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Taller sobre Programas Europeos de
I+D+i en el nuevo periodo 2014-2020
Continuing training

Mixed Classroom
Based

From 12/05/2014
to 12/05/2014

8 hours

€
PDF
Course

Registration
information

255€

Sorry this content is only available in Spanish. Translation coming soon

OBJETIVOS
Conocer las oportunidades de nanciación europea para el próximo periodo 2014-2020 en materia de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación empresarial.
DIRIGIDO A
Entidades públicas y privadas que trabajen en proyectos de I+D+i.
PONENTE
Beatriz Soler
Recién nombrada por la Comisión Europea "Experta en políticas de cooperación e Innovación"
Licenciada en Derecho. Diplomada en Comunidades Europeas. Master en Gestión de Recursos de la Unión Europea. Doctorado en
Unión Europea. Con 15 años de experiencia en asuntos europeos. Tras periodos en Edimburgo y en Bruselas trabajando para la
Delegación de la CEOE ante la Unión Europea y diversas consultoras y despachos europeos, actualmente es Socia Directora de
EUROPA INNOVACIÓN Euroconsulting.
FECHAS Y HORARIO
Fecha: 12 de mayo de 2014
Duración: 8 horas
https://www.fue.uji.es/en/training/EX130369/print
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Horario: de de 09.00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Lugar de celebración: FUE UJI. Edi co del Consell Social, Campus Riu Sec. 12071 Castellón (Ver mapa)
PROGRAMA
09:00 – 11:00
Introducción a la Financiación Comunitaria: Mapa General de Ayudas 2007-2013.
Documentos Estratégicos 2020:
Agenda de Lisboa vs Estrategia EUROPA 2020.
EUROPA 2020 y documentos de referencia.
Relación con la obtención de nanciación.
Programas Europeos 2014-2020. Evolución de la I+D+i.
11:00 – 11:30 Pausa Café
11:30 – 14:00
Programa Horizon 2020.
Filosofía.
Objetivos.
Contenido y estructura: Ciencia excelente; Liderazgo industrial; Retos sociales.
Reglas de participación: Plani car la estrategia de participación.
Reglas de nanciación. Porcentaje de subvención. Comparativa con 7º Programa Marco.
Programas de trabajo.
Primera convocatoria de propuestas.
Programa COSME.
Filosofía.
Objetivos.
Contenido y estructura.
Reglas de participación.
Financiación.
15:00– 18:00
Búsqueda de socios.
Desarrollo grupal de una idea de proyecto. Diagnóstico y encaje en convocatoria europea 2014-2020.
PONENTE
Beatriz Soler
Recién nombrada por la Comisión Europea "Experta en políticas de cooperación e Innovación"
Licenciada en Derecho. Diplomada en Comunidades Europeas. Master en Gestión de Recursos de la Unión Europea. Doctorado en
Unión Europea. Con 15 años de experiencia en asuntos europeos. Tras periodos en Edimburgo y en Bruselas trabajando para la
Delegación de la CEOE ante la Unión Europea y diversas consultoras y despachos europeos, actualmente es Socia Directora de
EUROPA INNOVACIÓN Euroconsulting.

DOCUMENTACIÓN
En cada taller el alumno recibirá la siguiente documentación en formato digital para su aprovechamiento profesional:
Presentación de la ponencia.
Documentación de apoyo de la Comisión Europea.
últimas noticias de interés.
Ejemplos de ideas de proyectos relacionados.
Además, los alumnos que asistan con aprovechamiento al curso, recibirán un certi cado acreditativo de cada taller. Para aquellos
que realicen el programa completo (los 5 talleres) recibirán un certi cado adicional como Especialista en Programas Europeos 20142020.
En las siguientes pestañas se muestra la información especí ca de cada uno de los talleres.

MATRÍCULA
Documentación a entregar:
Una vez realizada la inscripción pulsando aquí, debe remitirnos por correo electrónico la siguiente documentación:
Fotocopia del DNI.
Resumen del CV en formato
Justi cante del ingreso de las tasas del curso, en la cuenta que se indica a continuación.
Nº de cuenta: ES64- 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
Importe de matricula: 255 €
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Descuento del 25% para:
- personas vinculadas a la UJI (PDI/PAS/ALUMNOS/SAUJI)
- a partir de la segunda matrícula de una misma empresa
- titulados en situación de desempleo
- empleados de empresas Patrono de la FUE-UJI
- personas que realicen el curso completo (5 talleres).
*Descuentos no acumulables
BONIFICABLE POR LA FUNDACION TRIPARTITA

BONIFICADO POR LA FUNDAE
La formación de la FUE-UJI puede ser boni cable a través de la FUNDAE para la formación en el empleo (FTFE).
Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:
1. La persona participante debe ser un trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas).
2. La formación debe ser pagada por la empresa.
3. La empresa debe tener ubicación en el territorio español.
Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:
1. Plantilla media del año anterior.
2. Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.
A partir de ahí, y en función del número de personal en plantilla, se aplicará un porcentaje de boni cación.
El coste máximo boni cable de cada curso dependerá del número de personas participantes, la modalidad y duración del curso.
Si tienen pensado realizar algún curso de los que of recemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren boni carse, pueden ponerse en contacto
con formacion@fue.uji.es o al teléfono 964 387 212 y estaremos encantados de asesorarles

FUE-UJI Trustees
companies and entities

https://www.fue.uji.es/en/training/EX130369/print
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Contact with us
we help you nd what you need

Silvia Membrilla
Phone: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Andrea Navarro
Phone: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

Reyes Riera
Phone: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n
12071 Castellón de la Plana, España

Access

Most visited

Other foundation Websites

Legal Notice
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Transparency Portal

Universitat Jaume I–Business Foundation (FUE-UJI) CIF: G-12366993

https://www.fue.uji.es/en/training/EX130369/print

4/4

