




ANEXO I SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 
 

I.- LISTA DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN LA 
MODALIDAD DE CONSOLIDACIÓN DEL SUBPROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO 
 
Las ayudas relacionadas en este apartado al objeto de financiar gastos de 
personal para el desarrollo del proyecto, y contratación o subcontratación de 
servicios  o actividades van con cargo a las siguientes aplicaciones: 
- Aplicación 18.01.322C.452:   8.500.000 € 
- Aplicación 18.07.322C.45202:     4.489.857 € 
Los gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de instalaciones o 
edificios, y adquisición de equipamiento que ascienden a 18.141.938 € van con 
cargo a la aplicación 18.06.322C.750   
 

A1. Internacionalización 
 
A1a. Desarrollo de campus transfronterizos 
 
Número de Expediente: CEF11-0012 
Título del proyecto CEI: Campus Internacional Pirineos-Mediterráneo: 
Sostenibilidad Turística, Agua e Investigación Avanzada 
Referencia y título de la actuación: A.C.1 – Avances en la construcción del 
polo transfronterizo PRES-PM 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Les Illes 
Balears. 
Subvención TOTAL:          245.831 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 245.831 € 

 
Número de Expediente: CEF11-0017 
Título del proyecto CEI: CAMPUS IBERUS: Campus de Excelencia 
Internacional del Valle del Ebro  
Referencia y título de la actuación: A.1.a. - Desarrollo de campus 
transfronterizos  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Zaragoza. 
Subvención TOTAL:          245.831 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 245.831 € 
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Número de Expediente: CEF11-0020 
Título del proyecto CEI: CEI CamBio Campus de Excelencia Internacional en 
Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global  
Referencia y título de la actuación: A1a – CAMPUS TRANSFRONTERIZOS 
CEI CAMBIO  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Pablo de Olavide. 
Subvención TOTAL:          122.916 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 122.916 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0022 
Título del proyecto CEI: HIDRANATURA. Campus de Excelencia 
Internacional en Gestión Eficiente de Recursos Hidronaturales  
Referencia y título de la actuación: A1a - Tarjeta Transfronteriza 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Extremadura  
Subvención TOTAL:          122.916 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
         Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 122.916 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0023 
Título del proyecto CEI: Campus BioTic Granada 
Referencia y título de la actuación: A.1.a - Red de campus transfronterizo de 
las dos orillas: universidad y desarrollo 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Granada 
Subvención TOTAL:          122.916 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 122.916 € 
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Número de Expediente: CEF11-0028 
Título del proyecto CEI: Campus do Mar "Knowledge in depth" 
Referencia y título de la actuación: A1a - BTER – Building Transnational 
Excellence in Research  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Vigo. 
Subvención TOTAL:          245.831 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 245.831 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0032 
Título del proyecto CEI: CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 
Referencia y título de la actuación: A1 - Campus Transfronterizo en 
Desertificación y Uso Eficiente del Agua  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Murcia. 
Subvención TOTAL:          245.831 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 245.831 € 
 
A1b. Establecimiento de puentes internacionales 
 
Número de Expediente: CEF11-0002 
Título del proyecto CEI: Campus Carlos III 2011 
Referencia y título de la actuación: A.1.b - Fomento de la movilidad de 
Grado y Postgrado  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Carlos III de 
Madrid  
Subvención TOTAL:          202.432 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 202.432 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0003 
Título del proyecto CEI: UAB CEI: apuesta por el conocimiento y la 
innovación 
Referencia y título de la actuación: A.1.b-A4U - Promoción de la movilidad 
entre A4U y BRIC y A.1.b-UAB - Apertura de las Oficinas de China y Corea al 
agregado UABCEI 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Autónoma de 
Barcelona 
Subvención TOTAL:          195.234 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 185.234 € 
         Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 10.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0007 
Título del proyecto CEI: CYTEMA. Campus Científico y Tecnológico de la 
Energía y el Medioambiente de la UCLM  
Referencia y título de la actuación: A.4.1.3 - UCLM en el Mundo. 
Internacionalización. CYTEMA PUENTE  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Castilla-La 
Mancha 
Subvención TOTAL:          94.971 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 94.971 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0009 
Título del proyecto CEI: Campus UPF - Icària Internacional  
Referencia y título de la actuación: A.1.1 - Proyecto conjunto A4U y A.1.2 - 
Proyecto individual UPF Goes Global  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Pompeu Fabra  
Subvención TOTAL:          152.195 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 152.195 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0011 
Título del proyecto CEI: CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL EN 
PATRIMONIO: PATRIMONIUM10 
Referencia y título de la actuación: A.4 - Programa de colaboración y 
movilidad Internacional  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Jaén. 
Subvención TOTAL:          69.178 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 69.178 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0012 
Título del proyecto CEI: Campus Internacional Pirineos-Mediterráneo: 
Sostenibilidad Turística, Agua e Investigación Avanzada  
Referencia y título de la actuación: A.C.2 - Puentes internacionales con 
Alemania, Rusia, América Latina y Eurotowns universities  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Les Illes 
Balears.  
Subvención TOTAL:          69.178 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 69.178 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0014 
Título del proyecto CEI: Cantabria Campus Internacional  
Referencia y título de la actuación: A.1 - Hospital Virtual Valdecilla:. Proyecto 
CCI-CMS  Harvard  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Cantabria. 
Subvención TOTAL:         187.831 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
         Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 187.831 € 
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Número de Expediente: CEF11-0015 
Título del proyecto CEI: Ad Futurum 
Referencia y título de la actuación: 1 - Establecimiento de puentes 
internacionales 'Astur-China Bridge' 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Oviedo  
Subvención TOTAL:         69.178 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 69.178 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0016 
Título del proyecto CEI: EUSKAMPUS. Una Universidad, un País, un 
Campus 
Referencia y título de la actuación: 1 - CONSOLIDACIÓN DE LA 
COLABORACIÓN UPV/EHU – ESPACIO IBEROAMERICANO DEL 
CONOCIMIENTO. 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
Subvención TOTAL:         69.178 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 69.178 € 
         Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0018 
Título del proyecto CEI: Health Universitat De Barcelona Campus (HUBc) 
Referencia y título de la actuación: A.1 - Programa de becas para la 
movilidad internacional  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Barcelona  
Subvención TOTAL:         126.630 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 126.630 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0024 
Título del proyecto CEI: CAMPUS QUAHLITAS VITAE. Seguridad, Medicina 
Individualizada y Autonomía Personal 
Referencia y título de la actuación: A.1.a - Creación de la QUAHLITAS 
VITAE Network  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Alcalá 
Subvención TOTAL:         92.237 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 92.237 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0026 
Título del proyecto CEI: CAMPUS DE MONTEGANCEDO  
Referencia y título de la actuación: C.1 - ACUERDOS INTERNACIONALES 
CON LAS UNIVERSIDADES DE COLORADO (UC) EN TEMAS DE 
BIOMEDICINA Y PAUL SABATIER DE TOULOUSE (UPS) EN MATERIA DE 
ESTUDIOS AVANZADOS DE INFORMATICA  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Politécnica de 
Madrid 
Subvención TOTAL:        100.018 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 85.768 € 
         Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 14.250 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0027 
Título del proyecto CEI: Campus Virtual de Excelencia Internacional UNED – 
CSEV 
Referencia y título de la actuación: FA1B-Prof - Creación de acuerdos para 
el desarrollo de actuaciones de movilidad virtual y presencial. Pago de los 45 
profesores con movilidad real  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 
Subvención TOTAL:          69.178 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 69.178 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0029 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Agroalimentario (Cei-A3) 
Referencia y título de la actuación: 1 - Ayudas para movilidad de 
estudiantes, profesores, investigadores y PAS de universidades de referencia 
agroalimentaria  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Córdoba. 
Subvención TOTAL:          34.391 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 34.391 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0030 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC 
Referencia y título de la actuación: A.1 - Puente Internacional con la 
Universidad Paris Dauphine y A.2 - Puentes internacionales A4U 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Autónoma de 
Madrid 
Subvención TOTAL:          142.578 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 142.578 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0034 
Título del proyecto CEI: Andalucía TECH 
Referencia y título de la actuación: A.1 - Consolidación del puente 
internacional Asia-Andalucía TECH-Latinoamérica 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Sevilla. 
Subvención TOTAL:          152.819 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 132.819 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 20.000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 



Número de Expediente: CEF11-0037 
Título del proyecto CEI: VLC/CAMPUS. Valencia, International Campus of 
Excellence 
Referencia y título de la actuación: A.1.2 - Puentes Internacionales de 
Excelencia  
Universidad coordinadora de la agregación: Universitat de València (Estudi 
General). 
Subvención TOTAL:          167.431 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 117.431 € 
         Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 50.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0041 
Título del proyecto CEI: Mediterranean Campus  
Referencia y título de la actuación: F1.1 - Internacionalización de 
Mediterranean Campus. Puesta en marcha del Mediterranean campus en USA 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Alicante. 
Subvención TOTAL:          187.831 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
         Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 187.831 € 

 
A1c. Establecimiento en el extranjero de centros de excelencia de clase 
mundial 
 
Número de Expediente: CEF11-0010 
Título del proyecto CEI: Campus Moncloa: La energía de la diversidad 
Referencia y título de la actuación: F-A1c - Real Colegio Complutense en 
Harvard: centro de investigación de excelencia del Campus Moncloa 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Complutense de 
Madrid.  
Subvención TOTAL:          320.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 320.000 € 
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Número de Expediente: CEF11-0014 
Título del proyecto CEI: Cantabria Campus Internacional 
Referencia y título de la actuación: A.2 - Programa Cantabria-Cornell en 
agua, energía y cambio climático en el Atkinson Center for sustaible future 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Cantabria. 
Subvención TOTAL:          184.373 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
         Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 184.373 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0018 
Título del proyecto CEI: Health Universitat De Barcelona Campus (HUBc) 
Referencia y título de la actuación: A.2 - Creación del Centro CEI "Ciudad 
del Saber - Panamá" 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Barcelona  
Subvención TOTAL:          200.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
         Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 200.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0020 
Título del proyecto CEI: CEI CamBio Campus de Excelencia Internacional en 
Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global 
Referencia y título de la actuación: A1c - CENTRO DE EXCELENCIA DE 
MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (PANAMÁ) 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Pablo de Olavide. 
Subvención TOTAL:          245.831 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
         Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 245.831 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0026 
Título del proyecto CEI: CAMPUS DE MONTEGANCEDO  
Referencia y título de la actuación: C.2 - Creación de un centro de 
Investigación conjunto UPM-UNICAMP en Campinas (Brasil) 
Universidades participantes: Universidad Politécnica de Madrid  
Subvención TOTAL:          280.204 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
         Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 280.204 € 
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Número de Expediente: CEF11-0031 
Título del proyecto CEI: CAMPUS STUDII SALAMANTINI 
Referencia y título de la actuación: A1c - Centro de Excelencia de Panamá 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Salamanca 
Subvención TOTAL:          307.289 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
       Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 307.289 € 

 
Número de Expediente: CEF11-0034 
Título del proyecto CEI: Andalucía TECH 
Referencia y título de la actuación: A.2 - Creación del Colegio Español en la 
University of California at Berkeley  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Sevilla. 
Subvención TOTAL:          430.205 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 70.000 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 360.205 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0037 
Título del proyecto CEI: VLC/CAMPUS. Valencia, International Campus of 
Excellence 
Referencia y título de la actuación: A.1.1 - Establecimiento en el extranjero 
de centros de excelencia de clase mundial: Creación del Colegio Español en la 
University of California at Berkeley 
Universidad coordinadora de la agregación: Universitat de València (Estudi 
General). 
Subvención TOTAL:          430.205 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
         Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 430.205 € 
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Número de Expediente: CEF11-0040 
Título del proyecto CEI: BKC Barcelona Knowledge Campus  
Referencia y título de la actuación: BKC-1 - Establecimiento del BKCNET 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Barcelona. 
Subvención TOTAL:          307.289 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
         Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 307.289 € 

 
A1d. Organización de eventos internacionales de máximo nivel 

 
Número de Expediente: CEF11-0007 
Título del proyecto CEI: CYTEMA. Campus Científico y Tecnológico de la 
Energía y el Medioambiente de la UCLM 
Referencia y título de la actuación: A.2.1 - Energy & Environment Knowledge 
Week (E2KW). Diseño  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Castilla-La 
Mancha  
Subvención TOTAL:          112.561 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 112.561 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0018 
Título del proyecto CEI: Health Universitat De Barcelona Campus (HUBc) 
Referencia y título de la actuación: A.3 - Conferencia internacional en 
healthy ageing organizada por el HUBc y A.4 - Programa en epidemiología 
para gestores de salud con la Johns Hopkins Bloomberg School. 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Barcelona  
Subvención TOTAL:          184.476 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 184.476 € 
         Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0021 
Título del proyecto CEI: CEI CANARIAS: Campus Atlántico Tricontinental 
Referencia y título de la actuación: A.1 - Research and Innovation Week 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria. 
Subvención TOTAL:          200.036 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 200.036 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0026 
Título del proyecto CEI: CAMPUS DE MONTEGANCEDO 
Referencia y título de la actuación: C.3 - Organización de eventos 
internacionales de alto nivel en el CEI Montegancedo: CBGP,IMDEA SW, 
CEDINT, CTB  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Politécnica de 
Madrid  
Subvención TOTAL:          122.057 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 107.057 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 15.000 € 
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Número de Expediente: CEF11-0027 
Título del proyecto CEI: Campus Virtual de Excelencia Internacional UNED - 
CSEV 
Referencia y título de la actuación: FA1D-Stream - Organización de eventos 
internacionales sobre formación virtual y difusión de conocimiento. Adquisición 
de servicio y configuración de la plataforma para la celebración (streaming) de 
eventos virtuales y comunicaciones, FA1D-Acond - Organización de eventos 
internacionales sobre formación virtual y difusión de conocimiento. Evento 
presencial (500p) acondicionamiento y gestión del registro y asistencia a la 
celebración, FA1D-Ponen - Organización de eventos internacionales sobre 
formación virtual y difusión de conocimiento. Pago ponentes dietas y 
recompensa y FA1D-Movi - Organización de eventos internacionales sobre 
formación virtual y difusión de conocimiento. Movilidad y disponibilidad de 
ponentes (20) 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 
Subvención TOTAL:          100.018 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 98.018 € 
         Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 2.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0031 
Título del proyecto CEI: CAMPUS STUDII SALAMANTINI  
Referencia y título de la actuación: A1d - Programación de eventos del VIII 
Centenario  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Salamanca 
Subvención TOTAL:          184.476 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 184.476 € 
         Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0032 
Título del proyecto CEI: CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 
Referencia y título de la actuación: A2 - Mediterranean Know-How 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Murcia. 
Subvención TOTAL:          152.164 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 127.164 € 
         Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750:   25.000 € 
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A1e. Participación en proyectos, asociaciones y redes internacionales en 
educación, investigación e innovación 

 
Número de Expediente: CEF11-0001 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional Energía 
Inteligente 
Referencia y título de la actuación: A04 - Escuela de Posgrado en Energía, 
Medio Ambiente e Infraestructuras Inteligentes  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Rey Juan Carlos. 
Subvención TOTAL:          107.187 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 107.187 € 

 
Número de Expediente: CEF11-0011 
Título del proyecto CEI: CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL EN 
PATRIMONIO: PATRIMONIUM10 
Referencia y título de la actuación: A.1 - Creación de la Escuela 
Internacional de Doctorado Patrimoniun10 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Jaén. 
Subvención TOTAL:         107.187 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 107.187 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0013 
Título del proyecto CEI: CEI-MAR. Campus de Excelencia Internacional del 
Mar  
Referencia y título de la actuación: A.2.1 - Escuela Internacional Doctoral y 
A.2.2 - Red Internacional CEIMAR  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Cádiz. 
Subvención TOTAL:         107.187 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 107.187 € 
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Número de Expediente: CEF11-0014 
Título del proyecto CEI: Cantabria Campus Internacional  
Referencia y título de la actuación: A.3 - Red Internacional en educación, 
investigación e innovación en Pymes  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Cantabria. 
Subvención TOTAL:         200.831 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 200.831 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0020 
Título del proyecto CEI: CEI CamBio Campus de Excelencia Internacional en 
Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global 
Referencia y título de la actuación: A1e – Consolidación de la Escuela 
Internacional de Doctorado en Estudios Medioambientales (EID-EMA) 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Pablo de Olavide. 
Subvención TOTAL:         245.831 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 245.831 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0029 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Agroalimentario (Cei-A3) 
Referencia y título de la actuación: 2.A - Participación en programas 
internacionales para dobles titulaciones y  titulaciones conjuntas de posgrado 
agroalimentarias y 2.B - Plataforma virtual internacional para el aprendizaje de 
la espectroscopía del infrarrojo cercano (tecnología NIRS) 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Córdoba. 
Subvención TOTAL:         200.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
         Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 200.000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 



Número de Expediente: CEF11-0031 
Título del proyecto CEI: CAMPUS STUDII SALAMANTINI 
Referencia y título de la actuación: A1e - Red de Universidades Brasileñas 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Salamanca  
Subvención TOTAL:         122.916 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 122.916 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0032 
Título del proyecto CEI: CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 
Referencia y título de la actuación: A3 - Postgrados y Redes de Excelencia 
orientados al Mediterráneo  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Murcia. 
Subvención TOTAL:          288.683 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 288.683 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0037 
Título del proyecto CEI: VLC/CAMPUS. Valencia, International Campus of 
Excellence 
Referencia y título de la actuación: A.1.3 - Desarrollo de redes 
internacionales con el fin de promover Masters y Doctorados Internacionales 
de excelencia en el marco de la Escuela de Postgrado del VLC/CAMPUS 
Universidad coordinadora de la agregación: Universitat de València (Estudi 
General).  
Subvención TOTAL:          245.831 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 245.831 € 
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Número de Expediente: CEF11-0039 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional Catalunya Sud 
Referencia y título de la actuación: I.2 - Creación de escuelas de doctorado 
internacionales en los ámbitos de la Química, Arqueología y Prehistoria 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Rovira i Virgili  
Subvención TOTAL:          122.916 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 122.916 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0042 
Título del proyecto CEI: CAMPUS ENERGÍA: Energía para la Excelencia 
Referencia y título de la actuación: A.1.e - Máster Internacional en Energías 
Renovables  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Politécnica de 
Catalunya 
Subvención TOTAL:          122.916 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 122.916 € 
 
A1f. Programas y estrategias institucionales de movilidad de aprendizaje 
y conocimiento 

 
Número de Expediente: CEF11-0002 
Título del proyecto CEI: Campus Carlos III 2011 
Referencia y título de la actuación: A.1.f - Fomento de la movilidad de 
Postgrado y Profesorado  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Carlos III de 
Madrid 
Subvención TOTAL:          140.933 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 140.933 € 
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Número de Expediente: CEF11-0003 
Título del proyecto CEI: UAB CEI: apuesta por el conocimiento y la 
innovación 
Referencia y título de la actuación: A.1.f-A4U - Programa A4U 
recruiting@BRIC (incentivos para la movilidad de estudiantes de grado y 
jóvenes investigadores) 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Autónoma de 
Barcelona 
Subvención TOTAL:          92.187 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 92.187 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0009 
Título del proyecto CEI: Campus UPF - Icària Internacional  
Referencia y título de la actuación: A.3 - A4U Recruiting BRIC talent 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Pompeu Fabra 
Subvención TOTAL:          92.187 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 92.187 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0010 
Título del proyecto CEI: Campus Moncloa: La energía de la diversidad 
Referencia y título de la actuación: F-A1f-1 - Programa de Becas 
Internacionales de Master  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Complutense de 
Madrid. 
Subvención TOTAL:          245.831 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 245.831 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0017 
Título del proyecto CEI: CAMPUS IBERUS: Campus de Excelencia 
Internacional del Valle del Ebro 
Referencia y título de la actuación: A.1.f.  - Programas y estrategias 
institucionales de movilidad de aprendizaje y conocimiento. 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Zaragoza. 
Subvención TOTAL:          245.831 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 245.831 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0022 
Título del proyecto CEI: HIDRANATURA. Campus de Excelencia 
Internacional en Gestión Eficiente de Recursos Hidronaturales  
Referencia y título de la actuación: A1f - Programa "Movilidad IN&OUT" 
(Estudiantes, investigadores, Docentes y Profesionales). 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Extremadura 
Subvención TOTAL:          122.916 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 104.916 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750:   18.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0024 
Título del proyecto CEI: CAMPUS QUAHLITAS VITAE. Seguridad, Medicina 
Individualizada y Autonomía Personal  
Referencia y título de la actuación: A.3.1.a - Programa de movilidad 
internacional. Rusia y China  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Alcalá 
Subvención TOTAL:          122.916 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 122.916 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 



Número de Expediente: CEF11-0030 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC 
Referencia y título de la actuación: A.3 - A4U Recruiting BRIC Talent 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Autónoma de 
Madrid 
Subvención TOTAL:          135.728 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 135.728 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0036 
Título del proyecto CEI: Campus Vida  
Referencia y título de la actuación: A.4.1.1.2 - Programa Internacional de 
Movilidad para la Formación de Futuros Doctores en la India y China 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Santiago de 
Compostela 
Subvención TOTAL:          201.560 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 201.560 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0039 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional Catalunya Sud 
Referencia y título de la actuación: I.3 - Desarrollo de programas de 
movilidad de postgrado y de investigadores jóvenes y experimentados 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Rovira iVirgili 
Subvención TOTAL:          184.373 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 184.373 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Disposiciones relativas al Área Prioritaria “A1c, Establecimiento en el 
extranjero de centros de excelencia de clase mundial” 
 
- CEF11-0040 BKC Barcelona Knowledge Campus. Se considera prioritaria la 
iniciativa BKCNET en lo referente a compartir sede en la Ciudad del Saber de 
Panamá   
 
- Panamá (Ciudad del Saber). Los siguientes proyectos asumen compartir sede 
en la Ciudad del Saber al objeto de una más eficaz gestión y mantenimiento del 
Centro: CEI Studii Salamantini (CEF11-0031), Health Universitat de Barcelona 
Campus HUBc (CEF11-0018), BKC Barcelona Knowledge Campus (CEF11-
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0040), sujeto a lo dispuesto en el punto anterior, y CEI CamBio Campus de 
Excelencia Internacional en Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global 
(CEF11-0020). 

 
A2. Excelencia Académica 

 
A2a.  Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

 
Número de Expediente: CEF11-0002 
Título del proyecto CEI: Campus Carlos III 2011 
Referencia y título de la actuación: A.2.a - Política académica común con 
A4U y nuevas tecnologías audiovisuales para la mejora de la docencia 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Carlos III de 
Madrid  
Subvención TOTAL:          100.568 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 100.568  € 
 
Número de Expediente: CEF11-0003 
Título del proyecto CEI: UAB CEI: apuesta por el conocimiento y la 
innovación 
Referencia y título de la actuación: A.2.a-A4U - Programa Docente Conjunto 
A4U y A.2.a-UAB - Programa Marco Académico Ortelius, Modelo Académico 
Grado/Postgrado, Programa Asociados de Educación y Diseño de Másteres 
Estratégicos en el marco de los Clústeres Temáticos 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Autónoma de 
Barcelona 
Subvención TOTAL:          511.019 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 511.019 € 
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Número de Expediente: CEF11-0004 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional Triangular-E3 
"Los Horizontes del Hombre" 
Referencia y título de la actuación: A.2.a - Carnet intercampus, Aula Virtual y 
mejora de espacios  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Valladolid. 
Subvención TOTAL:          273.987 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 273.987 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0007 
Título del proyecto CEI: CYTEMA. Campus Científico y Tecnológico de la 
Energía y el Medioambiente de la UCLM  
Referencia y título de la actuación: A.1.2 - Adaptación del espacio de la 
escuela de doctorado (EDEM). Adaptación de espacios y equipamiento 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Castilla-La 
Mancha  
Subvención TOTAL:          69.028 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 69.028 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0009 
Título del proyecto CEI: Campus UPF - Icària Internacional 
Referencia y título de la actuación: A.4.1 - Programa de Orientación al 
Estudiante y de Apoyo Integral al Aprendizaje (POESIA) 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Pompeu Fabra  
Subvención TOTAL:          507.600 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 507.600 € 
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Número de Expediente: CEF11-0010 
Título del proyecto CEI: Campus Moncloa: La energía de la diversidad 
Referencia y título de la actuación: F-A2a-1 - Adecuación de Infraestructuras 
docentes al despliegue del EEES, F-A2a-2 - Escuela Internacional de 
Posgrado y Doctorado (EIPD-MONCLOA) y F-A2a-3 - Escuela Internacional de 
Enfermedades animales comunicables (ISCAD) 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Complutense de 
Madrid. 
Subvención TOTAL:          425.836 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 425.836 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0011 
Título del proyecto CEI: CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL EN 
PATRIMONIO: PATRIMONIUM10 
Referencia y título de la actuación: A.3 - Adaptación de un Aula en cada 
universidad para impartición docencia en Doctorado  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Jaén. 
Subvención TOTAL:          23.009 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 23.009 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0012 
Título del proyecto CEI: Campus Internacional Pirineos-Mediterráneo: 
Sostenibilidad Turística, Agua e Investigación Avanzada  
Referencia y título de la actuación: A.C.4 - Actuaciones de adaptación al 
EEES  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Les Illes 
Balears. 
Subvención TOTAL:          23.009 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 23.009 € 
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Número de Expediente: CEF11-0013 
Título del proyecto CEI: CEI-MAR. Campus de Excelencia Internacional del 
Mar  
Referencia y título de la actuación: A.4.2 - Adaptación física de los espacios 
docentes al EEES. Aulas de Teledocencia. 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Cádiz. 
Subvención TOTAL:          101.736 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 101.736 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0014 
Título del proyecto CEI: Cantabria Campus Internacional  
Referencia y título de la actuación: A.4 - Adaptación al EEES Universidad 
coordinadora de la agregación:  Universidad de Cantabria, Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo  
Subvención TOTAL:          177.902 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 177.902 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0015 
Título del proyecto CEI: Ad Futurum 
Referencia y título de la actuación: 4 - Mejora de los espacios sociales o 
docentes para favorecer el aprendizaje  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Oviedo  
Subvención TOTAL:          307.911 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 307.911 € 
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Número de Expediente: CEF11-0016 
Título del proyecto CEI: EUSKAMPUS. Una Universidad, un País, un 
Campus 
Referencia y título de la actuación: 4 - ADECUACIÓN DE ESPACIOS AL 
MODELO IKD ADAPTADO AL EEES  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
Subvención TOTAL:          23.009 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 23.009 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0018 
Título del proyecto CEI: Health Universitat De Barcelona Campus (HUBc) 
Referencia y título de la actuación: A.8 - Adecuación de laboratorios de 
prácticas  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Barcelona  
Subvención TOTAL:          101.736 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 101.736 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0021 
Título del proyecto CEI: CEI CANARIAS: Campus Atlántico Tricontinental 
Referencia y título de la actuación: B.1 - Innovación en modalidades de 
enseñanza aprendizaje  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria. 
Subvención TOTAL:          45.851 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 45.851 € 
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Número de Expediente: CEF11-0023 
Título del proyecto CEI: Campus BioTic Granada 
Referencia y título de la actuación: A.2.a - Plan de actuación en espacios 
sociales de aprendizaje  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Granada  
Subvención TOTAL:          284.902 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 284.902 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0024 
Título del proyecto CEI: CAMPUS QUAHLITAS VITAE. Seguridad, Medicina 
Individualizada y Autonomía Personal 
Referencia y título de la actuación: A.9.a - Puesta en marcha del CAD en 
Ciencias de la Salud  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Alcalá 
Subvención TOTAL:          30.679 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 30.679 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0026 
Título del proyecto CEI: CAMPUS DE MONTEGANCEDO  
Referencia y título de la actuación: C.4 - Nuevas iniciativas docentes de 
adaptación al EEES y servicio de atención y acogida a extranjeros en el 
Campus  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Politécnica de 
Madrid 
Subvención TOTAL:          427.930 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 427.930 € 
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Número de Expediente: CEF11-0027 
Título del proyecto CEI: Campus Virtual de Excelencia Internacional UNED - 
CSEV 
Referencia y título de la actuación: FA2A-Acuerd - Migración de plataforma a 
entorno abierto de aprendizaje basado en Web services. Elaboración de los 
acuerdos de titulaciones conjuntas y Máster conjunto incluyendo viajes, FA2A-
Promo - Migración de plataforma a entorno abierto de aprendizaje basado en 
Web services. Costes de promoción desde que se decide la creación hasta el 
lanzamiento de la actividad académica online y FA2A-Herram - Migración de 
plataforma a entorno abierto de aprendizaje basado en Web services. Diseño, 
desarrollo, pruebas e implantación de la herramienta para incorporación de 
web services sobre contenidos 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 
Subvención TOTAL:          45.851 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 45.851 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0029 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Agroalimentario (Cei-A3) 
Referencia y título de la actuación: 4.A - Proyectos de innovación docente 
para promover acciones innovadoras que resuelvan las carencias detectadas 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Córdoba. 
Subvención TOTAL:          11.440 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 11.440 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0030 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC 
Referencia y título de la actuación: A.4 - Programa Aula 2015 y A.5 - 
Espacios sociales de aprendizaje  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Autónoma de 
Madrid 
Subvención TOTAL:          516.697 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 516.697 € 
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Número de Expediente: CEF11-0031 
Título del proyecto CEI: CAMPUS STUDII SALAMANTINI 
Referencia y título de la actuación: A2a - Creación de laboratorios: 
Laboratorio vivo  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Salamanca 
Subvención TOTAL:          61.355 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 61.355 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0032 
Título del proyecto CEI: CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 
Referencia y título de la actuación: A4 - Adaptación a Aulas CMN y Diseño 
de Espacios Sociales de Aprendizaje 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Murcia. 
Subvención TOTAL:          319.738 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 319.738 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0034 
Título del proyecto CEI: Andalucía TECH 
Referencia y título de la actuación: A.4 - Modernización de los espacios 
didácticos en Andalucía TECH  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Sevilla. 
Subvención TOTAL:          547.287 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 547.287 € 
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Número de Expediente: CEF11-0035 
Título del proyecto CEI: HUSSO Digital 
Referencia y título de la actuación: AG5 - Dotación de infraestructura 
tecnológica para el desarrollo de acciones de movilidad presencial y mejora de 
la oferta de cursos virtuales  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Complutense de 
Madrid.  
Subvención TOTAL:          273.987 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 273.987 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0036 
Título del proyecto CEI: Campus Vida 
Referencia y título de la actuación: A.1.1.3.2 - Campus Virtual: la docencia 
virtual de CAMPUS VIDA en la web social 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Santiago de 
Compostela  
Subvención TOTAL:          75.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 75.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0037 
Título del proyecto CEI: VLC/CAMPUS. Valencia, International Campus of 
Excellence 
Referencia y título de la actuación: A.2.1 - Adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior  
Universidad coordinadora de la agregación: Universitat de València (Estudi 
General). 
Subvención TOTAL:          163.400 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 163.400 € 
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Número de Expediente: CEF11-0038 
Título del proyecto CEI: CAMPUSHABITAT5U  
Referencia y título de la actuación: F-A2a - Adaptación 
CAMPUSHABITAT5U al EEES  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Politécnica de 
Valencia. 
Subvención TOTAL:          273.987 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 273.987 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0039 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional Catalunya Sud  
Referencia y título de la actuación: II.1 - Centros de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación (CRAIs) 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Rovira i Virgili  
Subvención TOTAL:          273.987 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 273.987 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0040 
Título del proyecto CEI: BKC Barcelona Knowledge Campus 
Referencia y título de la actuación: BKC-4 - Espacios Sociales de 
aprendizaje y acceso universal a los recursos del BKC a través de su 
virtualización  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Barcelona. 
Subvención TOTAL:          377.089 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 377.089 € 
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Número de Expediente: CEF11-0041 
Título del proyecto CEI: Mediterranean Campus 
Referencia y título de la actuación: A4.1 - Adaptación EEES. Programa 
global de integración de los alumnos al EEES. Programas y espacios 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Alicante. 
Subvención TOTAL:          43.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 43.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0042 
Título del proyecto CEI: CAMPUS ENERGÍA: Energía para la Excelencia 
Referencia y título de la actuación: A.2.a - Remodelación de espacios de 
Centros de Recursos de Aprendizaje e Innovación en clave de Eficiencia 
Energética  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Politécnica de 
Catalunya. 
Subvención TOTAL:          292.715 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 292.715 € 
 
A2b. Atracción e incentivación de talento 

 
Número de Expediente: CEF11-0002 
Título del proyecto CEI: Campus Carlos III 2011 
Referencia y título de la actuación: A.2.b - Programa de Cátedras de 
Excelencia UC3M  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Carlos III de 
Madrid  
Subvención TOTAL:          240.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 240.000 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0003 
Título del proyecto CEI: UAB CEI: apuesta por el conocimiento y la 
innovación 
Referencia y título de la actuación: A.2.b - Programa  de incorporación de 
jóvenes doctores UABCEI-Cofund  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Autónoma de 
Barcelona 
Subvención TOTAL:          250.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 250.000 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0007 
Título del proyecto CEI: CYTEMA. Campus Científico y Tecnológico de la 
Energía y el Medioambiente de la UCLM  
Referencia y título de la actuación: A.9.4 - Energy & Environment Talent 
Program. CATEDRA CYTEMA  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Castilla-La 
Mancha 
Subvención TOTAL:          240.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 240.000 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0009 
Título del proyecto CEI: Campus UPF - Icària Internacional  
Referencia y título de la actuación: A.5 - Programa de atracción de talento 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Pompeu Fabra  
Subvención TOTAL:          240.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 240.000 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0010 
Título del proyecto CEI: Campus Moncloa: La energía de la diversidad 
Referencia y título de la actuación: F-A2b - Ampliación PICATA 
 Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Complutense de 
Madrid. 
Subvención TOTAL:          290.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 290.000 € 
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0012 
Título del proyecto CEI: Campus Internacional Pirineos-Mediterráneo: 
Sostenibilidad Turística, Agua e Inv. Avanzada  
Referencia y título de la actuación: B.C.1 - Proyecto SATELITE  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Les Illes 
Balears.  
Subvención TOTAL:          400.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 400.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0014 
Título del proyecto CEI: Cantabria Campus Internacional  
Referencia y título de la actuación: B.1 - Atracción de talento internacional: 
"Programa Augusto González Linares (AGL)" 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Cantabria. 
Subvención TOTAL:          400.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 400.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0016 
Título del proyecto CEI: EUSKAMPUS. Una Universidad, un País, un 
Campus 
Referencia y título de la actuación: 5 - ATRACCIÓN E INCENTIVACIÓN DE 
TALENTO  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea  
Subvención TOTAL:          240.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 240.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0017 
Título del proyecto CEI: CAMPUS IBERUS: Campus de Excelencia 
Internacional del Valle del Ebro  
Referencia y título de la actuación: A.2.b.  - Atracción e incentivación del 
talento  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Zaragoza.  
Subvención TOTAL:          490.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 490.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0018 
Título del proyecto CEI: Health Universitat De Barcelona Campus (HUBc) 
Referencia y título de la actuación: A.10 - Ayudas start-up para los ICREA y 
Ramon y Cajal de los centros del HUB  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Barcelona  
Subvención TOTAL:          240.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 240.000 € 
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Número de Expediente: CEF11-0021 
Título del proyecto CEI: CEI CANARIAS: Campus Atlántico Tricontinental 
Referencia y título de la actuación: B.2 - Programa de talento tricontinental 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria. 
Subvención TOTAL:          190.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 190.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0026 
Título del proyecto CEI: CAMPUS DE MONTEGANCEDO 
Referencia y título de la actuación: C.5 - Programa Internacional de 
Contratación de Doctores (PICD) 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Politécnica de 
Madrid  
Subvención TOTAL:          240.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 240.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0030 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC 
Referencia y título de la actuación: A.7 - Atracción de talento al CEI 
UAM+CSIC  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Autónoma de 
Madrid 
Subvención TOTAL:          190.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 190.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0034 
Título del proyecto CEI: Andalucía TECH  
Referencia y título de la actuación: A.5 - Fondo Andalucía TECH para la 
atracción de talento  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Sevilla. 
Subvención TOTAL:          290.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 200.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 90.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0037 
Título del proyecto CEI: VLC/CAMPUS. Valencia, International Campus of 
Excellence 
Referencia y título de la actuación: A.2.2 - Atracción e incentivación de 
talento  
Universidad coordinadora de la agregación: Universitat de València (Estudi 
General).  
Subvención TOTAL:          290.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 290.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0039 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional Catalunya Sud 
Referencia y título de la actuación: II.2 - Creación del Fondo estratégico 
CEICS para captación y fomento del talento 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Rovira i Virgili  
Subvención TOTAL:          240.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 240.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios, y adquisición de equipamiento: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0040 
Título del proyecto CEI: BKC Barcelona Knowledge Campus  
Referencia y título de la actuación: BKC-5 - Atracción y fidelización de 
talento  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Barcelona. 
Subvención TOTAL:          290.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.01.322C.452: 290.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 

 
Número de Expediente: CEF11-0042 
Título del proyecto CEI: CAMPUS ENERGÍA: Energía para la Excelencia  
Referencia y título de la actuación: A.2.b - Atracción de talento en el campo 
de la Energía 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Politécnica de 
Catalunya  
Subvención TOTAL:          240.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 240.000 €, con 
cargo a la aplicación 18.01.322C.452 48.143 € y con cargo 
18.07.322C.45202: 191.857 €.  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Disposiciones relativas al Área Prioritaria “A2a Adaptación al EEES” 
 
- Las siguientes iniciativas asumen el compromiso de destinar 50.000 € de la 

financiación otorgada en el ámbito de adaptación al EEES para la 
realización de mejoras en espacios sociales o docentes  que favorezcan el 
aprendizaje: 

CEF11-0014. Cantabria Campus Internacional. 
CEF11-0015. Ad Futurum 
CEF11-0023. Campus BioTic Granada 
CEF11-0030. Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC 
CEF11-0032. CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 
CEF11-0034. Andalucía TECH 

 
− El proyecto CEF11-0037. VLC/CAMPUS. Valencia, International Campus of 

Excellence, que ha recibido ayudas en el ámbito de adaptación al EEES, 
destinará 100.000 € para la ejecución de la plataforma española de 
repositorio de audiovisuales de las universidades. 
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A3. Coordinación en el ámbito de la Educación Superior 
 
A3a. Establecimiento de redes de colaboración 
 
Número de Expediente: CEF11-0001 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional Energía 
Inteligente  
Referencia y título de la actuación: A07 - Programa de Formación 
Profesional  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Rey Juan Carlos. 
Subvención TOTAL:          75.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 75.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0004 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional Triangular-E3 
"Los Horizontes del Hombre" 
Referencia y título de la actuación: A.3.a - Red de Formación Profesional 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Valladolid.  
Subvención TOTAL:          75.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 75.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0007 
Título del proyecto CEI: CYTEMA. Campus Científico y Tecnológico de la 
Energía y el Medioambiente de la UCLM  
Referencia y título de la actuación: A.3.2 - Creación y puesta en marcha del 
Centro de FP de Grado Superior de Energía y Medioambiente. UVT 
NETWORK  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Castilla-La 
Mancha 
Subvención TOTAL:          75.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 75.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0011 
Título del proyecto CEI: CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL EN 
PATRIMONIO: PATRIMONIUM10 
Referencia y título de la actuación: A.5 - Creación de la Red de 
Colaboración en Educación Superior del Patrimonio  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Jaén. 
Subvención TOTAL:          112.500 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 112.500 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0012 
Título del proyecto CEI: Campus Internacional Pirineos-Mediterráneo: 
Sostenibilidad Turística, Agua e Investigación Avanzada  
Referencia y título de la actuación: A.C.5 - 2a Fase integració IES Montilivi 
de FP y IES Narxis Xifre, y centro de referencia nacional de la familia 
profesional de turismo a la UIB  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Les Illes 
Balears. 
Subvención TOTAL:          75.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 75.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0016 
Título del proyecto CEI: EUSKAMPUS. Una Universidad, un País, un 
Campus 
Referencia y título de la actuación: 6 - ESTABLECIMIENTO DE REDES DE 
COLABORACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL-EUSKAMPUS  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea  
Subvención TOTAL:          100.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 100.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
 
 
 
 
 
 

40 



Número de Expediente: CEF11-0018 
Título del proyecto CEI: Health Universitat De Barcelona Campus (HUBc) 
Referencia y título de la actuación: A.11 - Health networks in higher 
education: Movilidad e intercambios con CESPU Portugal y A.12 - Health 
networks in higher education: Programa de Gastronomía y Salud con el CETT 
y empresas del sector de la restauración 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Barcelona  
Subvención TOTAL:          100.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202:   90.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 10.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0020 
Título del proyecto CEI: CEI CamBio Campus de Excelencia Internacional en 
Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global 
Referencia y título de la actuación: A3a - ESTRATEGIA CEI CAMBIO - FP 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Pablo de Olavide. 
Subvención TOTAL:          125.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 125.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0022 
Título del proyecto CEI: HIDRANATURA. Campus de Excelencia 
Internacional en Gestión Eficiente de Recursos Hidronaturales  
Referencia y título de la actuación: A3a - Programa de Formación 
Profesional y contínua a lo largo de la vida y colaboración con el G9 (Grupo de 
9 Universidades) 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Extremadura 
Subvención TOTAL:          75.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 73.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 2.000 € 
 
 
 
 
 
 
 

41 



Número de Expediente: CEF11-0027 
Título del proyecto CEI: Campus Virtual de Excelencia Internacional UNED - 
CSEV  
Referencia y título de la actuación: FA3A-Enlace - Establecimiento de redes 
de colaboración entre universidades, centros de FP y empresas. Enlace ciclos 
superiores FP y grados a través de los convenios de colaboración con centros 
de referencia nacional y del INCUAL. Reuniones, desplazamientos visitas a 
otras universidades 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 
Subvención TOTAL:          50.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 40.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750:10.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0032 
Título del proyecto CEI: CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 
Referencia y título de la actuación: A6 - Programa CMN de especialización 
de técnicos de Formación Profesional  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Murcia. 
Subvención TOTAL:          75.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 75.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0034 
Título del proyecto CEI: Andalucía TECH 
Referencia y título de la actuación: A.6 - Establecimiento del modelo 
Universidad-Empresa-FP  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Sevilla. 
Subvención TOTAL:          137.500 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 100.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 37.500 € 
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Título del proyecto CEI: Campus Vida 
Referencia y título de la actuación: A.1.1.5 - Creación de una estructura de 
apoyo a la colaboración USC–Educación Secundaria–Ciclos Formativos 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Santiago de 
Compostela 
 Subvención TOTAL:          75.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 75.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0037 
Título del proyecto CEI: VLC/CAMPUS. Valencia, International Campus of 
Excellence 
Referencia y título de la actuación: A.3.1 - Implantación de un Modelo 
Integral de Relación entre Universidades y Formación Profesional de Grado 
Superior 
Universidad coordinadora de la agregación: Universitat de València (Estudi 
General).  
Subvención TOTAL:          50.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 50.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0038 
Título del proyecto CEI: CAMPUSHABITAT5U  
Referencia y título de la actuación: F-A3a - Impulso de un entorno integrado 
de formación superior en el CAMPUSHABITAT5U 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Politécnica de 
Valencia.  
Subvención TOTAL:          75.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 75.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0039 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional Catalunya Sud  
Referencia y título de la actuación: III.1 - Estrategia y programas de 
cooperación en red formación profesional-universidad-empresa  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Rovira i Virgili  
Subvención TOTAL:          100.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 100.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios, y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0040 
Título del proyecto CEI: BKC Barcelona Knowledge Campus 
Referencia y título de la actuación: BKC-6 - Colaboración con centros de FP: 
prácticas en instalaciones singulares del BKC  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Barcelona. 
Subvención TOTAL:          104.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 100.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 4.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0042 
Título del proyecto CEI: CAMPUS ENERGÍA: Energía para la Excelencia 
Referencia y título de la actuación: A.3.a - Proyecto piloto de orientación y 
emprendimiento dirigido a centros de F.P. en el ámbito energía  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Politécnica de 
Catalunya. 
 Subvención TOTAL:          100.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 100.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
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A4. Gobernanza y gestión de los CEI 
 

A4a. Promoción de la gobernanza 
 
Número de Expediente: CEF11-0003 
Título del proyecto CEI: UAB CEI: apuesta por el conocimiento y la 
innovación 
Referencia y título de la actuación: A.4.a - Gobernanza del UABCEI 
Universidades participantes:  Universidad Autónoma de Barcelona 
Subvención TOTAL:          150.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 125.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750:   25.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0007 
Título del proyecto CEI: CYTEMA. Campus Científico y Tecnológico de la 
Energía y el Medioambiente de la UCLM  
Referencia y título de la actuación: A.0.1 - Estructura de Gobierno y Gestión 
de CYTEMA. Creación y Puesta en Marcha de la "Fundación CYTEMA" 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Castilla-La 
Mancha  
Subvención TOTAL:          75.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 75.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0009 
Título del proyecto CEI: Campus UPF - Icària Internacional  
Referencia y título de la actuación: A.6 - Implantación y comunicación de un 
modelo de gobernanza CEI 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Pompeu Fabra  
Subvención TOTAL:          140.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 140.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
 
 
 
 
 

45 



Número de Expediente: CEF11-0012 
Título del proyecto CEI: Campus Internacional Pirineos-Mediterráneo: 
Sostenibilidad Turística, Agua e Investigación Avanzada 
Referencia y título de la actuación: C.C.8 - Gobernanza CEI-PM y PRES-PM 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Les Illes 
Balears. 
Subvención TOTAL:          75.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 75.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0014 
Título del proyecto CEI: Cantabria Campus Internacional  
Referencia y título de la actuación: C.1 - Modelo CCI para Gobernanza del 
Campus  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Cantabria. 
Subvención TOTAL:          75.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 75.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0016 
Título del proyecto CEI: EUSKAMPUS. Una Universidad, un País, un 
Campus 
Referencia y título de la actuación: 7 - ENTIDAD JURÍDICA EUSKAMPUS 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea  
Subvención TOTAL:          150.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 150.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0017 
Título del proyecto CEI: CAMPUS IBERUS: Campus de Excelencia 
Internacional del Valle del Ebro  
Referencia y título de la actuación: A.4.a. - Promoción de la gobernanza 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Zaragoza.  
Subvención TOTAL:          190.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 190.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0018 
Título del proyecto CEI: Health Universitat De Barcelona Campus (HUBc) 
Referencia y título de la actuación: A.13 - Proyecto para la mejora de la 
gobernanza en el HUB  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Barcelona  
Subvención TOTAL:          150.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 150.000 €  
         Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0020 
Título del proyecto CEI: CEI CamBio Campus de Excelencia Internacional en 
Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global 
Referencia y título de la actuación: A4a - CREACIÓN DEL CONSORCIO 
CEI CAMBIO  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Pablo de Olavide. 
Subvención TOTAL:          150.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 150.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0021 
Título del proyecto CEI: CEI CANARIAS: Campus Atlántico Tricontinental 
Referencia y título de la actuación: C.1 - Promoción de la Gobernanza 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria. 
Subvención TOTAL:          200.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 200.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0023 
Título del proyecto CEI: Campus BioTic Granada  
Referencia y título de la actuación: A.4.a - Compromiso con la gobernanza 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Granada  
Subvención TOTAL:          75.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 75.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0028 
Título del proyecto CEI: Campus do Mar "Knowledge in depth" 
Referencia y título de la actuación: A4a - GOBERNAR - Modelo Jurídico 
para Campus do Mar 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Vigo. 
Subvención TOTAL:          95.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 95.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0029 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Agroalimentario (Cei-A3) 
Referencia y título de la actuación: 8 - Desarrollo y gestión de la 
Gobernanza y técnicos ceiA3 y concurso Emprendedores A3Net  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Córdoba. 
Subvención TOTAL:          75.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 75.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0030 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC 
Referencia y título de la actuación: A.9 - Arranque de la asociación para el 
desarrollo del CEI UAM +CSIC  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Autónoma de 
Madrid  
Subvención TOTAL:          140.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 140.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0034 
Título del proyecto CEI: Andalucía TECH  
Referencia y título de la actuación: A.7 - Consolidación de la Fundación 
Andalucía TECH  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Sevilla. 
Subvención TOTAL:          200.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 160.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 40.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0037 
Título del proyecto CEI: VLC/CAMPUS. Valencia, International Campus of 
Excellence 
Referencia y título de la actuación: A.4.1 - Promoción de la gobernanza: 
Gobierno y gestión sostenible de VLC/CAMPUS  
Universidad coordinadora de la agregación: Universitat de València (Estudi 
General). 
Subvención TOTAL:          200.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 175.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 25.000 € 

 
A5. Emprendimiento y desarrollo tecnológico 

 
A5a. Promoción de ecosistemas innovadores 

 
Número de Expediente: CEF11-0004 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional Triangular-E3 
"Los Horizontes del Hombre" 
Referencia y título de la actuación: A.5.a - Programa de Compras Públicas 
de Tecnología Innovadora (CPTI) 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Valladolid. 
Subvención TOTAL:          200.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 200.000 € 
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Número de Expediente: CEF11-0009 
Título del proyecto CEI: Campus UPF - Icària Internacional  
Referencia y título de la actuación: A.7 - Espacios de incubación UPF 
Business Shuttle  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Pompeu Fabra  
Subvención TOTAL:          100.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 100.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0018 
Título del proyecto CEI: Health Universitat De Barcelona Campus (HUBc) 
Referencia y título de la actuación: A.14 - Consolidación de un ecosistema 
de innovación en el campus de Bellvitge y A.15 - Programa de innovación en 
Biodesign del BIOCAT con la Universidad de Stanford 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Barcelona 
Subvención TOTAL:          200.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 140.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 60.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0034 
Título del proyecto CEI: Andalucía TECH 
Referencia y título de la actuación: A.8 - Creación de un ecosistema 
innovador para el polo de Comunicaciones y Movilidad  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Sevilla. 
Subvención TOTAL:          200.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 60.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 140.000 € 
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Número de Expediente: CEF11-0037 
Título del proyecto CEI: VLC/CAMPUS. Valencia, International Campus of 
Excellence 
Referencia y título de la actuación: A.5.1 - Promoción de ecosistemas 
innovadores: Red de Científicos Emprendedores del VLC/CAMPUS 
Universidad coordinadora de la agregación: Universitat de València (Estudi 
General). 
Subvención TOTAL:          200.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 200.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0042 
Título del proyecto CEI: CAMPUS ENERGÍA: Energía para la Excelencia 
Referencia y título de la actuación: A.5.a - Potenciación de la transferencia 
de tecnología mediante el ecosistema GAIA de promoción, valorización y 
comercialización de los resultados  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Politécnica de 
Catalunya 
Subvención TOTAL:          100.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 100.000 € 

 
A7. Excelencia dirigida al entorno 

 
A7a. Creación y rehabilitación de alojamientos universitarios 
 
Número de Expediente: CEF11-0002 
Título del proyecto CEI: Campus Carlos III 2011 
Referencia y título de la actuación: A.7.a - Nueva residencia para 
estudiantes y profesores  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Carlos III de 
Madrid  
Subvención TOTAL:          200.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 200.000 € 
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Número de Expediente: CEF11-0012 
Título del proyecto CEI: Campus Internacional Pirineos-Mediterráneo: 
Sostenibilidad Turística, Agua e Investigación Avanzada 
Referencia y título de la actuación: C.C.1 - Proyecto VPO en régimen de 
alquiler y rehabilitación de los pisos de Isaac el Cec  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Les Illes 
Balears.  
Subvención TOTAL:          29.860 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 29.860 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0014 
Título del proyecto CEI: Cantabria Campus Internacional  
Referencia y título de la actuación: C.2 - Programa de Alojamientos 
Universitarios  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Cantabria. 
Subvención TOTAL:          100.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 100.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0017 
Título del proyecto CEI: CAMPUS IBERUS: Campus de Excelencia 
Internacional del Valle del Ebro 
Referencia y título de la actuación: A.7.a. - Creación y rehabilitación de 
alojamientos universitarios  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Zaragoza.  
Subvención TOTAL:          200.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 200.000 € 
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Número de Expediente: CEF11-0018 
Título del proyecto CEI: Health Universitat De Barcelona Campus (HUBc) 
Referencia y título de la actuación: A.17 - Ayuda para un estudio sobre 
residencias universitarias dentro del Campus HUBC  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Barcelona 
Subvención TOTAL:          40.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 40.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0024 
Título del proyecto CEI: CAMPUS QUAHLITAS VITAE. Seguridad, Medicina 
Individualizada y Autonomía Personal 
Referencia y título de la actuación: C.6.1.a - Rehabilitación de la Residencia 
de San Ildefonso. Realización del proyecto de ejecución  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Alcalá 
Subvención TOTAL:          50.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 50.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0032 
Título del proyecto CEI: CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 
Referencia y título de la actuación: A8 - CMN-Marhaban  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Murcia. 
Subvención TOTAL:          150.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 150.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0033 
Título del proyecto CEI: Campus T 
Referencia y título de la actuación: C2.4.3.a - Residencia en Ferrol 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de A Coruña. 
Subvención TOTAL:          50.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 50.000 € 
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Número de Expediente: CEF11-0038 
Título del proyecto CEI: CAMPUSHABITAT5U 
Referencia y título de la actuación: F-A7a - Construcción de una residencia 
universitaria en el Campus de Elche 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Politécnica de 
Valencia.  
Subvención TOTAL:          50.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 50.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0041 
Título del proyecto CEI: Mediterranean Campus 
Referencia y título de la actuación: C3.1 - Creación de una residencia 
universitaria en el campus de Sant Joan d´Alacant: Inicio  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Alicante. 
Subvención TOTAL:          150.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 150.000 € 
 
A7b.  Difusión desde los CEI a los territorios 

 
Número de Expediente: CEF11-0010 
Título del proyecto CEI: Campus Moncloa: La energía de la diversidad 
Referencia y título de la actuación: F-A7b - Centro de Interpretación de 
Biodiversidad y acciones complementarias 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Complutense de 
Madrid.  
Subvención TOTAL:          200.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 200.000 € 
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Número de Expediente: CEF11-0026 
Título del proyecto CEI: CAMPUS DE MONTEGANCEDO 
Referencia y título de la actuación: C.7 - Actividades de Difusión de la 
Ciencia producida en el CEI  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Politécnica de 
Madrid  
Subvención TOTAL:          19.999 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 19.999 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0028 
Título del proyecto CEI: Campus do Mar "Knowledge in depth" 
Referencia y título de la actuación: A7b - BUZO -"Mergúllate no Océano", en 
sus tres actividades especializadas  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Vigo. 
Subvención TOTAL:          142.500 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 142.500 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0031 
Título del proyecto CEI: CAMPUS STUDII SALAMANTINI 
Referencia y título de la actuación: A7b - Desarrollo de un espacio de 
promoción y reconocimiento social de la Ciencia (espacio virtual y espacio de 
divulgación) en el marco del VIII Centenario de la creación de la universidad 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Salamanca  
Subvención TOTAL:          100.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 100.000 € 
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Número de Expediente: CEF11-0034 
Título del proyecto CEI: Andalucía TECH 
Referencia y título de la actuación: A.9 - Plan de Comunicación Externa 
Andalucía TECH  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Sevilla. 
Subvención TOTAL:          150.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 150.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0036 
Título del proyecto CEI: Campus Vida 
Referencia y título de la actuación: A.10.1.1 - Realización de: "Univerciudad 
Sostenible: Proyecto USC en Transición" y "Univerciudad Inteligente" 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Santiago de 
Compostela 
Subvención TOTAL:          150.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 150.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0037 
Título del proyecto CEI: VLC/CAMPUS. Valencia, International Campus of 
Excellence 
Referencia y título de la actuación: A.7.1 - Desarrollo de actividades de la 
Red Abierta de Conocimiento Territorial  
Universidad coordinadora de la agregación: Universitat de València (Estudi 
General). 
Subvención TOTAL:          50.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 50.000 € 
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Número de Expediente: CEF11-0039 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional Catalunya Sud 
Referencia y título de la actuación: VI.1 - Campus Extenso CEICS. Red de 
antenas territoriales de difusión  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Rovira i Virgili  
Subvención TOTAL:          150.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 150.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0040 
Título del proyecto CEI: BKC Barcelona Knowledge Campus  
Referencia y título de la actuación: BKC-8 - Desarrollo de una sede del CEI 
en Berga para la realización del proyecto de difusión del CEI y la promoción del 
"Debate y Explora la Naturaleza". Acondicionamiento de la Finca Güell como 
sede del CEI. Actividades de difusión del Centro de Ciencias de Benasque 
"Pedro Pascual" 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Barcelona. 
Subvención TOTAL:          200.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 200.000 € 

 
A7c. Impulso a la innovación en la modernización de laboratorios 
 
Número de Expediente: CEF11-0003 
Título del proyecto CEI: UAB CEI: apuesta por el conocimiento y la 
innovación 
Referencia y título de la actuación: A.7.c - Modernización de laboratorios de 
ciencia y tecnología  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
 Subvención TOTAL:          75.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 75.000 € 
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Número de Expediente: CEF11-0009 
Título del proyecto CEI: Campus UPF - Icària Internacional  
Referencia y título de la actuación: A.8 - Laboratorios acceso remoto 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Pompeu Fabra  
Subvención TOTAL:          100.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 100.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0023 
Título del proyecto CEI: Campus BioTic Granada 
Referencia y título de la actuación: A.7.c - Sostenibilidad en laboratorios: un 
paso hacia la excelencia  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Granada 
Subvención TOTAL:          30.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 30.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0026 
Título del proyecto CEI: CAMPUS DE MONTEGANCEDO 
Referencia y título de la actuación: C.8 - CEI Montegancedo Green Labs 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Politécnica de 
Madrid 
Subvención TOTAL:          100.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 100.000 € 
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Número de Expediente: CEF11-0027 
Título del proyecto CEI: Campus Virtual de Excelencia Internacional UNED - 
CSEV 
Referencia y título de la actuación: FA7C-Hard - Potenciación del programa 
de laboratorios remotos de la UNED. Adquisición de equipamiento hardware y 
software así como servicios de instalación y control de acceso para los 
distintos grupos de alumnos  y difusión entre red de colaboradores 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 
Subvención TOTAL:          100.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 100.000 € 
 
A7d. Apoyo al desarrollo de entornos virtuales conducentes a la mejora 
de la empleabilidad 
 
Número de Expediente: CEF11-0004 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional Triangular-E3 
"Los Horizontes del Hombre" 
Referencia y título de la actuación: A.7.d - Programa de empleabilidad 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Valladolid. 
Subvención TOTAL:          150.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 150.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0017 
Título del proyecto CEI: CAMPUS IBERUS: Campus de Excelencia 
Internacional del Valle del Ebro  
Referencia y título de la actuación: A.7.d.  - Apoyo al desarrollo de entornos 
virtuales conducentes a la mejora de la empleabilidad 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Zaragoza.  
Subvención TOTAL:          120.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 120.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0022 
Título del proyecto CEI: HIDRANATURA. Campus de Excelencia 
Internacional en Gestión Eficiente de Recursos Hidronaturales  
Referencia y título de la actuación: A7d - Plataforma "EMPLEO INTELI 
MENTE" 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Extremadura 
Subvención TOTAL:          150.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 130.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 20.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0028 
Título del proyecto CEI: Campus do Mar "Knowledge in depth" 
Referencia y título de la actuación: A7d - JOBSHOP – Fomento de la 
Empleabilidad en Campus do Mar  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Vigo. 
Subvención TOTAL:          57.500 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 57.500 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0029 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Agroalimentario (Cei-A3) 
Referencia y título de la actuación: 17 - Creación de un entrono virtual que 
sirva de punto de encuentro de ofertas y demandas tecnológicas, servicios, 
talento… 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Córdoba. 
Subvención TOTAL:          150.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 150.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
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A7e- Mejora de espacios deportivos 
 

Número de Expediente: CEF11-0010 
Título del proyecto CEI: Campus Moncloa: La energía de la diversidad 
Referencia y título de la actuación: F-A7e - Mejora de Espacios Deportivos 
del Campus Moncloa  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Complutense de 
Madrid.  
Subvención TOTAL:          125.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 125.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0012 
Título del proyecto CEI: Campus Internacional Pirineos-Mediterráneo: 
Sostenibilidad Turística, Agua e Investigación Avanzada 
Referencia y título de la actuación: C.C.3 - Mejora de la calidad del agua de 
la piscina y reutilización para riego (UIB) e incorporación de una pista de remo 
olímpico (UdG) 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Les Illes 
Balears.  
Subvención TOTAL:          120.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 120.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0023 
Título del proyecto CEI: Campus BioTic Granada 
Referencia y título de la actuación: A.7.e - Instalaciones campus 
Fuentenueva: UNIVERSIADA 2015 y piscina del campus  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Granada  
Subvención TOTAL:         90.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 90.000 € 
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Número de Expediente: CEF11-0037 
Título del proyecto CEI: VLC/CAMPUS. Valencia, International Campus of 
Excellence 
Referencia y título de la actuación: A.7.3 - Creación de un espacio deportivo 
altamente inclusivo  
Universidad coordinadora de la agregación: Universitat de València (Estudi 
General). 
Subvención TOTAL:          200.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 200.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0040 
Título del proyecto CEI: BKC Barcelona Knowledge Campus  
Referencia y título de la actuación: BKC-10 - Adecuación y mejora de las 
instalaciones deportivas  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Barcelona. 
Subvención TOTAL:          200.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 200.000 € 
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II.- LISTA DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN LA 
MODALIDAD DE COLABORACIÓN PÚBLICO – PRIVADA 
 
Las ayudas del apartado “Colaboración Público – Privada” al objeto de 
financiar gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y contratación o 
subcontratación de servicios  o actividades van con cargo a las siguientes 
aplicaciones: 
-Aplicación  18.06.322C.452:   2.335.320 € 
-Aplicación  18.07.322C.45202:        510.143 € 
Los gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de instalaciones o 
edificios, y adquisición de equipamiento que ascienden a 1.858.062 € van con 
cargo a la aplicación 18.06.322C.750 
 

B2. Excelencia académica 
 
B2a. Actuaciones en Pedagogía y Liderazgo 
 
Número de Expediente: CEF11-0003 
Título del proyecto CEI: UAB CEI: apuesta por el conocimiento y la 
innovación 
Referencia y título de la actuación: A.2.a - Actuaciones en pedagogía y 
liderazgo  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
Subvención Pública TOTAL:          24.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 24.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0010 
Título del proyecto CEI: Campus Moncloa: La energía de la diversidad 
Referencia y título de la actuación: F-B2a - Programa ExE  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Complutense de 
Madrid.  
Subvención Pública TOTAL:          36.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 36.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0018 
Título del proyecto CEI: Health Universitat De Barcelona Campus (HUBc) 
Referencia y título de la actuación: B.1 - Educar en pedagogía y liderazgo en 
el HUBc 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Barcelona  
Subvención Pública TOTAL:          20.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 20.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0027 
Título del proyecto CEI: Campus Virtual de Excelencia Internacional UNED - 
CSEV  
Referencia y título de la actuación: FB2A-Pedag - Pedagogía y Liderazgo 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 
Subvención Pública TOTAL:          20.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 20.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
B2b - Organización de encuentros con Premios Nobel 
 
Número de Expediente: CEF11-0014 
Título del proyecto CEI: Cantabria Campus Internacional  
Referencia y título de la actuación: C.5 - Programa "Encuentros con Premios 
Nobel" 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Cantabria. 
Subvención Pública TOTAL:          200.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 200.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0016 
Título del proyecto CEI: EUSKAMPUS. Una Universidad, un País, un 
Campus 
Referencia y título de la actuación: 11 - ENCUENTROS CON PREMIO 
NOBEL  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea  
Subvención Pública TOTAL:          200.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 200.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0021 
Título del proyecto CEI: CEI CANARIAS: Campus Atlántico Tricontinental 
Referencia y título de la actuación: B.4 - Nobel Week  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria.  
Subvención Pública TOTAL:          200.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.07.322C.45202: 10.143 € y con cargo a la aplicación 
18.06.322C.452: 189.857 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0037 
Título del proyecto CEI: VLC/CAMPUS. Valencia, International Campus of 
Excellence  
Referencia y título de la actuación: B.2.2 - Encuentros de Excelencia 
Internacional 
Universidad coordinadora de la agregación: Universitat de València (Estudi 
General).  
Subvención Pública TOTAL:          200.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 200.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0039 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional Catalunya Sud 
Referencia y título de la actuación: II.4 - Encuentros Internacionales "La 
contribución de la Química a los retos globales" 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Rovira i Virgili  
Subvención Pública TOTAL:          200.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 200.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
B2c. Campus Científicos de Verano 
 
Número de Expediente: CEF11-0002 
Título del proyecto CEI: Campus Carlos III 2011 
Referencia y título de la actuación: B.2.c - Campus Científico EPS Leganés 
Julio 2011 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Carlos III de 
Madrid 
Subvención Pública TOTAL:          22.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 22.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0010 
Título del proyecto CEI: Campus Moncloa: La energía de la diversidad 
Referencia y título de la actuación: F-B2c - Campus Científicos de Verano 
del Campus Moncloa  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Complutense de 
Madrid. 
Subvención Pública TOTAL:          22.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 22.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0014 
Título del proyecto CEI: Cantabria Campus Internacional 
Referencia y título de la actuación: C.6 - Campus Científico de verano 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Cantabria. 
Subvención Pública TOTAL:          22.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 20.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 2000 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0015 
Título del proyecto CEI: Ad Futurum 
Referencia y título de la actuación: 12 - Campus Científicos de Verano 2011 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Oviedo  
Subvención Pública TOTAL:          22.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 22.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0016 
Título del proyecto CEI: EUSKAMPUS. Una Universidad, un País, un 
Campus 
Referencia y título de la actuación: 12 - CAMPUS CIENTÍFICO DE VERANO 
EUSKAMPUS 2011 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
Subvención Pública TOTAL:          22.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 22.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0017 
Título del proyecto CEI: CAMPUS IBERUS: Campus de Excelencia 
Internacional del Valle del Ebro  
Referencia y título de la actuación: B.2.c.  - Campus Científicos de Verano 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Zaragoza.  
Subvención Pública TOTAL:          22.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 10.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 12.000 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0021 
Título del proyecto CEI: CEI CANARIAS: Campus Atlántico Tricontinental 
Referencia y título de la actuación: B.5 - Campus Científico de Verano 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria. 
Subvención Pública TOTAL:          22.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 22.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0023 
Título del proyecto CEI: Campus BioTic Granada  
Referencia y título de la actuación: B.2.c - Campus científicos de verano: 
Vacaciones con Ciencia  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Granada  
Subvención Pública TOTAL:          22.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 22.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
 
 
 
 
 
 

68 



 
Número de Expediente: CEF11-0026 
Título del proyecto CEI: CAMPUS DE MONTEGANCEDO 
Referencia y título de la actuación: PP.1 - Campus Científico de Verano 
Montegancedo 2011 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Politécnica de 
Madrid 
Subvención Pública TOTAL:          22.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 19.800 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 2.200 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0028 
Título del proyecto CEI: Campus do Mar "Knowledge in depth" 
Referencia y título de la actuación: B2c - CODI - Conoce, Observa, 
Descubre, Innova  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Vigo. 
Subvención Pública TOTAL:          22.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 22.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0029 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Agroalimentario (Cei-A3) 
Referencia y título de la actuación: 6 - 2ª Edición del prestigioso Campus 
Científico de verano CeiA3 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Córdoba. 
Subvención Pública TOTAL:          22.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 22.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0030 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC 
Referencia y título de la actuación: B.2 - Campus Científico de verano en la 
UAM  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Autónoma de 
Madrid  
Subvención Pública TOTAL:          22.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 22.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0031 
Título del proyecto CEI: CAMPUS STUDII SALAMANTINI  
Referencia y título de la actuación: B2c - Campus Científicos de Verano 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Salamanca 
Subvención Pública TOTAL:          22.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 22.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0032 
Título del proyecto CEI: CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 
Referencia y título de la actuación: A13 - Campus de Verano "Campus Mare 
Nostrum" 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Murcia. 
Subvención Pública TOTAL:          22.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 22.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0034 
Título del proyecto CEI: Andalucía TECH 
Referencia y título de la actuación: B.3 - Campus Científicos de Verano 
Andalucía TECH  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Sevilla. 
Subvención Pública TOTAL:          22.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 22.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0036 
Título del proyecto CEI: Campus Vida 
Referencia y título de la actuación: A.10.3.2 - Campus Científicos de Verano 
Internacionales  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Santiago de 
Compostela  
Subvención Pública TOTAL:          22.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 22.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0037 
Título del proyecto CEI: VLC/CAMPUS. Valencia, International Campus of 
Excellence 
Referencia y título de la actuación: B.2.3 - Campus Científico de Verano 
Universidad coordinadora de la agregación: Universitat de València (Estudi 
General).  
Subvención Pública TOTAL:          22.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 22.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0039 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional Catalunya Sud 
Referencia y título de la actuación: II.5 - Campus científico de verano CEICS 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Rovira i Virgili  
Subvención Pública TOTAL:          22.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 22.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0040 
Título del proyecto CEI: BKC Barcelona Knowledge Campus  
Referencia y título de la actuación: BKC-12 - Campus Científico de Verano 
BKC  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Barcelona. 
Subvención Pública TOTAL:          22.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 22.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0042 
Título del proyecto CEI: CAMPUS ENERGÍA: Energía para la Excelencia 
Referencia y título de la actuación: B.2.c - Campus Científico de Verano 
Campus Energía  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Politécnica de 
Catalunya. 
 Subvención Pública TOTAL:          22.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 21.303 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 697 € 
Subvención Privada: 0 € 
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B4. Gobernanza y gestión de los CEI 

 
B4a. Formación de gestores de los proyectos CEI 
 
Número de Expediente: CEF11-0003 
Título del proyecto CEI: UAB CEI: apuesta por el conocimiento y la 
innovación 
Referencia y título de la actuación: B.4.a - Formación en Gestión y Gobierno 
del CEI  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
Subvención Pública TOTAL:          10.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 10.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0009 
Título del proyecto CEI: Campus UPF - Icària Internacional  
Referencia y título de la actuación: B.3 - Formación del equipo de gestión 
del CEI UPF-ICARIA  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Pompeu Fabra  
Subvención Pública TOTAL:          10.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 10.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0010 
Título del proyecto CEI: Campus Moncloa: La energía de la diversidad 
Referencia y título de la actuación: F-B4a - Curso de Formación para 
Gestores CEI: mejora de las competencias y la gobernanza 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Complutense de 
Madrid. 
Subvención Pública TOTAL:          10.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 10.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0014 
Título del proyecto CEI: Cantabria Campus Internacional 
Referencia y título de la actuación: A.7 - Programa de formación de gestores 
de CCI 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Cantabria. 
Subvención Pública TOTAL:          10.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 10.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0016 
Título del proyecto CEI: EUSKAMPUS. Una Universidad, un País, un 
Campus 
Referencia y título de la actuación: 13 - FORMACIÓN DE GESTORES 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea  
Subvención Pública TOTAL:          10.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 10.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0017 
Título del proyecto CEI: CAMPUS IBERUS: Campus de Excelencia 
Internacional del Valle del Ebro  
Referencia y título de la actuación: B.4.a.  - Formación de gestores de los 
proyectos CEI  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Zaragoza.  
Subvención Pública TOTAL:          10.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 10.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0018 
Título del proyecto CEI: Health Universitat De Barcelona Campus (HUBc) 
Referencia y título de la actuación: B.3 - Ayuda para el desarrollo profesional 
de los integrantes del equipo de gestión del Campus  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Barcelona 
Subvención Pública TOTAL:          10.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 10.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0021 
Título del proyecto CEI: CEI CANARIAS: Campus Atlántico Tricontinental 
Referencia y título de la actuación: C.2 - Formación de gestores CEI 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria. 
Subvención Pública TOTAL:          10.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 10.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0023 
Título del proyecto CEI: Campus BioTic Granada 
Referencia y título de la actuación: B.4.a - Programa de desarrollo de 
gestores Campus de Excelencia Internacional de la EOI  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Granada  
Subvención Pública TOTAL:          10.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 10.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0028 
Título del proyecto CEI: Campus do Mar "Knowledge in depth" 
Referencia y título de la actuación: B4a - MANAGE - Formación de Gestores 
de Campus do Mar  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Vigo. 
Subvención Pública TOTAL:          10.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 10.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0029 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Agroalimentario (Cei-A3) 
Referencia y título de la actuación: 9 - 6 Cursos de Formación de Gestores 
CEI para 5 técnicos CEI de las 5 Universidades CeiA3 y el Técnico de 
Coordinación  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Córdoba. 
Subvención Pública TOTAL:          10.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 10.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0030 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC 
Referencia y título de la actuación: B.3 - Formación de gestores de  la 
Asociación para el Desarrollo del CEI UAM+CSIC  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Autónoma de 
Madrid  
Subvención Pública TOTAL:          10.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 10.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0031 
Título del proyecto CEI: CAMPUS STUDII SALAMANTINI 
Referencia y título de la actuación: B4a - Formación para gestores CEI 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Salamanca 
Subvención Pública TOTAL:          10.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 10.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0032 
Título del proyecto CEI: CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 
Referencia y título de la actuación: A14 - Gobierno del CMN  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Murcia. 
Subvención Pública TOTAL:          10.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 10.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0034 
Título del proyecto CEI: Andalucía TECH 
Referencia y título de la actuación: B.4 - Formación de gestores de 
Andalucía TECH 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Sevilla. 
Subvención Pública TOTAL:          10.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 10.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0036 
Título del proyecto CEI: Campus Vida 
Referencia y título de la actuación: A.0 - Apoyo a la gobernanza de Campus 
Vida  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Santiago de 
Compostela. 
Subvención Pública TOTAL:          10.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 10.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0039 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional Catalunya Sud 
Referencia y título de la actuación: IV.1 - Programa de formación para la 
dirección y gestión del CEICS  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Rovira i Virgili  
Subvención Pública TOTAL:          10.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 10.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0040 
Título del proyecto CEI: BKC Barcelona Knowledge Campus 
Referencia y título de la actuación: BKC-13 - Formación de gestores del 
BKC  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Barcelona. 
Subvención Pública TOTAL:          10.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 10.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios, y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0042 
Título del proyecto CEI: CAMPUS ENERGÍA: Energía para la Excelencia 
Referencia y título de la actuación: B.4.a - Formación de gestores CEI para 
Campus Energía  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Politécnica de 
Catalunya. 
Subvención Pública TOTAL:          10.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 10.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 

B5. Emprendimiento y desarrollo tecnológico 
 
B5a - Fomento del emprendimiento 
 
Número de Expediente: CEF11-0003 
Título del proyecto CEI: UAB CEI: apuesta por el conocimiento y la 
innovación 
Referencia y título de la actuación: B.5.a - YPSICON SL  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
Subvención Pública TOTAL:          50.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 50.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0009 
Título del proyecto CEI: Campus UPF - Icària Internacional  
Referencia y título de la actuación: B.4 - Proyecto aScidea 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Pompeu Fabra  
Subvención Pública TOTAL:          50.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 50.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0014 
Título del proyecto CEI: Cantabria Campus Internacional 
Referencia y título de la actuación: B.3 - Fomento del emprendimiento en el 
ámbito del CIAE 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Cantabria. 
Subvención Pública TOTAL:          50.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 50.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0016 
Título del proyecto CEI: EUSKAMPUS. Una Universidad, un País, un 
Campus 
Referencia y título de la actuación: 14 - EUSKAMPUS 
ENTREPRENEURSHIP PROGRAM  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea  
Subvención Pública TOTAL:          82.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 82.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0018 
Título del proyecto CEI: Health Universitat De Barcelona Campus (HUBc) 
Referencia y título de la actuación: B.4 - Ayuda a la contratación de 
profesores a través de la Red Emprendia  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Barcelona  
Subvención Pública TOTAL:          50.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 50.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0030 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC 
Referencia y título de la actuación: B.4 - Fomento del emprendimiento e 
impulso a la investigación aplicada  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Autónoma de 
Madrid 
Subvención Pública TOTAL:          95.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 95.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento0: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0037 
Título del proyecto CEI: VLC/CAMPUS. Valencia, International Campus of 
Excellence  
Referencia y título de la actuación: B.5.1 - Fomento del emprendimiento 
Universidad coordinadora de la agregación: Universitat de València (Estudi 
General). 
Subvención Pública TOTAL:          100.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 100.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0039 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional Catalunya Sud 
Referencia y título de la actuación: V.2 - Desarrollo de tres empresas de 
base tecnológica en el ámbito de la química 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Rovira i Virgili  
Subvención Pública TOTAL:          50.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 50.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0040 
Título del proyecto CEI: BKC Barcelona Knowledge Campus  
Referencia y título de la actuación: BKC-14 - Fomento del emprendimiento 
en el BKC  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Barcelona, 
Universidad Politécnica de Catalunya 
Subvención Pública TOTAL:          23.896 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 23.896 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
B5b.  Impulso a la investigación aplicada 
 
Número de Expediente: CEF11-0015 
Título del proyecto CEI: Ad Futurum 
Referencia y título de la actuación: 13 - Impulso a la investigación aplicada 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Oviedo  
Subvención Pública TOTAL:          10.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 10.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0020 
Título del proyecto CEI: CEI CamBio Campus de Excelencia Internacional en 
Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global 
Referencia y título de la actuación: B5b - IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN 
APLICADA  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Pablo de Olavide. 
Subvención Pública TOTAL:          10.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 10.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0032 
Título del proyecto CEI: CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 
Referencia y título de la actuación: A16 - Programa de Estancias en Centros 
Tecnológicos  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Murcia. 
Subvención Pública TOTAL:          20.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 20.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0034 
Título del proyecto CEI: Andalucía TECH 
Referencia y título de la actuación: B.6 - Promoción de la aplicación de las 
prácticas de los resultados de la investigación  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Sevilla. 
Subvención Pública TOTAL:          20.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 20.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
B5c - Laboratorios sostenibles 
 
Número de Expediente: CEF11-0003 
Título del proyecto CEI: UAB CEI: apuesta por el conocimiento y la 
innovación 
Referencia y título de la actuación: B.5.c - Impulso a laboratorios sostenibles 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
Subvención Pública TOTAL:          18.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 18.000 €.   
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0004 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional Triangular-E3 
"Los Horizontes del Hombre" 
Referencia y título de la actuación: B.5.c - Programa de Laboratorios 
Sostenibles  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Valladolid. 
Subvención Pública TOTAL:          18.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 18.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0012 
Título del proyecto CEI: Campus Internacional Pirineos-Mediterráneo: 
Sostenibilidad Turística, Agua e Investigación Avanzada  
Referencia y título de la actuación: B.C.3 - Auditoría de la sostenibilidad de 
los laboratorios  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Les Illes 
Balears.  
Subvención Pública TOTAL:          18.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 18.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0016 
Título del proyecto CEI: EUSKAMPUS. Una Universidad, un País, un 
Campus  
Referencia y título de la actuación: 16 - LABORATORIOS SOSTENIBLES 
DE EUSKAMPUS  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea  
Subvención Pública TOTAL:          18.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 18.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0022 
Título del proyecto CEI: HIDRANATURA. Campus de Excelencia 
Internacional en Gestión Eficiente de Recursos Hidronaturales  
Referencia y título de la actuación: B5c - Análisis de sostenibilidad de 
laboratorios del nuevo Centro Internacional de los Recursos Hidranaturales 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Extremadura  
Subvención Pública TOTAL:          18.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 18.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0023 
Título del proyecto CEI: Campus BioTic Granada  
Referencia y título de la actuación: B.5.c - Diagnóstico de la sostenibilidad 
en laboratorios  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Granada 
Subvención Pública TOTAL:          18.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 18.000 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0026 
Título del proyecto CEI: CAMPUS DE MONTEGANCEDO 
Referencia y título de la actuación: PP.3 - CEI Montegancedo Green Labs – 
Evaluación y diseño  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Politécnica de 
Madrid 
Subvención Pública TOTAL:          18.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 18.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0034 
Título del proyecto CEI: Andalucía TECH 
Referencia y título de la actuación: B.7 - Sostenibilidad en los servicios 
generales de investigación de Andalucía TECH  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Sevilla. 
Subvención Pública TOTAL:          18.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 18.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0037 
Título del proyecto CEI: VLC/CAMPUS. Valencia, International Campus of 
Excellence 
Referencia y título de la actuación: B.5.2 - Establecimiento de laboratorios 
sostenibles en VLC/CAMPUS  
Universidad coordinadora de la agregación: Universitat de València (Estudi 
General). 
Subvención Pública TOTAL:          18.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 18.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0038 
Título del proyecto CEI: CAMPUSHABITAT5U  
Referencia y título de la actuación: F-B5c - Laboratorios sostenibles 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Politécnica de 
Valencia.  
Subvención Pública TOTAL:          18.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 18.000 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
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B6. Creatividad 
 
B6a. Creatividad 
 
Número de Expediente: CEF11-0003 
Título del proyecto CEI: UAB CEI: apuesta por el conocimiento y la 
innovación  
Referencia y título de la actuación: B.6.a - INTER_ACCIONES: Arte-Ciencia-
Tecnología  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
 Subvención Pública TOTAL:          100 .000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 100 .000 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0009 
Título del proyecto CEI: Campus UPF - Icària Internacional  
Referencia y título de la actuación: B.5 - Creatividad y Tecnología 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Pompeu Fabra  
Subvención Pública TOTAL:          100 .000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 100 .000 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0015 
Título del proyecto CEI: Ad Futurum 
Referencia y título de la actuación: 15 - Creación de la Plataforma 
Interdisciplinar ARS_CEI: LAB  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Oviedo 
Subvención Pública TOTAL:          78.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 78.000 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0016 
Título del proyecto CEI: EUSKAMPUS. Una Universidad, un País, un 
Campus 
Referencia y título de la actuación: 17 - LABORATORIO EUSKAMPUS 
CREATIVE LAB  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
Subvención Pública TOTAL:          100 .000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 100 .000 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0017 
Título del proyecto CEI: CAMPUS IBERUS: Campus de Excelencia 
Internacional del Valle del Ebro 
Referencia y título de la actuación: B.6.a.  - Financiar la elaboración de 
proyectos  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Zaragoza. 
Subvención Pública TOTAL:          58.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 58.000 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0018 
Título del proyecto CEI: Health Universitat De Barcelona Campus (HUBc) 
Referencia y título de la actuación: B.6 - Creación de un centro de 
digitalización en la Factoría Digital del HUB  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Barcelona  
Subvención Pública TOTAL:          58.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 58.000 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0020 
Título del proyecto CEI: CEI CamBio Campus de Excelencia Internacional en 
Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global 
Referencia y título de la actuación: B6a - ESTRATEGIA CEI CAMBIO - 
CREATIVIDAD  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Pablo de Olavide. 
Subvención Pública TOTAL:          58.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 58.000 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0021 
Título del proyecto CEI: CEI CANARIAS: Campus Atlántico Tricontinental 
Referencia y título de la actuación: E.1 - Campus Tricontinental de la 
Creatividad Social  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria.  
Subvención Pública TOTAL:          100 .000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 100 .000 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0028 
Título del proyecto CEI: Campus do Mar "Knowledge in depth" 
Referencia y título de la actuación: B6a - BALIZA – Plataforma de Creación 
en el Ámbito Marino  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Vigo. 
Subvención Pública TOTAL:          100 .000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 100 .000 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0031 
Título del proyecto CEI: CAMPUS STUDII SALAMANTINI 
Referencia y título de la actuación: B6a - MediaLab Usal. Plataforma 
interdisciplinar de creatividad e innovación  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Salamanca 
Subvención Pública TOTAL:          78.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 78.000 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0033 
Título del proyecto CEI: Campus T  
Referencia y título de la actuación: B2.7.a - Espacio Creatividad Design 
Thinking  
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de A Coruña. 
Subvención Pública TOTAL:          58.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 58.000 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0034 
Título del proyecto CEI: Andalucía TECH  
Referencia y título de la actuación: B.8 - Proyecto Andalucía TECH Lab 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Sevilla. 
Subvención Pública TOTAL:          78.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 57.500 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 20.500 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0035 
Título del proyecto CEI: HUSSO Digital 
Referencia y título de la actuación: C3 - Centro Integrado de Cultura Digital 
(HUSSO-CCD)  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Complutense de 
Madrid. 
Subvención Pública TOTAL:          78.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios, y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 78.000 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0036 
Título del proyecto CEI: Campus Vida  
Referencia y título de la actuación: A.10.3.3 - Proyecto i∩tersecció∩s  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Santiago de 
Compostela. 
Subvención Pública TOTAL:          58.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 58.000 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0038 
Título del proyecto CEI: CAMPUSHABITAT5U 
Referencia y título de la actuación: F-B6a - HABITAT5U Exploratorium  
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Politécnica de 
Valencia.  
Subvención Pública TOTAL:          100 .000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 100 .000 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Disposiciones relativas al Área Prioritaria “B6a Creatividad” 
Las entidades responsables de los proyectos que a continuación se detallan se 
comprometen a utilizar las instalaciones de los Centros de Alta Tecnología 
Audiovisual y la Red de Teatros Artería de la Fundación Autor para propiciar la 
investigación aplicada, las prácticas profesionales y la difusión de nuevos 
contenidos, así como establecer relaciones con prestigiosos profesionales del 
sector: 
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CEF11-0020. CEI CamBio Campus de Excelencia Internacional en Medio 
Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global 
CEF11-0022. HIDRANATURA. Campus de Excelencia Internacional en Gestión 
Eficiente de Recursos Hidronaturales 
CEF11-0031. CAMPUS STUDII SALAMANTINI 
CEF11-0035. HUSSO Digital 
CEF11-0036. Campus Vida 

 
B7. Excelencia dirigida al entorno 

 
B7a - Entorno Tecnológico, para facilitar el acceso a la sociedad de la 
información 
 
Número de Expediente: CEF11-0004 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional Triangular-E3 
"Los Horizontes del Hombre" 
Referencia y título de la actuación: B.7.a - Televisión Universitaria 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Valladolid. 
Subvención Pública TOTAL:          20.400 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 20.400 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0012 
Título del proyecto CEI: Campus Internacional Pirineos-Mediterráneo: 
Sostenibilidad Turística, Agua e Investigación Avanzada 
Referencia y título de la actuación: C.C.4 - CEI-PM WebTV 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Les Illes 
Balears.  
Subvención Pública TOTAL:          20.400 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 20.400 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0016 
Título del proyecto CEI: EUSKAMPUS. Una Universidad, un País, un 
Campus 
Referencia y título de la actuación: 18 - TELEVISION UPV/EHU 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea  
Subvención Pública TOTAL:          20.400 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 20.400 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0017 
Título del proyecto CEI: CAMPUS IBERUS: Campus de Excelencia 
Internacional del Valle del Ebro 
Referencia y título de la actuación: B.7.a.  - Entorno Tecnológico, para 
facilitar el acceso a la sociedad de la información 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Zaragoza.  
Subvención Pública TOTAL:          20.400 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 20.400 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0020 
Título del proyecto CEI: CEI CamBio Campus de Excelencia Internacional en 
Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global 
Referencia y título de la actuación: B7a - CONSOLIDACIÓN DE 
PLATAFORMA IP TV 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Pablo de Olavide. 
Subvención Pública TOTAL:          20.400 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 20.400 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
 
 
 
 
 
 

93 



Número de Expediente: CEF11-0028 
Título del proyecto CEI: Campus do Mar "Knowledge in depth" 
Referencia y título de la actuación: B7a - PuMuKIT 2.0 – Evolución de la 
Plataforma WebTV de Campus do Mar 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Vigo. 
Subvención Pública TOTAL:          20.400 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 20.400 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0029 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Agroalimentario (Cei-A3) 
Referencia y título de la actuación: 18.A - Creación de Web interactiva 
"Campus Virtual CeiA3" (CVceiA3) en aspectos Web 2.0 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Córdoba. 
Subvención Pública TOTAL:          20.400 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 20.400 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0031 
Título del proyecto CEI: CAMPUS STUDII SALAMANTINI 
Referencia y título de la actuación: B7a - Reforzamiento del Set de 
Televisión de USAL TV 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Salamanca 
Subvención Pública TOTAL:          20.400 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 20.400 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
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Número de Expediente: CEF11-0035 
Título del proyecto CEI: HUSSO Digital 
Referencia y título de la actuación: AG9 - Televisión por Internet en el 
campus HUSSO-Conocimiento: Universidad de Alcalá 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Complutense de 
Madrid. 
Subvención Pública TOTAL:          20.400 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 20.400 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0037 
Título del proyecto CEI: VLC/CAMPUS. Valencia, International Campus of 
Excellence 
Referencia y título de la actuación: B.7.1 - Red Nacional de Excelencia de 
Contenidos Audiovisuales y Multimedia: Portal Único en la Red de las 
Universidades Españolas 
Universidad coordinadora de la agregación: Universitat de València (Estudi 
General). 
Subvención Pública TOTAL:          20.400 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 20.400 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 0 € 
 
B7b1.  Convocatoria para la rehabilitación y adecuación de entornos 
universitarios 
 
Número de Expediente: CEF11-0004 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional Triangular-E3 
"Los Horizontes del Hombre" 
Referencia y título de la actuación: B.7.b.1 - Accesibilidad Universal al CEI 
Triangular E3 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Valladolid. 
Subvención Pública TOTAL:          40.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 40.000 € 
Subvención Privada: 60.000 € 
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Número de Expediente: CEF11-0009 
Título del proyecto CEI: Campus UPF - Icària Internacional 
Referencia y título de la actuación: B.6.1 - Mejora de las infraestructuras de 
acceso, de atención y de servicio 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Pompeu Fabra 
Subvención Pública TOTAL:          13.333 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 13.333 € 
Subvención Privada: 20.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0010 
Título del proyecto CEI: Campus Moncloa: La energía de la diversidad 
Referencia y título de la actuación: F-B7b1 - Accesibilidad a personas con 
discapacidad severa del C.M. "Santa Teresa de Jesús" 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Complutense de 
Madrid. 
Subvención Pública TOTAL:          33.333 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 33.333 € 
Subvención Privada: 50.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0011 
Título del proyecto CEI: CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL EN 
PATRIMONIO: PATRIMONIUM10 
Referencia y título de la actuación: C.5 - Adaptacion a la normativa de 
accesibilidad de los espacios universitarios 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Jaén. 
Subvención Pública TOTAL:          50.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 50.000 € 
Subvención Privada: 82.000 € 
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Número de Expediente: CEF11-0012 
Título del proyecto CEI: Campus Internacional Pirineos-Mediterráneo: 
Sostenibilidad Turística, Agua e Inv. Avanzada 
Referencia y título de la actuación: C.C.5 - Proyecto ELIMINA 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Les Illes 
Balears. 
Subvención Pública TOTAL:          33.333 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 33.333 € 
Subvención Privada: 50.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0013 
Título del proyecto CEI: CEI-MAR. Campus de Excelencia Internacional del 
Mar 
Referencia y título de la actuación: C.2.2 - Plan de Accesibilidad Universal 
del Campus de Cádiz 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Cádiz. 
Subvención Pública TOTAL:          13.333 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 13.333 € 
Subvención Privada: 30.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0014 
Título del proyecto CEI: Cantabria Campus Internacional 
Referencia y título de la actuación: C.9 - Accesibilidad Universal en el 
Campus de Las Llamas 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Cantabria. 
Subvención Pública TOTAL:          26.667 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 26.667 € 
Subvención Privada: 50.000 € 
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Número de Expediente: CEF11-0015 
Título del proyecto CEI: Ad Futurum 
Referencia y título de la actuación: 16 - Rehabilitación y adecuación de 
entornos universitarios en el ámbito de la accesibilidad universal e inclusión 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Oviedo 
Subvención Pública TOTAL:          33.333 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 33.333 € 
Subvención Privada: 50.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0020 
Título del proyecto CEI: CEI CamBio Campus de Excelencia Internacional en 
Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global 
Referencia y título de la actuación: B7b1 - ADECUACIÓN DE ENTORNOS 
UNIVERSITARIOS EN EL ÁMBITO DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Pablo de Olavide. 
Subvención Pública TOTAL:          26.667 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 26.667 € 
Subvención Privada: 50.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0021 
Título del proyecto CEI: CEI CANARIAS: Campus Atlántico Tricontinental 
Referencia y título de la actuación: F.5 - Rehabilitación y adecuación de 
entornos universitarios 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria. 
Subvención Pública TOTAL:          33.333 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 33.333 € 
Subvención Privada: 50.000 € 
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Número de Expediente: CEF11-0022 
Título del proyecto CEI: HIDRANATURA. Campus de Excelencia 
Internacional en Gestión Eficiente de Recursos Hidronaturales  
Referencia y título de la actuación: B7b1 - Programa de Accesibilidad 
Universal al CEI 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Extremadura 
Subvención Pública TOTAL:          40.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 40.000 € 
Subvención Privada: 80.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0024 
Título del proyecto CEI: CAMPUS QUAHLITAS VITAE. Seguridad, Medicina 
Individualizada y Autonomía Personal  
Referencia y título de la actuación: C.1.a - Programa “La Accesibilidad es 
Calidad de Vida” 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Alcalá 
Subvención Pública TOTAL:          40.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 40.000 € 
Subvención Privada: 75.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0026 
Título del proyecto CEI: CAMPUS DE MONTEGANCEDO  
Referencia y título de la actuación: PP.4 - Plan integral de accesibilidad del 
Campus de Montegancedo Descripción (UPM) 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Politécnica de 
Madrid 
Subvención Pública TOTAL:          16.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 16.000 € 
Subvención Privada: 24.000 € 
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Número de Expediente: CEF11-0030 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC 
Referencia y título de la actuación: B.7 - Señalética para la discapacidad 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Autónoma de 
Madrid 
Subvención Pública TOTAL:          16.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 16.000 € 
Subvención Privada: 24.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0031 
Título del proyecto CEI: CAMPUS STUDII SALAMANTINI 
Referencia y título de la actuación: B7b1 - Rehabilitación y adecuación de 
entornos universitarios que garantizan la accesibilidad universal 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Salamanca 
Subvención Pública TOTAL:          16.667 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 16.667 € 
Subvención Privada: 25.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0034 
Título del proyecto CEI: Andalucía TECH 
Referencia y título de la actuación: B.9 - Accesibilidad universal en 
Andalucía TECH 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Sevilla. 
Subvención Pública TOTAL:          33.333 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 33.333 € 
Subvención Privada: 50.000 € 
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Número de Expediente: CEF11-0037 
Título del proyecto CEI: VLC/CAMPUS. Valencia, International Campus of 
Excellence 
Referencia y título de la actuación: B.7.2 - Programa de accesibilidad 
universal e integración del VLC/CAMPUS 
Universidad coordinadora de la agregación: Universitat de València (Estudi 
General).  
Subvención Pública TOTAL:          53.333 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 53.333 € 
Subvención Privada: 80.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0039 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional Catalunya Sud 
Referencia y título de la actuación: VI.4 - Plan de accesibilidad universal 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Rovira i Virgili  
Subvención Pública TOTAL:          33.333 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 33.333 € 
Subvención Privada: 50.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0041 
Título del proyecto CEI: Mediterranean Campus  
Referencia y título de la actuación: A4.2 - Programa global de integración de 
los alumnos al EEES. Adecuación de entornos 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Alicante. 
Subvención Pública TOTAL:          26.667 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 26.667 € 
Subvención Privada: 50.000 € 
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B7b2 - Convocatoria abierta de uso de nuevos recursos tecnológicos 
 
Número de Expediente: CEF11-0017 
Título del proyecto CEI: CAMPUS IBERUS: Campus de Excelencia 
Internacional del Valle del Ebro 
Referencia y título de la actuación: B.7.b2. - Convocatoria abierta de uso de 
nuevos recursos tecnológicos 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Zaragoza.  
Subvención Pública TOTAL:         8.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 8.000 € 
Subvención Privada: 8.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0020 
Título del proyecto CEI: CEI CamBio Campus de Excelencia Internacional en 
Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global 
Referencia y título de la actuación: B7b2 - NUEVOS RECURSOS 
TECNOLÓGICOS EN EL ÁMBITO DE LA INFOACCESIBILIDAD 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Pablo de Olavide. 
Subvención Pública TOTAL:         8.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 8.000 € 
Subvención Privada: 8.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0022 
Título del proyecto CEI: HIDRANATURA. Campus de Excelencia 
Internacional en Gestión Eficiente de Recursos Hidronaturales 
Referencia y título de la actuación: B7b2 - Programa "Campus de e-
Inclusión" 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Extremadura 
Subvención Pública TOTAL:         12.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios, y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 12.000 € 
Subvención Privada: 12.000 € 
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Número de Expediente: CEF11-0024 
Título del proyecto CEI: CAMPUS QUAHLITAS VITAE. Seguridad, Medicina 
Individualizada y Autonomía Personal 
Referencia y título de la actuación: C.2.a - Plan para la mejora de la 
Autonomía Personal en el Campus QUAHLITAS VITAE 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Alcalá 
Subvención Pública TOTAL:         8.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 8.000 € 
Subvención Privada: 8.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0028 
Título del proyecto CEI: Campus do Mar "Knowledge in depth" 
Referencia y título de la actuación: B7b2 - SÓNAR – Campus do Mar para 
Personas Sordas e Hipoacústicas 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Vigo. 
Subvención Pública TOTAL:          12.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 12.000 € 
Subvención Privada: 12.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0029 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Agroalimentario (Cei-A3) 
Referencia y título de la actuación: 20.A - Adquisición y puesta a punto de 
10 ordenadores accesibles 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Córdoba. 
Subvención Pública TOTAL:          12.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 12.000 € 
Subvención Privada: 12.000 € 
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Número de Expediente: CEF11-0030 
Título del proyecto CEI: Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC 
Referencia y título de la actuación: B.8 - Nuevos recursos tecnológicos para 
la educación en igualdad 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Autónoma de 
Madrid 
Subvención Pública TOTAL:         12.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 12.000 € 
Subvención Privada: 12.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0034 
Título del proyecto CEI: Andalucía TECH 
Referencia y título de la actuación: B.10 - Infoaccesibilidad en Andalucía 
TECH 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Sevilla. 
Subvención Pública TOTAL:         8.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 8.000 € 
Subvención Privada: 8.000 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0037 
Título del proyecto CEI: VLC/CAMPUS. Valencia, International Campus of 
Excellence 
Referencia y título de la actuación: B.7.3 - VLC/CAMPUS Info-accesible 
Universidad coordinadora de la agregación: Universitat de València (Estudi 
General). 
Subvención Pública TOTAL:          8.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios, y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 8.000 € 
Subvención Privada: 8.000 € 
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Número de Expediente: CEF11-0038 
Título del proyecto CEI: CAMPUSHABITAT5U 
Referencia y título de la actuación: F-B7b2 - Señalética móvil y sistema de 
orientación del CAMPUSHABITAT5U 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad Politécnica de 
Valencia. 
Subvención Pública TOTAL:          12.000 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades: 0 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.750: 12.000 € 
Subvención Privada: 12.000 € 
 
B7b3. Campus inclusivos de verano, campus sin límites 
 
Número de Expediente: CEF11-0020 
Título del proyecto CEI: CEI CamBio Campus de Excelencia Internacional en 
Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global 
Referencia y título de la actuación: B7b3 - CAMPUS INCLUSIVO DE 
VERANO CEI CAMBIO 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad Pablo de Olavide. 
Subvención Pública TOTAL:         16.333 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 16.333 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 16.667 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0032 
Título del proyecto CEI: CAMPUS MARE NOSTRUM 37/38 
Referencia y título de la actuación: A22 - CMN (Campus de Verano) Sin 
Obstáculos 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Murcia. 
Subvención Pública TOTAL:         16.333 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 16.333 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 16.667 € 
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Número de Expediente: CEF11-0034 
Título del proyecto CEI: Andalucía TECH 
Referencia y título de la actuación: B.11 - Campus Inclusivos de Verano 
Andalucía TECH 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Sevilla. 
Subvención Pública TOTAL:         16.333 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 16.333 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 16.667 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0036 
Título del proyecto CEI: Campus Vida 
Referencia y título de la actuación: A.10.3.4 - Campus Científicos Inclusivos 
Universidad coordinadora de la agregación:  Universidad de Santiago de 
Compostela 
Subvención Pública TOTAL:         16.333 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 16.333 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 16.667 € 
 
Número de Expediente: CEF11-0037 
Título del proyecto CEI: VLC/CAMPUS. Valencia, International Campus of 
Excellence 
Referencia y título de la actuación: B.7.4 -  I VLC/Campus inclusivo de 
verano 
Universidad coordinadora de la agregación: Universitat de València (Estudi 
General). 
Subvención Pública TOTAL:         16.333 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 16.333 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 16.667 € 
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Número de Expediente: CEF11-0040 
Título del proyecto CEI: BKC Barcelona Knowledge Campus 
Referencia y título de la actuación: BKC-18 – Campus inclusivos de verano, 
BKC sin límites 
Universidad coordinadora de la agregación: Universidad de Barcelona. 
Subvención Pública TOTAL:         16.299 € 
          Gastos de personal para el desarrollo del proyecto, y para 
contratación o subcontratación de servicios o actividades, con cargo a la 
aplicación 18.06.322C.452: 16.299 €  
          Gastos de puesta en marcha, construcción o adecuación de 
instalaciones o edificios y adquisición de equipamiento: 0 € 
Subvención Privada: 16.631 € 
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