TITULO:
“OPORTUNIDADES PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO
TECNOLÓGICOS A TRAVÉS DE PROGRAMAS EUROPEOS.”
OBJETIVO DEL CURSO:
El objetivo general de este programa de formación es proporcionar a los
asistentes información actualizada sobre los aspectos más importantes a tener
en cuenta a la hora de presentar una propuesta de proyecto dirigida a los
Programa Europeo de Gestión Directa relacionados con la innovación y el
desarrollo tecnológico.
El Programa de formación pretende que, al finalizar el curso los asistentes:


Conozcan los principales Programas Europeos de Gestión Directa
relacionados con la innovación y el desarrollo tecnológico.



Conozcan los objetivos estratégicos de los principales programas, las
líneas prioritarias, las formas de participación y la evolución de
convocatorias y oportunidades previsibles actualizadas a los momentos
en que se imparta el curso.



Sepan cuáles son los pasos fundamentales de preparación,
comunicación, escritura de la propuesta e interacción con la Comisión
Europea necesarios para garantizar una probabilidad de éxito.



Conozcan los criterios de evaluación generales de cada programa, y
adquieran habilidad en la aplicación de esos criterios a ideas de
propuestas concretas.



Puedan diseñar el esquema de su propia propuesta, la planificación
detallada, los contactos de que hacer uso, la estructura del consorcio, el
diagrama de acción del proyecto, los argumentos de explotación y
difusión y el mapa de gestión del proyecto.



Se ejerciten, de forma práctica, en la aplicación real e integral de todos
los conceptos aprendidos sobre diversos casos de propuestas.

PROGRAMA:
¨MÓDULO 1. PRINCIPALES PROGRAMAS EUROPEOS DE GESTIÓN DIRECTA
RELACIONADOS CON LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO.

¨MÓDULO 2. LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS PRESENTADAS A
PROGRAMAS EUROPEOS DE GESTIÓN DIRECTA:
¨MÓDULO 3. LOS CONSORCIOS
¨MÓDULO 4. PUNTOS CLAVE A LA HORA DE ESCRIBIR UNA PROPUESTA
DE SOLICITUD DE AYUDA A UN PROGRAMA EUROPEO DE
GESTIÓN DIRECTA.
¨MÓDULO 5: PREPARACIÓN DE PROPUESTAS: PRÁCTICAS EN EQUIPO POR
PROGRAMAS
PÚBLICO OBJETIVO: Principalmente empresas de la Región de Murcia.
DURACIÓN: 16 horas (2 días).
FECHA: 18 y 19 Junio
HORARIO: De 9:00h a 14:00 y 15:00 a 19:00h (primera jornada)
De 9:00h a 14:00 y 15:00 a 17:00h (segunda jornada)
LUGAR: Sala de Juntas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Avenida de la Fama, 3 Murcia
COSTE: 60 euros (IVA incluido)
PLAZAS: 20 alumnos (Se adjudicarán los 20 primeros alumnos por orden de
preinscripción y posterior ingreso en cuenta)
Cuenta bancaria para ingreso:
Banco Sabadell: ES85 0081 5089 3100 0112 4115
(Indicar nombre del asistente, nombre de la empresa y el código 001/2019)
PONENTES: Lino Sánchez Ibarzábal

