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Tecniberia está impulsando la elaboración de un producto fo
denominado “Iniciación a la gestión y la financiación de proyectos
PDA)”. 
 
El Colectivo destinatario es empresas y trabajadores del área profesion
y oficinas de Estudios Técnicos, cuya actividad principal sea la p
servicios de asistencia técnica, estudios y proyectos de inge
medioambiental, química, eléctrica, industrial aeronauta, etc, orient
concreta a proyectos de I+D+I.   Se trata de un proyecto desarrollado
actuación de las Acciones Complementarias y de Acompañamiento a
cuenta con la cofinanciación de la Fundación Tripartita para la F
Empleo y el Fondo Social Europeo. 
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Se ha abierto la convo
campo de la energía n
FP7 de la Energía Atómi

• Identificador: FP
• Plazo: 27 de ma
• Presupuesto: 53
• Tipo de proyect

excelencia, acc
• Temas:  
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Proyectos I+D+
Oficina Europea  
COGITI - UAITIE 

ontacto: Gerardo Arroyo 

lf.: +32 (0) 47 427 82 50 

ax: +32 (0) 25 03 59 39 

www.cogitieuropa.org 

inaeuropea@cogitieuropa.org
   Actualidad
  
  La Oficina Europea de I+D de la UCM publica una guía para darse de alta en 

sistemas de alerta de convocatorias de proyectos europeos. 

 Oficina Europea de I+D de la UCM ha hecho pública recientemente una
equeña guía en la que se ofrecen indicaciones a los investigadores para darse de
lta el los tres sistemas de alertas de convocatorias de proyectos europeos más
levantes: los de la Oficina Europea del MICINN, el CDTI, y el Research Participant
rtal de la CE. 

tos sistemas de alerta permiten recibir en la dirección de correo electrónico
roporcionada toda la información relevante al área/s temática/s seleccionada/s
urante el proceso de registro. Dicha información incluye enlaces directos a las
áginas de las convocatorias, resúmenes de estas con fechas de publicación y
ocumentación relevante, notificación de la publicación de los distintos programas
e trabajo anuales, convocatorias de jornadas informativas o talleres, búsquedas de
cios para participar en los diferentes programas, etc. 
ara + información: 
onvocatoria abierta: FP7-Fission-2012 

catoria de propuestas de proyectos de investigación en el
uclear, para el área de Fisión Nuclear y Radioprotección del
ca (EURATOM). 

7-Fission-2012 
rzo de 2012 
,2 M € 
os: Proyectos colaborativos grandes y pequeños, redes de 
iones de coordinación y apoyo. 

ement of Ultimate Radioactive Waste 
r Systems (Safety, Sustainability, non-electrical use) 
on Protection (Risk quantification, Medical use, Accident 
ement) 
ctures 
 Resources and Training 

toria y el programa de trabajo se pueden descargar desde 
onvocatoria. 

http://idigestion.asimag.es/
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http://www.cogitieuropa.org/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/euratom?callIdentifier=FP7-Fission-2012
http://www.ucm.es/info/oficinaeuropea/index.php?option=com_content&view=article&id=75:guia-para-darse-de-alta-en-sistemas-de-alerta-de-convocatorias-de-proyectos-europeos&catid=1&Itemid=2

