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Corrección convocatorias Programa Estatal de I+D+i a
Retos de la Sociedad y Excelencia 2017
Ojo! En el artículo 7, apartado 4, los que hayan sido IPs de proyecto en 2013 tampoco
pueden participar. A continuación os pego el texto de la corrección.
Donde dice:
«b) No haber sido previamente investigadores principales de proyectos de I+D+I (o de
subproyectos) de duración superior a un año en las convocatorias 2014, 2015 y 2016, en las
modalidades de actuación descritas en el apartado 3.c).»
Debe decir:
«b) No haber sido previamente investigadores principales de proyectos de I+D+I (o de
subproyectos) de duración superior a un año en las convocatorias 2013, 2014, 2015 y 2016,
en las modalidades de actuación descritas en el apartado 3.c).»

2

Convocatoria Europa Investigación 2017

El objeto de la convocatoria es incrementar el número de coordinadores españoles
participantes en proyectos financiados por las futuras convocatorias de H2020, mediante
la concesión de ayudas para financiar los gastos necesarios para la preparación y
presentación de nuevas propuestas de proyectos I+D+I en colaboración transnacional
liderados por grupos de investigación españoles y que están dirigidas a las convocatorias
de H2020 de acciones de investigación e innovación encuadrados en los Pilares de “Retos
Sociales” y “Liderazgo Industrial”; acciones de intercambio de personal financiados bajo
las acciones Marie Sklodowska-Curie RISE e ITN, FET y ayudas del ERC tipo “Starting
Grants”, “Consolidator Grants” y “Advanced Grants”. Estas propuestas deberán estar
lideradas por instituciones españolas y tendrán un alto porcentaje de participación
española.
Aspectos clave:
- Beneficiarios: organismos públicos, universidades públicas, centros públicos
I+D+i, etc (Artículo 4 convocatoria).
- Responsable principal deberá poseer el título de doctor o en su caso ser titulado
superior y acreditar experiencia en I+D+I durante al menos cinco años o,
alternativamente, haber dirigido proyectos de investigación durante al menos tres
años. Excepto en las convocatorias ERC que son individuales y tienen requisitos
propios. El resto de personal participante en la actuación podrá pertenecer a la
plantilla de la entidad solicitante o a la plantilla de una entidad diferente a la
solicitante, siempre que conste la autorización expresa de la entidad a la que
pertenezcan y quede también reflejado en la memoria.
- Plazo de ejecución de la ayuda: 1 o 2 años, la fecha de inicio no podrá ser anterior
a 1 de enero de 2017.
- Solo se puede presentar una única solicitud
- La propuesta prevista para H2020 que se incluya en la solicitud debe tener un
presupuesto solicitado por el conjunto de entidades españolas participantes que
deberá ser superior a 2.000.000 € o al 25 % del total solicitado por el consorcio
europeo en la convocatoria internacional.
- Máximo subvencionable 25000€, excepto propuestas ERC máximo 10000€
- Gastos subvencionables:
a) Gastos de adquisición de material fungible, suministros y productos similares.
b) Gastos de consultoría, traducción y servicios equivalentes relacionados con el
proyecto
c) Gastos de viajes y dietas, asistencia a congresos y conferencias, visitas y
estancias breves de investigadores por un plazo no superior a tres meses,
tanto invitados como del equipo de investigación del proyecto o participante
de la actuación.
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d) Gastos derivados del asesoramiento y apoyo a la innovación, tales como
consultoría de gestión, asistencia tecnológica, servicios de transferencia
tecnológica, formación, consultoría sobre bancos de datos y bibliotecas
técnicas.
e) Gastos de inscripción a congresos y jornadas técnicas.
f) Gastos de subcontratación de actividades objeto de ayuda.
Fecha límite: 6 de julio de 2017, a las 15:00 horas (hora peninsular).
Más información
Convocatoria
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_IDi_Orientada
_a_los_Retos_de_la_Sociedad/FICHEROS/Acciones_Dinamizacion_Europa_Investigacio
n/EUROPA_INVESTIGACION_2017.pdf
Presentación de solicitudes
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd
325001432ea0/?vgnextoid=0a3d6b75aaaac510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgn
extchannel=33f85656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2
&id3=163d6b75aaaac510VgnVCM1000001d04140a____
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Acción COST
Su objetivo es fortalecer la investigación científica y técnica en Europa, financiando el
establecimiento de redes de colaboración e interacción entre investigadores, ingenieros
y académicos. Las redes se denominan Acciones COST.
La Acción COST es un instrumento sencillo, idóneo para la iniciación en la cooperación
europea e internacional en proyectos de investigación e innovación.
Aspectos clave:
-

-

-

Mínimo 7 países. Pueden participar los siguientes países: 28UE, Bosnia y
Herzegovina, República de Macedonia, Montenegro, República de Serbia,
Turquía, Islandia, Noruega, Suiza e Israel.
Está abierto a todas las disciplinas
Todo tipo de participantes
Fomenta la presencia de jóvenes investigadores en las redes
Ideas novedosas y originales
Participación de PYMEs
Ofrece la posibilidad de que participen terceros países como socios.
6 campos científicos principales:
o Natural Sciences
o Engineering and Technology
o Medical and Health Sciences
o Agricultural Sciences
o Social Sciences, Humanities
4 años de duración
Balance de genero
Fecha límite: 7 de septiembre 2017 a las 12:00 (hora central europea)
Gastos subvencionables
o Reuniones científicas de los Grupos de Trabajo
o Misiones científicas de corta duración (STSMs)
o Talleres de formación y conferencias científicas
o Actividades de diseminación
o Conferencias para investigadores jovenes de los países ITC (Inclusiveness
Target Countries) Ojo imprescindible meterlo

Países ITC: Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Croatia, Hungary, Lithuania,
Latvia, Luxemburg, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Yugoslav,
Republic of Macedonia, Republic of Serbia, Turkey, Bosnia-Herzegovina.
Más información
http://www.cost.eu/participate/open_call
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Publicación PRINCIPIA
Publicado: 22/06/2017
Plazo de solicitud: 24/07/2017
Más información en el boletín anterior https://cica.udc.es/es/documentos y en el enlace:
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170622/AnuncioG0198-1306170001_es.html

6

External experts INNOLABS

Convocatoria para expertos altamente cualificados en salud, eSalud, mHealth, TIC para
salud, biotecnología y medicina. Estos expertos independientes participarán en la
evaluación de proyectos e ideas presentados a las acciones de INNOLABS. Como experto
de INNOLABS contribuirás, con tus conocimientos y experiencia, a capacitar a las PYMES
y evaluar la capacidad de las nuevas empresas para ofrecer nuevas soluciones al sector
de la Salud.
Más información
https://www.innolabs.io/call-for-experts.html
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COST external experts
COST invita a expertos independientes de todas las áreas a participar en la evaluación de
propuestas para las acciones COST.
Ser un experto COST te da la oportunidad de:
- Contribuir a evaluación de las propuestas de COST
- Participar en la evaluación de los resultados y productos de las acciones
- Ser invitado a participar en la evaluación de las actividades estratégicas de COST.
También te permitirá:
- Obtener una visión de los últimos avances científicos y tecnológicos presentados
por las comunidades científicas de COST
- Construir en tu reputación en la comunidad de investigación a través del
reconocimiento de tu papel como un experto COST
- Contribuir al éxito de un esquema europeo de financiación altamente visible.
¿Cómo funciona?
Como experto externo independiente, garantiza la excelencia y la calidad
científica general de la propuesta. Trabaja de forma remota en la evaluación del
desafío científico y tecnológico a que se refiere la propuesta y valora el valor
añadido de la creación de redes para abordar este desafío. Los expertos COST
también pueden ser invitados a participar en la evaluación de las actividades
estratégicas de COST.
Más información:
http://www.cost.eu/participate/external_experts
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