
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "Convocatoria 1/2017
para la concesión de ayudas para la realización de proyectos en el marco de la Acción
Estratégica de Economía y Sociedad Digital".

Objeto:

Ayudas para la realización de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental
que se encuadren en el ámbito temático de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) y la Sociedad de la Información, mediante los siguientes subprogramas:

Subprograma Impulso Tecnológico, que tiene como objetivo fomentar la inversión en
tecnologías de la información y las comunicaciones con bajo nivel de madurez.

Subprograma EUREKA, que tiene como objetivo fomentar la cooperación internacional en el
desarrollo de tecnologías con gran valor tecnológico y alto potencial de tracción en el marco
de la iniciativa europea EUREKA.

Datos de la convocatoria: 

Entidad Financiadora: MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO 

Fecha de Publicación : 13/06/2017 

Dirección web : http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/13/pdfs/BOE-B-2017-36903.pdf

Plazo de Presentación de Solicitudes: 

Del 13/06/2017 al 11/07/2017

Características: 

Ayudas para la realización de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental
que se encuadren en el ámbito temático de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) y la Sociedad de la Información, mediante los siguientes subprogramas:

1.- Subprograma Impulso Tecnológico, que tiene como objetivo fomentar la inversión en
tecnologías de la información y las comunicaciones con bajo nivel de madurez.

2.- Subprograma EUREKA, que tiene como objetivo fomentar la cooperación internacional en
el desarrollo de tecnologías con gran valor tecnológico y alto potencial de tracción en el marco
de la iniciativa europea EUREKA.

Beneficiarios: Empresas, Organismos de Investigación y Agrupaciones y Asociaciones
empresariales, con excepción de entidades del Sector Público y profesionales autónomos.

En la pestaña de Documentación a Presentar se incluye un resumen de la Convocatoria, con
una mención especial a las Subcontrataciones. En Archivos adjuntos se puede consultar el
texto integro de la convocatoria.

Servicio de Investigación



Si eres PDI de la UC3M accede al portal del investigador para obtener más información.

Servicio de Investigación

https://u21.uc3m.es/Investigacion/indexInv.jsp

