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1. European Research Council (ERC)
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ERC-2017-CoG: Consolidator Grant

575 M€

ERC-2017-AdG: Advanced Grant

567 M€

FET

5Oct16/19En17-25Abr17-5Sept17
27Jul16/18Oct16
20Oct16/9Febr17
16May17/31Ago17

Financiar la investigación colaborativa para abrir nuevos y prometedores campos de investigación e innovación a través del apoyo para las Tecnologías del Futuro y
Emergentes (FET)

8Dic15/11May16-17En17-27Sept17

194,50 M€

20Sep16/17En17

202 M€

1Mar16/29Sep16-29Sep17

FETOPEN-04-2016-2017: Launchpad

3 M€

FETPROACT-02-2017: ERANET Cofund

5 M€

FETHPC-02-2016: Exascale Computing

40 M€

12Abr17/26Sep17

FETHPC-03-2016: HPC ecosystem development

4 M€

12Abr17/26Sep17

MSCA

MSCA-ITN-2017: Innovative Training Networks

430 M€

MSCA-IF-2017: Individual Fellowships

248 M€

MSCA-RISE-2017: Research Innovation Staff Exchange

80 M€

MSCA-COFUND-2017:Co-funding of programmes

80 M€

4. European Research Infrastructures

INFRA

20Sep16/24En17

Su objetivo general es apoyar el desarrollo profesional y la formación de investigadores en todas las disciplinas científicas a través de la movilidad con carácter intersectorial e
internacional
15Sep16/10En17
11Abr17/14Sep17
1Dic16/5Abr17
5Abr17/28Sep17

El objetivo de este programa es dotar a Europa de infraestructuras de investigación de primera clase a las que tengan acceso todos los investigadores, contribuyendo a mejorar
la competitividad de Europa en todos los ámbitos científicos y potenciando la innovación en sectores altamente tecnológicos.

INFRADEV-01-2017

140 M€

8Dic16/29Mar17

EINFRA-12-2017

40 M€

8Dic16/29Mar17

EINFRA-21-2017

20 M€

8Dic16/29Mar17

INFRAINNOV-01-2017

20 M€

8Dic16/29Mar17

INFRASUPP-02-2017

6,5 M€

8Dic16/29Mar17

Industrial Leadership

WP

1. Leadership in Enabling and
Industrial Technologies (LEIT)

LEIT

1.1. Information and Communication
Technologies

ICT

Esta parte tiene por objeto acelerar el desarrollo de las tecnologías e innovaciones que sirvan de base a las empresas del futuro y ayudar a las PYME innovadoras
europeas a convertirse en empresas líderes en el mundo
Esta área prestará un apoyo específico a la investigación, desarrollo y demostración en los ámbitos de las TIC, la nanotecnología, los materiales avanzados, la biotecnología, la fabricación y
transformación avanzadas y el espacio
En consonancia con la Agenda Digital para Europa, el objetivo específico de la investigación e innovación (I+i) en materia de TIC es permitir a Europa respaldar, desarrollar y explotar las oportunidades
que brinda el progreso de las TIC en beneficio de sus ciudadanos, empresas y comunidades científicas

10May16-8Nov16

ICT-2016-2017

8Dic16-25Abr17
8 Nov16/14Mar17

EUB-2017
IOT-2016-2017

1.2. Nanotechnologies, advanced materials,
biotechnology and advanced manufacturing processing

8Dic16/25Abr17

NMBP

El objetivo específico de la investigación e innovación en Nanotecnologías es garantizar el liderazgo de la Unión Europea en este mercado global en auge mediante la estimulación de avances científicos
y tecnológicos y de la inversión en nanotecnologías. El objetivo específico de la investigación y la innovación en el campo de los materiales avanzados es desarrollar materiales con nuevas
funcionalidades y un mejor rendimiento durante su vida útil, que den lugar a productos más competitivos y seguros minimizando el impacto en el medio ambiente y el consumo de recursos

11May16-27Oct16/4May17

NMBP-2016-2017

20Sept16-19En17
20Sep16/19En17

EEB-2016-2017

1.3.Space

SPACE

El objetivo es fomentar una industria espacial (incluyendo las PYME) y una comunidad investigadora competitivas e innovadoras para desarrollar y explotar la infraestructura espacial que permita
abordar las políticas de la Unión y las necesidades de la sociedad

GALILEO-GSA-2017

8Nov16/1Mar17

EO-2017

8Nov16/1Mar17

COMPET-2017

8Nov16/1Mar17

2. Access to Risk Finance
3. Innovation in SMEs

RF

SMEs

Tiene como objetivo ayudar a corregir las deficiencias del mercado en el acceso a la financiación de riesgo para la investigación y la innovación, dado que
la situación de la inversión privada en este ámbito es muy mejorable especialmente para las PYME innovadoras y para las empresas con potencial de crecimiento
Esta área tiene como objetivo estimular el crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los niveles de innovación en las PYME, cubriendo sus
diferentes necesidades a lo largo del ciclo completo de la innovación, incluyendo la no tecnológica, y así mejorar su competitividad, sostenibilidad y crecimiento, complementando así las políticas y
programas de innovación nacionales y regionales en estos aspectos

26Nov15/03Feb16-08Nov17

SMEINST-2016-2017
INNOSUP-2016-2017

Sept

Apoyo a las personas con talento y creativas así como a sus equipos para llevar a cabo investigación puntera de alta calidad basándose en el éxito del Consejo Europeo de
Investigación (ERC)

605 M€

3. Marie Sklodowska-Curie
Actions (MSCA)

Ago

ERC

ERC-2017-STG: ERC Starting Grant

FETOPEN-03-2017: CSA

Mar

WP

20 M€

FETOPEN-01-2016-2017: RIA

Feb

El objetivo de las acciones contempladas en este pilar es reforzar y ampliar la excelencia de la base científica de la Unión, así como a consolidar el Espacio Europeo de
Investigación para hacer que el sistema de investigación e innovación de la Unión resulte más competitivo a escala mundial

ERC-2017-POC: Proof of Concept Grant

2. Future Emerging Technologies (FETs)

En

2017

10Nov15-17Mar16/18Oct16/8Mar17/18Oct17

8Nov16/28Nov17
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El objetivo de las acciones contempladas en este pilar es reforzar y ampliar la excelencia de la base científica de la Unión, así como a consolidar el Espacio Europeo de
Investigación para hacer que el sistema de investigación e innovación de la Unión resulte más competitivo a escala mundial

Societal Challenges
1. Health, demographic change
and well- being

WP
Ppto

Este pilar de H2020 responde directamente a las prioridades políticas y retos sociales expuestos en la estrategia Europa 2020 y se propone estimular
la masa crítica de esfuerzos de investigación e innovación necesaria para alcanzar los objetivos políticos de la Unión Europea

SC1

Este Reto tiene como objetivo principal la salud a lo largo de la vida y el bienestar de todos, unos sistemas sanitarios y asistenciales de alta calidad y económicamente sostenibles y oportunidades para
generar nuevos puestos de trabajo y crecimiento, efectuando una importante contribución a Europa 2020

29Jul16-11Abril17/20Sept16-31En17/8Nov16-14Marz17

SC1-2016-2017

18Dic15-16Mar16/15Sept16/16Mar17/14Sept17/15Mar18

JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE
JTI-IMI2-2016-09-TWO-STAGE

2. Food security, sustainable agriculture and
forestry, marine and maritime and inland
water research and the bioeconomy

27Abr16/26 Julio16-10En17

SC2

El objetivo específico de este Reto es garantizar un abastecimiento suficiente de alimentos seguros, saludables y de gran calidad y otros bioproductos, mediante el desarrollo de sistemas de producción
primaria que sean productivos, sostenibles y eficientes en recursos, el fomento de los correspondientes servicios ecosistémicos y la recuperación de la diversidad biológica, junto a cadenas de
suministro, de transformación y comercialización competitivas y de baja emisión de carbono. De este modo se acelerará la transición hacia una bioeconomía europea sostenible

4Oct16-14Febr16/13Sept17

SFS-2016-2017

4Oct16/14Feb17

BG-2016-2017
RUR-2016-2017

4Oct16-14Febr16/13Sept17

BB-2016-2017

4Oct16-14Febr16/13Sept17

3. Secure, Clean and Efficient Energy

SC3

Tiene como objetivo principal la transición hacia un sistema energético fiable, sostenible y competitivo, en un contexto de creciente escasez de recursos aumento de las necesidades de energía y cambio
climático

15Mar16/7Jun17

EE-2016-2017
27Oct15/14Feb17

LCE-2016-2017

4Oct16-14Febr17/8Nov16-5Sept17

SCC-2016-2017
LCE-PRIZES-2016-01

5Jul16/3Abr19

LCE-PRIZES-2016-02

5Jul16/26Sept18

LCE-PRIZES-2016-03

5Jul16/3Abr19
4Oct16/14Feb17

H2020-BG-2016-2017

4. Smart, green and integrated transport

SC4

Este Reto tiene como objetivo alcanzar un sistema europeo de transporte que sea eficiente desde el punto de vista de los recursos, respetuoso con el clima y el medio ambiente, seguro y sin
interrupciones y que contribuya al beneficio de todos los ciudadanos, de la economía y de la sociedad, manteniendo y promoviendo a la vez la competitividad de la industria europea de transporte

8Nov16/1Mar17

GALILEO-GSA-2017
MG-2016-2017

20Sep16/26En17-19Oct17

ART-2016-2017

20Sep16/26En17-27Sept17

GV-2016-2017

4Oct16/1Feb17
20Abr16/20 Ago19

FUTUREENGINEPRIZE-2016

14Jul16/25Oct16

SESAR-2016-1

14Jul16/25Oct16

CS2-CFP04-2016-02

20Abr16/12Sept17

ENGINERETROFITPRIZE-2016

5. Climate action, environment,
resource efficiency and raw materials

SC5

8Nov16/7Mar17

SC5-2016-2017

6. Societies

Su objetivo principal es lograr una economía más eficaz en el uso de los recursos y resistente al cambio climático, así como un abastecimiento sostenible de materias primas. Tiene como fin satisfacer
las necesidades de una población mundial mayor dentro de los límites sostenibles de los recursos naturales del planeta

SC6

El objetivo específico de este reto social es fomentar una mejor comprensión de Europa, ofrecer soluciones y apoyar unas sociedades europeas inclusivas, innovadoras y reflexivas en un contexto de
transformaciones sin precedentes y una creciente interdependencia mundial

CO-CREATION-2016-2017

4Oct16/2Feb17

REV-INEQUAL-2016-2017

4Oct16/2Feb17

ENG-GLOBALLY-2016-2017

4Oct16/2Feb17

CULT-COOP-2016-2017

4Oct16/2Feb17

7. Security

SC7

8Nov16/7Mar17-5Sept17

Tiene como objetivo fomentar las sociedades europeas seguras en un contexto de transformaciones sin precedentes y creciente interdependencia y amenazas globales, así como el fortalecimiento de la
cultura europea de la libertad y la justicia

CIP-2016-2017

1Mar17/24Ago17

SEC-2016-2017

1Mar17/24Ago17

DS-2016-2017

1Mar17/24Ago17
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El objetivo de las acciones contempladas en este pilar es reforzar y ampliar la excelencia de la base científica de la Unión, así como a consolidar el Espacio Europeo de
Investigación para hacer que el sistema de investigación e innovación de la Unión resulte más competitivo a escala mundial

Spreding excellence and widening
participation

Widespread

El objetivo específico de esta área es explotar plenamente el potencial del talento en Europa y garantizar que los beneficios de una economía impulsada por la innovación se
maximicen y se distribuyan por toda la Unión Europea de acuerdo con el principio de excelencia, pues a pesar de la tendencia reciente y los esfuerzos realizados para la
convergencia en materia de innovación de las regiones europeas, aún existen grandes diferencias entre los Estados Miembros

12Abr17-5Oct17

WIDESPREAD-03-2017: Era-Chairs
WIDESPREAD-04-2017: Teaming Phase 1

12 M€

WIDESPREAD-05-2017: Twinning

20 M€

Science with and for society

SWAFS-2016-17

Swaf

28Jul16-15Nov16
11Mayo17-15Nov17

Esta acción tiene como objetivo establecer una cooperación efectiva entre la ciencia y la sociedad, reclutar nuevos talentos para la ciencia y enlazar la excelencia
científica con la conciencia y responsabilidad social, teniendo en cuenta el aumento de importantes aspectos éticos, legales y sociales que afectan a la relación entre la
ciencia y la sociedad

12Abr17/30Ago17

44,02 M€
13Sept16/13Nov16

WIP-01-2017: EU Prize for Women Innovators 2017

The European Institute of Innovation
and Technology (EIT)

Fast Track to Innovation Pilot

H2020-FTIPILOT-2016

EIT

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, IET (EIT según sus siglas en inglés) es un organismo de la Unión Europea cuya misión es aumentar el crecimiento
sostenible y la competitividad de la Unión Europea reforzando su capacidad de innovación

Esta acción tiene como objetivo apoyar la economía europea, ofreciendo a las empresas y organizaciones innovadoras subvenciones para dar un último impulso que
les permita lanzar grandes ideas al mercado.

2Dic15/25Oct16

Nota:
Los periodos marcados en verde correspondes a CONVOCATORIAS ABIERTAS. Los periodos marcados en color amarillo corresponden a CONVOCATORIAS PREVISTAS. Se aportan como informacion más reciente la que dispone la Agencia Andaluza del Conocimiento
en cada momento.
Subscripciones:
Si no está suscrito a este servicio y desea recibir por e-mail el Gantt de Convocatorias H2020 de la Agencia Andaluza del Conocimiento, puede suscribirse a través de la dirección de correo electrónico, horizonte2020.aac@juntadeandalucia.es indicando el nombre de su
entidad, persona de contacto, email y provincia .
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Programas Multilaterales
EUREKA
* Convocatorias de Eureka
Convocatoria Eureka entre Chile, Alemania, Austria,
España, Francia, Suecia y Turquia

1Sept16/25Nov16-31En17-23Jun17

4ª Llamada conjunta Eureka entre España y Turquia

20Jul16/6Oct16-17Nov16

3ª Llamada conjunta Eureka entre España y Canadá

4Jul16/7Oct16

1ª Llamada conjunta Eureka entre España y Austria

1Jun16/27Sept16-17Nov16
1Jun16/27Sept16-17Nov16

* Convocatorias de Cluster
Celtic-Plus

1Jul16/14Oct16

Euripides

20Jun16/1Dic16

Eurogia2020

16Sept/18Nov16

EUROSTARS
Call for Eurostars-2 projects

Open all year long/2Mar17-14Sept17

IBEROEKA
Llamada bilateral España-Uruguay 2016
Llamada bilateral España-México 2015-2016

29Febr16-30Sept16/31Oct16
29Dic15/18Jul16-18Oct16

Llamada bilateral España-Argentina

5Sept16/14Oct16

Programas Bilaterales
BRASIL-ESPAÑA
Brasil

Open All year long

JAPÓN-ESPAÑA
SIP Convocatorias de NEDO

15Sept16/26Oct16

CHINA-ESPAÑA
Chineka

Open All year long

COREA-ESPAÑA
Open All year long

Corea

INDIA-ESPAÑA
India

Open All year long

Otros Programas Europeos
COST
COST

Open al year long/25Abr16-Oct16-Dic16

COSME
COS-MigrantsENT-2016-4-02

22Sept16/20Dic16

Nota: Los periodos marcados en verde correspondes a CONVOCATORIAS ABIERTAS.Los periodos marcados en color amarillo corresponden a CONVOCATORIAS PREVISTAS. Se aportan como informacion más
reciente, la que dispone la Agencia Andaluza del Conocimiento en cada momento.
Subscripciones: si no está suscrito a este servicio y desea recibir por e-mail el Gantt de Convocatorias H2020 de la Agencia Andaluza del Conocimiento, puede suscribirse a través de la dirección de correo electrónico,
horizonte2020.aac@juntadeandalucia.es indicando el nombre de su entidad, persona de contacto, email y provincia .

Agencia Andaluza del Conocimiento
Infodays
JORNADAS INFORMATIVAS (INFODAYS)
Andalucía

España

Europa/ 3er pais

Programa Horizonte 2020
Ciencia Excelente (ERC,FET,MSCA)
European Research Council (ERC)

Barcelona, 06/10/16

Future and Emerging Technologies (FET)

Sevilla, 18/11/16

Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Jaen, 24/10/16

Brussels, 25/01/16
Barcelona, 19/10/16

Research Infrastructures

Industrial Leadership
LEIT-ICT,KETs,SPACE
ICT

Bratislavia,26-27/09/16

BIOTECHNOLOGY
NMP
SPACE

Madrid, 27/10/2016

Brussels, 28/09/16

Access to risk Finance
Innovation in SMEs

Societal Challenges
SC1: Health and Wellbeing

Brussels, 08/07/16

SC2: Food Security, Bioeconomy
SC3: Energy

Brussels, 27-29/06/16
Malaga, 06/10/16

SC4: Transport

Madrid, 21/10/2016

Cadiz, 21/10/16

SC5: Climate Action

Brussels, 25/10/16
Madrid, 11/10/2016

SC6: Societies

Brussels, 23/09/16

Bilbao, 06/10/16

SC7: Security

Brussels, 14/09/16
Brussels, 11/10/16
Brussels, 5-6/04/16

Science with and for Society
Science with and for Society

Brussels, 03/03/16

Instituto Europeo para la Innovación
y la Tecnologia (EIT)

Knowledge and Innovation Communities (KICs)

Brussels, 12-28/10/16

Joint Technologies Initiatives (JTI)

Bio-Based Industries (BBI)

Bratislava, 17/10/16

Innovative Medicines Initiative (IMI)

Brussels, 11/10/16

Public-Private Partnerships (PPP)

Infoday EeB, FoF, SPIRE-Conference PPP

Sevilla, 13-14/10/16

Brussels, 14/10/16

Articulos 185 (P2P)

Otros programas internacionales
Cooperacion tecnologica multilateral
Eureka

Madrid, 12/04/16
Madrid, 10/11/16

Cooperacion tecnologica bilateral
COST

Bratislava, 14/11/16
China, 26-28/10/16

Barcelona, 06/04/16

Nota: los datos marcados en VERDE corresponden a fechas PREVISTAS, y los marcados en ROJO a eventos PASADOS de convocatorias abiertas
cuyas presentaciones están disponibles. Se aporta la informacion más reciente de la que dispone la AAC.
Subscripciones: si no está suscrito a este servicio y desea recibir por e-mail el Gantt de Convocatorias H2020 de la Agencia Andaluza del
Conocimiento, puede suscribirse a través de la dirección de correo electrónico, horizonte2020.aac@juntadeandalucia.es indicando el nombre de su
entidad, persona de contacto, email y provincia.

