
 CARACTERÍSTICAS 

 
MÉTODO  
Curso presencial 

 
PÚBLICO OBJETIVO  
Curso de especial interés para 
potenciales beneficiarios de programas 
europeos de I+D+i: 
Universidades, PYMES, centros 
tecnológicos, fundaciones de 
investigación, empresas de base 
tecnológica… 
 
 
DURACIÓN  
6 horas (1 día). 
 
HORARIO  
9.30h-14.30h y 16.00h-19.00h 
 
CERTIFICADO EURADIA TRAINING 

  

 
 
CONSULTOR  
 

 Angel Adell de Bernardo. 
Fundador y director Euradia International. 
Exrperto en proyectos UE de innovación. 
Profesor Máster Derecho UE. Universidad Carlos 
III de Madrid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

PRESENTACIÓN 

El presente curso responde a todo el proceso de transformación que 
afecta a nuestro entorno, donde la globalización y la competitividad, 
unido a la falta de crédito y liquidez afectan de manera significativa a 
las entidades y empresas españolas, las cuales deben contar con 
herramientas adecuadas, que permitan dar solución a los nuevos 
problemas y necesidades que se están generando. La solución para 
todas ellas  pasa por la innovación.  
 
Estos nuevos retos económicos, tecnológicos y estratégicos suponen 
un esfuerzo que requiere de una inversión para la que no siempre 
tienen capacidad. En este contexto, es importante  contar con un 
“conocimiento” en las entidades que sea capaz de aprovechar las 
alternativas de financiación que la UE pone a su disposición para 
diseñar e implementar proyectos de I+D+i. 

OBJETIVOS 

 Dar a conocer a las entidades y profesionales de la I+D+i el nuevo 
mapa de financiación europea 2014-2020 para facilitarles el acceso 
a las nuevas tecnologías, el acercamiento a la colaboración público-
privada y el desarrollo de soluciones innovadoras.  
 

 Facilitarles la comprensión, el conocimiento y los procedimientos 
que les permitan acceder a estas fuentes de financiación de la UE 
para detectar, aprovechar y generar nuevas oportunidades para 
innovar y así mejorar su posición competitiva. 

METODOLOGIA 

Exposición acompañada de presentaciones y esquemas clarificadores, 
apoyada en herramientas on line de búsqueda de información y 
financiación. Sesión demostrativa en la que se pretende instruir a los 
participantes en la navegación por estos portales virtuales fomentando 
su utilización. 

 
El consultor amenizará esta primera parte fomentando la participación y 
el interés de los alumnos, abriendo debates. Se pretende detectar y 
afrontar los principales  obstáculos con  los que se encuentran los 
asistentes para conocer, interpretar  y localizar los recursos de 
financiación europeos  existentes. Se analizarán también  las ventajas 
de participación y sus responsabilidades. La sesión puede ser un buen 
foro para debatir opciones de financiación,  ideas de propuestas 
financiables, fomentar el  contacto con redes y consorcios, conocer 
fórmulas alternativas de participación activa y animarles a esta 
participación.     

SERVICIOS EX ALUMNOS 

 Servicio Gratuito de información y actualización: Envío 

periódico de actualizaciones de interés (convocatorias, 
normativa…). 

 Resolución de dudas post curso relacionadas con los 

contenidos del curso (en los 2 meses posteriores al mismo). 
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PROYECTOS FINANCIABLES. ESTRATEGIA 2020 
 

 Objetivos Europeos  2020.  
 Nuevas prioridades de la UE para los proyectos: 

 Crecimiento inteligente. 
 Crecimiento sostenible. 
 Crecimiento integrador. 

 Nuevos requisitos y exigencias técnicas y financieras 
 

VIAS DE FINANCIACIÓN 2014-2020 
 

 Fondos Estructurales y de Inversión: 
FEDER: 

o Eficiencia energética y energías renovables. 
o Investigación e innovación. 
o Competitividad de las PYMES. 
o Cooperación territorial Europea (INTERREG). 

 
 Nuevas Iniciativas y Programas Europeos para la I+D+i: 

HORIZON 2020: 
 

 H2020. Vías de financiación  
o Ciencia Excelente. 

- Acciones MSCA 
- ERC 
- FET 
- Programas de trabajo 2016-2017 

o Liderazgo industrial. 
 -  Análisis de Topics de interés. 
 -  Programas de trabajo 2016-2017 

o Retos sociales. 
- Análisis de Retos y Topics de interés. 
- Programas de trabajo 2016-2017. 
 

 H2020. Tipos de acciones financiables  
o esearch&Innovation Action. RIA 
o Innovation Action. IA 
o Coordination&Support Action. CSA 
o SME Instrument 
o ERA-NET  
o Pre-Commercial Procurerment. PCP) 
o Public Procurement of Innovative  Solutions. 

PPI 
o Fast Track to Innovation. FTI 

 
 H2020. Otras vías de acceso a la financiación  
 

o European Institute of Innovation &Technology. 
EIT 

o Joint Research Centre. JRC 
o European Joint Programme. EJP 
o Joint Tecnology Initiatives (JTI) 
o Convocatorias competitivas. 

 
 H2020. Participación como experto  

o Pasos a seguir. 
o Recomendaciones. 
o Simulación de registro bolsa de expertos H2020 

 
 
 

PROGRAMA EUROSTARS 

 
 Objetivos, prioridades y acciones financiables. 
 Beneficiarios elegibles. 
 Tasa de financiación. 
 ¿Quién gestiona estos programas? 

 
PROGRAMA COST 

 
 Objetivos, prioridades y acciones financiables. 
 Beneficiarios elegibles. 
 Tasa de financiación. 
 ¿Quién gestiona estos programas? 

 
OTROS PROGRAMAS EUROPEOS DE INTERÉS PARA 
LA I+D+i 
 

 Programas de Cooperación Territorial Europea,  
Interreg: 

 
o Cooperación transfronteriza. 

- POCETP 
- POCTEFA 

o Cooperación transnacional. 
- SUDOE 
- EA 
- MED 

o Cooperación transregional 
- INTERREG EUROPA 

 

 Programa LIFE: 
o Objetivos, prioridades y acciones financiables. 
o Beneficiarios elegibles. 
o Tasa de financiación. 
o ¿Quién gestiona estos programas? 

 
PRIMEROS PASOS PARA PRESENTAR UN 
PROYECTO  EUROPEO 

 

 ¿Dónde encontrar las convocatorias de interés? 

 Herramientas e instrumentos on-line para la 
localización de una call. 

 Servicios de suscripción y alerta. 
 Registro on-line de beneficiarios. 
 Sistema electrónico de presentación  y gestión de 

propuestas. 
 Localizar y descargar guías, formularios y templates 

oficiales 
 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
 

 Condiciones y funcionamiento ¿me interesa participar? 
 ¿Quiénes gestionan los programas? ¿Dónde se 

presentan los proyectos? 
 Implicaciones y responsabilidades. 
 Criterios de evaluación de las propuestas 
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SIMULACIONES Y  PRÁCTICAS 

  Registro ECAS y obtención PIC. 
  Navegación por programas de interés (detectados 

previamente) 
 Localización  de topics y convocatorias de interés. 
 Acceso a formularios y documentación. 

 Simulación bolsa de expertos H2020. 
 Registro suscripciones y alertas. 
 Casos de éxitos.   

REFERENCIAS 

Algunos de nuestros clientes y colaboradores:  
  

 Cámaras de Comercio (Madrid, Cantabria, Cáceres…)  

 FEUGA  

 Consejo superior de Cámaras  

 Centre balears Europa  

 EEN Canarias  

 EEN RIOJA  

 ADE Castilla y León  

 Agencia andaluza de promoción exterior (Extenda) 

 Corporación tecnológica de Andalucía 

 FEULL (Fed. Empresa universidad de la Laguna) 

 Universidad Carlos III de Madrid  

 Universidad politécnica de Valencia 

 FUNGE (Fundación General Universidad de Valladolid) 

 SEGITUR (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) 

 ISDEFE  

 Universidad Carlos III de Madrid 

 Universia 

 Fundación CTIC 

 ATIGA, Alianzas de Centros Tecnológicos de Galicia. 

 Instituto de Investigación Sanitaria, INCLIVA. 

 UNIVERSIA. 
 
Pueden encontrar más información  más información sobre nuestros 
servicios,  experiencia… en   www.euradia.es.  

INFORMACION Y PRESUPUESTO  

 
Euradia International. 

Área de formación. 
Contacto: María Noval.  
formacion@euradia.es 

Teléf. (+34) 91 548 06 40 
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