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Después del VII Programa Marco y a tenor de la crisis del 2008, la Comisión lanza un nuevo programa llamado Horizonte 2020 con el objetivo de
potenciar la innovación e investigación para hacer una Europa más competitiva. Líneas de actuación que forman parte del núcleo central de la
estrategia Europa 2020 bajo la iniciativa: “Unión por la innovación”.
Esta nueva iniciativa refuerza las actividades financiadas por el VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo durante el período de 2007-2013:
las acciones de innovación del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (CIP) y las acciones del Instituto Europeo de Innovación y
Tecnología (EIT).
+ Más información de ¿qué es Horizonte 2020?
+ Guía del participante en Horizonte 2020

Horizonte 2020
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Con una duración de siete años (2014-2020) y a tenor de los anteriores programas marco, la Unión Europea lanza este nuevo instrumento financiero:
Horizonte 2020, dirigida a asegurar la competitividad global de Europa. Con el emblema de “Unión por la innovación”, H2020 afronta el reto de
aportar ideas, crecimiento y empleo para el futuro mediante tres prioridades claves o pilares: ciencia excelente, liderazgo industrial y retos sociales. El
Programa Marco de Investigación e Innovación se complementará con nuevas medidas para completar y desarrollar el Espacio Europeo de
Investigación. Estas medidas tendrán como objetivo la eliminación de las barreras para crear un auténtico mercado único del conocimiento, la
investigación e innovación.
+ Más Información del Programa Horizonte 2020
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Subir
Gantt de Convocatorias de I +D +i: Horizonte 2020 y Otros Programas Internacionales elaborado por la Agencia Andaluza del Conocimiento
(AAC), actualizado con fecha 29 de Septiembre de 2020. Destacar la apertura de la Call #greendeal (Pacto Verde Europeo) de #H2020 con un
presupuesto de 1.000 M €.

Gantt de Convocatorias H2020 | Agencia Andaluza del Conocimiento from ofpiugr
Descarga el boletín de Convocatorias internacionales de I +D +i aquí.

Guía Horizonte 2020
Subir
A través de la guía que hemos elaborado para ti podrás ver las principales novedades de este nuevo Programa Marco y tipología de convocatorias.
Igualmente, si estás interesado en participar también ofrecemos algunos consejos prácticos acerca de cómo redactar tu proyecto, dónde buscar socios,
etc. También hemos incorporado algunos enlaces útiles a través de los cuales podrás encontrar toda la información necesaria acerca del Programa.
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