NOTICIAS GENERALES
Convenio Marco
El pasado 14 de Junio, se firmó un Convenio Marco de
colaboración entre las Consejerías de Economía,
Innovación y Ciencia y de Obras Públicas y Vivienda de
la Junta de Andalucía con las universidades andaluzas
(sevilla, granada, córdoba, málaga, cádiz, almería, huelva,
jaén, internacional de andalucía y pablo de olavide), para
el desarrollo de actividades de I+D+i, formativas y de
divulgación en las áreas que integran el ámbito
competencial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
Este Convenio tiene como objetivos el fomento y la difusión
de la investigación científica, la organización de cursos
de formación superior y de postgrado, organización
conjunta de Jornadas, Conferencias y Congresos.edición
de publicaciones de interés mutuo, etc.

Comparecencia de la Comisaria
de Investigación e Innovación
ante la Comisión Itre del
Parlamento Europeo
El pasado 25 de octubre, la Comisaria de Investigación e
Innovación, Máire Geoghegan-Quinn, compareció ante la
Comisión ITRE (Industria, Investigación y Energía) del
Parlamento Europeo, con el objeto de presentar el Programa
de Trabajo 2011 de la Comisión Europea en materia de
Investigación, Innovación y Ciencia.
Entre las materias comentadas por la Comisaria destacan:
La preparación del 8º Programa Marco de la Unión
Europea.
El marco del Espacio Europeo de Investigación
Bioeconomía.
La Unión por la Innovación.

Cuadro de Indicadores sobre Inversión Industrial en Europa
La Comisión ha publicado el cuadro de indicadores sobre la inversión industrial en I+D en la UE para 2010. Este cuadro
de indicadores sobre la inversión industrial en I+D en la UE que publica con periodicidad anual la Comisión Europea (DG
Investigación y Centro Común de Investigación) facilita información sobre las 1400 empresas más importantes del mundo
(400 de la UE y 1 000 del exterior), clasificadas por su inversión en I+D. Mide el valor total de su inversión mundial en
I+D, con independencia del lugar concreto en que tenga lugar la correspondiente I+D. En consecuencia, no indica tendencias
en la intensidad de la I+D del sector privado (el gasto en I+D de las empresas en un país o región particulares en porcentaje
del PIB, proceda el gasto de las empresas nacionales o de la inversión exterior).
El cuadro de indicadores del presente año demuestra que, pese a unas dificultades económicas casi sin precedentes, la
inversión en I+D sigue constituyendo una prioridad estratégica importante para las principales empresas de todo el mundo.
Para acceder al informe:
http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/docs/2010/SB2010_final_report.pdf

CONVOCATORIAS
Proyectos en Desarrollo del 6PM
Abierta un consulta sobre proyectos en desarrollo del 6PM en Life Sciences, Genomics & Biotechnology for Health y
7PM en "Health" con el objetivo de recopilar información por parte de los investigadores que no puede recogerse por las
vías establecidas por el propio proyecto.
La consulta se cerrará el 20-11-2010.
El formulario está accesible a través de: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=HealthImpactSurvey
Cualquier problema o duda al respecto dirigirse a: RTD-HEALTH-SURVEY@ec.europa.eu
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NER300
La Comisión Europea ha publicado recientemente la
convocatoria de propuestas para el programa NER300. Este
programa está destinado a la financiación de proyectos de
tecnologías innovadoras de CCS y de energías renovables
que requieran demostración a gran escala en el paso previo
a la implantación industrial. Los fondos procederán de la
venta en el mercado de 300 millones de derechos de emisión
de CO2, por lo que el presupuesto dependerá de la evolución
del valor de estos derechos en el mercado (se estima un
presupuesto de entre 3000 y 9000 millones de euros).
Desde BIOPLAT estamos en contacto con los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino -MARM(Oficina Española de Cambio Climático), representantes del NER300 en España, así que estamos a su disposición en caso
de necesitar nuestra ayuda para alguna gestión. Pueden encontrar más información en la página oficial de la Dirección
General de CLIMA de la CE y en www.ner300.com.
La fecha límite para la presentación de propuestas a los representantes del MARM es el 9 de febrero de 2011.
Se ha organizado un Infoday para las personas interesadas en este programa, el día 19 de noviembre de 2010 en Bruselas
de 13:30 a 17:00 h. Para registrarse en este encuentro, es necesario enviar un email con todos los datos personales
(incluyendo pasaporte y fecha de nacimiento) antes del 15 de noviembre de 2010 a: CLIMA-NER300@ec.europa.eu.
Enlaces de interés:
- Convocatoria de propuestas:
http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/docs/call_en.pdf
- Instrumentos legalmente vinculantes (aclaraciones al artículo 11(1) de la resolución):
http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/docs/specif ications_legally_binding_instr ument_en.pdf
- Preguntas frecuentes:
http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/docs/faq_en.pdf

CURSOS, JORNADAS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS

Conferencia Universitaria
Ibérica sobre Transferencia
de Tecnología

Esta Conferencia, dirigida a Equipos Rectores de las Universidades Españoles y Portuguesas y miembros de las OTRIs
españolas y de los TTOs portugueses, está destinada a reflexionar sobre las modalidades de Transferencia de Tecnología,
con especial interés en las buenas prácticas internacionales y en la experiencia acumulada por las universidades ibéricas.
Además de la evaluación de la actual coyuntura, la Conferencia proporcionará un intercambio de reflexiones e identificación
de propuestas de cooperación que traten de estimular la colaboración entre actores institucionales de los dos países ibéricos
y estructurar enfoques innovadores para el mundo empresarial en ámbitos relacionados con contratos de transferencia
de conocimiento.
Más información en: www.uhu.es/vic.investigacion/congreso_iberico
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Faro Emprendedor
F o r m a c i ó n ,
Emprendimiento y
Empleo son las tres
líneas del congreso
Faro Emprendedor,
organizado por
Municipio de Faro y
Ambifaro, que se
celebrará los
próximos días 18, 19
y 20 de Noviembre
en la Escuela de
Gestión Hotelera y
Turismo, Campus da
Penha, Universidade
do Algarve.

I Jornadas Ua de Nanotecnología
Aplicada
Las Una serie de grupos de investigación de la Universidad
de Alicante se han unido para la organización de las I
Jornadas de Nanotecnología Aplicada, que tendrán lugar
en el Campus de San Vicente los días 22 y 23 de noviembre
de 2010. Estas Jornadas de asistencia completamente
gratuita, contará con la participación como ponentes de
investigadores procedentes de diversas instituciones y
empresas que se han caracterizado por sus trabajos recientes
con el fin de desarrollar la Nanotecnología hacia sus
diversas aplicaciones en muy distintos campos, como los
nuevos materiales, la construcción, la medicina y muchos
otros.
Más información e inscripciones en:
http://jornadasnanoua.es/

En este encuentro se tratará de exponer y debatir la
propuesta educativa y de formación del Concelho,
fomentar el emprendimiento, divulgar las salidas
profesionales y oportunidades de empleo, realizar un
análisis crítico de la situación del empleo y debatir sobre
las medidas para combatir el desempleo.

Conferencia Marie Curie 2010:
Acciones Marie Curie para una
Europa
Innovadora
Organiza: Dirección General (DG) de Educación y
Cultura, con la colaboración de la DG Investigación y de
la Agencia Ejecutiva de Investigación.
Lugar: Bruselas.
Fecha: 9 y 10 de diciembre de 2010.
Más información:
http://mariecurieactions2010.teamwork.fr/docs/PRO
G R A M M E - M C - D a y - 1 _ 2 5 . p d f
http://mariecurieactions2010.teamwork.fr

PRÁCTICAS
PRÁCTICAS CIECEM
El CIECEM en colaboración
con la Estación Biológica de
Doñana pone a disposición
de todo el alumnado y
titulados de la Universidad
de Huelva, el nuevo catálogo
de prácticas para el curso
2010/2011. Dicho catálogo
cuenta con 10 prácticas,
entre las cuáles, tenemos
algunas novedades con
respecto al curso pasado.
Más información e inscripciones:
http://www.ciecem.uhu.es/inscripciones/

PRÁCTICAS CIECEM-EBD
1. Investigador: Javier Juste - MURCIÉLAGOS
2. Investigador: Eva Casado/Miguel Ferrer - ÁGUILA PESCADORA
3. Investigador: Miguel Ángel Bravo - SEGUIMIENTO LIMNOLÓGICO
EN EL ESPACIO NATURAL DE DOÑANA. Nuevo: se ofertan plazas para
prácticas en el Laboratorio de la EBD-Sevilla.
4. Investigador: Olga Ceballos/David Paz - EQUIPO DE SEGUIMIENTO
DE PROCESOS NATURALES DE LA ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA
5. Investigador: Rubén Rodríguez Olivares - SEGUIMIENTO DE AVIFAUNA
EN EL ESPACIO NATURAL DE DOÑANA
6. Investigador: Andy Green/Eloy M. Castellanos - SPARTINA DENSIFLORA
7. Investigador: José Luís Arroyo Matos - ANILLAMIENTO DE
PASERIFORMES MIGRATORIOS
8. Investigador: Miguel Ferrer/Beatriz Martín - AVES DE PRESA COMO
INDICADORES DE BIODIVERSIDAD EN ANDALUCÍA. Nueva Práctica.
9. Investigador: Xim Cerdá/Raphaël Boulay/Jessica Pearce/Camille Ruel
- ECOLOGÍA DE LA HORMIGA APHAENOGASTER SENILIS. Nueva
Práctica.
10. Investigador: Javier Bustamante/Carlos Rodríguez - PROYECTO HORUS.
Nueva Práctica.
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BÚSQUEDA DE SOCIOS
Programa Leonardo da Vinci
2011
El Ayuntamiento de Torbay, Reino Unido, ha iniciado
una búsqueda de socios para colaborar en dos proyectos
en el marco del programa Leonardo da Vinci 2011. el
segundo a un proyecto de mobilidad.
En el primero de estos proyectos, trata de que se acojan
durante un periodo de 6 a 8 semanas a un grupo de
aprendices con el objetivo de que estos mejoren sus
conocimientos técnicos y de idiomas. Además, los
responsables de la formación de estos aprendices
intercambiarían experiencias con los profesores españoles.
Los promotores del proyecto están interesados en las
siguientes especialidades:
- Ingeniería (incluido automóviles e ingeniería eléctrica
- Catering y servicios de acogida y/o recepción
- Construcción
- Peluquería y tratamientos de belleza
- Administración de negocios, servicios al cliente, liderazgo
de equipos, etc.
El segundo proyecto está centrado en jóvenes con
problemas de autismo. En Tornbay han desarrollado
formaciones específicas para jóvenes con este problema.
Se trataría de intercambiar experiencias respecto a los
jóvenes autistas a través de intercambios de alumnos y/o
profesores y desarrollar nuevos materiales de aprendizaje
dirigidos a chicos y chicas con este problema.
Si está interesado en alguno de estos dos proyectos,
contacte con:
Dave Kennedy
14-19 Partnership Manager
Torbay Council
Devon
United Kingdom
Dave.kennedy@torbay.gov.uk

Convocatoria FP7-ROK-2011-1
El título preliminar del proyecto es: "Regiones" Red para
una competitiva y segura mobilidad europea.
El objetivo del proyecto, cuya área es la competitividad y
seguridad en los sistemas de mobilidad, es la
implementación de cooperación transnacional entre
sectores regionales de investigación, para apoyar la
capacidad innovadora de industrias europeas relacionadas
con el transporte y los negocios, a fin de apoyar la
competitividad europea por todo el mundo.
Mr Andrea Bifulco
TEST Scarl
Tel.: +39 081 7685122
e-mail: crdctrasporti@unina.it

I N NOVA C o n s o r z i o p e r
lInformatica e la Telematica s.r.l.
INNOVA Consorzio per lInformatica e la Telematica s.r.l.
(basado en la región de Basilicata), busca socios para
participar en el proyecto propuesto dentro del marco de la
convocatoria FP7-SME-2011-BSG.
(http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=
usersite.FP7DetailsCallPage&call_id=321).
El objetivo fundamental del proyecto propuesto es desarrollar
un sistema de transporte inteligente para administrar en
tiempo real pedidos para su recogida y entrega.
Para más información contacte con:
Marina Doubell
INNOVA Consorzio per lInformatica e la Telematica s.r.l.
Tel. +39.0835.307760 / +39.3460327589
doubell@consorzio-innova.it
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