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CURSO ON-LINE
COLABORACIÓN Y FINANCIACIÓN DE
PROYECTOS DE I+D+i
Fechas de celebración: del 28 de noviembre al 23 de diciembre de 2014
40 horas
Fecha límite de inscripción: 28 de noviembre
PLAZAS LIMITADAS

En esta acción formativa los participantes adquirirán los conocimientos básicos sobre la
gestión de contratos y proyectos de I+D+i, que les permitirán asesorar y apoyar, por un
lado, en la negociación de contratos y acuerdos de colaboración y, por otro, en la
gestión de proyectos de I+D de cara a la obtención de financiación pública,
incluyendo la elaboración de propuestas, ejecución del proyecto y la gestión
económica-administrativa.

Objetivos





Adquirir un conocimiento básico de cómo afrontar un proceso de negociación de
contratos, acuerdos, convenios de cara a regular colaboraciones en I+D.
Familiarizarse con diferentes tipos de modelos de contratos, de cláusulas, etc.
Adquirir un conocimiento básico de las oportunidades de financiación de proyectos
de I+D.
Conocer cuestiones prácticas a la hora de gestionar proyectos de I+D financiados
con fondos públicos.

Personal destinatario
El curso está dirigido a todos/as aquellos/as profesionales que se encarguen de la Gestión
de la I+D, tanto en el sector público como privado, así como a las personas que vean en el
mismo una herramienta importante para desarrollarse en su negocio o en su actividad
profesional.

Programa
1-

Contratos de I+D
o
o
o
o

2-

Financiación de Proyectos de I+D
o
o
o

3-

Aceptación de la financiación o presentación de alegaciones
Seguimiento del proyecto y control de gasto
¿Existen desviaciones? ¿Qué hacer?

Justificación de los proyectos de I+D financiados
o
o

7-

Documentación a presentar
Memoria técnica
Presupuesto
¿Proyectos colaborativos? Qué implicación tienen?

Seguimiento y Control de los proyectos de I+D financiados
o
o
o

6-

Tipos de Financiación
¿Dónde buscar?
Documentos a manejar y cuestiones a tener en cuenta

Solicitud de ayudas para financiar mis proyectos de I+D
o
o
o
o

5-

Introducción
Conceptos básicos
Esquema del proceso de gestión de proyectos de I+D

Búsqueda y evaluación de oportunidades de financiación
o
o
o

4-

Normativa
Tipos de Contrato: I+D bajo contrato e I+D Colaborativa
Contenido y esquema de un contrato
Modelos

Tipos de justificación
Qué justificar y cómo justificar

Caso práctico final

Formadora
Eva Fabeiro Buceta
Licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, completó su formación
con un Master de Gestión de Empresas Biotecnológicas impartido por la Escuela
Internacional de Negocios ALITER.
Fue responsable del Departamento de Gestión de Proyectos de I+D+i de una importante
PYME Biotecnológica ubicada en Madrid, asesorando y gestionando los proyectos de
investigación de dicha empresa, de sus filiales y de sus participadas. A su vez, colaboró
con el Departamento de Desarrollo de Negocio en la elaboración de diversos Planes de
Negocio para la creación de nuevas Empresas de Base Tecnológica.

Desde el año 2005 desempeña su actividad profesional en el Centro de Innovación y
Transferencia de Tecnología de la Universidad de Santiago como Técnico de Gestión de
I+D. Sus funciones incluyen la asesoría técnica, gestión y apoyo tanto en la tramitación de
proyectos de investigación de convocatorias públicas (autonómicas, nacionales y
europeas) como en la elaboración y negociación de contratos y convenios con diferentes
entidades públicas y privadas.
Desde el 2012 forma parte del grupo de trabajo de “Proyecto Colaborativos” de la
RedOTRI, y participa habitualmente en jornadas y acciones formativas sobre gestión y
financiación pública de proyectos de I+D+i.

Matrícula
140 euros.
Para formalizar la matrícula se deberán seguir los siguientes pasos:
1. Cumplimentar el formulario de inscripción.
2. Cuando se confirme la inscripción (será vía mail o telefónica), no antes,
ingresar en el plazo señalado, la cantidad a pagar (140 euros), en el número
de cuenta que se indique.
3. Inmediatamente formalizado el ingreso, se deberá enviar una copia de la
transferencia bancaria realizada, por alguna de las vías que se recogen a
continuación:
escaneada
a
la
dirección
de
correo
electrónico
uniemprende@usc.es, por fax al número 881 815 553 o en mano en el Programa
Uniemprende, Edificio Emprendia s/n- 2ª planta; Campus Vida (Santiago de
Compostela).
4. Recibida la ficha de inscripción y el justificante de pago, se confirmará
mediante correo electrónico o vía telefónica su matriculación en el seminario.

Inscripciones
Para inscribirte accede al
Formulario de inscripción

Más información
UNIEMPRENDE (USC)-Edificio Emprendia, Campus Vida; 15782-Santiago de Compostela
En la dirección de correo electrónico: uniemprende@usc.es
En el teléfono: 900 100 981
En la web: www.uniemprende.es

