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La Unión Europea, a través del Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020, se ha 

marcado el objetivo de potenciar la investigación y la innovación, promover el liderazgo industrial en 

Europa y reforzar la excelencia de su base científica. Por ello, empresas y centros tecnológicos tienen 

cabida en una iniciativa que ofrece un importante valor añadido en todos los sectores productivos. 

 

Con el fin de presentar este programa y ayudar a las empresas interesadas en el proceso de 

presentación de solicitudes, el CEEI Ciudad Real en colaboración con la Cámara de Comercio, y con la 

cofinanciación de la Unión Europea y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, organiza este 

taller en el que se analizará el Programa Horizonte 2020, sus aspectos clave y todos los detalles 

necesarios para la tramitación de las solicitudes. 

Dirigido a 

Este taller está dirigido a empresarios, gestores de proyectos, investigadores, y personal de otras 

instituciones interesadas en participar en proyectos europeos de I+D+I. 

Programa 

Duración: 7 horas presenciales 

 

09:15 a 09:30 h. Presentación de la Jornada y Bienvenida. 

09:30 a 09:45 h. Introducción a los proyectos europeos. Conceptos clave. 

09:45 a 10:45 h. Aproximación a Horizonte 2020. 

• Estructura del programa y oportunidades para empresas, incluidas las convocatorias Cascade 
Funding 

• Particularidades de los distintos instrumentos 

• Modalidades de participación 

• Como entender un topic 

10:45 a 11:00 h. Evaluación de una propuesta H2020. 

• Proceso de evaluación 

• Criterios de evaluación 

11:00 a 11:15 h. Partes de una propuesta y cumplimentación de formularios. 

• Ecas y PIC 

• Parte A 

• Parte B 

11:15 a 11:30 h. Pausa-café. 

11:30 a 12:30 h. Redacción de la parte B: Apartado de Excelencia. 

Taller: ‘Financiación europea H2020. Presentación de propuestas y casos 
prácticos’ 

Ciudad Real, 25 de abril de 2019 

Cámara de Comercio, de 09:15 a 14:00 y de 15:30 a 18:00 horas 
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• Objetivos 

• State of Art 

• Valor añadido europeo 

• Metodología y Plan de trabajo 

12:30 a 13:00 h. Caso práctico: State of Art. 

13:00 a 14:00 h. Redacción de la parte B: Apartado Impacto. 

• Resultados de un proyecto 

• Protección y gestión de la propiedad intelectual 

• Difusión y diseminación del proyecto y sus resultados 

14:00 a 15:30 h. Pausa-comida. 

15:30 a 16:00 h. Caso práctico: Plan de difusión (Proyecto) y Explotación (Resultados). 

16:00 a 17:00 h. Redacción de la parte B: Apartado Implementación. 

• Plan de trabajo 

• Gestión del proyecto 

• Consorcio 

• Recursos 

17:00 a 17:30 h. Caso práctico: Riesgos del plan de trabajo y plan de contingencia. 

17:30 a 17:45 h. Aspectos éticos y de género. 

17:45 a 18:00 h. Conclusiones y recomendaciones. Estrategias a seguir. 

   18:00 h. Entrega de diplomas. 
 

Profesorado 

El taller será impartido por Graciela Garrido, consultora y Subdirectora General de  Econet 
Consultants en España. 
 

Más información 

La participación en el Taller es gratuita, al estar cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En página web www.ceeicr.es,  www.camaracr.org 

Centro Europeo de Empresas e Innovación. Teléfono 926 27 30 34 

Área de Desarrollo Empresarial - Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real - Juana Fernández-

Luengo. Teléfono: 926 27 44 44; Fax: 926 25 56 81  

ceei@ceeicr.es / formacion@camaracr.org 
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