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ICT H2020 - Abierta Open Call del proyecto 
EUROBENCH 

DATOS CONVOCATORIA 

Título Convocatoria abierta en el marco del proyecto H2020 “EUROBENCH” 

Objetivo 

El proyecto europeo EUROBENCH mantiene el plazo abierto para presentar propuestas 
de financiación para el testeo y validación de tecnologías robóticas, principalmente de 
locomoción bípeda, tales como exoesqueletos, humanoides, prótesis u otros tipos de 
tecnologías similares. 

Entidad convocante PROYECTO EUROPEO EUROBENCH 

Web Más información en http://eurobench2020.eu/ftsp-open-calls/fstp-2-validating-the-
framework/  

Plazo  30 de noviembre de 2020 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Benificiarios 

En la convocatoria pueden participar empresas industriales, proveedores de soluciones 
digitales, desarrolladores de software e investigadores para realizar experimentos 
relacionados con el proyecto EUROBENCH. En esta Open Call cada beneficiario puede 
recibir hasta 100.000 euros 

Requisitos y 

características 

Los proyectos seleccionados recibirán financiación para poder llevar a cabo las pruebas 
y testeos y la asignación económica variará según el tipo de prueba realizada. Las 
opciones de participación son:  

1) Experimentos in situ: Las propuestas que se apliquen a esta opción deben proponer 
uno o más experimentos de prueba que se llevarán a cabo en una de las dos 
instalaciones de EUROBENCH.. La financiación máxima recibida será de 60.000€  

2) Experimentos remotos: Los solicitantes que deseen participar en esta opción deben 
proponer pruebas que se llevarán a cabo en su propio laboratorio. En los mismos se 
evaluará el rendimiento de los sistemas robóticos usando el software EUROBENCH. La 
financiación máxima recibida será de 30.000€.  

3)  Análisis retrospectivo de datos: Las propuestas que soliciten participar en esta opción 
deben proponer el uso del software unificado de EUROBENCH para procesar datos 
retrospectivos de robots y/o personas. La financiación máxima será de 15.000€.  

 
INFORMACIÓN ADICIONAL  

Gestor SGI-OTRI Mariano Almela. Extensión 8733. m.almela@umh.es 

 


