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PRESENtACIÓN

Actualmente la Unión Europea es uno de los principales organismos que ofrece financiación para la 
realización de proyectos destinados al desarrollo socioeconómico de las regiones europeas. Supone 
una extraordinaria oportunidad para las empresas que quieran ampliar su ámbito de trabajo y entrar 
en redes internacionales de conocimiento y negocio, así como para las administraciones públicas que 
encuentran dificultades para promover proyectos innovadores con fondos propios.

Los múltiples instrumentos de financiación y convocatorias existentes, cada una con sus características 
y criterios específicos de evaluación, requieren de un conocimiento y entrenamiento previo para poder 
elaborar una propuesta que tenga posibilidad de ser financiada. Analizar los contenidos específicos de 
estas convocatorias, identificar qué proyectos tienen cabida, formar consorcios, conocer la documenta-
ción administrativa, trabajar con formularios o redactar en clave europea, son tareas que resultan difíci-
les sin una formación adecuada. Por este motivo resulta necesario ofrecer formación especializada que 
combine el aporte de contenidos teóricos con experiencia práctica de formulación de proyectos.

Hourglass-End 6 horas

CALENDAR-ALT 1 día

gEStIÓN DE PROyECtOS 
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ObjetivOs PrOgrama

1. La Unión Europea y las ayudas para I+D+i

2. El programa H2020 y el futuro H2020 Europa

3. Otros programas de I+D+i (Eurostars, Eureka,
KICs)

4. El Portal del Participante

5. Los consorcios transnacionales

6. El ciclo de vida de un proyecto I+D+i

El propósito de este curso es facilitar a los partici-
pantes los conocimientos necesarios e indispen-
sables para que puedan aprovechar las oportuni-
dades que brinda la Unión Europea en el ámbito 
de la I+D+i.

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de:

 þ Identificar las principales oportunidades de 
I+D+i que ofrece la Unión Europea.

 þ Conocer cuáles son los programas europeos 
de I+D+i, cómo funcionan y cómo se puede 
acceder a ellos.

 þ Conocer las principales claves para diseñar y 
presentar un proyecto de éxito a una convoca-
toria europea H2020.

El principal objetivo de este curso es dotar a 
los participantes de las habilidades y conoci-
mientos necesarios para diseñar proyectos 
competitivos en el ámbito de esta convoca-
toria.

En particular el curso:

 þ Conocer la estructura de la Unión Europea 
en cuanto a programas de I+D+i

 þ Aprender las bases del programa Horizon-
te 2020 y el próximo Horizonte Europa

 þ Ayudar a los participantes a identificar 
proyectos de interés y a sacar el máximo 
partido a su condición, tanto en el papel de 
socios como de coordinadores del proyec-
to.

 þ Conocer la estructura de las propuestas de 
I+D+i y los requerimientos administrativos

 þ Entender el papel de las plataformas tec-
nológicas sectoriales.

MEtODOLOgíA

¿A QUIÉN vA DIRIgIDO?

El curso se puede impartir tanto de forma presen-
cial (en las instalaciones de I-BOX CREATE / in hou-
se) como online (webinar), a decidir por el alumno.

La metodología del curso combina parte teóri-
ca con parte práctica basada en ejemplos reales 
para que el alumno se familiarice con los requeri-
mientos de los programas de I+D+i y conozca las 
posibles dificultades que puedan surgir y cómo 
superarlas. Se facilitará al alumno repositorio de 
información de utilidad a la hora de abordar sus 
primeros proyectos. 

Técnicos de organizaciones e instituciones (em-
presas privadas y asociaciones empresariales, 
entidades públicas, cámaras de comercio, asocia-
ciones, fundaciones, universidades, centros tecno-
lógicos, departamentos de universidades)



DIRECCIÓN
Avda. Amado Granell Mesado, 75 – 2ª

46013 Valencia (España)

E-MAIL
ibox@iboxcreate.es

SKYPE
i-boxcreate valencia

DOSIER DE FORMACIÓN
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Gestión de la I+D+i

Creatividad e Innovación

Emprendimiento

Ventas y Marketing OnLine
para organizaciones innovadoras
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