
El objetivo de esta jornada es proporcionar información clave
y novedades sobre los aspectos legales y financieros de los
proyectos a presentar y gestionar en el Programa Marco de
I+D+i de la Unión Europea “HORIZON 2020”.

Todas las acciones cofinanciadas con fondos de la Comisión
Europea siguen unas reglas de participación muy específicas
que exigen preparar documentos y acciones de justificación al
principio, durante y al final de cada proyecto. Así pues existen
una serie de normas que se han de gestionar con previsión y
que se abordarán durante la jornada.

Transcurridos ya casi 2 años de convocatorias y a punto de
entrar en el nuevo periodo 2016-2017, se tratarán aspectos
prácticos y recomendaciones relacionadas con la
coordinación, la gestión económico-financiera y justificación
de los proyectos así como de todos los documentos de
referencia.

Además, durante la jornada se hablará de otros temas de
interés como el impacto de los proyectos, sus resultados y su
explotación.

Dirigido a: Responsables y gestores de proyectos europeos,
investigadores y responsables de la gestión y justificación de
proyectos europeos.

Inscripción gratuita: Enviando nombre, apellidos, entidad, e-
mail y teléfono a través del enlace.
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Las reglas del juego de 

HORIZON 2020: Aspectos 

Legales y Financieros

Viernes,  23 de octubre de 2015
Salón de Actos
Ciutat Administrativa 9 d’ Octubre
C/ Castán Tobeñas 77 – Valencia
Plano de situación

AGENDA

9.30h Registro de asistentes y Café – Networking.

10:00h Las reglas del juego de HORIZON 2020.

Andrés Martínez. Punto Nacional de Contacto sobre Aspectos
Legales y Financieros. Oficina SOST en Bruselas. CDTI.

11.00h Preguntas y resolución de consultas enviadas al NCP
previamente.

11.15h ¿Cómo describir el impacto potencial de un proyecto en
H2020?.

Sergio Girbés. Responsable Oficina de Zabala Innovation
Consulting en Valencia.

11.45h ¿Cómo proteger los resultados de mi proyecto: IPR?.

Estrella Alcón. Técnico del Servicio de Proyectos Europeos.
IVACE Innovación – EEN SEIMED.

12.15h Turno de preguntas y cierre de la jornada.

NOTA IMPORTANTE:

Con el objetivo de hacer más provechosa la jornada se podrán enviar
por anticipado todas las dudas y consultas sobre aspectos legales y
financieros a la siguiente dirección: seimed@redit.es.

El NCP de CDTI las resolverá el día de la jornada en el turno habilitado
para ello. El plazo para el envío finaliza el día 16 de OCTUBRE de 2015.
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