
Título de la convocatoria: TIC, convocatoria 3  

• Referencia de la convocatoria: FP7-ICT-2007-3 

• Fecha de publicación: 4 de diciembre de 2007 

• Fecha de cierre: 8 de abril de 2008 a las 17.00, hora de Bruselas 

• Presupuesto indicativo: 265 millones de euros. 
El presupuesto de esta convocatoria es indicativo. El presupuesto definitivo atribuido a la 
convocatoria tras la evaluación de los proyectos podría variar como máximo en un 10 % 
del valor total de la convocatoria. 
Todas las cifras presupuestarias que se facilitan en esta convocatoria son indicativas. El 
reparto de los subpresupuestos atribuidos dentro de la convocatoria tras la evaluación de 
los proyectos podría variar como máximo en un 10 % del valor total de la convocatoria. 
Temas de la convocatoria: 

Reto Objetivos Regímenes de 
financiación1 

Reto 2: Sistemas cognitivos, 
interacción, robótica 

ICT-2007.2.2 Sistemas 
cognitivos, interacción y 
robótica 

PC, RE, AAC (solo 
AC) 

Reto 4: Bibliotecas y contenidos 
digitales 

ICT-2007.4.3 Bibliotecas 
digitales y aprendizaje 
potenciado por la tecnología 

PC, RE, AAC 

 ICT-2007.4.4 Contenidos 
inteligentes y semántica 

PC, RE, AAC 

Tecnologías futuras y emergentes ICT-2007.8.4 Ciencia de los 
sistemas complejos para unas 
TIC socialmente inteligentes 

PC (solo PI), AAC 
(solo AC) 

 ICT-2007.8.5 Inteligencia 
encarnada 

PC, AAC (solo AC) 

 ICT-2007.8.6 Las TIC suyas 
para siempre 

PC (solo PI), AAC 
(solo AC) 

Acciones horizontales de apoyo ICT-2007.9.2 Cooperación 
internacional 

AAC 

 ICT-2007.9.3 Cooperación 
transnacional entre PNC 

AAC 

 

• Procedimiento de evaluación:  

− Se seguirá un procedimiento de presentación en una sola etapa.  
− En el anexo 2 del programa de trabajo figuran los criterios y subcriterios de evaluación 

(incluidos los mínimos y la ponderación), junto con  los criterios de aceptación, 
selección y adjudicación para los diferentes regímenes de financiación. 

• Calendario indicativo de la evaluación y de los contratos: Se prevé que las negociaciones 
de los contratos para las propuestas preseleccionadas se inicien en julio de 2008.  

                                                 
1 Cada propuesta debe indicar el tipo de régimen de financiación al que se acoge (PI o PEIF para PC, en su caso; 
AC o AA para AAC, en su caso). 



• Acuerdos de consorcio: Los participantes en todas las acciones resultantes de esta 
convocatoria están obligados a celebrar un acuerdo de consorcio. 

• Requisitos particulares para la participación, evaluación y ejecución: véase el apéndice 1 
del programa de trabajo. 

• En el anexo 3 del programa de trabajo de Cooperación se especifican los tipos de ayudas 
que se ofrecerán. 


