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LUGAR DE IMPARTICIÓN
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C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14

Edi cio F 4 (Primera Planta)
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HORARIO

De 16:00 h a 20:00 h

PÚBLICO OBJETIVO

Curso de especial interés para profesionales y técnicos
de PYMES que intervienen en cualquiera de los proce
sos relacionados con la preparación, ges ón y jus ca
ción, técnica y económica nanciera, de proyectos eu
ropeos.

PRECIO

280 € (IVA incluido). El precio incluye el material del
curso y diploma de asistencia.

NÚMEROMÁXIMO DE ALUMNOS

25

INSCRIPCIÓN

Las inscripciones pueden hacerse a través de la página
web de la Fundación de la Energía,
www.fenercom.com, en el apartado de Formación.

www.fenercom.com www.madrid.org

Imparte:

DATOS DEL CURSO

Curso sobre Oportunidades de
Financiación Europea de la I+D+i.

20 y 21 de octubre de 2015. Madrid

Introducción
Horizonte 2020 (H2020) es el nuevo instrumento nanciero de la Comisión Euro
pea para las empresas e ins tuciones cuya ac vidad fundamental gire en torno
a la I+D, el cual será implementado en el periodo desde 2014 a 2020, y que está
dotado de un presupuesto aproximado de 70.000 millones de euros. Horizonte
2020 pretende propiciar un liderazgo industrial, crecimiento, bienestar, seguri
dad y empleo en un entorno de sostenibilidad medioambiental con el obje vo
nal de que en el 2020 el 3% del PIB de la Unión Europea se invierta en I+D.

Aparte del programa marco H2020, las ins tuciones ofrecen otros instrumentos
de nanciación con un enfoque más especí co, entre otros, cabe destacar el
programa LIFE, dirigido a proyectos cuya nalidad sea la de contribuir al desa
rrollo sostenible y al logro de los obje vos y metas de la Estrategia Europa 2020
y de las estrategias y planes per nentes de la Unión en materia de medio am
biente y clima.

Con tal de acercar los programas de nanciación Europeos a las dis ntas organi
zaciones españolas, la Fundación de la Energía y Euro funding Advisory Group
propone este Curso forma vo, principalmente dirigido a todos los grupos de
innovación, gestores de proyectos y personal de apoyo, interesados en el fun
cionamiento y en los aspectos nancieros de estos programas.

Descripción del curso
Este Curso pretende dar a conocer las principales inicia vas europeas de nan
ciación de la I+D+i, incluyendo el actual programa marco Horizonte 2020 y pre
sentar e informar a las empresas sobre las posibilidades que los diferentes pro
gramas europeos en materia de energía van a poner a su disposición para par
cipar en proyectos de I+D+i, con el obje vo de mejorar su compe vidad en el

periodo 2014 2020. En concreto, se pretende:

Ofrecer una visión prác ca de los aspectos relevantes de la preparación
de una propuesta.

Ofrecer una visión prác ca de los aspectos nancieros y de ges ón que
regulan dichos programas.

Presentación de las convocatorias especí cas en vigor.

Exponer de forma teórico prác ca el proceso de presentación de pro
puestas y facilitar a la comprensión de los mecanismos que lo regulan.

Profesorado
Euro funding Advisory Group (EFAG) es un holding Español con presencia inter
nacional líder en la ges ón integral de la nanciación del I+D+i, la protección del
medioambiente, la e ciencia energé ca y la valoración catastral.

Desde 1996 Euro Funding Advisory Group trabaja de forma individualizada y
personalizada con cada empresa para buscar las mejores fórmulas de acceso a
fondos públicos y a op mizar su scalidad.



Curso sobre Oportunidades de
Financiación Europea de la I+D+i.

20 y 21 de octubre de 2015. Madrid

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN EUROPEA DE LA I+D+i

Día 20 de octubre

Registro

INTRODUCCIÓN

Bienvenida e introducción a la jornada
Los fondos más destacados de la Unión Europea relacionados con la energía:

Horizonte 2020
LIFE 2014 2020

Programa Horizonte 2020:
Introducción: ¿Qué es un proyecto Europeo y qué me aporta?
Programas de trabajo de Horizonte 2020

Tipología de proyectos: RIA, IA, CSA, etc.
Oportunidades: ¿Qué empresas enen cabida? PROGRAMA H2020 – OPORTU

NIDADES CONCRETAS

Programa LIFE (Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima):
Introducción: ¿Qué es un proyecto LIFE?
Tipología de proyectos

Subprograma Medio Ambiente:
Medio Ambiente y E ciencia en el Uso de los Recursos
Gobernanza e Información Medioambientales

Subprograma Acción por el Clima:
Mi gación del Cambio Climá co
Adaptación al Cambio Climá co

Gobernanza e Información Climá cas

PROGRAMA LIFE SÓLO PARA
MEDIO AMBIENTE

Día 21 de octubre

Ejemplos de proyectos nanciados en el Sép mo programa marco e inicios de Hori
zonte 2020 de interés. EJEMPLOS DE PROYECTOS

Cómo preparar una propuesta ganadora para Horizonte 2020:
Enfoque Europeo: Generación de ideas y encaje de las mismas en los pro
gramas de Trabajo.
Pros y contras de ir como coordinador o como socio.
Caracterís cas de los consorcios: Composición y búsqueda de los socios.
Consejos para la redacción de las dis ntas secciones de una propuesta:
excelencia, impacto e implementación.
Uso de la herramienta del Portal del par cipante: sección administra va y
presentación de la propuesta.
Importancia de los criterios de evaluación en la redacción de la propuesta.

PROCESO DE PREPARACIÓN DE
UNA PROPUESTA

Ruegos y preguntas

Entrevistas personalizadas y análisis preliminar de ideas de proyecto DINAMIZACIÓN DE IDEAS

Convocatorias abiertas para 2015: Fast Track to Innova on, BBI, etc.
Líneas prioritarias 2016 2017 en los programas de energía, medio
ambiente y smart ci es.

PROGRAMA

www.fenercom.com www.madrid.org

Imparte:


