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TODAS 

Fecha de apertura Programa 
Fecha límite de 
presentación 

06 de octubre 2022 Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) 08 de marzo 2023 

Convocatoria 
HORIZON-TMA-MSCA-SE HORIZON TMA MSCA Staff Exchanges. Acciones Marie 
Skłodowska-Curie. Intercambios de personal 2022. 

  
Enlace a la 
convocatoria 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/horizon-msca-2022-se-01-01 
 

  

Beneficiarios 

Los intercambios de personal están abiertos a consorcios internacionales de universidades, 

instituciones de investigación, empresas, pymes y otras organizaciones no académicas. 

necesitan incluir al menos tres organizaciones en tres países diferentes, dos de las cuales 

deben estar ubicadas en un Estado miembro de la UE diferente o en un país asociado de 

Horizon Europe por encima de este mínimo, es posible la participación de organizaciones de 

cualquier país si todas las organizaciones participantes son del mismo sector (académico o no 

académico), al menos una debe ser de un tercer país no asociado. 
  
Presupuesto 
disponible 

77 500 000 euros. 

  

Finalidad/ 
Temática 

La acción financia intercambios internacionales e intersectoriales a corto plazo de miembros 

del personal involucrados en actividades de investigación e innovación de las organizaciones 

participantes. El objetivo es desarrollar proyectos de colaboración sostenibles entre diferentes 

organizaciones de los sectores académico y no académico (en particular, PYME), con sede en 

Europa y más allá. Los investigadores se benefician de nuevos conocimientos, habilidades y 

perspectivas de desarrollo profesional, mientras que las organizaciones participantes 

aumentan sus capacidades de investigación e innovación. 

  

Otras 
características 

Los proyectos de intercambio de personal pueden durar hasta cuatro años. La subvención 

financia la movilidad de los miembros del personal en comisión de servicio de un mes a un 

año. 

 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-se-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-se-01-01
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TODAS 

Fecha de apertura Programa 
Fecha límite de 
presentación 

11 de octubre 2022 Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) 09 de febrero 2023 

Convocatoria 
HORIZON-MSCA-2021-COFUND-01. Acciones Marie Skłodowska-Curie. Cofinanciación 
de programas 2022. 

  
Enlace a la 
convocatoria 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/horizon-msca-2022-cofund-01-01 
 

  

Beneficiarios 

Puede aplicar a esta convocatoria una sola entidad legal de un país Estado miembro de la UE 

o un país asociado de Horizon Europe. Se pueden incluir socios adicionales en el proyecto. 

Los tipos de organizaciones elegibles y con las que puede hacer consorcio son: 

 

 entidades gubernamentales 

 autoridades regionales 

 agencias de financiamiento 

 universidades 

 organizaciones de investigación 

 empresas 
  
Presupuesto 
disponible 

95 millones de euros en total. 10 millones de euros por proyecto. 

  

Finalidad/ 
Temática 

La acción COFUND proporciona financiación para programas regionales, nacionales e 

internacionales de formación y desarrollo profesional, a través de mecanismos de 

cofinanciación. Difunde las mejores prácticas de la MSCA mediante la promoción de altos 

estándares y excelentes condiciones de trabajo. COFUND promueve la formación sostenible 

y la movilidad internacional, interdisciplinar e intersectorial. 

Se otorgarán Sellos de Excelencia a las solicitudes con una puntuación total igual o superior al 

85%, pero que no puedan ser financiadas por falta de presupuesto disponible en la 

convocatoria. 

  

Otras 
características 

Hay 2 tipos de Cofinanciación: 

Programas de Doctorado. Ofrecen actividades de formación en investigación para permitir que 

los doctorandos desarrollen y amplíen sus habilidades y competencias. Conducirán a la 

obtención del título de doctor. 

Programas Postdoctorales. Financian becas individuales de formación en investigación 

avanzada y desarrollo profesional para investigadores postdoctorales. 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-cofund-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-cofund-01-01
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Fecha de apertura Programa 
Fecha límite de 
presentación 

01 de junio 2022 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 01 de julio 2022 

Convocatoria 

Subvenciones a Universidades para obras y equipamiento deportivo con motivo 
de la organización de campeonatos internacionales universitarios a celebrar 
durante los años 2022, 2023 y 2024.  

  
Enlace a la 
convocatoria 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/%20630155 
 

  

Beneficiarios 

Serán beneficiarias de las subvenciones las Universidades públicas y privadas que organicen 

competiciones universitarias internacionales que formen parte de los calendarios oficiales de 

la Asociación Europea de Deporte Universitario (EUSA) o de la Federación Internacional de 

Deporte Universitario (FISU) y que tengan adjudicada la sede para el desarrollo de las mismas. 
  
Presupuesto 
disponible 

A Universidades privadas para obras y equipamiento deportivo con motivo de la organización 
de campeonatos internacionales, con una cuantía total máxima de 80.000,00 euros. 
 

  

Finalidad/ 
Temática 

El objeto de la presente convocatoria es regular la concesión, en régimen de concurrencia 

competitiva, de subvenciones destinadas a sufragar los gastos derivados de la realización de 

obras en instalaciones deportivas y renovación de equipamiento deportivo destinados a la 

organización de competiciones de carácter universitario internacional que se celebren entre los 

años 2022, 2023 y 2024, organizadas por Universidades públicas o privadas. Las ayudas irán 

destinadas a sufragar únicamente los gastos de las modalidades, especialidades, pruebas y 

actividades deportivas integradas dentro del calendario de competición internacional a 

organizar. 

  

Otras 
características 

De la cuantía total máxima de subvención, el 70% de la misma irá destinada a subvencionar 

las obras de instalaciones deportivas y el 30% restante a la renovación del equipamiento 

deportivo. Una vez recibidas las solicitudes, la comisión de valoración en su primera reunión, 

podrá modificar dicho porcentaje en función de los gastos solicitados a subvencionar y así lo 

reflejará debidamente motivado en el informe técnico con la propuesta de resolución 

provisional. 

  

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/%20630155
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TODAS 

Fecha de apertura Programa 
Fecha límite de 
presentación 

01 de junio 2022 EMBAJADA DE FRANCIA 24 de junio 2022 

Convocatoria Convocatoria de proyectos científicos 2022. 

  
Enlace a la 
convocatoria 

https://www.institutfrancais.es/ciencias/convocatoria-universitaria-y-cientifica/ 
 

  

Beneficiarios 

 Las subvenciones se destinarán obligatoriamente a proyectos y/o acciones concretas 

y en ningún caso podrán utilizarse para el funcionamiento de la organización que las 

solicite.  

 Los proyectos deben inscribirse en el marco de una colaboración franco-española, sin 

excluir la participación de socios procedentes de otros países.  

 Los candidatos deben ser investigadores confirmados (tesis obtenida hace 5 años 

como mínimo). 

 Cualquier entidad pública española y cualquier investigador de nacionalidad española 

podrá beneficiarse de los fondos otorgados.   
  
Presupuesto 
disponible 

1 000€ por proyecto. 

  

Finalidad/ 
Temática 

Áreas de investigación elegibles:  

 Ciencias medioambientales. 

 Ciencias de la materia y de la ingeniería. 

 Ciencias de la vida. 

 Humanidades y ciencias sociales. 

 Ciencias digitales (en particular, inteligencia artificial y ciencia de los datos; tecnologías 

cuánticas) 

 Las matemáticas y sus interacciones. 

 Física subatómica, ciencias del Universo y ciencias de la Tierra. 

 Salud, Transición ecológica y medioambiental, transición energética. 

  

Otras 
características 

Acciones elegibles:  

 Ayuda a la publicación de artículos científicos. 

 Movilidad hacia Francia o España para los investigadores implicados en el proyecto. 

 Compra de material de investigación. 

 Organización o participación en manifestaciones científicas (conferencias, seminarios, 

coloquios, jornadas de estudios etc.). 

 

  

https://www.institutfrancais.es/ciencias/convocatoria-universitaria-y-cientifica/
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Opening date Program Deadline date 

15 March 2022 Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) 15 June 2022 

Call M-ERA.NET call 2022. 

  
Link 

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2022 
 

  

Beneficiaries 

Project consortia must consist of at least 3 partners (all requesting funding from a funding 

organisation listed in the Guide for Proposers) from at least 3 different countries (at least 2 EU 

member state or associated country) participating in the M-ERA.NET Call 2022. In addition to 

the minimum consortium the participation of further partners is posible. 

  
Budget 25 Million €. 

  

Topic description 

The aim is to fund ambitious transnational RTD projects addressing materials research and 

innovation including materials for energy generating and storing elements. M-ERA.NET aims 

to strengthen the contribution of materials R&D to energy-related applications where applicable. 

 

The Call 2022 includes the following thematic areas: 

 Materials for energy 

 Innovative surfaces, coatings and interfaces 

 High performance composites 

 Functional materials 

 New strategies for advanced material-based technologies for health applications 

 Materials for electronics 

  

Scope 

The maximum project duration must not exceed 36 months.  

 

The Full-Proposals will be evaluated according to the following criteria: 

 Excellence  

 Impact  

 Quality and efficiency of the implementation 

 

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2022

