas
tecnologías en la creación y difusión de contenidos, productos y servicios culturales. b) Incrementar la
profesionalización de las industrias culturales y creativas y su capacidad para generar empleo
potenciando la formación, la integración, la vertebración, las asociaciones sectoriales y las redes dentro
del sector cultural. c) Estimular la participación del sector privado en la financiación de proyectos
culturales y fomentar el mecenazgo cultural. d) Fomentar la internacionalización de la cultura española
y su inclusión en redes europeas de oferta cultural, favorecer los vínculos entre las Comunidades
Autónomas, promover la participación activa de la ciudadanía en los procesos culturales y potenciar
España como destino turístico cultural.
Fecha fin: 27/03/2017
Ámbito: Nacional
Beneficiarios: PYME, Ente Público, Gran Empresa
Importe / máxima financiación por proyectos: 1.400.000 €
Link:http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-ysubvenciones/ayudas-y-subvenciones/industrias/accion-promocion-cultural.html
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7.

Ayudas de I+D, TIC - Enfoque tecnológico

Ayudas para la realización de proyectos de I+D de las PYMES
Descripción: La concesión de subvenciones con destino a facilitar la financiación de los
proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental para 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.
Fecha fin: 31/12/2017
Ámbito: Castilla y León
Beneficiarios: PYMES
Importe / máxima financiación por proyectos: 10.000.000 euros
Link:
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/castilla-y-leonempresas/1424-ayudas-para-la-realizacion-de-proyectos-de-i-d-de-las-pymes-2016

Convocatoria procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para universidades de Cataluña
Descripción: Convocatoria para la asignación de cofinanciación procedente del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para la realización de proyectos de las unidades de
valorización y transferencia de conocimiento de las universidades de Cataluña dirigidos a
mejorar sensiblemente la interacción con el sector productivo. Uno de los objetivos temáticos
para el período de programación 2014-2020 potenciar la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación.
Fecha fin: 01/0472017
Ámbito: Cataluña
Beneficiarios: Universidades de Cataluña
Importe / máxima financiación por proyectos: El importe máximo global destinado a esta
convocatoria es de 12.000.000 €
Link:
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/cataluna/cataluna-becas/1700convocatoria-procedente-del-fondo-europeo-de-desarrollo-regional-feder-para-universidadesde-cataluna
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BARNETEGI TECNOLÓGICO - Servicio de Formación Intensiva sobre herramientas TICs
Descripción: Formación intensiva en formato de internado sobre herramientas TIC para la
productividad personal y empresarial, dirigido a aquellos con capacidad para influir dentro de su
organización: gerentes, directivos.... El Barnetegi Tecnológico está diseñado para grupos de 15
personas, en un retiro de 24 horas, para aprovechar al máximo el tiempo disponible y en un entorno
agradable, especialmente diseñado para que los asistentes puedan: 1.- Reflexionar sobre el futuro
de sus organizaciones 2.- Comprender el valor y todas las posibilidades de la tecnología, que ya
está presente hoy en día en la sociedad, en la empresa y en los planteamientos de negocio. 3.Entender la Sociedad de la Información en la que viven, para tomar mejores decisiones, para el
futuro de su organización.
Fecha fin: 31/12/2017
Ámbito: País Vasco
Beneficiarios: Gran empresa, PYME e individual
Importe / máxima financiación por proyectos: No hay información
Link: http://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprograma=367

Apoyo a la realización de Proyectos de Investigación Industrial o Desarrollo Experimental, tanto de carácter
competitivo como de carácter estratégico, en el sector empresarial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en
los ámbitos de especialización enmarcados en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, Euskadi 2020.
Descripción: Apoyo a proyectos de I+D de carácter competitivo, dirigidos tanto al Desarrollo de Nuevos
Productos, entendiendo por tales aquellos proyectos de I+D que consistan en desarrollo de productos
originales y superiores a los ya existentes a fin de dar mejor satisfacción a las demandas del mercado y de
la sociedad, como proyectos de Lanzamiento de Nuevas Empresas de Base Científica y Tecnológica. Apoyar
el desarrollo de proyectos de I+D de carácter estratégico, surgidos a partir del liderazgo empresarial y con el
aprovechamiento de las capacidades científico-tecnológicas del País Vasco, realizados bien en cooperación
o bien en forma singular en los ámbitos de Especialización del PCTI Euskadi 2020. Estos proyectos de
carácter estratégico están definidos por la dimensión global de la innovación planteada, su alcance
científico-tecnológico y por la intensidad de la inversión en I+D+i necesaria para alcanzar no sólo los
objetivos individuales de las empresas sino, en particular, para ejercer un efecto tractor sobre la economía
del País Vasco y contribuir a su internacionalización.
Fecha fin: 07/04/2017
Ámbito: País Vasco
Beneficiarios: Gran Empresa, PYME, Asociaciones sectoriales / empresariales
Importe / máxima financiación por proyectos: 68.000.000 €. Proyectos competitivos: 38.000.000,00
euros; Proyectos estratégicos: · 8.000.000 € para la anualidad 2017, · 12.000.000 € para la anualidad 2018 y
10.000.000,00 para la anualidad 2019
Link: http://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprograma=549
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Proyectos estratégicos de I+D
Descripción: Los proyectos estratégicos de I+D son grandes proyectos de investigación y desarrollo
empresarial de carácter aplicado para la creación o mejora significativa de un proceso productivo, producto
o servicio. Deberán demostrar, además, un aspecto tecnológico diferencial sobre las tecnologías existentes
en el mercado. Estos proyectos deben tener un carácter estratégico para la empresa y suponer la
realización de actividades de I+D con efecto incentivador que estimulen el desarrollo y la incorporación de
nuevo conocimiento tecnológico en los productos, procesos o servicios. A pesar de su tamaño, deberán
estar ajustados a las capacidades de la organización para abarcar el correspondiente volumen de actividad.
Estos proyectos pueden comprender tanto actividades de investigación industrial como de desarrollo
experimenta l(1). Se trata de proyectos individuales desarrollados por una única empresa, si bien se
pueden subcontratar determinadas actividades o tareas del proyecto a otras empresas o a organismos de
investigación.
Fecha fin: 14/03/2017
Ámbito: Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla.
Beneficiarios: PYMES y Gran empresa
Importe / máxima financiación por proyectos: 240.000.000 €. Presupuesto mínimo financiable del
proyecto: PYMEs: desde 1.000.000 euros. · Grandes: desde 3.000.000 euros.
Link: https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=792&MN=4

Proyectos de Investigación y Desarrollo
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 euros 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
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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 euros de subvención.
Link: http://cdti.es/index.asp?MP=7&MS=651&MN=3

Convocatoria Manunet. Programa de financiación de proyectos de I+D+I en cooperación internacional.
Descripción: El Programa Manunet está especialmente dirigido a las empresas de Navarra que prevean
realizar en el periodo 2018-2019 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: 17/03/2017
Ámbito: Comunidad Foral de Navarra
Beneficiarios: Gran Empresa, PYME
Importe / máxima financiación por proyectos: 200.000 € por beneficiario
Link:
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-empresas/1722-convocatoriamanunet-programa-de-financiacion-de-proyectos-de-i-d-i-en-cooperacion-internacional-2017
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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.
Fecha fin: Convocatoria abierta.
Ámbito: Nacional.
Beneficiarios: PYME
Importe / máxima financiación por proyectos: Hasta 1,5M€.
Link: http:// www.enisa.es

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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Convocatoria Emplea.
Descripción: Fondo de 6M€ con convocatoria cerradas para la contratación de tecnólogos, asociados a
proyectos de innovación, en cualquier sector.
Fecha fin: Convocatoria cerrada, que abre a principios de cada año.
Ámbito: Nacional.
Beneficiarios: PYME
Importe / máxima financiación por proyectos: Se subvenciona alrededor del 65% de Salario Bruto + SS
de hasta 2 tecnólogos
Link:
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid
=49565ec567893510VgnVCM1000001d04140aRCRD

Convocatoria Manunet. Programa de financiación de proyectos de I+D+I en cooperación internacional.
Descripción: El Programa Manunet está especialmente dirigido a las empresas de Navarra que prevean
realizar en el periodo 2018-2019 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: 17/03/2017
Ámbito: Comunidad Foral de Navarra
Beneficiarios: Gran Empresa, PYME
Importe / máxima financiación por proyectos: 200.000 € por beneficiario
Link:
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/navarra-empresas/1722-convocatoriamanunet-programa-de-financiacion-de-proyectos-de-i-d-i-en-cooperacion-internacional-2017
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8.

Formación (en el exterior o en España)

Becas de "La Caixa" para estudios de posgrado en América del Norte y Asia – Pacífico
Descripción: La Obra Social "la Caixa" convoca 55 becas para cursar estudios de posgrado en
universidades de América del Norte (Estados Unidos o Canadá) y en universidades de la zona AsiaPacífico (Australia, Corea del Sur, India, Japón, Singapur y China). Los estudios son de máster o
doctorado. También se admiten, en función del interés del tema y la valía del candidato, los proyectos
predoctorales de investigación científica y técnica.
Fecha fin: 04/04/2017
Ámbito: nacional
Beneficiarios: titulados superiores con nacionalidad española
Importe / máxima financiación por proyectos: Más información en apartado "2. Dotación económica de
la beca". La dotación dependerá del lugar de los estudios.
Link:
https://obrasociallacaixa.org/es/educacion-becas/becas-de-posgrado/estudios-de-posgrado-enamerica-del-norte-y-asia-pacifico/descripcion-del-programa

Becas Fulbright para ampliación de estudios en el curso 2018-19
Descripción: Ayudas para cursar estudios de postgrado de máster y doctorado en universidades de
Estados Unidos en cualquier disciplina. Excepcionalmente se financian proyectos de investigación
predoctoral.
Fecha fin:: 16/03/2017
Ámbito: Nacional
Beneficiarios: titulados superiores
Importe / máxima financiación por proyectos: Más información en el documento, apartado “DOTACIÓN
DE LAS BECAS”. Dependerá de la duración de la estancia, etc.
Link:
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismosinternacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/1725-becas-fulbright-para-ampliacion-deestudios-en-el-curso-2018-19
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Beint 2017: Programa de becas de internacionalización
Descripción: La finalidad de este programa es la formación en materia de internacionalización de jóvenes
titulados universitarios para que las empresas y otras entidades vascas puedan disponer en el futuro de
una base de profesionales que les permita atender con eficacia los retos de la economía abierta.
Fecha fin: 15/03/2017
Ámbito: País Vasco
Beneficiarios: Jóvenes del País Vasco con titulación universitaria superior
Importe / máxima financiación por proyectos: 3.482.716 €
Link: http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2017/beint-2017/

Beca de Investigación en Nueva York
Descripción: Convocar una beca para el desarrollo de un proyecto de investigación a realizar en un
centro académico de reconocido prestigio en Nueva York, con el fin de crear las condiciones y facilitar los
medios para impulsar la investigación en el ámbito de la Arquitectura.
Fecha fin: 02/05/2017
Ámbito: Nacional
Beneficiarios: Individual
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/otras-convocatorias/1754-iii-convocatoria-becade-investigacion-en-nueva-york
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Ayudas a entidades capacitadas para poner en marcha las Becas Global Training 2017
Descripción: La finalidad de este programa es la formación práctica de jóvenes vascos con
titulación universitaria y de formación profesional de grado superior en empresas y organismos
en el extranjero. Se regulan ayudas a entidades capacitadas para poner en marcha este
programa de Becas.
Fecha fin: 31/03/2017
Ámbito: País Vasco
Beneficiarios: Individual
Importe / máxima financiación por proyectos: 4.120.000 €
Link: http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2017/global-training-2017/

Programa Raíces 2017
Descripción: Facilitar el reencuentro de descendientes de personas emigrantes asturianas, con la
sociedad del Principado de Asturias, posibilitando un mayor conocimiento de la vida social, cultural,
empresarial e institucional de la comunidad autónoma.
Fecha fin: 24/03/2017
Ámbito: Asturias
Beneficiarios: individual
Importe / máxima financiación por proyectos: no hay información
Link:
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgne
xtoid=c7f91efec0f00410VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.lang=es
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Becas MAEC-AECID para la Academia de España en Roma 2017/2018
Descripción: Estancia en la Academia de España en Roma durante el curso 2017/2018 para la
realización de un proyecto artístico o de investigación innovador. La finalidad es contribuir a la
formación artística y humanística de creadores, restauradores e investigadores con ánimo de hacer
de esta institución una plataforma de proyección internacional de la cultura creativa de España y
lograr una mayor vinculación cultural entre Europa e Iberoamérica.
Fecha fin: 17/03/2017
Ámbito: Nacional
Beneficiarios: Artistas, restauradores o investigadores españoles, de la Unión Europea e
Iberoamericanos, con titulación superior o trayectoria artística demostrable.
Importe / máxima financiación por proyectos: Dotación: Mensualidad, alojamiento en la
Academia sin manutención, gastos de producción, hasta 20.000 €, ayuda de viaje, seguro de
asistencia en viaje y de accidentes.
Link:http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismosnacionales/1775-becas-maec-aecid-para-la-academia-de-espana-en-roma-2017-2018

Becas Leonardo BBVA a investigadores y creadores culturales-2017
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: 27/04/2017
Ámbito: Nacional
Beneficiarios: La convocatoria está abierta tanto a expertos ligados al ámbito académico o de
organismos e instituciones públicos, como a profesionales del mundo de la empresa, autónomos o
freelance.
Importe / máxima financiación por proyectos: Se concederán al menos 55 becas en total, dotada
cada una de ellas con un máximo de 40.000 euros. La dotación global de esta convocatoria es de
2.200.000 euros.
Link: http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/1776-becas-leonardobbva-a-investigadores-y-creadores-culturales-2017
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Actividades de formación para realizar desde el 3 de julio de 2017 al 31 de octubre de 2017
Descripción: Convocar a las entidades públicas y privadas legalmente constituidas que realizan, o están
dispuestas a realizar actividades de formación del profesorado en la Comunidad Autónoma Vasca, a la
presentación de proyectos de colaboración con el Departamento de Educación para el desarrollo del Plan
Prest_Gara, de Formación Continua del Profesorado no universitario.
Fecha fin: 03/04/2017
Ámbito: País Vasco
Beneficiarios: Federaciones, Asociaciones y Personas jurídicas
Importe / máxima financiación por proyectos: 712.000 €
Link:http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2017/prest_gara-bloque-2-1/

9.

Ayudas de carácter transversal

ICO Empresas y Emprendedores 2017
Descripción: Financiación orientada a autónomos, empresas y entidades públicas y privadas, tanto
españolas como extranjeras, que realicen inversiones productivas en territorio nacional. La tramitación
de las operaciones se realiza directamente a través de las Entidades de Crédito.
Fecha fin: 07/12/2017
Ámbito: Nacional
Beneficiarios: Gran Empresa, Individual, PYME y StartUp
Importe / máxima financiación por proyectos: Importe máximo por cliente: hasta 12,5 millones de
euros, en una o varias operaciones.
Link: http://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
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Ayudas a nivel internacional
1.

Cine y audiovisuales

Distribution Selective Scheme – Support for the transnational distribution of European Films 2017
Descripción: El objetivo de este programa es fomentar el desarrollo de vínculos entre el sector de la producción y
la distribución, mejorando así la competitividad de las películas europeas no nacionales y la competitividad de las
empresas europeas. Se busca fomentar la distribución de películas recientes europeas no nacionales, animando a
los distribuidores de teatro a invertir en la promoción y en la distribución adecuada.
Fecha fin: 14/06/2017
Ámbito: europeo
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación. Los solicitantes serán las empresas de distribución
cinematográfica / teatral europea.
Importe / máxima financiación por proyectos: 9.750.000 €. Aproximadamente el 25% del presupuesto se
destinará a películas con un presupuesto de producción inferior a 3 millones de euros. La Agencia se reserva el
derecho de no distribuir todos los fondos disponibles.
Link:https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-–-support-for-transnationaldistribution-european-films-2017_en

Support for Content Development of Single Project 2017
Descripción: El subprograma MEDIA apoyará:
•
El desarrollo de obras audiovisuales europeas, en particular películas y obras televisivas, tales como obras de
ficción, documentales y películas infantiles y de animación, así como obras interactivas, como los videojuegos y los
multimedia, con mayor potencial de circulación transfronteriza;
•
Actividades encaminadas a apoyar a las empresas de producción audiovisual europeas, particularmente las
productoras independientes, con vistas a facilitar las coproducciones europeas e internacionales de obras
audiovisuales, incluidas las obras para la televisión.
Fecha fin: 20/04/2017
Ámbito: europeo
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación, individual
Importe / máxima financiación por proyectos: 5.391.319 €
Link:http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-content-development-single-project-2017_en
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TV Programming 2017
Descripción: El subprograma MEDIA subvencionará las siguientes medidas:
•
La realización de obras audiovisuales europeas, en particular de televisión y de cine (ficción, documentales, de
animación e infantiles), así como obras interactivas como videojuegos y multimedia con más posibilidades de atravesar
las fronteras;
•
Actividades en favor de empresas europeas de producción audiovisual, en particular las independientes, con el fin
de facilitar las coproducciones europeas e internacionales, también de televisión.
Fecha fin: 25/05/2017
Ámbito: europeo
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación
Importe / máxima financiación por proyectos: 12.500.000 €
Link:http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2017_en

Support for Film Festivals EACEA 16/2016
Descripción: En el ámbito del fomento de la circulación transnacional, una de las prioridades del subprograma MEDIA
consiste en: - llegar a un público más amplio para estimular el interés por las obras audiovisuales y mejorar el acceso a las
mismas, en particular mediante promoción, eventos, conocimientos cinematográficos y festivales.
El subprograma MEDIA subvencionará las siguientes medidas:
· Iniciativas que presenten y promuevan diversas obras audiovisuales europeas;
· Actividades para promover los conocimientos cinematográficos y aumentar el interés del público por las obras
audiovisuales europeas.
Fecha fin: 27/04/2017
Ámbito: europeo
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, Start-up, ONG, entidades públicas
Importe / máxima financiación por proyectos: 2.900.000 €. El presupuesto total destinado a la cofinanciación de
proyectos se estima en 2,9 millones de euros. La contribución financiera de la UE se concederá en forma de una suma
global según el número de películas europeas en la programación, entre 19.000 y 75.000 euros.
Link:https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-festivals-eacea-162016_en
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Distribution Automatic Support 2017
Descripción: Dentro del objetivo específico de promover la circulación transnacional de películas europeas, una
de las prioridades del subprograma MEDIA es la siguiente: - 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 distribución de películas europeas no nacionales en salas y demás
plataformas, y la comercialización internacional de obras audiovisuales, concretamente mediante su
subtitulación, doblaje y audiodescripción.
Fecha fin: 28/04/2017
Ámbito: europeo
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, ente público. Los solicitantes serán distribuidores cinematográficos
europeos
Importe / máxima financiación por proyectos: 20.200.000€
Link:http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2017_en

Support to Sales Agents 2017
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: 28/04/2017
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
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2.

Cooperación cultural, promoción de la lengua. Libro, lectura y letras

Cultural literacy of young generations in Europe
Descripción: La diversidad cultural es uno de los bienes más valiosos de Europa y los sistemas educativos y
culturales europeos deben satisfacer la diversidad y permitir a todos los ciudadanos desarrollar las competencias y
aptitudes necesarias para un diálogo intercultural y una comprensión mutua eficaces. El reto consiste en entender
cómo los jóvenes dan sentido a Europa y a sus diferentes culturas. Las influencias sobre los jóvenes son muy
variadas, incluyendo educación formal, antecedentes familiares y culturales y medios de comunicación. El objetivo
es lograr una mayor comprensión de la alfabetización cultural en sí misma como un concepto no normativo que
abarca los conocimientos, las habilidades y las competencias relacionadas con la cultura y cómo los jóvenes en
particular las adquieren.
Fecha fin: 13/09/2017
Ámbito: europeo
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación
Importe / máxima financiación por proyectos: 27.500.000 €
Link:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/cult-coop-03-2017.html

3.

Patrimonio Cultural y promoción del Arte

Innovative solutions for the conservation of 20th century cultural heritage
Descripción: El diverso y rico patrimonio cultural de Europa es visto como un poderoso fondo común que proporciona
un sentido de pertenencia entre los ciudadanos europeos. Junto a este impacto social, este patrimonio tiene también
un impacto económico significativo a través de actividades como el turismo, la restauración, el mantenimiento y la
industria cultural. El patrimonio cultural del siglo XX se enfrenta a menudo con diferentes mecanismos de deterioro que
el patrimonio cultural más antiguo por razones tales como el uso de materiales modernos. Esto requiere esfuerzos de
investigación adicionales con respecto a la composición del material, los procesos de envejecimiento y el desarrollo de
tecnologías de conservación apropiadas. Mientras que los enfoques basados en el modelado y la simulación en el
desarrollo de materiales y dispositivos avanzados juegan hoy en día un papel importante, existe una necesidad de
desarrollo en el área de la conservación.
Fecha fin: 04/05/2017
Ámbito: europeo
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación
Importe / máxima financiación por proyectos: 115.470.000 €
Link:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/nmbp-35-2017.html
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European cultural heritage, access and analysis for a richer interpretation of the past
Descripción: Las colecciones en archivos, museos y en sitios del patrimonio cultural contienen una gran cantidad de
textos digitales, imágenes, contenido audiovisual y representaciones 3D de objetos o escenas, así como otra
información como imágenes multiespectrales o térmicas que revelan el estado actual de conservación, que son en gran
medida inaccesibles tanto a los ordenadores como a los seres humanos. Cerrar o, al menos, estrechar la "brecha
semántica" representaría un gran paso adelante en humanidades digitales y otras ciencias relacionadas con el
patrimonio, la memoria, la identidad y la interacción cultural europeos. Además, el aumento y la creciente complejidad
del material cultural digital plantean nuevos retos en cuanto a su conservación a lo largo del tiempo, condición esencial
para su reutilización y estudio.
Fecha fin: 13/09/2017
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/cult-coop-09-2017.html

Cultural heritage of European coastal and maritime regions
Descripción: Las regiones costeras y marítimas europeas han desarrollado, a lo largo de varios milenios, un
rico patrimonio cultural multicapa y variado. Como resultado de una combinación de paisajes naturales e
ingenuidad humana, incluyendo tipos únicos de comunicación transcultural y diversidad étnica, paisajes
culturales costeros específicos surgieron en las costas y los fondos marinos de Europa. Este patrimonio tangible
está íntimamente integrado en las múltiples capas del patrimonio inmaterial, desde los mitos hasta las prácticas
cotidianas, las lenguas, las tradiciones y las artesanías de las culturas locales de las comunidades de
marineros, pescadores, constructores de barcos, comerciantes, etc. En este contexto, la investigación debe
proporcionar a las comunidades locales y a los responsables políticos locales, nacionales y europeos un marco
coherente para la evaluación del riesgo y la gestión sostenible del patrimonio cultural costero europeo de
manera que involucre a las partes interesadas locales.
Fecha fin: 13/09/2017
Ámbito: europeo
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación, ente público
Importe / máxima financiación por proyectos: 27.500.000 €
Link:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/cult-coop-072017.html
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Participatory approaches and social innovation in culture
Descripción: La densa red europea de instituciones culturales debe adaptarse a las cambiantes circunstancias sociales,
demográficas y económicas. Es necesario comprender mejor cómo funcionan los distintos enfoques de la gobernanza
participativa en este sector, incluidos los modelos de gobierno, la consideración y el acceso a los diferentes tipos de
patrimonio, la equidad intergeneracional, etc. Por lo tanto, es de suma importancia para el desarrollo urbano y rural, el
turismo, la educación, las industrias creativas y los profesionales del patrimonio cultural comprender cómo integrar el
patrimonio cultural tangible e intangible europeo en el desarrollo sostenible, de ahí el papel crucial de la innovación social
e inclusiva. Esto también ayudará a promover formas innovadoras de gestionar los flujos crecientes de turistas de la UE y
de terceros países, que en la actualidad se limitan en gran medida a una serie de destinos urbanos
Fecha fin: 13/09/2017
Ámbito: europeo
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación
Importe / máxima financiación por proyectos: 27.500.000 €
Link:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/cult-coop-06-2017.html

Cultural heritage as a driver for sustainable growth
Descripción: Las ciudades europeas y las zonas rurales son paisajes culturales únicos llenos de carácter en el núcleo
de la identidad de Europa. Son ejemplos de nuestra herencia viva que está continuamente evolucionando y siendo
agregada. Sin embargo, algunos de ellos se enfrentan a problemas económicos, sociales y ambientales, lo que provoca
desempleo, desvinculación, despoblación, marginación o pérdida de la diversidad cultural y biológica. Estos desafíos
crean la demanda para probar y experimentar con vías innovadoras para la regeneración. El patrimonio cultural (tanto
tangible como intangible) puede ser utilizado como motor del crecimiento sostenible de las zonas urbanas y rurales,
como factor de producción y competitividad y como medio para introducir soluciones innovadoras desde el punto de vista
social y medioambiental. El desafío general es ir más allá de la simple conservación, restauración, rehabilitación física o
reutilización de un sitio y demostrar el potencial del patrimonio como un potente catalizador económico, social y
ambiental para la regeneración, el desarrollo sostenible y el crecimiento económico y la mejora del bienestar de las
personas.
Fecha fin: 05/09/2017
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/sc5-21-2016-2017.html
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4.

Ayudas de I+D, TIC – Enfoque tecnológico

The ethical dimensions of IT technologies: a European perspective focusing on security and human rights
aspects

Descripción: Las metodologías de investigación centradas en las TIC están cambiando la forma en que se
organiza, propone y realiza la investigación. El potencial sin explotar de las redes sociales, por ejemplo, se está
convirtiendo rápidamente en un nuevo escenario de actividades de investigación, generando también nuevos
desafíos para el marco ético y jurídico existente. En este ámbito es de suma importancia el equilibrio entre el uso
de tecnologías TIC para recopilar grandes cantidades de datos (incluidos datos personales) y los principios de los
derechos fundamentales. Como demuestra la opinión del Grupo Europeo sobre "Ética de las Tecnologías de
Seguridad y Vigilancia", el impacto real y potencial de las tecnologías TIC en nuestra vida cotidiana es elevado y
está creciendo rápidamente. Esto plantea cuestiones multidimensionales relacionadas con la manera de aplicar
eficazmente la Carta de Derechos Fundamentales en nuestra sociedad electrónica, equilibrando al mismo tiempo
el interés de todos los agentes socioeconómicos, promoviendo la innovación, permitiendo una creación de empleo
de alta calidad y garantizando un alto nivel de privacidad y ciberseguridad.
Fecha fin: 30/08/2017
Ámbito: Europeo
Beneficiarios: centro de investigación, PYME, Gran Empresa
Importe / máxima financiación por proyectos: 2.800.000 €
Link:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-22-2017.html

Big Data PPP: cross-sectorial and cross-lingual data integration and experimentation
Descripción: Europa carece de una transferencia sistemática de conocimientos y tecnología a través de los
diferentes sectores y hay un subdesarrollado intercambio de datos y la vinculación de la cultura. Tradicionalmente,
los datos han sido recolectados y utilizados para un determinado propósito dentro de los "silos" sectoriales,
mientras que el uso de datos entre sectores para ofrecer nuevos servicios abre nuevas oportunidades para
resolver los desafíos empresariales y sociales. La falta de estándares y formatos acordados y las bajas tasas de
publicación de datos en formatos detectables por máquina impiden la integración de datos. El hecho de que los
datos textuales aparezcan en muchos idiomas crea un desafío adicional para compartir y vincular estos datos. Por
último, en Europa existe una carencia de entornos seguros en los que los investigadores y las PYME pueden
probar servicios innovadores e ideas de productos basados en datos abiertos y datos empresariales. El reto
consiste en romper estas barreras y fomentar el intercambio, la vinculación y la reutilización. Un desafío más
específico consiste en crear un entorno estimulante, alentador y seguro para los experimentos en los que no sólo
los activos de datos, sino también los conocimientos y las tecnologías, puedan ser compartidos.
Fecha fin: 25/04/2017
Ámbito: europeo
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación
Importe / máxima financiación por proyectos: 27.000.000€
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Link:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-14-2016-2017.html

Big data PPP: Support, industrial skills, benchmarking and evaluation
Descripción: La nueva colaboración contractual público-privada de Big Data Value necesita un fuerte
apoyo operativo para el alcance comunitario, la coordinación y la consolidación, así como puntos de
referencia ampliamente reconocidos y esquemas de evaluación de desempeño para evitar la
fragmentación o superposiciones y para medir el progreso en los desafíos de datos por una metodología
sólida, especialmente en áreas emergentes donde la importancia de Big Data está aumentando
rápidamente. Además, es urgente mejorar la educación, la formación profesional y la dinámica de
carrera (incluyendo abordar las brechas de género existentes en las TIC) para que los perfiles de los
profesionales de los datos respondan mejor a las necesidades de los sectores industriales intensivos de
datos en rápida evolución.
Fecha fin: 25/04/2017
Ámbito: europeo
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación
Importe / máxima financiación por proyectos: 2.000.000 €
Link:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-17-20162017.html

COS-DRONES-2016-03-02
Descripción: el objetivo principal de la acción es contribuir al desarrollo de una cultura de privacidad y
protección de datos en el sector de las aeronaves no tripuladas en los países europeos, teniendo en
cuenta las especificaciones de los diferentes actores – fabricantes, pilotos y operadores.La acción se
centra en las actividades profesionales no gubernamentales realizadas en los estados miembros de la
UE y dirigidos principalmente a las necesidades de PYMES, Start-ups y empresarios activos en el
campo de las aeronaves no tripuladas.
Fecha fin: 04/04/2017
Ámbito: europeo
Beneficiarios: PYME, start-up
Importe / máxima financiación por proyectos: 450.000 €
Link:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-drones2016-03-02.html
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Celtic-Plus call for projects
Descripción: Celtic-Plus es una iniciativa de investigación europea impulsada por la industria para definir,
realizar y financiar a través de fondos públicos y privados, proyectos comunes de I + D en el área de
telecomunicaciones, nuevos medios, el Internet futuro y aplicaciones y servicios centrándose en un nuevo
paradigma del "Mundo Inteligente Conectado". La participación en llamadas Celtic-Plus ofrece a los
proponentes varias ventajas únicas, además de la financiación pública. Los beneficios más importantes
son: Los proponentes son libres de definir el contenido de su propuesta de proyecto de acuerdo con sus
propios intereses y prioridades de investigación. Los proponentes no están vinculados por un texto de
llamada específico.
Fecha fin: 07/0472017
Ámbito: europeo
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación
Importe / máxima financiación por proyectos: La financiación varía entre 1.000.000 y 7.000.000 de
euros.
Link:http://www.eurekanetwork.org/content/celtic-plus-call-projects-0

Convocatoria: INTERREG Europe third call for project proposals (2017)
Descripción: El objetivo es mejorar la efectividad de las políticas y programas regionales de
desarrollo , en particular en la inversión en crecimiento y empleo, fomentando la cooperación y los
intercambios de experiencias. En este marco, se ha abierto la convocatoria INTERREG Europe
third call for project proposals (2017) con un presupuesto total de 145 millones de euros
(cofinanciación del 85% para entidades públicas y del 75% para entidades privadas). Las
propuestas financiadas deben tener 4 ejes prioritarios: 1- Reforzar la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación. 2- Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.
3- Favorecer el paso hacia una economía baja en carbono. 4- Proteger el medio ambiente e
incrementar la eficiencia energética.
Fecha fin: 30/06/2017
Ámbito: Internacional
Beneficiarios: Gran Empresa, centro de investigación, PYME y ente público
Importe / máxima financiación por proyectos: 145.000.000 €
Link:http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismosinternacionales/instituciones-internacionales/1809-convocatoria-interreg-europe-third-call-forproject-proposals-2017
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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: 50K€ en fase 1 y entre 500K-2,5M€ en Fase 2.
Link: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
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Eurostars
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: 14/09/2017
Ámbito: Internacional
Beneficiarios: Gran Empresa, PYME
Importe / máxima financiación por proyectos: 145.000.000 €
Link: https://www.eurostars-eureka.eu

5.

Formación

Trans-national operation of the EURAXESS Service network
Descripción: EURAXESS ayudará a hacer más atractiva una carrera en la investigación y la innovación
europeas, tanto para los investigadores europeos que se enfrentan a decisiones profesionales como para
aquellos que actualmente están fuera de Europa y podrían considerar trasladarse a Europa para desarrollar
sus carreras aquí.
Fecha fin: 30/08/2017
Ámbito: Europeo
Beneficiarios: centro de investigación
Importe / máxima financiación por proyectos: 3.350.000 €
Link:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-242017.html
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Science education outside the classroom
Descripción: Se ha llevado a cabo un gran análisis de la importancia de la educación científica tanto en las
escuelas como en la educación superior. Sin embargo, la educación científica fuera del aula, aquella que se
refiere a la educación informal en ciencias, y los efectos de las actividades no educativas de la educación
científica, no están bien exploradas en su naturaleza y efectos. La adquisición de conocimientos y, en
particular, la evaluación de los conocimientos, a menudo con la ayuda de Internet, es lo que sucede
feecuentemente en la realidad y debe ser reconocido por lo que contribuye en términos de consumidores
más sofisticados y ciudadanía científica. La consideración de lo que está disponible y lo que se está
aprendiendo sería útil para entender cómo la educación científica fuera del aula influye en los ciudadanos de
hoy.
Fecha fin: 30/08/2017
Ámbito: Europeo
Beneficiarios: centro de investigación, PYME, Gran Empresa
Importe / máxima financiación por proyectos: 3.000.000 €
Link:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2268-swafs-112017.html

Science4Refugees - Support to highly skilled refugee scientists
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. Bajo el encabezado "Science4Refugees" se reunirán varias iniciativas en el portal
EURAXESS. La información disponible sobre el nivel de educación de los solicitantes de asilo y refugiados recién
llegados indica una distribución bastante amplia a través del nivel educativo. En Alemania, la proporción de los
que asistieron a la universidad fue, en promedio, del orden del 20% según la Oficina Federal para las Migraciones
y los Refugiados, pero varía ampliamente entre países de origen, y lo mismo ocurre en Suecia. En cualquier
caso, hay pruebas de que al menos una parte de los refugiados recién llegados tienen un título de educación
terciaria y tienen la intención de continuar sus estudios o investigaciones en el país de acogida. Para integrarlas
en el sistema de investigación de Europa, se solicitan medidas específicas para mejorar la empleabilidad y las
aptitudes de los refugiados. El objetivo de la convocatoria es ampliar estas iniciativas y llevarlas al nivel europeo.
Fecha fin: 30/08/2017
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-26-2017.html
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Erasmus+ Programme – Call for Proposals 2017
Descripción: Los objetivos generales y específicos del programa Erasmus+ figuran en los artículos 4, 5, 11 y
16 del Reglamento.
La presente convocatoria de propuestas abarca las siguientes acciones del programa Erasmus+: · Acción clave
1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje. · Acción clave 2: Cooperación para la innovación y el
intercambio de buenas prácticas y ·Acción clave 3: Apoyo a la reforma de las políticas.
Fecha fin: 04/11/2017
Ámbito: europeo
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación, ONG, individual
Importe / máxima financiación por proyectos: 2.157.100 €.
Link:http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders/2016-eac-a03_en

Research and Innovation Staff Exchange
Descripción: El programa RISE promoverá la colaboración internacional e intersectorial mediante intercambios
de personal de investigación e innovación y el intercambio de conocimientos e ideas de la investigación al
mercado (y viceversa). El programa fomenta una cultura compartida de investigación e innovación que acoge y
premia la creatividad y el espíritu empresarial y ayuda a convertir ideas creativas en productos, servicios o
procesos innovadores.
Fecha fin: 05/04/2017
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-rise-2017.html
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Erasmus+ Vocational Education and Training Mobility Charter
Descripción: Uno de los objetivos del programa “Erasmus+” es aumentar la movilidad de calidad en la formación
profesional (FP) y apoyar la internacionalización europea de las organizaciones de FP en los países del programa
Erasmus +. La Carta de Movilidad Erasmus + FP tiene por objeto alentar a las organizaciones que cuentan con
historiales de calidad demostrada en la organización de la movilidad de la FP para los estudiantes y el personal a
fin de desarrollar sus estrategias europeas de internacionalización. La internacionalización europea no es sólo el
fomento del aprendizaje en otro país del programa Erasmus + incorporando actividades de movilidad de alta
calidad en los planes de estudios. También implica el desarrollo de enfoques internacionales en toda la
organización que los envía, por ejemplo mediante la creación de redes con organismos de otros países, el
fomento del aprendizaje de lenguas extranjeras y la aparición de enfoques nacionales de la FP.
Fecha fin: 17/05/2017
Ámbito: europeo
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, entidad pública, ONG
Importe / máxima financiación por proyectos:
Link:http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders/2016-eac-a02-vet-mobilitycharter_en
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6.

Ayudas de carácter transversal

Co-funding of regional, national and international programmes
Descripción: El programa COFUND pretende estimular programas regionales, nacionales o internacionales
para fomentar la excelencia en la formación, la movilidad y el desarrollo profesional de los investigadores,
difundiendo las mejores prácticas de las acciones de Marie Skłodowska-Curie.
Esto se logrará mediante la cofinanciación de programas regionales, nacionales e internacionales nuevos o
existentes para abrirse a la formación internacional, intersectorial e interdisciplinaria en materia de
investigación, así como la movilidad transnacional e intersectorial de los investigadores en todas las etapas
del proceso de su carrera.
Fecha fin: 28/09/2017
Ámbito: Europeo
Beneficiarios: centro de investigación
Importe / máxima financiación por proyectos: 80.000.000 €. De este importe 30 millones están
destinados a los programas de doctorado y 50 millones a los programas Felloship.
Link:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund2017.html

Religious diversity in Europe – past, present and future
Descripción: Las creencias religiosas y la afiliación a grupos y comunidades religiosas fueron históricamente
las piedras angulares del funcionamiento de las relaciones sociales en Europa. Reconociendo la rica tradición
de la coexistencia de diversas religiones en Europa, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea consagra el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. A pesar de este fuerte
compromiso con la libertad de religión en Europa, las tensiones religiosas siguen existiendo en muchas
sociedades europeas, y a veces han sido exacerbadas por la instrumentalización de la religión para fines
políticos por extremistas. Por lo tanto, es indispensable comprender mejor el nuevo panorama de las
religiones, el secularismo y la espiritualidad en Europa y analizar tanto las raíces de la radicalización y la
intolerancia religiosa como la coexistencia pacífica y el diálogo en Europa para apoyar los valores y prácticas
de coexistencia y racionalidad pacífica. La contextualización de la coexistencia religiosa desde una
perspectiva histórica puede contribuir a la promoción de un espacio público y cultural europeo y al refuerzo del
diálogo y la comprensión mutuos.
Fecha fin: 13/09/2017
Ámbito: europeo
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación
Importe / máxima financiación por proyectos: 27.500.000 €
Link:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/cult-coop-052017.html
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Contemporary histories of Europe in artistic and creative practices
Descripción: Según los estudios, la cultura es el bien europeo más apreciado y valorado de los ciudadanos de la
UE. Europa ha sido asociada y representada por icónicas obras artísticas y literarias desde la antigüedad. La
cultura de hoy es el patrimonio cultural de mañana en proceso. En esta perspectiva, el reto específico del tema es
investigar críticamente - con la ayuda de las ciencias sociales y las humanidades - las representaciones evolutivas
de Europa en las expresiones artísticas y creativas contemporáneas a la luz de los cambiantes contextos
societales, históricos y culturales.
Fecha fin: 13/09/2017
Ámbito: europeo
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación
Importe / máxima financiación por proyectos: 27.500.000 €
Link:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/cult-coop-04-2017.html

ERA Chairs
Descripción: Los investigadores destacados pueden tener un impacto decisivo y positivo en la cultura y el
desempeño de las instituciones de investigación. Sin embargo, cuestiones como la disponibilidad de financiación de
la investigación, la rigidez institucional y el acceso a los recursos pueden obstaculizar la movilidad de dichos líderes
en instituciones prometedoras, en particular en los países con bajo rendimiento de las instituciones de
investigación. Las acciones de las Cátedras ERA abordarán el desafío específico de crear las condiciones y
oportunidades adecuadas para investigadores y directores de investigación de alta calidad para moverse y
comprometerse con las instituciones deseosas para mejorar la excelencia de su investigación y así modificar su
panorama de investigación e innovación.
Fecha fin: 15/10/2017
Ámbito: europeo
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación
Importe / máxima financiación por proyectos: 33.910.180 €
Link:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-032017.html
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Toolkits integrating tools and techniques for forensic laboratorios
Descripción: Desde 2011 la UE ha desarrollado una visión sobre la Ciencia Forense Europea en 2020, que incluye
la creación la creación de un Espacio Científico Forense Europeo y el desarrollo de la infraestructura de la ciencia
forense en Europa. Existe una amplia y heterogénea variedad de herramientas forenses en uso o en desarrollo a
través de Europa, dificultando e incluso imposibilitando la comparación y el intercambio de información entre los
laboratorios forenses, lo que limita el uso de datos forenses en las investigaciones transfronterizas y en tribunales
extranjeros. Los datos forenses deben estar rápidamente disponibles, a un costo aceptable, a través de las
fronteras
Fecha fin: 24/08/2017
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/sec-09-fct-2017.html

Eurostars

Descripción: El Programa Eurostars es un programa conjunto entre EUREKA y la Comisión Europea y el primer
programa europeo de financiación y apoyo destinado específicamente a las PYMEs que realizan actividades de
investigación. Está orientado a las necesidades de las PYMES y se enfoca específicamente en el desarrollo de nuevos
productos, procesos y servicios y en el acceso a mercados transnacionales e internacionales. A través de este
programa conjunto, basado en el artículo 185 del Tratado de Lisboa, Eurostars pretende combinar lo mejor de dos
mundos con un enfoque ascendente, un proceso central de presentación y evaluación y una financiación nacional
sincronizada en 36 países. Los proyectos Eurostars son de colaboración, lo que significa que deben involucrar al
menos dos participantes (personas jurídicas) de dos países participantes de Eurostars diferentes. Además, el
participante principal debe ser una PYME que realiza investigaciones de uno de estos países.
Fecha fin: 14/09/2017
Ámbito: europeo
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación
Importe / máxima financiación por proyectos: Eurostars adopta un procedimiento de financiación descentralizada.
Como tal, los participantes no reciben financiación directamente de la Secretaría de EUREKA o de la UE. Toda la
financiación destinada a los participantes en los proyectos aprobados es gestionada por su respectivo organismo de
financiación, de acuerdo con las normas y procedimientos nacionales de financiación.
Link:https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2017-cut-offs
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Network Projects
Descripción: EUREKA Network Projects son proyectos transnacionales de investigación y desarrollo innovadores
impulsados por el mercado, etiquetados por EUREKA y apoyados por las administraciones públicas y agencias de
financiación pública que representan a EUREKA en cada uno de sus 40 países miembros. El objetivo de los proyectos
de EUREKA es desarrollar productos, servicios o procesos comercializables. La participación en proyectos de
cooperación internacional a través de EUREKA ofrece a las empresas, institutos de investigación e instituciones de
educación superior una serie de ventajas
Fecha fin: 31/12/2017
Ámbito: europeo
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación
Importe / máxima financiación por proyectos: La financiación depende de las leyes, normas, reglamentos y
procedimientos vigentes en cada país.
Link:http://www.eurekanetwork.org/content/eureka-network-projects

Support to European Platforms 2017
Descripción: Los principales objetivos específicos de las plataformas europeas son los siguientes: · fomentar el
desarrollo de talentos emergentes y estimular la movilidad transnacional de los agentes culturales y creativos y la
difusión de las obras, con el potencial de ejercer una amplia influencia en los sectores culturales y creativos y
proporcionar efectos duraderos; · Ayudar a aumentar el reconocimiento y la visibilidad de actores culturales y
creativos, artistas y creadores con un fuerte compromiso en términos de programación europea a través de
actividades de comunicación y estrategia de marca, incluida la creación de un sello europeo de calidad.
Para alcanzar los objetivos antes mencionados, los proyectos de la plataforma se centrarán en las siguientes
actividades prioritarias: · fomentar la movilidad y la visibilidad de los creadores y artistas europeos, en particular
los emergentes y los que carecen de exposición internacional; · Estimular y desarrollar una auténtica
programación a escala europea de las actividades culturales y artísticas; · Fomentar y facilitar las coproducciones,
las giras internacionales, los eventos, las exposiciones y los festivales y · Contribuir al desarrollo de actividades
educativas y de sensibilización y de nuevos modelos empresariales, entre otros.
Fecha fin: 06/04/2017
Ámbito: europeo
Beneficiarios: Gran empresa, PYME, centro de investigación
Importe / máxima financiación por proyectos: 5.500.000 €. La contribución financiera de la Unión Europea por
proyecto de la plataforma no puede superar los 500.000 € o el 80% de los costes subvencionables totales, si este
es menor.
Link:http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-platforms-062017_en
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