El objetivo del taller es dar a conocer las nuevas reglas del juego de este programa.
Se abordará de forma especial la Sección del Impacto, que en el H2020 ha tomado mayor importancia para obtener una buena
puntuación en la evaluación de la propuesta.
El taller está dirigido a investigadores, spin-off y PYMES interesados en los procesos relacionados con la preparación de
propuestas al H2020.

PROGRAMA de la JORNADA
09:20 h. Acreditación y entrega de documentación.
09:30 h. Bienvenida y Presentación del Taller.
Dr. José Julián Garde López-Brea - Vicerrector de Investigación
y Política Científica – UCLM.
09:45 h. Presentación del Catálogo de servicios UNIVALUE.
Dr. José Manuel Pérez Arce – Director General UNIVALUE
VALORIZACIÓN S.L.
10:00 h. Elaboración de una propuesta en Horizonte 2020.
- Apoyo de la UCLM a la participación en el Horizonte
2020.
- Análisis, adecuación de prioridades y claves de
redacción de la propuesta.
- Criterios de calidad y evaluación de la CE. Claves de la
evaluación en función del esquema de financiación.
Dra. Marta Roldán Medina – Promotora de Proyectos –
OPE-UCLM.

10:45 h. Elaboración de la SECCIÓN DE IMPACTO, de una propuesta
en Horizonte 2020.
Dr. José Manuel Pérez Arce – Director General UNIVALUE
VALORIZACIÓN S.L.
11:10 h. Portal del Participante. Tramitación electrónica (procesos
sin papeles).
- Presentación de propuestas.
- Negociación de propuestas aprobadas (Declaración de
Honor y Acuerdo de subvención -“Grant Agreement”).
- Acuerdo de Consorcio.
Dra. Mª Llanos Carrión Varela– Directora Técnica – OPE-UCLM.
11:50 h. Enterprise Europe Network: Su socio tecnológico
empresarial.
Gabriela Gallicchio Platino. OTRI-UCLM Enterprise Europe
Network.
12:00 h. Preguntas, cierre del taller y aperitivo-Networking.

REUNIONES BILATERALES
A partir de las 12:30 h, los asistentes interesados podrán concertar entrevistas para reunirse con personal de la OTRI-UCLM y
UNIVALUE, para presentar sus ideas de proyecto y/o desarrollos tecnológicos orientados al mercado y otros servicios en línea con el
Catálogo de UNIVALUE. Dicho Catálogo se facilitará previamente a los inscritos.

