
                                                                                            
 

 

Tecnologías Futuras y Emergentes (FET) 

Las Tecnologías Futuras y Emergentes (FET) pretenden abrir caminos prometedores hacia 

nuevas tecnologías poderosas y convertir la excelente base científica de Europa en una ventaja 

competitiva. Se espera que las acciones FET inicien líneas de tecnología radicalmente nuevas a 

través de colaboraciones inexploradas entre la ciencia multidisciplinaria avanzada y la ingeniería 

de vanguardia.  

El programa FET tiene tres líneas de acción complementarias para abordar diferentes 

metodologías, desde nuevas ideas hasta desafíos a largo plazo:  

- FET OPEN  

- FET PROACTIVE  

- FET FLAGSHIPS 

 

FET OPEN. Apoyo a nuevas ideas 
FECHA DE 
APERTURA: 
 
FECHA DE 
CIERRE: 

Convocatorias abiertas y permanentes 
7 Noviembre 2017  
 
 
31 Mayo 2020 

OBJETIVO Financia proyectos sobre nuevas ideas para tecnologías futuras 
radicalmente nuevas, en una etapa temprana cuando hay pocos 
investigadores trabajando en un tema de proyecto. Esto puede 
implicar una amplia gama de nuevas posibilidades tecnológicas, 
inspiradas en la ciencia de vanguardia, colaboraciones poco 
convencionales o nuevas prácticas de investigación e innovación 

ELEGIBILIDAD Se financian propuestas con las siguientes características:  
- ideas rompedoras de alto riesgo y alto impacto,  
- que incluyan un enfoque científico altamente 

interdisciplinario 
- pretendan atraer y estimular la participación de los jóvenes 

investigadores y pymes de alta tecnología. 

ENLACE A LA 
CONVOCATORIA 

Pincha AQUÍ 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fetopen-01-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-FETOPEN-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


                                                                                            
 

FET PROACTIVE. Fomento de temas y 
comunidades emergentes  

FECHA DE 
APERTURA: 
 
FECHA DE 
CIERRE: 

Pincha AQUÍ 

OBJETIVO Fomenta temas emergentes, buscando establecer una masa crítica de 
investigadores europeos en una serie de temas de investigación 
prometedores. Esto respalda áreas que todavía no están listos para 
su inclusión en los planes de estudio de la industria, con el objetivo 
de construir y estructurar nuevas comunidades de investigación 
interdisciplinarias 

ELEGIBILIDAD Los principales incentivos son las nuevas áreas de conocimiento 
incorporadas y en consecuencia, las comunidades científicas que se 
van a estructurar alrededor de estas nuevas temáticas. Las 
actividades FET PROACTIVE van a servir de puente para pasar de la 
colaboración de un pequeño grupo de investigadores a proyectos con 
parcelas de especialización e intercambio de resultados. 

ENLACE A LA 
CONVOCATORIA 

Pincha AQUÍ 

 

 

   FET FLAGSHIPS. Iniciativas emblemáticas 
FECHA DE 
APERTURA: 
 
FECHA DE 
CIERRE: 

Pincha AQUÍ 

OBJETIVO Las Iniciativas de Investigación Emblemáticas de las Tecnologías 
Futuras y Emergentes (FET Flagships) consisten en iniciativas 
científicas que abordan retos científicos y tecnológicos de carácter 
interdisciplinario a gran escala.  
 
Para ello, se requiere la colaboración y participación de grupos de 
investigación interdisciplinares que aborden dichos retos científicos y 
tecnológicos. 

ELEGIBILIDAD  
- Graphene (http://www.graphene-flagship.eu)  
- Human Brain Project (https://www.humanbrainproject.eu) 

 

ENLACE A LA 
CONVOCATORIA 

Pincha AQUÍ 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-FETPROACT-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf
(http:/www.graphene-flagship.eu
https://www.humanbrainproject.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-FETFLAG-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

