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Medio Ambiente 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ LIFE-2021-STRAT-two-stage 
Naturaleza estratégica y proyectos integrados (SNAP / SIP) 
Fecha límite: 19/10/2021 
 
Energía 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ HORIZON-CL5-2021-D4-01 
Uso de energía eficiente, sostenible e integrador. 
El impacto esperado, en línea con el Plan Estratégico, es contribuir al “uso eficiente y 
sostenible de la energía, accesible para todos, garantizado a través de un sistema de energía 
limpia y una transición justa” 
Fecha límite: 19/10/2021 
 
Energía 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ CEF-E-2021-PCI 
CEF 2 Energía - Proyectos de interés común. 
Fecha límite: 19/10/2021 
 
Erasmus+ 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ EAC/A01/2021 
Programa Erasmus+ 
(DOUE C 103/11, 25/03/2021) Fecha límite: 19/10/2021 
La presente convocatoria de propuestas abarca las siguientes acciones del programa 
Erasmus+: 
Acción clave 1 (AC1): Movilidad educativa de las personas 

 Movilidad de las personas en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud 

 Actividades de participación juvenil 

Acción clave 2 (AC2): Cooperación entre organizaciones e instituciones 
 Asociaciones para la cooperación: — Asociaciones de cooperación — Asociaciones a pequeña escala 

 Asociaciones de excelencia: — Centros de excelencia profesional ESDiario Oficial de la Unión Europea 

 Academias de Profesores Erasmus+ 

 Acción Erasmus Mundus 

PROGRAMAS EUROPEOS 
Convocatorias en vigor 

 
Octubre 

18/Octubre/2021 

 
 CONVOCATORIAS 

mailto:cdiex@camaras.org
http://www.cdiex.org/convocatorias/1459/medio-ambiente
http://www.cdiex.org/convocatorias/1437/energia
http://www.cdiex.org/convocatorias/1476/energia
http://www.cdiex.org/convocatorias/1377/erasmus
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 Asociaciones para la innovación: — Alianzas para la innovación — Acontecimientos deportivos sin 
ánimo de lucro 

Acción clave 3 (AC3): Respaldo al desarrollo de políticas y a la cooperación 
 Juventud Europea Unida Acciones Jean Monnet: 

 Acción Jean Monnet en el ámbito de la educación superior 

 Acción Jean Monnet en los demás campos de la educación y la formación 
 

Premio a la Innovación Nuclear 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ EURATOM-2021-NUCLEAR-Prize 
El Premio a la Innovación Nuclear se ofrece para destacar y premiar la excelencia en 
innovación nuclear que se puede encontrar en este campo de investigación, así como la 
calidad de los investigadores y empresas involucradas. 
Fecha límite: 20/10/2021 
 
Mercado interior 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ SMP-COSME-2021-HOUS 
Iniciativa de vivienda asequible. 
Fecha límite: 20/10/2021 
 
Sociedad de la información 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ HORIZON-CL3-2021-CS-01 
Mayor ciberseguridad 2021. 
Fecha límite: 21/10/2021 
 
Erasmus - Deporte "Premios" 
Convocatoria de propuestas 2021 ■  ERASMUS-SPORT-2021-BE-INCLUSIVE-SPORT-AWARDS 
#BeInclusive EU Sport Awards. 
Estos Premios tienen como objetivo recompensar los mejores proyectos que han apoyado 
con éxito la inclusión social a través del deporte. 
Fecha límite: 21/10/2021 
 

Investigación e innovación 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ HORIZON-CL3-2021-SSRI-01 
Apoyo a la investigación e innovación en materia de seguridad 2021. 
Fecha límite: 23/10/2021 
 

Investigación e innovación 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01 
Ecosistemas de innovación interconectados, inclusivos y más eficientes en toda Europa que se 
basan en las fortalezas existentes de los ecosistemas europeos, nacionales, regionales y 
locales y atraen a nuevas partes interesadas menos representadas y menos avanzadas en 
territorios de innovación, para establecer, emprender y lograr acciones colectivas ambiciosas 

mailto:cdiex@camaras.org
http://www.cdiex.org/convocatorias/1463/premio-a-la-innovacion-nuclear
http://www.cdiex.org/convocatorias/1466/mercado-interior
http://www.cdiex.org/convocatorias/1456/sociedad-de-la-informacion
http://www.cdiex.org/convocatorias/1473/erasmus-deporte-premios
http://www.cdiex.org/convocatorias/1452/investigacion-e-innovacion
http://www.cdiex.org/convocatorias/1448/investigacion-e-innovacion
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hacia los desafíos en beneficio de la sociedad, incluidas las transiciones ecológicas, digitales y 
sociales. 
Fecha límite: 26/10/2021 
 
Investigación e innovación 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01 
Horizonte Europa - EIC Pathfinder Challenges 2021. 
Tiene como objetivo construir nuevas direcciones de vanguardia en ciencia y tecnología para 
revolucionar un campo y un mercado o crear nuevas oportunidades mediante la realización 
de soluciones tecnológicas innovadoras basadas en investigación y desarrollo de alto riesgo / 
alto beneficio. 
Fecha límite: 27/10/2021 
 
Investigación e innovación 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ HORIZON-EIC-2021-PUBLICBUY-01 
Co-creación con compradores públicos y privados de innovaciones. 
Fecha límite: 28/10/2021 
 
PYME 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01 
Elevar el potencial de escalabilidad de las empresas europeas (2021). 
Fecha límite: 10/11/2021 
 
Beca EIBURS 
Convocatoria de propuestas. El Instituto Banco Europeo de Inversiones propone una nueva 
beca EIBURS en el marco de su Programa de Conocimiento. 
Fecha límite: 15/11/2021  (DOUE C 380/04, 20/09/2021) 
 
Interior y seguridad 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ HORIZON-CL3-2021-DRS-01 
Sociedad resiliente a los desastres 2021. 
Fecha límite: 23/11/2021 
 
Interior y seguridad 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ HORIZON-CL3-2021-FCT-01 
Lucha contra la delincuencia y el terrorismo 2021. 
Fecha límite: 23/11/2021 
 
Sociedad de la información 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ HORIZON-CL3-2021-INFRA-01 
Infraestructura resiliente 2021. 
Fecha límite: 23/11/2021 

mailto:cdiex@camaras.org
http://www.cdiex.org/convocatorias/1431/investigacion-e-innovacion
http://www.cdiex.org/convocatorias/1449/investigacion-e-innovacion
http://www.cdiex.org/convocatorias/1469/pyme
http://www.cdiex.org/convocatorias/1491/beca-eiburs
http://www.cdiex.org/convocatorias/1455/interior-y-seguridad
http://www.cdiex.org/convocatorias/1454/interior-y-seguridad
http://www.cdiex.org/convocatorias/1453/sociedad-de-la-informacion
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Interior y seguridad 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ HORIZON-CL3-2021-BM-01 
Gestión de fronteras 2021. 
Fecha límite: 23/11/2021 
 
PYME 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ SMP-COSME-2021-RESILIENCE 
La economía social y los acuerdos ecológicos locales que ayudan a las pymes a ser más 
resilientes. 
Fecha límite: 24/11/2021 
 
Medio Ambiente - Economía circular 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ LIFE-2021-SAP-ENV 
Economía circular y calidad de vida - Proyectos de acción estándar (SAP) 
Fecha límite: 30/11/2021 
 
Medio Ambiente - Naturaleza y biodiversidad 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ LIFE-2021-SAP-NAT 
Naturaleza y biodiversidad - Proyectos de acción estándar (SAP) 
Fecha límite: 30/11/2021 
 
LIFE - Proyectos estándar (SAP) 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ LIFE-2021-SAP-CLIMA 
Subprograma LIFE Acción por el clima - Proyectos estándar (SAP) 
Fecha límite: 30/11/2021 
 
PYME - EUROCLUSTERS 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ SMP-COSME-2021-CLUSTER 
Iniciativas conjuntas de clústeres (EUROCLUSTERS) para la recuperación de Europa. 
Fecha límite: 30/11/2021 
 
Energía renovable 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ CEF-E-2021-CBRENEW-PREPSTUDIES 
CEF2 Energy - Proyectos transfronterizos de energía renovable. 
Fecha límite: 30/11/2021 
 
Horizonte Europa (2021-2027) 
Horizonte Europa es el programa marco de investigación e innovación que se ejecuta desde 
2021-2027.  

mailto:cdiex@camaras.org
http://www.cdiex.org/convocatorias/1457/interior-y-seguridad
http://www.cdiex.org/convocatorias/1498/pyme
http://www.cdiex.org/convocatorias/1460/medio-ambiente-enconomia-circular
http://www.cdiex.org/convocatorias/1461/medio-ambiente-naturaleza-y-biodiversidad
http://www.cdiex.org/convocatorias/1444/life-proyectos-standar-sap
http://www.cdiex.org/convocatorias/1496/pyme-euroclusters
http://www.cdiex.org/convocatorias/1500/energia-renovable
http://www.cdiex.org/convocatorias/1363/horizonte-europa-2021-2027


 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

5 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA DE EXTREMADURA 

 
Universidad de Extremadura ■ Edificio “Juan Remón Camacho”  

Avda. de Elvas s/n  ■  06071 - Badajoz  ■ Tlf.: 924 27 23 22  ■   E-mail: cdiex@camaras.org 

Las instituciones de la UE alcanzaron un acuerdo político sobre Horizonte Europa el 11 de 
diciembre de 2020. Sobre esta base, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE proceden a 
la adopción de los actos jurídicos. 

Se espera que el primer Plan Estratégico de Horizonte Europa (2021-2024) se adopte en 
febrero de 2021.  

Se espera que los primeros programas de trabajo se publiquen en abril de 2021. Es posible 
que los programas de trabajo del Consejo Europeo de Investigación (ERC) y del Consejo 
Europeo de Innovación (EIC) se publiquen antes. Las primeras convocatorias se abrirán una 
vez publicados los programas de trabajo. 

Presentación sobre Horizonte Europa en 23 idiomas 

 
Fondo Europeo de Defensa 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ EDF-2021-AIRDEF-D 
Protección contra amenazas aéreas de alta velocidad. 
Fecha límite: 09/12/2021 
 
Fondo Europeo de Defensa 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ EDF-2021-GROUND-R 
Capacidades de ataque de precisión. 
Fecha límite: 09/12/2021 
 
Fondo Europeo de Defensa 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ EDF-2021-SENS-R 
Optrónica y tecnologías de radar. 
Fecha límite: 09/12/2021 
 
Fondo Europeo de Defensa 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ EDF-2021-PROTMOB-D 
Sistemas de soldados y sistemas logísticos. 
Fecha límite: 09/12/2021 
 
Fondo Europeo de Defensa 
Fecha límite: 09/12/2021 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ EDF-2021-OPEN-RDIS 
Convocatoria abierta sobre tecnologías disruptivas para la defensa. 
Fecha límite: 09/12/2021 
 
Fondo Europeo de Defensa - PYME 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ EDF-2021-OPEN-D 

mailto:cdiex@camaras.org
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2345
https://ec.europa.eu/info/files/horizon-europe-investing-shape-our-future_en
http://www.cdiex.org/convocatorias/1479/fondo-europeo-de-defensa
http://www.cdiex.org/convocatorias/1482/fondo-europeo-de-defensa
http://www.cdiex.org/convocatorias/1478/fondo-europeo-de-defensa
http://www.cdiex.org/convocatorias/1490/fondo-europeo-de-defensa
http://www.cdiex.org/convocatorias/1489/fondo-europeo-de-defensa
http://www.cdiex.org/convocatorias/1488/fondo-europeo-de-defensa-pyme
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Convocatoria abierta dedicada a las PYME para el desarrollo de soluciones de defensa 
innovadoras y orientadas al futuro. 
Fecha límite: 09/12/2021 
 
Fondo Europeo de Defensa 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ EDF-2021-NAVAL-R 
Barcos inteligentes. 
Fecha límite: 09/12/2021 
 
Fondo Europeo de Defensa 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ EDF-2021-NAVAL-D 
Buque patrullero offshore modular y polivalente. 
Fecha límite: 09/12/2021 
 
Fondo Europeo de Defensa 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ QBRN EDF-2021-MCBRN-R 
Capacidades para la evaluación, detección, alerta temprana y vigilancia de riesgos. 
Fecha límite: 09/12/2021 
 
Fondo Europeo de Defensa 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ EDF-2021-MCBRN-D 
Contramedidas médicas de defensa. 
Fecha límite: 09/12/2021 
 
Fondo Europeo de Defensa 
Convocatoria de propuestas 2021 ■  EDF-2021-AIR-R 
Sistemas verticales de despegue y aterrizaje de próxima generación 
Fecha límite: 09/12/2021 
 
Fondo Europeo de Defensa 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ EDF-2021-AIR-D 
Aviónica y combate aéreo avanzado. 
Fecha límite: 09/12/2021 
 
Fondo Europeo de Defensa 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ EDF-2021-MATCOMP-R 
Materiales y estructuras avanzados, y electrónica crítica. 
Fecha límite: 09/12/2021 
 
Fondo Europeo de Defensa 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ EDF-2021-SPACE-D 
PNT y SATCOM resilientes basados en el espacio. 

mailto:cdiex@camaras.org
http://www.cdiex.org/convocatorias/1487/fondo-europeo-de-defensa
http://www.cdiex.org/convocatorias/1486/fondo-europeo-de-defensa
http://www.cdiex.org/convocatorias/1485/fondo-europeo-de-defensa
http://www.cdiex.org/convocatorias/1484/fondo-europeo-de-defensa
http://www.cdiex.org/convocatorias/1480/fondo-europeo-de-defensa
http://www.cdiex.org/convocatorias/1483/fondo-europeo-de-defensa
http://www.cdiex.org/convocatorias/1481/fondo-europeo-de-defensa
http://www.cdiex.org/convocatorias/1477/fondo-europeo-de-defensa
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Esta convocatoria también tiene como objetivo acompañar el desarrollo de tecnologías y 
productos europeos para comunicaciones por satélite militares interoperables y resistentes. 
Fecha límite: 09/12/2021 
 
Erasmus 
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 2020 ■ EAC/A03/2020 
Acreditación Erasmus en el ámbito de la juventud.  
Fecha límite de presentación: La evaluación de las solicitudes y la concesión de acreditaciones 
constituyen un proceso permanente. El acceso simplificado a las oportunidades 
de financiación en un año determinado requiere la obtención previa de la acreditación.  
Para obtener la acreditación en virtud de la presente convocatoria, las solicitudes deberán 
presentarse a más tardar el 31 de diciembre de 2021.  (DOUE C 227/08, 10/07/2020) 
 
PYME 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ HORIZON-EIC-2021-EEN-01 
Ofrece acciones de apoyo a mujeres innovadoras y países en expansión que soliciten el 
Acelerador EIC, así como a los titulares del Sello de Excelencia (SoE) mediante la creación de 
sinergias con socios y programas de la UE como la Enterprise Europe Network (EEN): 

 Apoyo a empresas innovadoras en a) países en expansión (300-400 por año) y b) 
empresas innovadoras lideradas por mujeres en toda la UE y países asociados del 
tercer pilar de educación superior (600-800 por año) con el objetivo de preparar 
propuestas de acelerador EIC de alta calidad. 

 Apoyo a los titulares de EIC Accelerator SoE (300 por año) para obtener financiación 
de fuentes privadas y / o públicas. 

 Intercambio de mejores prácticas dentro de la EEN y acceso a experiencia adicional y 
actores del sector privado en beneficio de las EEN en países en expansión y países 
asociados al tercer pilar. 

Fecha límite: 06/01/2022 
 
LIFE - Transición a energía limpia 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ LIFE-2021-CET 
Transición a energía limpia LIFE. 
Este subprograma tiene como objetivo facilitar la transición hacia una economía 
energéticamente eficiente, basada en energías renovables, climáticamente neutra y resiliente 
mediante la financiación de acciones de coordinación y apoyo en toda Europa. 
Fecha límite: 12/01/2022 
 
 

mailto:cdiex@camaras.org
http://www.cdiex.org/convocatorias.php?accion=view&el_id=1318
http://www.cdiex.org/convocatorias/1450/pyme
http://www.cdiex.org/convocatorias/1446/life-transicion-a-energia-limpia
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Investigación e innovación 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03 
Hermanamiento.   
Fecha límite: 18/01/2022 
 
Agricultura y pesca 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ EMFAF-2021-PIA-CISE 
Acción para un sistema de alerta de incidentes CISE. 
Los objetivos de esta convocatoria de propuestas son mejorar la cooperación entre las 
autoridades marítimas públicas (incluidos los servicios de la Comisión Europea y las agencias 
de la UE), promoviendo el desarrollo de al menos 2 servicios en la fase pre-operativa y 
fomentar la adopción de CISE con vistas a su operacionalización. 
Fecha límite: 18/01/2022 
 
Investigación e innovación 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ HORIZON-INFRA-2021-DEV-02 
Desarrollo y consolidación del panorama europeo de las infraestructuras de investigación, 
manteniendo el liderazgo mundial (2021). 
Fecha límite: 20/01/2022 
 

Energía 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ HORIZON-CL5-2021-D4-02 
Uso de energía eficiente, sostenible e integrador. 
El impacto esperado, en línea con el Plan Estratégico, es contribuir al “uso eficiente y 
sostenible de la energía, accesible para todos, garantizado a través de un sistema de energía 
limpia y una transición justa”, en particular a través de: 

 Avances tecnológicos y socioeconómicos para lograr la neutralidad climática y la 
transición a la contaminación cero del parque de edificios para 2050, basados en la I + I 
inclusiva y centrada en las personas. 

 Aumento de la eficiencia energética en la industria y reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) y contaminantes atmosféricos de la industria mediante la 
recuperación, actualización y / o conversión del calor excedente (residual) industrial y 
mediante la electrificación de la generación de calor (más información a continuación). 

Fecha límite: 25/01/2022 
 
Medio ambiente 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ HORIZON-MISS-2021-NEB-01 
Apoyar el despliegue de demostradores insignia para la iniciativa Nueva Bauhaus europea en 
el contexto de las misiones de Horizonte Europa. 
Fecha límite: 25/01/2022 
 
 

mailto:cdiex@camaras.org
http://www.cdiex.org/convocatorias/1464/investigacion-e-innovacion
http://www.cdiex.org/convocatorias/1472/agricultura-y-pesca
http://www.cdiex.org/convocatorias/1492/investigacion-e-innovacion
http://www.cdiex.org/convocatorias/1474/energia
http://www.cdiex.org/convocatorias/1499/medio-ambiente
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Salud 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-two-stage 
Lucha contra las enfermedades (dos etapas 2022) 
Fecha límite: 01/02/2022 
 
Medio ambiente 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ HORIZON-CL5-2022-D1-02 
Ciencias climáticas y respuestas. 
Fecha límite: 10/02/2022 
 
Energía renovable 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ HORIZON-CL5-2021-D3-03 
Suministro energético sostenible, seguro y competitivo. 
Fecha límite: 23/02/2022 
 
Cátedras ERA 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01 
Cátedras ERA  
Fecha límite: 15/03/2022 
 
Industria 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01 
Una industria digitalizada, eficiente en recursos y resiliente 2022.  
Fecha límite: 30/03/2022 
 
Salud 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ HORIZON-HLTH-2022-CARE-08 
Garantizar el acceso a una atención sanitaria innovadora, sostenible y de alta calidad. 
Fecha límite: 21/04/2022 
 
Salud - Asociaciones 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ HORIZON-HLTH-2022-CARE-10 
Asociaciones en salud (2022) 
Fecha límite: 21/04/2022 
 
Salud 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11 
Herramientas y tecnologías para una sociedad saludable. 
Fecha límite: 21/04/2022 
 
 
 

mailto:cdiex@camaras.org
http://www.cdiex.org/convocatorias/1504/salud
http://www.cdiex.org/convocatorias/1501/medio-ambiente
http://www.cdiex.org/convocatorias/1475/energia-renovable
http://www.cdiex.org/convocatorias/1440/catedras-era
http://www.cdiex.org/convocatorias/1502/industria
http://www.cdiex.org/convocatorias/1495/salud
http://www.cdiex.org/convocatorias/1494/salud-asociaciones
http://www.cdiex.org/convocatorias/1493/salud
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10 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA DE EXTREMADURA 

 
Universidad de Extremadura ■ Edificio “Juan Remón Camacho”  

Avda. de Elvas s/n  ■  06071 - Badajoz  ■ Tlf.: 924 27 23 22  ■   E-mail: cdiex@camaras.org 

Medio ambiente 
Convocatoria de propuestas 2021 ■ HORIZON-HLTH-2022-ENVHLTH-04 
Medio ambiente y salud (Etapa única 2022). 
Fecha límite: 21/04/2022 
 
 
 
 
 

mailto:cdiex@camaras.org
http://www.cdiex.org/convocatorias/1503/medio-ambiente

