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1. PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN
1.1.


CE ‐ LIFE 2018 call

Type of projects: "Traditional" projects may be best‐practice, demonstration, pilot or information,
awareness and dissemination projects, depending on the priority area.
a) Best practice projects apply appropriate, cost‐effective and state‐of‐the‐art techniques, methods
and approaches taking into account the specific context of the project;
b) Demonstration projects put into practice, test, evaluate and disseminate actions, methodologies or
approaches that are new or unknown in the specific context of the project, such as the
geographical, ecological, socio‐economic context, and that could be applied elsewhere in similar
circumstances;
c) Pilot projects apply a technique or method that has not been applied or tested before, or
elsewhere, that offer potential environmental or climate advantages compared to current best
practice and that can subsequently be applied on a larger scale to similar situations; information,
awareness and dissemination projects aim at supporting communication, dissemination of
information and awareness raising in the fields of the sub‐programmes for Environment and
Climate Action. The call covers proposals for both LIFE sub‐programmes:
‐ Sub‐programme for Environment (317 € Mn; Proposal submitted in two stages. The first
stage is a concept note, approximately 10 pages long. The second stage submit their full
proposal based on feedback from the LIFE programme)
o LIFE Nature & Biodiversity
o LIFE Environment & Resource Efficiency
o LIFE Environmental Governance & Information
‐ Sub‐programme for Climate Action (80€ Mn)
o LIFE Climate Change Mitigation
o LIFE Climate Change Adaptation
o LIFE Climate Governance and Information



Co‐financing rates (%): 55% EU finance and the average per project 1 to 2 M€ EU finance.



Project duration: 1 to 5 years.



Beneficiaries: public bodies, private commercial organisations and private non‐commercial
organisations (including NGOs).



Deadline:
‐ Environment: 12/14 June 2018 (1st Stage)
‐ Climate Change: 12 September 2018 (Full proposal)



Plazo interno UDC: 1 de junio de 2018 para remitir a la OTRI la información sobre propuestas con
participación da UDC dirigidas a esta convocatoria.



More information:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm#nat
For Traditional Projects: https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
En español: http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas‐subvenciones/programa‐
life/convocatoria‐2018
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2. CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORES/AS
2.1.


CE ‐ Becas individuales Marie Sklodowska‐Curie, 2018 MSCA‐IF

Objeto: Acciones individuales Marie Sklodowska‐Curie (Individual Fellowships, IF) de movilidad de
investigadores e investigadoras, perteneciente al pilar de Ciencia Excelente del programa marco
europeo de investigación, Horizonte 2020.



Solicitud: La presenta de manera conjunta la institución de acogida (la Universidad de A Coruña, con
un/a profesor/a que desempeña la tarea de supervisión), y el investigador o investigadora



Duración: entre 12 y 24 meses.



Beneficiarios: El investigador/a solicitante no ha de haber efectuado su actividad principal en
España durante más de 12 meses en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de finalización
del plazo de presentación de propuestas (12‐09‐2018). Además debe cumplir con la definición de
investigador/‐a experimentado/‐a: tener el título de doctorado, o bien un mínimo de cuatro años de
experiencia investigadora a tiempo completo equivalente.
El profesor/a de la UDC que tenga un/a candidato/a identificado/‐a para pedir una de estas
acciones bajo su supervisión (bien europeo/‐a o extranjero/‐a, bien español/‐a que trabaja fuera en
la actualidad y que quiere volver a España) puede ponerse en contacto con Inma Álvarez (CICA) ext.
5548/email: proyectos.cica@udc.es de la OTRI email: otri.cienciaexcelente@udc.es y ext. 5783.
De igual forma, los/as profesores/as que quieran publicar un anuncio para recibir ofertas de los
potenciales becarios o becarias Marie Sklodowska‐Curie que estén interesados/‐as en presentar su
solicitud con la Universidade da Coruña como institución de acogida, pueden enviarnos los datos
siguientes a Inma (CICA, proyectos.cica@udc.es) o Octavio (OTRI, otri.cienciaexcelente@udc.es)
para la publicación del anuncio en el Servicio de Manifestaciones de interés (EoI) del portal español
de Horizonte 2020.
Otra opción es que un investigador/a de la UDC quiera solicitarla para irse a otra institución
europea.



Fecha de cierre: 12 de septiembre de 2018.



Más información:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca‐if‐
2018.html
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3. EVENTOS E PREMIOS
3.1. CDTI ‐ Financiación proyectos de cooperación internacional en IDi
O Porriño, 27.abril.2018
AITIGA, alianza de los seis centros tecnológicos de referencia en Galicia (AIMEN, ANFACO‐
CECOPESCA, CTAG, EnergyLab, Gradiant e ITG), en colaboración con el Centro Tecnológico para el
Desarrollo Industrial (CDTI) del MINECO organizan una jornada informativa para fomentar la
participación des empresas gallegas en convocatorias internacionales gestionadas por el CDTI, en las que
se contempla la participación universitaria a través de a subcontratación.


Características de los proyectos:
‐

Proyectos empresariales de cooperación internacional en IDi.

‐

Proyectos tecnológicos, orientados al desarrollo de productos, procesos y/o servicios con claro
interés comercial en el mercado internacional y basados en tecnologías innovadoras.

‐

Participación de al menos una empresa española y una extranjera.

‐

Proyectos que permiten la participación de las universidades y centros tecnológicos a través de
la subcontratación por parte de empresas e industrias.

‐

Financiación del CDTI a la entidad española, y del organismo análogo del país del otro miembro
del proyecto.

‐

Financiación a través de préstamos parcialmente reembolsables a la empresa.

‐

Todas las líneas tecnológicas tienen cabida, habitualmente.

‐

Cada programa y convocatoria tiene unos países participantes determinados.

En la jornada habrá información de las convocatorias nacionales, pero principalmente las del ámbito
internacional de 2018, que son:
‐

EUREKA: Proyecto de IDi de carácter aplicado en colaboración con, al menos, una empresa y/o
centro de investigación de otro país de la red EUREKA.

‐

IBEROEKA: Proyectos entre empresas españolas e iberoamericanas, cuyos proyectos
previamente deberán obtener la certificación del CYTED o CDTI, según su nacionalidad.

‐

Bilaterales: Certificación del CDTI y el organismo análogo internacional que acredita el
cumplimiento de procedimientos y procesos de evaluación internacional para proyectos
conjuntos de IDi.

‐

Unilaterales: Como los proyectos bilaterales pero con certificación y seguimiento unilateral por
parte del CDTI, sin el análogo internacional.

Durante la jornada se celebrarán reuniones con representantes del CDTI por aquellas entidades que
previamente hagan la solicitud.


Plazo para solicitar reunión: hasta el 25 de abril de 2018.



Más información: Agenda: http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=6708

4|P á x i n a

Boletín informativo 25 de abril de 2018
As Carballeiras, s/n. Campus de Elviña 15071 A Coruña, España 881 015 580 cica@udc.es http://cica.udc.es

3.2. Fundación Botín ‐ Observatorio del agua. V Premios Jóvenes
profesionales a la Innovación y difusión de ideas, proyectos y
tecnologías
La Fundación Botín, en el marco de las actividades de su Observatorio del agua, convoca tres premios a
la innovación y la difusión de ideas, proyectos y tecnologías desarrollados por jóvenes profesionales (o
personas de cualquier edad) con resultados probados para la gestión sostenible del agua o dirigidos a
despertar el talento de niñas, niños y jóvenes en relación con la gestión sostenible del agua.


Modalidad de los premios:
‐

Modalidad A: Modelos de gestión y tecnologías que contribuyan a la gestión sostenible del agua.
Premia cualquier proyecto, desarrollo o iniciativa que demuestre haber mejorado o poder
mejorar la gestión del agua.
Las beneficiarias son aquellas personas nacidas a partir del 1 de enero de 1978.

‐

Modalidad B: Actuación o proyecto educativo dirigidos a niñas, niños y/o adolescentes. Premiará
cualquier iniciativa o proyecto orientado a concienciar a este colectivo sobre distintos aspectos
de los recursos hídricos y sobre la importancia de su gestión sostenible.
No hay límite de edad.



Cuantía de los premios: el premio en ambas modalidades es de 1.500€ (impuestos incluidos).



Plazo para presentar candidaturas: hasta el 20 de julio de 2018.



Más información:
https://www.fundacionbotin.org/89dguuytdfr276ed_uploads/Observatorio%20Tendencias/TALEN
TO%20JOVEN/2018_basespremios.pdf
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