PROGRAMAS FORMATIVOS KAA

PROGRAMA EUROPEO
HORIZONTE 2020
CÓMO DISEÑAR Y GESTIONAR UN PROYECTO GANADOR
Objetivos

················································
Dotar de los conocimientos,
metodologías y habilidades
que permiten:

• Diseñar propuestas de
proyecto ganadoras
• Preparar y gestionar
proyectos en el marco del
Horizonte 2020
• Consolidar su posición en el
escenario de la vanguardia
europea

Públicos

················································

Perfiles profesionales
• Directores de empresas
con actividades en I+D
• Personal de centros de
investigación

Organizaciones
• Empresas
• Proveedores de innovación
(universidades, centros
tecnológicos, centros de
investigación, etc.)
• Facilitadores (AAPP,
asociaciones profesionales
o sectoriales, parques
científico-tecnológicos,
etc.)

Aprende desde la práctica con instructores de
primer nivel
Descubre casos de éxito reales y desarrolla ejercicios prácticos
(análisis, redacción, definición de consorcio, presupuesto, etc.).

Helpdesk: apoyo post-curso a los alumnos
Una vez terminada la formación, cada alumno dispondrá de una bolsa
de horas de consultoría, que le permitirán recibir asesoramiento de
los instructores en diversas áreas: revisión de la memoria, diseño del
presupuesto, creación del consorcio…

Networking
Haz networking con ponentes y alumnos y genera oportunidades de
negocio para tu organización.

Excelente curso, muy buena disposición ante las
consultas,
Directora de la Oficina de Transferencia Tecnológica

Muy buena sesión, ¡formadores excepcionales!,
International Projects Manager

The practical view of the projects is the major strengths
of this course!,
Prof., PhD Inz. Deputy Dean Mechanical Department

Complementary approach to H2020 and step-by-step
instructions,
Deputy Rector for Maritime Affairs
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PROGRAMA EUROPEO HORIZONTE 2020
Contenidos
Instructores
················································

················································

Este programa está impartido
por instructores de primer nivel,
con amplio conocimiento del
H2020.

1. Módulo 1: Entender H2020 y otras fuentes de financiación

Información general

················································
Idiomas:
•
•
•

Inglés
Español
Catalán

Modalidades:
•
•

Presencial
Online (webinar)

Duración: 42 h
Plazas: 25 plazas / módulo
Precio por alumno:
•
•

Módulo individual: 800 €
Programa completo: 1.500€

Condiciones
de contratación

················································
Necesario un mínimo de 6
alumnos para realización del
curso. Consultar descuento para
grupos de más de 10 personas.
Estos honorarios serán pagaderos
mediante transferencia bancaria.
Los gastos de desplazamiento y/o
alojamiento corren a cargo de los
alumnos.
Consultar plus de formación
in-house.

Información
y contacto

················································

Cínthia Ramos
Training Manager

cramos@kaalliance.com
+34 93 266 71 38

• Introducción a H2020: definición, objetivos, novedades respecto al 7 PM
• Estructura H2020: presupuestos, tipos de proyectos, tipos de financiación, formas de lobbying
• H2020 y licitaciones internacionales: casos reales, beneficios de la 		
participación, líneas dentro del H2020
• Otras fuentes de financiación: MED, ENI, INTERREG, COSME, ERASMUS+, LIFE+, etc.

2. Módulo 2: La elaboración de una propuesta de proyecto europeo
de I+D+i
•
•
•
•
•
•

La idea y el lobby
El consorcio
Elaboración de la propuesta
El presupuesto
Implementación e impacto
Evaluación y presentación final

3. Módulo 3: La gestión de un proyecto europeo de I+D+i
•
•
•
•
•
•

Fase de preparación del Acuerdo de Subvención
El Acuerdo de Subvención
DoA y Acuerdo de Consorcio
La ejecución del proyecto
Los informes y auditorías
El cierre del proyecto

Sobre The KAA

···········································
En The Knowledge Agents Alliance, ayudamos a empresas, centros de
investigación, inversores y administraciones públicas a mejorar el retorno
de sus inversiones en I+D.
The Knowledge Agents Alliance está constituida por Knowledge
Innovation Market (KIM), MRI International y Knowledge Investors (KI).
Más info: kaalliance.com

