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 SUBVENCIONES Y AYUDAS 

Convocatoria 
Administración 

concedente 
Importe 

concedido 
Fecha de 

concesión 
Duración del 

proyecto 
Objeto/ Finalidad 

Mejora de las com-
petencias digitales 
2021 
 

Agencia Canaria de 
Investigación, 
Innovación y 
Sociedad de la 
Información (ACIISI) 

20.664,11 € 01-12-2021  Se designa al COIICO como beneficiario para la realización de 
actividades formativas de carácter presencial para el desarro-
llo de conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades, 
en contextos y con herramientas propias de las TIC, más con-
cretamente en fabricación digital. Objetivo de impartir dos 
cursos formativos sobre Fabricación Digital: Fresado, Corte 
Láser e Impresión 3D, de 30 horas lectivas cada uno, dirigidos 
principalmente a mujeres que quieran formarse en el uso de 
este tipo de tecnología fomentando así la participación e 
integración de la mujer en el entorno industrial y tecnológi-
co. 

INNOBONOS 2021 Agencia Canaria de 
Investigación, 
Innovación y 
Sociedad de la 
Información (ACIISI) 

7.595,00 € 01-09-2021 hasta noviembre 
2021 

desarrollo de la implantación de los servicios Web necesarios 
para alimentar la aplicación que se ejecuta en el totem inter-
activo instalado en el interior de la sede del COIICO. 
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Convocatoria 
Administración 

concedente 
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concedido 
Fecha de 

concesión 
Duración del 

proyecto 
Objeto/ Finalidad 

ACELERA pyme. 
Convocatoria de 
ayudas 2020 para la 
creación de la Red de 
Oficinas Acelera 
pyme 

RED.es 250.000,00 € 04-05-2021 desde el 04-05-2021 
al 04-05-2023 

Poner en marcha un espacio físico y virtual que realizará 
acciones de sensibilización, difusión, asesoramiento y apoyo 
a pymes, autónomo y emprendedor de canarias en su proce-
so de transformación digital. 

INNOBONOS 2020 

 

Agencia Canaria de 
Investigación, 
Innovación y 
Sociedad de la 
Información (ACIISI) 

5.439,00 € 16-10-2020 hasta noviembre 
2020 

Desarrollo de un registro electrónico de entrada/salida de 
documentación para mejorar, permitir y facilitar la introduc-
ción de innovaciones y soluciones TIC dentro del proceso de 
gestión del Colegio. 

Mejora de las com-
petencias digitales 
2020 
 

Agencia Canaria de 
Investigación, 
Innovación y 
Sociedad de la 
Información (ACIISI) 

22.219,00 € 25-09-2020 entre octubre de 
2020 y mayo de 
2021 

Se designa al COIICO como beneficiario para la realización de 
actividades formativas de carácter presencial para el desarro-
llo de conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades, 
en contextos y con herramientas propias de las TIC, más con-
cretamente en fabricación digital. Objetivo de impartir dos 
cursos formativos sobre Fabricación Digital: Fresado, Corte 
Láser e Impresión 3D, de 30 horas lectivas cada uno, dirigidos 
principalmente a mujeres que quieran formarse en el uso de 
este tipo de tecnología fomentando así la participación e 
integración de la mujer en el entorno industrial y tecnológi-
co. 
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Proyecto ACLIE-
MAC, con código 
MAC2/3.5b/380, fue 
aprobado en la 2ª 
convocatoria del Pro-
grama de Coopera-
ción INTERREG MAC 
2014-2020.  

Programa de 
Cooperación 
INTERREG MAC 
2014-2020 

42.245,69 € 31-12-2019 duración de 36 me-
ses hasta octubre 
2022 

Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y 
gestión de riesgos, y más concretamente, en la prioridad de 
inversión 5.b (Fomento de la inversión para abordar los ries-
gos específicos, garantía de resiliencia frente a las catástrofes 
y desarrollo de sistemas de gestión de catástrofes.). ACLIE-
MAC se trata de un proyecto europeo que trabajará en la 
adaptación al cambio climático a nivel energético de los ar-
chipiélagos de la Macaronesia y países del África Occidental. 

Creación OTD. 
Programa impulso a 
la creación de Ofi-
cinas de Transfor-
mación Digital 
(OTD) (C027/17-
ED) 
 

RED.es 100.000,00 € 03-10-2018 abril 2019 - marzo 
2020 

Creación de una Oficina de Transformación Digital (OTD). 
Objetivo facilitar el proceso de digitalización de pymes y au-
tónomos, a través de actuaciones de sensibilización, dinami-
zación y asesoramiento que faciliten la adopción y el uso de 
soluciones TIC en sus procesos de negocio de una manera 
sencilla y eficaz. A través de acciones de difusión, priorita-
riamente dirigidas a pymes del sector profesional, científico y 
técnico, y acciones de apoyo y resolución de consultas sobre 
las soluciones y metodologías TIC para mejorar la gestión de 
las empresas. 


