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Fechas de celebración: del 18 de noviembre al 17 de diciembre de 2014
40 horas
Fecha límite de inscripción: 17 de noviembre
PLAZAS LIMITADAS

Horizonte 2020 es el Nuevo Programa Marco Europeo para la I+D+i en el periodo 20142020. Se trata del instrumento financiero para implementar la Unión por la Innovación, una
de las Iniciativas Emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 que busca asegurar la
competitividad europea a nivel global a través de un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador.
A través de este curso presentaremos la nueva estructura del programa, incluyendo las
grandes iniciativas, y abordaremos todos los aspectos relacionados con la preparación de
una propuesta y la gestión de los proyectos aprobados, incluyendo los aspectos de
propiedad intelectual e industrial.
La acción formativa consta de una parte teórica, que incluye textos para cada uno de los
módulos y referencias a material complementario en la web, y una importante componente
práctica que incluye cuestionarios tipo test y ejercicios prácticos relacionados con cada
uno de los módulos y que representan situaciones prácticas a las que se enfrentará un
gestor de proyectos en su día a día.

Objetivo general
El curso busca ofrecer una visión general de la estructura del Programa Horizonte 2020,
las posibilidades de financiación que ofrece y entender el proceso y procedimiento para
preparar una propuesta y gestionar un proyecto aprobado.

Objetivos específicos





Comprender la Estructura del Programa Horizonte 2020 y las posibilidades de
financiación que ofrecen cada uno de los Pilares, prestando especial atención a las
Grandes Iniciativas.
Entender el proceso y los procedimientos para preparar una propuesta, desde la
generación de la idea hasta su presentación, incluyendo la estructura de la
propuesta, la definición del consorcio, la elaboración del presupuesto o la gestión
de la propiedad intelectual.
Presentar los principales aspectos ligados a la gestión de proyectos de Horizonte
2020 desde un punto de vista legal, administrativo y económico.

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
Módulo 1. Horizonte 2020 en el Marco de la Política Europea de I+D+i
Estrategia Europa 2020. La Unión por la Innovación. Horizonte 2020. El Espacio Europeo
de Investigación.
Módulo 2. Presupuesto, Estructura y Objetivos de Horizonte 2020
Ciencia Excelente. Liderazgo Industrial. Retos Sociales. Acciones Transversales. Los
Programas de Trabajo.
Módulo 3. Las Grandes Iniciativas: ¿Qué son? ¿Qué modalidades hay? ¿Qué
posibilidades ofrecen?
PPPs. JTIs. JPIs. Art. 85. ERA-NETs. EIP. EITs. EIPs.
Módulo 4. El Proceso de Participación (I). Preparación de Propuestas
Documentación. Requisitos. Estructura de la Propuesta. Elaboración del Presupuesto. El
Portal del Participante.
Módulo 5. El Proceso de Participación (II). Gestión de Proyectos Aprobados
La Negociación con la Comisión. Gestión Técnica y Administrativa. Informes. Pagos.
Módulo 6. El Proceso de Participación (III). Gestión de la Propiedad Intelectual e
Industrial. (3 días).
Consideraciones durante la preparación de la propuesta. El Plan de Difusión y Explotación.
El Acuerdo de Consorcio. Obligaciones tras la finalización del Proyecto.

Formador
Martín Cacheiro Martínez
Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Santiago de Compostela, posee un
Máster en Gestión de Calidad por CEPADE y un postgrado en Gestión del Conocimiento
por la Open University británica.
En su primera etapa profesional, trabajó en los laboratorios de Cambridge Display
Technology, una spin-off de la Universidad de Cambridge donde colaboró en el desarrollo
de varias patentes relacionas con la tecnología AMOLED, utilizada en la actualidad en las
pantallas de dispositivos electrónicos de última generación.
En la actualidad desempeña labores de Técnico en Gestión de I+D en la Oficina de
Proyectos Europeos de la Universidad de Santiago de Compostela. Su labor incluye la
asesoría, gestión y apoyo en la tramitación de proyectos de investigación, especialmente
aquellos en el ámbito del Programa Horizon 2020 de la Unión Europea. Participa
habitualmente en jornadas y seminarios relacionados con Horizonte 2020 y otros
programas de financiación de la I+D a nivel europeo.

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

