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MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES - FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y
LA TECNOLOGÍA

18/12/2019 - 13,00 h.
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Enlace a la publicación
Beneficiarios
Presupuesto
disponible
Finalidad / Temática

Otras características

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA INNOVACIÓN
2019.
https://www.convocatoria.fecyt.es/publico/Bases/Bases.aspx

Universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+i

3.250.000 euros
Ayudas para la financiación de acciones de fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación, que se desarrollen a través de las siguientes líneas de
actuación:
1. Cultura científica, tecnológica y de la innovación.
2. Educación y vocaciones científicas.
3. Ciencia ciudadana.
4. Redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la innovación.
5. Fomento del pensamiento crítico.
Se otorgarán ayudas hasta una cuantía máxima del sesenta por ciento del coste total de las actuaciones objeto de la solicitud presentada con un límite de 150.000
euros por solicitud presentada

ÁREA: TODAS
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05/11/2019

COMISIÓN EUROPEA

ver detalle en Apdo Otras
Características

Convocatoria
Convocatoria y Guía del
Programa

Convocatoria de Propuestas 2020 Programa Erasmus+
http://sepie.es/convocatoria/convocatoria.html

Beneficiarios

Cualquier entidad pública o privada que trabaje en el ámbito de la educación, la formación, la juventud y el deporte podrá solicitar financiación con cargo
al programa Erasmus+. Además, los grupos de jóvenes que trabajan en el sector de la juventud, aunque no sea necesariamente en el marco de una
organización juvenil, podrán solicitar financiación para movilidad por motivos de aprendizaje de jóvenes, estudiantes o trabajadores, así como para
asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud.

Presupuesto
disponible

El presupuesto total destinado a esta convocatoria de propuestas se estima en 3 207,4 millones EUR
Educación y formación 2 943,3 millones EUR
Juventud 191,9 millones EUR
Jean Monet 14,6 millones EUR
Deporte 57,6 millones EUR

Finalidad / Temática

Erasmus+ es el programa de la UE en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte para el periodo 2014-2020. Tiene como objetivo mejorar las
cualificaciones y la empleabilidad, así como modernizar la educación, la formación y el trabajo juvenil.

Otras características

La presente convocatoria abarca las siguientes acciones del Programa ERASMUS+
• Acción clave 1 (KA1): Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje
o Movilidad de las personas en el ámbito de la juventud Fechas de cierre 5 feb, 30 abr, 1 oct 2020
o Movilidad de las personas en el ámbito de la educación superior Fecha de cierre 5 feb 2020
o Movilidad de las personas en los ámbitos de la educación y la formación profesionales, la educ. escolar y la educ. de adultos Fecha de cierre 5 feb 2020
o Grados de máster conjuntos Erasmus Mundus Fecha cierre 13 feb 2019
• Acción clave 2 (KA2): Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas
o Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud Fechas de cierre 5 feb, 30 abr, 1 oct 2020
o Asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación y la formación Fecha de cierre 24 marzo 2020
o Universidades Europeas Fecha de cierre 26 feb 2020
o Alianzas para el conocimiento Fecha de cierre 26 feb 2020
o Alianzas para las competencias sectoriales Fecha de cierre 26 feb 2020
o Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior Fecha de cierre 5 feb 2020
o Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud Fecha de cierre 5 feb 2020
• Acción clave 3 (KA3): Apoyo a la reforma de las políticas
o Proyectos del Diálogo sobre la juventud Fechas de cierre 5 feb, 30 abr, 1 oct 2020
• Acciones Jean Monet
o Cátedras, Módulos, Centros de excelencia, apoyo a asociaciones, redes y proyectos Fecha de cierre 20 feb 2020
• Actividades deportivas
o Asociaciones en colaboración Fecha de cierre 2 abril 2020
o Pequeñas asociaciones en colaboración Fecha de cierre 2 abril 2020
o Acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro Fecha de cierre 2 abril 2020
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