
                                                                             

                            
 
      ALERTA ACTUALIDAD 

 

Programas y convocatorias de financiación europea  

Programa Marco de Investigación e Innovación (Horizonte Europa) (2021-2027) 
Suministro energético sostenible, seguro y competitivo. W3 Oportunidades de financiación y licitación. 
(Fecha límite: 10-01-2023)  

Acceso al registro completo  
 

Programa Marco de Investigación e Innovación (Horizonte Europa) (2021-2027) 
Uso eficiente, sostenible e inclusivo de la energía. W3 Oportunidades de financiación y licitación. 
(Fecha límite: 24-01-2023)  

Acceso al registro completo  
 

Programa Marco de Investigación e Innovación (2021-2027) 
European Partnership on Innovative SMEs. W3 Oportunidades de financiación y licitación. (Fecha 
límite: 15-11-2022)  

Acceso al registro completo  
 

Programa Europa Creativa (2021-2029) 
Acción Preparatoria European Writing. W3 Oportunidades de financiación y licitación. (Fecha límite: 08-
11-2022)  

Acceso al registro completo  
 

Mecanismo Conectar Europa (2021-2027) 
Mecanismo Conectar Europa. Proyectos de Infraestructura CEF. W3 Oportunidades de financiación y 
licitaciones. (Fecha límite: 18-01-2023)  

Acceso al registro completo  
 

Programa Europa Creativa (2021-2029) 
Perform EU. W3 Oportunidades de financiación y licitaciones. (Fecha límite: 08-11-2022)  

Acceso al registro completo  
 

Instrumento de Financiación de Cooperación al Desarrollo 
Promoción de la educación para el desarrollo en la Unión Europea. W3 EuropeAid. (Fecha límite: 04-11-
2021)  

Acceso al registro completo  
 

Instrumento de Financiación de Cooperación al Desarrollo 
Promoción de la educación para el desarrollo en la Unión Europea. W3 EuropeAid. (Fecha límite: 04-11-
2021)  

Acceso al registro completo  
 

http://gestiona.madrid.org/bkm_ms_opac/permalink/21@000001512
http://gestiona.madrid.org/bkm_ms_opac/permalink/21@000001511
http://gestiona.madrid.org/bkm_ms_opac/permalink/21@000001510
http://gestiona.madrid.org/bkm_ms_opac/permalink/21@000001509
http://gestiona.madrid.org/bkm_ms_opac/permalink/21@000001515
http://gestiona.madrid.org/bkm_ms_opac/permalink/21@000001516
http://gestiona.madrid.org/bkm_ms_opac/permalink/21@000001514
http://gestiona.madrid.org/bkm_ms_opac/permalink/21@000001513


                                                                             

Programa Europa Creativa (2021-2029) 

Apoyo a los desplazados sectores cultural y creativo de Ucrania. W3 Oportunidades de financiación y 
licitaciones. (Fecha límite: 29-11-2022)  

Acceso al registro completo  
 

Programa Marco de Investigación e Innovación (Horizonte Europa) (2021-2027) 
Iniciativa de periodismo científico del Consejo Europeo de Investigación. W3 Oportunidades de 
financiación y licitación. (Fecha límite: 15-12-2022)  

Acceso al registro completo  
 

Programa UEproSalud (EU4Health) 2021-2027 
Programa UEproSalud. W3 Oportunidades de financiación y licitaciones. (Fecha límite: 21-02-2023)  

Acceso al registro completo  
 

Europa Creativa (2021-2029) 
Music Moves Europe. W3 Oportunidades de financiación y licitaciones. (Fecha límite: 12-01-2023)  

Acceso al registro completo  
 

Programa Marco de Investigación e Innovación (Horizonte Europa) (2021-2027) 
Plataforma de Inteligencia Artificial bajo demanda. W3 Oportunidades de financiación y licitación. 
(Fecha límite: 15-12-2022)  

Acceso al registro completo  
 

Programa Marco de Investigación e Innovación (Horizonte Europa) (2021-2027) 
Red Europea de Datos y Evidencia en Salud. W3 Oportunidades de financiación y licitaciones. (Fecha 
límite: 11-11-2022)  

Acceso al registro completo  
 

Erasmus+. Programa de la Unión Europea para la educación, la formación, la juventud y el deporte 
(2021-2027) 
Cooperación de la Sociedad Civil en el ámbito de la Juventud SGA. W3 Oportunidades de financiación y 
licitaciones. (Fecha límite: 20-12-2022)  

Acceso al registro completo  
 

Europa Creativa (2021-2029) 
Desarrollo de audiencias y educación cinematográfica. W3 Oportunidades de financiación y licitaciones. 
(Fecha límite: 30-03-2023)  

Acceso al registro completo  
 

Europa Creativa (2021-2029) 
Films on the Move. W3 Oportunidades de financiación y licitaciones. (Fecha límite: 14-03-2023)  

Acceso al registro completo  
 

Europa Creativa (2021-2029) 
Herramientas y modelos de negocio innovadores. W3 Oportunidades de financiación y licitaciones. (Fecha 
límite: 24-01-2023)  

Acceso al registro completo  
 

Erasmus+. Programa de la Unión Europea para la educación, la formación, la juventud y el deporte (2021-
2027) 
Cooperación de la Sociedad Civil en el ámbito de la Educación y la Formación FPA. W3 Oportunidades de 
financiación y licitaciones. (Fecha límite: 13-12-2022)  

Acceso al registro completo  
 

Erasmus+. Programa de la Unión Europea para la educación, la formación, la juventud y el deporte (2021-
2027) 

http://gestiona.madrid.org/bkm_ms_opac/permalink/21@000001517
http://gestiona.madrid.org/bkm_ms_opac/permalink/21@000001518
http://gestiona.madrid.org/bkm_ms_opac/permalink/21@000001520
http://gestiona.madrid.org/bkm_ms_opac/permalink/21@000001519
http://gestiona.madrid.org/bkm_ms_opac/permalink/21@000001538
http://gestiona.madrid.org/bkm_ms_opac/permalink/21@000001537
http://gestiona.madrid.org/bkm_ms_opac/permalink/21@000001540
http://gestiona.madrid.org/bkm_ms_opac/permalink/21@000001543
http://gestiona.madrid.org/bkm_ms_opac/permalink/21@000001547
http://gestiona.madrid.org/bkm_ms_opac/permalink/21@000001546
http://gestiona.madrid.org/bkm_ms_opac/permalink/21@000001542


                                                                             

Cooperación de la Sociedad Civil en el ámbito de la Educación y la Formación SGA. W3 Oportunidades de 

financiación y licitaciones. (Fecha límite: 13-12-2022)  

Acceso al registro completo  
 

Erasmus+. Programa de la Unión Europea para la educación, la formación, la juventud y el deporte (2021-
2027) 
Cooperación de la Sociedad Civil en el ámbito de la Juventud FPA. W3 Oportunidades de financiación y 
licitaciones Fecha límite: 13.12.2022 | W3 Oportunidades de financiación y licitaciones, 18.10.2022. (Fecha 
límite: 13-12-2022)  

Acceso al registro completo  
 

Europa Creativa (2021-2029) 
Elaboración de la pizarra europea. W3 Oportunidades de financiación y licitaciones. (Fecha límite: 25-01-
2023)  

Acceso al registro completo  
 

Europa Creativa (2021-2029) 
TV y contenido en línea. W3 Oportunidades de financiación y licitaciones. (Fecha límite: 17-01-2023)  

Acceso al registro completo  
   

http://gestiona.madrid.org/bkm_ms_opac/permalink/21@000001539
http://gestiona.madrid.org/bkm_ms_opac/permalink/21@000001541
http://gestiona.madrid.org/bkm_ms_opac/permalink/21@000001544
http://gestiona.madrid.org/bkm_ms_opac/permalink/21@000001545


                                                                             

 

 

 

 

 



                                                                             

 

 


