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CONVOCATORIA EAC/S07/12. PROGRAMA DE APRENDIZAJE 
PERMANENTE. ACCIONES CENTRALIZADAS Y REDES

Subprograma:  Proyectos  multilaterales,  redes  y 
medidas de acompañamiento.

Fecha límite de presentación de propuestas: 
31 de enero de 2013

El programa sectorial  GRUNDTVIG tiene como meta 
mejorar  la  calidad  y  la  dimensión  europea  de  la 
educación  de  adultos  en  un  sentido  amplio, 
incluyendo  la  enseñanza  formal,  la  no  formal  y  la 
enseñanza informal, incluido el autoaprendizaje. 

Pueden participar:

• Instituciones cuya oferta incluye la educación de adultos, tanto si pertenecen al sistema formal como al no 
formal (por ej. escuelas de primaria y secundaria que ofrecen cursos para adultos,  centros culturales que 
imparten clases para adultos, escuelas de la comunidad).

• Otras instituciones cuya oferta incluye la educación de adultos, tales como  fundaciones y asociaciones no 
lucrativas, sindicatos y asociaciones de trabajadores, bibliotecas y museos, hospitales, prisiones y centros de 
detención de jóvenes, asociaciones deportivas o de barrio.

• Instituciones de educación superior que llevan a cabo investigación y/o actividades para el desarrollo de la 
educación de adultos, o que proporcionan oportunidades educativas para estudiantes adultos.

• Instituciones para la formación del personal docente de la educación de adultos.

• Administraciones nacionales, regionales y locales.

• Asociaciones aglutinadoras europeas en el campo de la educación de adultos.

• Organizaciones profesionales y empresas del sector privado cuyas actividades no se limiten a la formación 
profesional.

• Otros "actores" que proporcionen oportunidades para la educación de adultos o que ofrezcan soluciones 
para el aprendizaje individual.

• Otras entidades,  siempre que aporten técnicas y conocimientos complementarios,  lo  que puede incluir  a 
editores, medios de comunicación, institutos de investigación, etc. Se apoyará particularmente la creación de 
consorcios mixtos que involucren a diferentes clases de asociaciones, siempre y cuando se juzguen adecuados 
para la consecución de los objetivos del proyecto en cuestión.

La duración prevista de una acción no podrá ser inferior a 12 meses ni superior a 36 meses.

Para más información:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_lifelong_learning_2013.php
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VII PROGRAMA MARCO
CONVOCATORIA: FP7‐SSH‐2013 — PROYECTOS COLABORATIVOS

 (PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN A PEQUEÑA O MEDIANA ESCALA) 
ASÍ COMO ACCIONES DE COORDINACIÓN Y APOYO

Área 8.5.2. Diferencias y semejanzas en Europa. SSH.2013.5.2-2 Transmisión y beneficios del patrimonio cultural en 
Europa

Fecha límite de presentación de propuestas: 31 de enero de 2013

El patrimonio cultural (tangible e intangible) incluye una amplia gama de actividades artísticas y culturales, y formas de 
expresión  como  la  literatura,  las  artes  visuales,  la  arquitectura,  la  música  y  el  teatro,  pudiendo  proporcionar 
importantes beneficios para la sociedad y la economía. La ciudadanía europea, así como el  desarrollo económico y 
social, demandan una mejor protección, promoción y uso del patrimonio cultural europeo. Especialmente importante, 
aunque a menudo sin explotar, es el potencial para estimular el empleo y el crecimiento económico, la mejora de la 
cohesión social y territorial, y la definición de nuevos tipos de carreras artísticas. Por ello, es importante fomentar la 
creatividad  y  enfoques  innovadores,  incluyendo  el  desarrollo  de  nuevas  herramientas  y  métodos,  con  el  fin  de 
preservar el patrimonio cultural y transmitirlo a las generaciones futuras de los europeos.

Esta convocatoria está dirigida a proyectos colaborativos de investigación, de pequeña o mediana escala, en los que la 
aportación de la Unión Europea no podrá excede los 2.500.000 €. 

Para más información:

http://www.2020-horizon.com/Transmitting-and-benefiting-from-cultural-heritage-in-Europe-i761.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-SSH-2013-
2&specificProgram=COOPERATION#wlp_call_FP7

CONVOCATORIAS PROGRAMA CULTURA 2007‐2013
Capítulo 1.3.5 Acciones especiales de cooperación con países terceros 

Fecha límite de presentación de propuestas: 3 de mayo de 2013

Esta convocatoria tiene como objetivo apoyar acciones de cooperación 
que favorezcan el intercambio cultural entre los países que participan 
en el Programa, y terceros países que hayan firmado con la UE acuerdos 
de  asociación  o  de  cooperación,  siempre  que  estos  últimos  recojan 
cláusulas culturales.  Cada  año se  seleccionará  a  uno o  varios  países 
terceros  para  ese  año  en  particular. Australia  y  Canadá han  sido 
elegidos terceros países en la convocatoria del 2013.

La  acción debe generar  una dimensión de cooperación  internacional 
concreta.  Las  acciones  de  cooperación  deberán  contemplar  la 
participación de al menos tres operadores culturales de al menos tres 
países participantes, así como la cooperación cultural con al menos un 
organismo del tercer país seleccionado y/o actividades culturales que tengan lugar en el tercer país en cuestión. La 
dotación financiera está comprendida entre 50.000 € y 200.000 €, pero la financiación comunitaria no podrá exceder 
del 50 % de los gastos totales subvencionables. 
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Acciones y candidatos que pueden participar:  el Programa está abierto a la participación de todas las categorías de 
actores culturales, a condición de que las organizaciones implicadas ejerzan las actividades culturales sin ánimo de 
lucro. Las empresas y actividades culturales del sector audiovisual (incluidos los festivales de cine), ya cubiertos por el 
programa MEDIA, no podrán presentarse al Programa Cultura. No obstante, los organismos cuya actividad principal 
tenga lugar en el sector audiovisual y que ejerzan esta actividad sin ánimo de lucro, podrán presentarse en virtud del 
capítulo 2 del Programa Cultura (bajo la categoría «Redes»), dado que no existe una ayuda comparable en el marco del 
Programa MEDIA. 

Los candidatos deberán ser organismos públicos o privados que tengan personalidad jurídica propia, y cuya actividad 
principal esté situada en el ámbito de la cultura (sector cultural y sector de la creación), teniendo su sede social en uno 
de los países seleccionables. Las personas físicas no podrán solicitar una subvención con cargo a este programa.

La duración de las acciones especiales de cooperación con países terceros no podrán tener una duración superior a los 
24 meses.

Para más información:

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/actions-with-third-countries_en.htm

http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-C286-16.pdf

Capítulo 1.2.2: Acciones de traducción literaria 

Fecha límite de presentación de propuestas: 6 de febrero de 2013

Este  capítulo pretende  impulsar  la  máxima  circulación 
posible  de  la  literatura  europea  entre  los  ciudadanos 
europeos  por  medio  del  apoyo  a  la  traducción  de 
literatura  europea  de  gran  calidad  en  los  diferentes 
idiomas de  los  países  participantes  en  el  Programa.  Se 
anima  a  presentar  sus  solicitudes  a  los  editores  o 
editoriales que  deseen  traducir  obras  de  autores  que 
hayan  ganado  el  Premio  de  Literatura  de  la  Unión 
Europea.

Asimismo  y  para  fomentar  la  integración  europea,  se 
prestará  atención  especial  a  la  circulación  de  obras 
literarias escritas en los idiomas de países que se hayan 
incorporado a la UE a partir del año 2004.

¿Quién puede presentar una solicitud? 

Editoriales o grupos editoriales públicos o privados (no pueden ser personas físicas), con sede social en uno de los 
países participantes en el Programa.

¿Qué tipo de proyectos se pueden presentar? 

• Un proyecto admisible consiste en la propuesta de traducción de una a diez (como máximo) obras de ficción 
de un idioma europeo (idioma de origen), a otro (idioma de destino).

• Sólo son admisibles los gastos de traducción. 

• Sólo son admisibles las obras de ficción,  independientemente de su género literario,  tales como novelas, 
cuentos, novelas cortas, obras de teatro, poesía, o cómics.
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• No son admisibles las obras que no sean de ficción, tales como guías turísticas, autobiografías, biografías, 
ensayos u obras relacionadas con las ciencias humanas (historia, filosofía, economía, etc.) o más generales 
relacionadas con otras ciencias (física, matemáticas, etc.).

• Las obras originales tienen que haber sido escritas por autores nacionales o residentes de un país participante 
en el Programa, salvo las obras escritas en latín y griego antiguo.

• Las obras ya deben haberse publicado.

• Las obras no pueden haberse traducido antes al idioma final.

• Los  solicitantes  seleccionados  deberán  demostrar  que  poseen  los  derechos  de  la(s)  obra(s)  literaria(s) 
propuesta(s) para su traducción, lo que significa que el solicitante tendrá que proporcionar el contrato de 
transferencia de derechos debidamente fechado y firmado antes de la firma del compromiso legal con la 
Agencia Ejecutiva.

• Las actividades de traducción deben comenzar en el periodo indicado en el Calendario del capítulo I.7.

• La duración del proyecto no superará los 24 meses. Por duración se entenderá el periodo entre la fecha de 
inicio de la traducción de la primera obra hasta la fecha de publicación de la última obra traducida.

• Subvención solicitada por proyecto: entre 2.000 € y 60.000 €.

Para más información:

http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2013/call_strand_122_2013_en.php 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN ACP‐UE DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA II (S&T II)

Fecha límite de presentación de propuestas: 7 de febrero 
de 2013

Los objetivos globales de esta convocatoria de propuestas 
son:  salvar  la  brecha  científica  y  tecnológica  entre  los 
Estados  miembros  ACP  (Africa,  Caribe  y  Pacífico)  y  los 
países  más  industrializados;  reforzar  la  Ciencia,  la 
Tecnología  y  la  Innovación  (CTI)  en  los  países  ACP  con 
objeto de facilitar la creación,  actualización y aplicación 
del saber científico; y mejorar el uso de la CTI como factor 
determinante  en  la  reducción  de  la  pobreza,  el 
crecimiento y el desarrollo socioeconómico.

El objetivo específico de esta convocatoria de propuestas 
es contribuir  a  la  creación  y  al  fortalecimiento  de 
capacidades en el campo de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación en los países ACP.

En consonancia con las prioridades de la Secretaría ACP y el Programa para el Cambio de la UE, el presente programa 
prioriza las acciones en materia de acceso a la energía y la eficiencia energética, así como las relativas a la agricultura y 
a  la  seguridad  alimentaria.  Sin  embargo,  mientras  las  acciones  y  actividades  previstas  sean coherentes  con  los 
objetivos del programa, no se excluirán otros sectores o enfoques interdisciplinarios.

La presente convocatoria de propuestas se divide en dos lotes, cada uno con sus propias normas de elegibilidad. Las 
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subvenciones  solicitadas  dentro  de  esta  convocatoria  de  propuestas  estarán  comprendidas  entre  los  siguientes 
importes mínimo y máximo:

• Importe mínimo: 300.000 €

• Importe máximo: 1.000.000 €

Los proyectos deberán contar con un mínimo de tres socios, incluyendo al menos a dos socios ACP, siendo siempre el 
número de estados socios ACP superior al número de estados socios no pertenecientes al grupo ACP. La duración 
prevista inicial de una acción no podrá ser inferior a 12 meses, ni superior a 36 meses.

Toda subvención solicitada dentro de esta convocatoria de propuestas debe estar limitada al 85 % del total estimado 
de costes elegibles de la acción.

Para más información: 

http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-Europeaid-133437.pdf

CONVOCATORIA PÚBLICA COOPERACIÓN EUROPEA EN INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y TÉCNICA (COST) (2012/C 396/07) 

La fecha límite para la presentación de las propuestas preliminares es el 29 de marzo de 2013.

La COST reúne a investigadores y expertos de distintos países que trabajan en torno a temas específicos. La COST no 
financia la  investigación  como  tal,  sino  que  presta  apoyo a la  puesta  en  red  de  actividades  como  reuniones, 
conferencias, intercambios científicos de corta duración y actividades de promoción. En la actualidad, se presta apoyo 
a aproximadamente 250 redes científicas (Acciones). 

La  COST  está  abierta  a  propuestas  referentes  a  Acciones  que  contribuyan  al  desarrollo  científico,  tecnológico, 
económico, cultural  o social  de Europa. Acoge con especial  interés las propuestas que tengan un papel  precursor 
respecto de otros programas europeos y/o sean puestas en marcha por investigadores noveles. 

La  COST  está  organizada en nueve secciones  temáticas generales  (biomedicina  y  biociencia  molecular;  ciencias  y 
tecnologías  químicas  y  moleculares;  ciencias  de  la  Tierra  y  gestión  medioambiental;  alimentación  y  agricultura; 
bosques y sus productos y servicios;  individuos,  sociedades, culturas y salud;  tecnologías de la información y la 
comunicación; materiales, física y nanociencias; transporte y desarrollo urbano). 

Los solicitantes deben inscribir su propuesta en una de las secciones temáticas. Las propuestas interdisciplinarias que 
no correspondan directamente a una única sección temática deberán presentarse como propuestas multidisciplinarias, 
y serán evaluadas por separado. 

Las propuestas deben integrar a investigadores procedentes de un mínimo de cinco países de la COST. 

Para más información: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:396:0018:0019:ES:PDF

http://www.cost.eu/domains  _actions/isch  
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CONVOCATORIA PARA EL APOYO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA MARCO PARA LA 

COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN. CIP‐ICT PSP‐2013‐7

Fecha límite de presentación de solicitudes: 14 de mayo de 2013

El  programa  pretende favorecer  la  implantación  de  las  políticas  europeas  relacionadas  con  las  tecnologías  de  la 
información y la comunicación, y en particular la 
Agenda  Digital  para  Europa.  Su  objetivo  es 
estimular  el  crecimiento  inteligente  y  sostenible 
acelerando  la  adopción  y  el  uso  óptimo  de  las 
tecnologías digitales innovadoras por parte de los 
ciudadanos, gobiernos y empresas.

Esta convocatoria se basa en 5 temas principales, 
cada uno de los cuales engloba varios objetivos: 

• Nube de los servicios públicos y las 
ciudades inteligentes.

• Contenidos digitales, Open Data y 
Creatividad.

• TIC para la salud, el envejecimiento y la 
inclusión.

• Trusted e-Services.

• Objetivo abierto a la innovación y otras 
acciones.

El  tema  2, Digital  content,  Open  Data  and  Creativity,  es  el  que  ofrece  mayores  oportunidades  tanto  para  las 
instituciones culturales (especialmente bibliotecas, archivos y museos), como para las industrias culturales y creativas. 
Se subdivide en los siguientes objetivos: 

2.1: Europeana y creatividad (incluyendo la aportación y mejora de contenidos de Europeana o la promoción del 
uso de Europeana por las industrias culturales.)

2.2: Open Data

2.3: TIC para el aprendizaje

2.4: TIC para la mejora de contenidos para niños en Internet

2.5: Servicios de archivos electrónicos

Dependiendo del objetivo, los proyectos se implementarán mediante distintos instrumentos como proyectos piloto, 
redes temáticas o redes de buenas prácticas. 

Para más información:  

http://euroblog.uma.es/index.php/2013/01/convocatoria-tic-del-programa-cip/

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_SESSION_ID=TqDtQ1TpKQRwpwH7f043FFfm2JJJ
XBCfLFrmXlXd3l8Mnssbt2Ws!1614618796?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-7&specificProgram=  ICT-PSP  
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CONVOCATORIA DE PROPUESTAS EACEA/39/12 MEDIA 2007 
DESARROLLO, DISTRIBUCIÓN, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN 

APOYO A LA DIGITALIZACIÓN DE LAS SALAS DE CINE EUROPEAS
(2012/C 377/07) 

Fecha  límite de  presentación  de  propuestas: 31  de 
enero de 2013

La presente convocatoria tiene por objeto facilitar la 
transición digital  de las salas de cine que proyectan 
películas europeas,  financiando los costes indirectos 
vinculados a la adquisición de un proyector digital.

Candidatos elegibles: 

Operadores  cinematográficos  independientes  euro-
peos  cuya  actividad  principal  sea  la  proyección  de 
películas. Deben estar establecidos en: uno de los 27 
Estados miembros de la Unión Europea,  uno de los 
países miembro de la EEE, Suiza, o Croacia, Bosnia y 
Herzegovina  (siempre  que  se  haya  formalizado  su 
participación en el programa MEDIA de la UE). 

Para  poder optar  a la subvención,  las  salas deberán haber  proyectado en 2011 un mínimo de 50 % de películas 
europeas.

La contribución de la UE corresponderá a una suma a tanto alzado de un máximo de 20.000 € por pantalla. 

Para más información:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:377:0014:0016:ES:PDF

http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/exhibition/digitisation-of-cinemas/calls_en.htm

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS EACEA/25/12 MEDIA 2007
DESARROLLO, DISTRIBUCIÓN, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN 

APOYO A LA DISTRIBUCIÓN TRASNACIONAL DE LAS PELÍCULAS EUROPEAS 
SISTEMA DE APOYO «AUTOMÁTICO» 2013 (2012/C 394/14) 

Fecha límite de presentación de solicitudes: 30 de abril de 2013

Esta convocatoria se enmarca dentro del programa de apoyo al 
sector audiovisual europeo (MEDIA 2007). 

Uno de los objetivos del programa es favorecer y promover una 
distribución  transnacional  más  amplia  de  películas  europeas 
recientes,  mediante  la  atribución  de  fondos  a  distribuidores 
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según su rendimiento en el mercado para la reinversión en nuevas películas europeas no nacionales, fomentando el 
desarrollo de  vínculos entre los sectores de producción y distribución, mejorando así  la cuota de mercado de las 
películas europeas y la competitividad de las empresas europeas. 

Candidatos admisibles:

La presente convocatoria está dirigida a las empresas europeas especializadas en la distribución cinematográfica de 
obras europeas, y cuyas actividades contribuyen a conseguir los objetivos del programa MEDIA.

Los candidatos deberán tener su sede en:

• Uno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea.

• Uno de los países miembros del Espacio Económico Europeo, uiza, o Croacia.

• Bosnia y Herzegovina (siempre que se haya formalizado la participación de este país en el programa MEDIA).

Para más información:

http://www.guiafc.com/images/pdfs/2012-C394-14.pdf

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS EACEA/34/12 MEDIA 2007
DESARROLLO, DISTRIBUCIÓN, PROMOCIÓN Y FORMACIÓN

I2I AUDIOVISUAL (2012/C 324/07) 

Objetivos:

Desarrollo  de  proyectos  de  producción,  facilitando  el  acceso  de  las 
empresas de producción europeas a la financiación concedida por las 
instituciones  de  crédito,  y  las  instituciones  financieras,  mediante  la 
cofinanciación de una parte del coste de las partidas siguientes:

• Seguros para producciones audiovisuales

• Garantía  de  buen  fin  para  la  producción  de  una  obra 
audiovisual

• Crédito financiero para la producción de una obra audiovisual

Candidatos admisibles:

La presente convocatoria está destinada a las empresas europeas cuyas actividades contribuyan a la realización de los 
objetivos mencionados, en particular a las empresas de producción audiovisual independientes.

Los candidatos deben estar establecidos en uno de los países siguientes: Los 27 países de la Unión Europea, los países 
de la EEE, Suiza, Croacia, Bosnia y Herzegovina (siempre que se haya formalizado la participación de este país en el 
programa MEDIA).

Acciones admisibles:

• Obra de ficción, animación, documental creativo o un trabajo interactivo, producida mayoritariamente por 
empresas establecidas en uno de los países que participan en el Programa MEDIA.

• En su producción, debe participar un número significativo de profesionales nacionales de los Estados que 
participan en el Programa MEDIA, o residentes en los mismos. 
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La duración máxima de los proyectos es de 30 meses. La presente convocatoria de propuestas se aplica únicamente a 
los proyectos que comiencen entre el 1 de julio de 2012 y el 7 de junio de 2013. 

Presupuesto:

La contribución financiera no podrá superar el 50 % - 60 % de los costes subvencionables, no superando nunca un total 
de 50.000 € por proyecto. 

Plazo para la presentación de solicitudes:

La fecha límite para la presentación de candidaturas será el  7 de enero de 2013, para los proyectos que se hayan 
iniciado, como muy pronto, el 1 de julio de 2012. 

Para más información:

http://ec.europa.eu/media

http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/independent-producers/i2i-audiovisual/call_2_en.htm

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS EACEA/40/12 MEDIA 2007 
PROMOCIÓN/ACCESO AL MERCADO (2012/C 325/06)

Objetivos:

• Facilitar e impulsar la promoción y la circulación de obras audiovisuales y cinematográficas europeas en el 
marco de eventos comerciales, de mercados profesionales y de festivales audiovisuales en Europa y en el 
mundo, siempre y cuando, estos eventos puedan desempeñar un papel importante en la promoción de obras 
europeas y en la creación de redes de profesionales.

• Impulsar la creación de redes de operadores europeos, apoyando acciones comunes, llevadas a cabo en el 
mercado europeo e internacional, por organismos nacionales de promoción, públicos o privados. 

Candidatos admisibles:

Organismos europeos establecidos en uno de los Estados miembros de la Unión Europea, o en uno de los países del 
Espacio Económico Europeo que participan en el programa MEDIA 2007 (Islandia, Liechtenstein, Noruega), así como 
Suiza y Croacia, Bosnia y Herzegovina (siempre que se haya formalizado la participación de este país en el programa 
MEDIA). 

Acciones admisibles:

Aquellas destinadas a: 

• Mejorar la circulación de las obras audiovisuales europeas, garantizando al sector audiovisual europeo un 
acceso a los mercados profesionales europeos e internacionales.

• Favorecer  acciones  comunes  entre  organismos  nacionales  de  promoción  de  películas  y  programas 
audiovisuales.

• Favorecer la creación de una asociación económica entre países y profesionales dentro y fuera del programa 
MEDIA, y mejorar el conocimiento y la comprensión mutuos.

La duración de los proyectos es de 12 meses como máximo. Las actividades deben comenzar antes del 1 de junio de 
2013 y finalizar antes del 31 de diciembre de 2014. 
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Presupuesto:

La ayuda financiera de la UE no excederá el 50 % de los costes totales de la acción. 

Plazo para la presentación de solicitudes: 

Fecha límite para la presentación de las candidaturas: 3 de junio de 2013 para actividades anuales que tengan lugar en 
2014, y actividades que empiecen entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2014 .

Para más información: 

http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/markets/support-to-markets/call_2_en.htm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:325:FULL:ES:PDF

SI ALGUNO DE LOS PROGRAMAS CULTURALES QUE ORGANIZA TU ÁREA REUNE LOS 
REQUISITOS  DE  ELEGIBILIDAD  DE  ALGUNA  DE  LAS  CONVOCATORIAS  DESCRITAS, 
PONTE  EN  CONTACTO  RÁPIDAMENTE  CON  EL  DEPARTAMENTO  DE  FONDOS 
EUROPEOS PARA QUE PODAMOS COMENZAR A PREPARAR UN PLAN DE TRABAJO.
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RUTAS ESCÉNICAS PROGRAMA DE APOYO A LAS ARTES ESCÉNICAS 
MÉXICO – UNIÓN EUROPEA. CONVOCATORIA 2012 (PRIMERA EMISIÓN)

Dentro del marco de cooperación cultural y artística 
entre México y la Unión Europea, y con la finalidad de 
promover  las  artes  escénicas  de  calidad  en  un 
contexto de intercambio, el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA), a través del Fondo 
Nacional  para  la  Cultura  y  las  Artes  (FONCA),  y  la 
Delegación de la Unión Europea en México, convocan 
a  solistas y  grupos artísticos  mexicanos  y de  países 
miembros  de  la  Unión  Europea  a  presentar  un 
proyecto  escénico  para  presentaciones,  giras  y 
temporadas en las siguientes disciplinas:

• Artes circenses.

• Danza  (clásica, contemporánea, tradicional, 
folclórica y étnica).

• Interdisciplina escénica.

• Música (clásica, contemporánea, tradicional, folclórica y étnica, ópera, otros géneros).

• Teatro.

Categorías de participación:

• Categoría 1: Solistas o grupos artísticos mexicanos.

• Categoría 2: Solistas o grupos artísticos de cualquier país miembro de la Unión Europea.

Requisitos:

• Los integrantes de los grupos de la Unión Europea deberán acreditar la nacionalidad o su legal estancia en los 
países miembros de la Unión Europea.

• Presentar un proyecto escénico que proponga uno o más espectáculos innovadores en alguna de las disciplinas 
mencionadas, que haya(n) sido estrenado(s) y presentado(s) por lo menos en dos ocasiones.

• Demostrar una trayectoria mínima de dos años en la disciplina en la que se postule.

• Los solicitantes de la Categoría 2 deberán contar con una o más invitaciones para participar en presentaciones, 
giras o temporadas en México. 

En  ningún  caso  podrán  presentarse  proyectos  escénicos  que  formen  parte  de  las  funciones  o  programas  de 
instituciones  públicas  federales,  estatales  o  municipales  y  sus  equivalentes  en  los  países  miembros  de  la  Unión 
Europea,  ni  en  representación  de  las  mismas.  Este  tipo  de  entidades  sólo  podrán  ser  consideradas  como 
coinversionistas, facilitando recursos u otorgando apoyos complementarios para la presentación o gira artística.

Presentación de solicitudes:

• Primera emisión: Del 26 de noviembre de 2012 al 29 enero de 2013 para presentaciones, giras o temporadas a 
realizarse entre abril y octubre de 2013.
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• Segunda emisión: Del 3 de abril al 27 de mayo de 2013 para presentaciones, giras o temporadas a realizarse 
entre noviembre de 2013 y marzo de 2014.

 Financiación:

• Para solistas, hasta $200,000 (Doscientos mil pesos mexicanos) o su equivalente en dólares USA o euros.

• Para grupos, hasta $480,000 (Cuatrocientos ochenta mil pesos mexicanos) o su equivalente en dólares USA o 
euros.

Costes elegibles:

Transporte aéreo y/o terrestre, carga, gastos de alojamiento y manutención, honorarios de técnicos de iluminación y 
sonido, entre otros. 

El  solicitante debe aportar  al  menos el  20% del  coste total  del  proyecto escénico,  presentando documentos que 
demuestren  que cuenta  con  los  recursos  necesarios  para  cubrir  los  gastos  que no  se  consideran  en  la  presente 
convocatoria.

Los solicitantes que así lo deseen podrán inscribirse en línea a través del siguiente enlace: 
http://foncaenlinea.conaculta.gob.mx

LA EUROPEAN CULTURAL FOUNDATION ABRE LA CONVOCATORIA DE 
BECAS PARA COLABORACIONES TRANSNACIONALES

Fecha límite de presentación de solicitudes: 25 de marzo de 2013

La European Cultural Foundation (ECF) convoca becas para colaboraciones trasnacionales. Estas becas contemplan la 
financiación de actividades intersectoriales de organizaciones culturales y artísticas,  o con organizaciones de otros 
sectores que trabajan conjuntamente en diferentes países de Europa y de su zona de influencia (siendo estos los 47 
países del Consejo de Europa, además de Kosovo y Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, 
Siria y Túnez), en proyectos artísticos multidisciplinares.

ECF se refiere al ideal de “colaboración” como aquel que aporta una comprensión renovada de Europa a personas de 
todos los orígenes, y les inspira a considerar el futuro del mundo como una empresa compartida. El premio financiado 
oscila entre los 15.000 € y 30.000 €.

El  solicitante/organización  cultural  debe  tener  sede  en  uno  de  los  siguientes  países  europeos:  España,  Albania, 
Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Chipre, República 
Checa,  Dinamarca,  Estonia,  Finlandia,  Francia,  Georgia,  Alemania,  Grecia,  Hungría,  Islandia,  Irlanda, Italia,  Kosovo, 
Letonia,  Liechtenstein,  Lituania,  Luxemburgo,  Macedonia  (ARYM),  Malta,  Moldavia,  Mónaco,  Montenegro,  Países 
Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Federación de Rusia, San Marino, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, 
Suiza, Turquía, Ucrania y el Reino Unido.

Los  solicitantes  en  calidad  de  “partnering”  pueden  tener  su  sede  en  uno  de  los  países  europeos  mencionados 
anteriormente,  y/o  en  uno  de  los  siguientes  países:  Argelia,  Egipto,  Israel,  Jordania,  Líbano,  Libia,  Marruecos  y 
Palestina.

Para más información:

http://www.iac.org.es/tag/convocatorias
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PROGRAMA IBERMEDIA. AYUDAS A LA COPRODUCCIÓN, DESARROLLO Y 
FORMACIÓN CINEMATOGRÁFICAS. IBEROAMÉRICA

Las fechas de apertura y cierre de la próxima convocatoria 
del Programa IBERMEDIA son del 4 de febrero de 2013 al 
30  de  abril  de  2013,  periodo  en  el  que  los  solicitantes 
podrán  presentar  las  propuestas  a  las  distintas  modali-
dades de ayuda del  Programa (Formación,  Desarrollo  de 
proyectos y Coproducción).

Convocatoria Coproducción/Documental

Esta modalidad está dirigida a las empresas de producción independientes de los países miembros de IBERMEDIA que 
estén  registradas en alguno de  los países  miembros  del  Programa,  con el  objetivo de promover el  desarrollo  de 
proyectos de cine y televisión dirigidos al mercado y, en particular, al mercado iberoamericano, así como a crear un 
entorno favorable al desarrollo y la integración en redes de las empresas de producción iberoamericanas. 

Convocatoria Desarrollo

Esta modalidad está dirigida a las empresas de producción independientes que estén registradas en alguno de los 
países miembros del Programa IBERMEDIA con el objetivo de promover el desarrollo de proyectos de cine y televisión 
dirigidos al mercado y, en particular, al mercado iberoamericano, así como a crear un entorno favorable al desarrollo y 
la integración en redes de las empresas de producción iberoamericanas.

Convocatoria Formación

Esta  modalidad  está  dirigida  a  actividades  de  formación  realizadas  por  empresas  y  organizaciones  de  los  países 
miembros  de IBERMEDIA con el  objetivo de favorecer  la  formación continua de los profesionales de la  industria 
audiovisual iberoamericana.

Para más información: 

http://www.programaibermedia.com/?page_id=63&lang=es
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PROYECTO REDALH (PATRIMONIO CULTURAL TRANSFRONTERIZO: 
CREACIÓN DE REDES DE GESTIÓN DE PROFESIONALES DEL PATRIMONIO)

El proyecto REDALH tiene como objetivo principal 
recuperar, preservar y lograr la puesta en valor del 
Patrimonio Artesanal del legado común andalusí y 
magrebí a través de la investigación y cooperación 
en  la  formación  técnica  de  jóvenes,   y  el 
perfeccionamiento  de  profesionales;   así  como 
fomentar  la  participación  en  materia  de 
patrimonio histórico, procurando su conservación 
como base  para el  fortalecimiento de  la  imagen 
local, y de una nueva plataforma de empleo como 
estrategia  fundamental  de  cooperación  entre 
ambos territorios.

El  proyecto,  iniciado  en  enero  de  2012,  se  ha 
dividido en varias fases, que se desarrollarán hasta 
diciembre de 2013. Éstas están centradas en la investigación científica sobre el uso decorativo y técnicas artesanales 
de la madera, la cerámica y el yeso utilizadas en construcciones arquitectónicas nazaríes de la provincia de Granada, y 
meriníes en la región de Tetuán-Tánger; la innovación de los talleres de restauración; y la formación especializada 
mediante la transmisión de conocimientos.

Tras una primera fase de investigación (que ha dado como resultado la elaboración de un detallado inventario sobre la 
tradición artesanal en cerámica, yeso y madera, en noviembre de 2012) y de acuerdo al plan previsto, se ha realizado 
el seminario de recursos materiales y técnicas artesanales en la Alhambra donde han participado los representantes 
marroquíes y españoles.  

Una exposición itinerante en la Alhambra, Tetuán y Tánger, con piezas resultantes de la investigación realizada, pondrá 
el broche de oro al proyecto. Además, para consolidar la línea de trabajo en red, REDALH cuenta también con una Web 
propia que se irá enriqueciendo de contenidos a medida que avancen los trabajos.

El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa de Cooperación Transfronteriza España-
Fronteras Exteriores, POCTEFEX, y el Patronato de la Alhambra y Generalife.

Para más información: 

www.redalh.eu 
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PROYECTO REMAI: RED EUROPEA DE MUSEOS DE ARTE ISLÁMICO

El  Patronato  de  la  Alhambra  y  el  Generalife ha  liderado  la  Red 
Europea de Museos de Arte Islámico (REMAI),  junto con el  Louvre 
(Francia) y el Victoria and Albert Museum de Londres. Este proyecto 
tenía  como  objetivo  constituir  una  Red  Europea  de  Museos  y 
Colecciones especializadas en la conservación del patrimonio cultural 
de  origen  islámico,  para  fortalecer  la  investigación  sobre  este 
patrimonio en la Unión Europea como estrategia de conocimiento e 
integración intercultural.

Este proyecto ha tenido como punto de referencia  los fondos que 
poseen la Alhambra,  el  Louvre y el  V&A, así  como las estructuras 
arquitectónicas conservadas in situ en el Conjunto Monumental de la 
Alhambra,  que  se  han  analizado  científicamente  de  cara  al 
establecimiento de procedimientos normalizados de catalogación y 
criterios de restauración.

La Red Europea de Museos de Arte Islámico (REMAI), que se enmarca 
dentro del Programa Cultura 2007-2013 de la Agencia Ejecutiva en el 
ámbito  educativo,  audiovisual  y  cultural  (EACEA)  ha  propiciado, 
además, la creación de un portal Web multilingüe (castellano, francés 
e  inglés)  como  herramienta  de  difusión  de  los  resultados  del 
proyecto; una exposición virtual de arte islámico accesible a todos los 
ciudadanos y que ha partido de una selección de los fondos objeto 
de  la  investigación  por  parte  de  los  tres  centros  asociados;  y  un 

congreso internacional, en el que han participado los mayores expertos en el mundo en cerámica Nazarí y Mudéjar, 
yeserías hispanomusulmanas, fotografía histórica y Alhambrismo.

Además,  REMAI  ha  profundizado  en  el  conocimiento  material,  técnico,  artístico,  histórico  y  socio-cultural  del 
Patrimonio  Islámico  que poseen  estos  centros,  aunque también  se  ha  fortalecido   la  investigación  sobre  el  arte 
islámico en la Unión Europea como vehículo para la comprensión intercultural de las civilizaciones diversas.

La duración del proyecto ha sido 24 meses, se inició en mayo 2010 y ha finalizado en abril de 2012. A través de su 
página Web, investigadores y profesionales podrán acceder a los resultados del proyecto, y participar en la red social 
para especialistas en arte islámico.

Para más información:

www.remai-pag.eu
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han realizado con Flamenco Festival de Nueva York, Festival Flamenco de Mont-de-Marsan, Flamenco Festival Londres 
y el Festival Flamenco de Moscú. Con estos fondos europeos se persigue el desarrollo de la cultura andaluza, en este 
caso contribuyendo a la internacionalización del flamenco. 

La  Directora  del  Instituto  Andaluz  del 
Flamenco,  María  de  los  Ángeles  Carrasco, 
presentó  junto  a  la  directora  de  la  Bienal, 
Ernestina van der Noort, la programación de 
la IV Edición de esta cita, que apuesta por la 
variedad estilística del flamenco actual y se 
desarrolla en un país donde la afición al arte 
jondo ha ido creciendo de forma paralela a 
su  Bienal.  Entre  la  programación  de  esta 
edición  estarán  artistas  como  Carmen 
Linares,  Diego  El  Cigala,  Israel  Galván, 
Arcangel,  Olga  Pericert,  Diego  Carrasco  y 
Mayte Martín. 

Desde el Instituto Andaluz del Flamenco se 
destacó  que  "el  flamenco  es  el  arte  más 
reconocible  de  nuestra  tierra  y  nuestro 
embajador cultural en el mundo”. Asimismo, 
resaltó que se trata de un elemento singular 
de nuestro patrimonio cultural que despierta 
interés y pasión en los cinco continentes, tal y 
como  queda  patente  en  programaciones 
como ésta.
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flamenco". Este año, esta cita con el arte jondo reúne a artistas como Carmen Linares, Eva Yerbabuena, Olga Pericet, 
Javier Barón o Marco Flores.

En 2012, el IAF ha participado en diferentes actividades internacionales, entre las que se incluyen los actos del Plan 
Integral de Andaluces y Andaluzas en el Mundo (PIPAM) con actuaciones y actividades flamencas en las comunidades 
andaluzas de todo el mundo. Esta colaboración, al igual que la colaboración con el Festival de Nîmes, es posible gracias 
a la partida presupuestaria de los Fondos FEDER que favorecen el desarrollo de la cultura andaluza en el exterior y, en 
este caso, la promoción, expansión e internacionalización del flamenco.

De esta forma, la presencia de la Junta de Andalucía mediante la financiación de los Fondos Europeos FEDER en esta 
edición del Festival de Nimes se suma a las colaboraciones con Flamenco Festival de Nueva York, Festival Flamenco de 
Mont-de-Marsan, Flamenco Festival Londres y el Festival Flamenco de Moscú que la Consejería de Cultura y Deporte 
viene haciendo desde hace años. 
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TVMUSE, NUEVA EXPERIENCIA DE VISUALIZACIÓN DE OBRAS DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO DESDE EUROPEANA (12 FR 38M6 3OX8)

Fecha límite: 16 de abril de 2013

Una PYME francesa busca socios para presentar una propuesta al Programa 
Marco para la Competitividad y la Innovación, tema 2.1.b. Experimentando 
con  el  uso  de  material  cultural  para  la  creatividad.  Redes  de  mejores 
prácticas,  cubriendo  las  áreas  de  uso  creativo  de  recursos  culturales  y 
entorno abierto para la experimentación, aplicaciones y servicios creativos.

El objetivo general de TVMUSE es reutilizar las obras de arte incluidas en la 
biblioteca  digital  de  acceso  libre  Europeana,  así  como  ofrecer  nuevas 
experiencias  para  la  visualización  de  estas  obras,  de  forma  que  tanto 
profesionales del arte (comisarios,  conservadores,  galeristas,  etc.)  como el 
público puedan crear su propias secuencias, renombrarlas, documentarlas y 
compartirlas  a  través  de  diversos  dispositivos  (smartphones,  tablets...).  Es 
una propuesta en fase de desarrollo.

Fondos europeos solicitados: 3.000.000 €

Perfil de los socios: los candidatos deben tener preferentemente experiencia 
en patrimonio cultural y proyectos financiados por la Comunidad Europea. 

Además de sus tareas específicas, tendrán que involucrarse parcialmente en actividades de difusión y/o explotación.

Tipo de socio: emisoras, operadores de telecomunicaciones, museos, industrias creativas.

Área específica de actividad del socio: Nuevos usos del patrimonio cultural.

Tareas a desarrollar: definidas en función del perfil de cada socio.

Para más información: 

http://www.enterpriseeuropesw.org.uk/swr/services/enquire.asp?id=12%20FR%2038m6%203OX8&EnquiryType=FP7

DIGITAL MUSIC LIBRARY FOR ONLINE NOTATION DISTRIBUTION 
(DIMUSE) ‐ BIBLIOTECA DIGITAL MUSICAL PARA DISTRIBUCIÓN ONLINE 

DE NOTACIONES MUSICALES

El objetivo de este proyecto es desarrollar un servicio digital que conserve el patrimonio cultural musical europeo y 
funcione como un canal de acceso libre para la distribución de notaciones musicales electrónicas principalmente para 
música clásica. 

Los resultados del proyecto, estarán disponibles para los profesionales de la música, estudiantes y aficionados, vía 
Internet. La concepción inicial de Dimuse incluye herramientas para la administración de servidores y bases de datos, 
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carga y descarga de notaciones electrónicas, herramienta de búsqueda y UX Design (diseño basado en experiencias de 
usuario).  Dimuse servirá  como  banco de pruebas para  la  creación de un modelo común de libre acceso para los 
servicios base de datos de notaciones electrónicas europeas. 

Actividades del proyecto

1. Recopilar la red de Iniciativas Europeas de Notaciones Digitales para diseñar el concepto de servicio basado 
en métodos de diseño centrado en los usuarios.

2. Desarrollar, probar y publicar un servicio de acceso abierto para las notaciones digitales.

3. Difundir los resultados del proyecto, para evaluar los resultados, y ampliar la biblioteca musical a diversos 
géneros musicales nuevos.

Persona de Contacto: Mr. Kimmo Paajanen
M Sc., Internet & ICT Coordinator
Tel +358 50 564 6965 / email: kimmo.paajanen@oamk.fi
Oulu University of Applied Sciences - Kotkantie 1
FIN-90250 OULU - FINLAND

Fin del plazo: no se especifica

Fondos europeos solicitados: 7º Programa Marco, Reto: 8.2 Tecnologías mejoradas para la formación.

Tipo de socio:  Universidades,  PYMEs y centros de investigación con experiencia en uno o varios de los siguientes 
campos: notación digital, biblioteca de música virtual, aprendizaje virtual, libre acceso, telecomunicaciones, derechos 
de propiedad intelectual en el ámbito de la música.

Área específica de actividad del socio: investigación.

Tareas a desarrollar: no especificadas.

Para más información:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/events/cf/ictpd12/item-display.cfm?id=9761 
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FUNDACIÓN CONTEMPORANEA. PUBLICA 13

La  Fundación Contemporánea  y  el  Círculo  de  Bellas Artes  de  Madrid  presentan la  tercera  edición de Pública 13 
Encuentros Internacionales de Gestión Cultural.

La cita tendrá lugar los próximos días 24 y 25 de enero de 2013 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Pública 13, una plataforma de encuentro e intercambio de experiencias, es un contexto idóneo para iniciar proyectos a 
través de contactos que fomenten la colaboración entre los profesionales de la gestión cultural del sector público y del 
sector privado. En esta tercera edición,  Pública 13 enmarca los contenidos de la programación en torno a dos ejes 
principales:

• La  internacionalización  de  las  instituciones  y  empresas  españolas. Análisis  del  panorama exterior,  con  la 
presencia de los ponentes más relevantes de cada país: mapa cultural y oportunidades reales, estrategia para 
posicionar la Marca España y ayudar a las instituciones y empresas culturales a salir fuera.

• Los emprendedores culturales. El fomento de las iniciativas innovadoras en el ámbito público y privado: ayuda 
a la creación de nuevas empresas, nuevos modelos de gestión, formación específica de los nuevos profesionales 
y la creatividad y la innovación como motor de empleo.

Abierta inscripción, plazas limitadas.

Para más información:

http://www.fundacioncontemporanea.com/publica-13/

21

SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS



BOLETÍN  INFORMATIVO  EUROPA  CREA   –  AGENCIA  ANDALUZA  DE  INSTITUCIONES  CULTURALES  –  Nº 3 / AÑO 2013 / ENERO

SEGÚN UN INFORME DE LA COMISIÓN, UN MILLÓN DE HORAS DE 

PELÍCULAS EUROPEAS PERMANECEN EN LOS ARCHIVOS 

Según un nuevo informe de la Comisión Europea, la mayor parte de las instituciones responsables del patrimonio 
cinematográfico europeo no se han adaptado todavía a la revolución digital, ni son capaces aún de conservar obras 
cinematográficas de forma digital. Algunas de nuestras películas actuales no se transmitirán a las generaciones futuras, 
al igual que las del cine mudo, de las que solo se conservan el 10 %. Al mismo tiempo, también se podrían perder para 
siempre películas de principios de la era digital, por cuestiones de formateado e interoperabilidad.

Las nuevas tecnologías permiten disfrutar de un millón de horas de películas europeas que permanecen actualmente 
en los archivos; sin embargo, solo el 1.5 % del patrimonio cinematográfico europeo está digitalizado y es accesible al  
público, ya sea de forma gratuita o mediante pago. La digitalización es una condición previa al acceso en línea; sin ella, 
los cinéfilos seguirán desaprovechando las oportunidades que ofrece el  mundo en línea,  aunque no por falta de 
interés,  ya  que,  por  ejemplo,  desde 2009 se han podido ver  dos millones de películas en la plataforma en línea 
financiada por la UE “Europa Film Treasures”.

Los actuales obstáculos a la digitalización son, entre otras cosas, la escasez de financiación pública y privada y la 
complejidad de la compraventa de derechos (larga y costosa). 

29 MILLONES DE EUROS PARA APOYAR A LOS MEDIOS, LA CULTURA Y EL 
SECTOR PRIVADO AL SUR DEL MEDITERRÁNEO

Dos nuevos programas para la región del sur del Mediterráneo han sido aprobados por la Unión Europea por un total  
de 29 millones de euros. Los programas tienen por objeto contribuir a un crecimiento inclusivo y al refuerzo de los 
sectores de los medios de comunicación y de la cultura como vectores de desarrollo.

La  Comisión  Europea  ha  anunciado  que  la  UE  ha  aprobado  dos  nuevos  programas  para  la  región  del  sur  del 
Mediterráneo con el objetivo de contribuir a un crecimiento integrador y al refuerzo de los sectores de los medios 
de comunicación y de la cultura como vectores de desarrollo. El valor total de ambos programas es de 29 millones de 
euros,  12  millones  destinados  al  programa  de  desarrollo  del  sector  privado  y  17  millones  para  los  medios  de 
comunicación y el programa de cultura. En noviembre 2012 se destinaron 5 millones de euros de fondos de la UE para 
un nuevo programa de protección civil en la región del Mediterráneo.

El programa regional de la UE en apoyo del desarrollo del sector privado en el sur del Mediterráneo contribuirá al 
crecimiento sostenible y a la generación de empleo en la región de tres maneras. Se fomentará el desarrollo de un 
entorno empresarial favorable, se crearán redes euromediterráneas de calidad que proporcionen apoyo y servicios 
adecuados para invertir en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), y se demostrará el potencial de las 
industrias culturales y creativas en la promoción del crecimiento inclusivo.

Por otra parte, el Programa regional de la UE sobre Medios de Comunicación y Cultura para el desarrollo de la región  
sur del Mediterráneo está destinado a mejorar el marco institucional para los medios de comunicación y la cultura y 
apoyar las acciones de la sociedad civil. Así se reforzarán como vectores de la libertad de expresión y contribuirán al 
desarrollo  económico  sostenible.  Según  la  Comisión,  el  programa fortalecerá  la  independencia  de  los  medios  de 
comunicación en la región, como complemento de formación existentes para los periodistas y el apoyo a los socios 
mediterráneos en su reflexión sobre la regulación óptima de los medios de comunicación.
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NUEVO CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO DEL DEPARTAMENTO DE 
FONDOS EUROPEOS DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES 

CULTURALES

Se ha habilitado un nuevo correo de atención a los lectores del Boletín  Europa Crea. Las solicitudes de información 
recibidas  en esta  nueva  dirección serán atendidas  por  los  técnicos del  Departamento  de  Fondos Europeos  de  la 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en el menor plazo de tiempo posible. 

En concreto, la nueva dirección es la siguiente: fondoseuropeos.aaiicc@juntadeandalucia.es. 

Esperamos vuestras aportaciones. 
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Instituciones y organismos

Punto de Contacto Cultural en España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
http://www.mcu.es/cooperacion/MC/PCC/index.html

Dirección General de Fondos Comunitarios. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/DGFC/es‐ES/Paginas/inicio.aspx

Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea. Cultura
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Parlamento Europeo. Oficina de Información en España
http://www.europarl.es/view/es/homepage.html

Fondos Europeos en Andalucía 
http://fondos.ceic.junta‐andalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/index.php

Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.php

Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas
http://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaeigualdad/areas/accion‐exterior/delegacion‐bruselas.html

Programas comunitarios

PROGRAMA CULTURA (2007-2013) 
http://ec.europa.eu/culture/our‐programmes‐and‐actions/culture‐programme‐(2007‐2013)_en.htm

PROGRAMA CREATIVE EUROPE
http://ec.europa.eu/culture/creative‐europe/index_en.htm

MEDIA
http://www.antenamediaandalucia.eu

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONALL (FEDER)
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24234_es.htm

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA – FRONTERAS EXTERIORES (POCTEFEX)
http://www.poctefex.eu/

EUROPA CON LOS CIUDADANOS (Punto Europeo de Ciudadanía)
http://www.mcu.es/cooperacion/MC/PEC/index.html

ORGANISMO AUTÓNOMO PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS - APEE
http://www.oapee.es/oapee/inicio.html

JUVENTUD EN ACCIÓN
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

CORDIS SÉPTIMO PROGRAMA MARCO
http://cordis.europa.eu/fp7/home_es.html
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