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DINAMIZACIÓN DE OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN EUROPEA 
A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN ACADEMIA-EMPRESA 

1. Presentación de oportunidades de 
financiación en programas europeos de interés 
para los perfiles a los que se dirige la sesión.
2. Dinamización de contactos 
empresa-industria.
3.3. Estrategias y consolidación de consorcios 
para la presentación de propuestas a 
programas de financiación europeos.
4. Análisis de la viabilidad de las ideas de 
proyecto propuestas por los participantes.
5.5. Definición de una hoja de ruta para la 
preparación de las propuestas a los programas 
de financiación europeos correspondientes.

OBJETIVOS
25 de Mayo de 2018 de 10.00 a 13.00
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de Actos, Facultad de Empresas, 
Finanzas y Turismo de Cáceres- Universidad de Extremadura
DIRIGIDO A: Unidades asociadas al Instituto de Investigación Polibienestar y 
empresas extremeñas de servicios de la salud y servicios sociales, empresas 
TIC y entidades relacionadas con el medioambiente.

PROGRAMA
10:00 - 11:00 Presentación de las principales características de los 
programas de interés:
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H2020:
Bio-based industries
Climate action, environment, resource efficiency and 
raw materials
Secure, clean and efficient energy
Health, demographic change and wellbeing
Europe in a changing world – Inclusive, innovative Europe in a changing world – Inclusive, innovative 
and reflective societies
Otros programas de financiación: 
DG Justice
Rights, Equality and Citizenship Programme

H2020: 
Innovative Training Networks
Research and Innovation Staff Exchange
Twinning 
Acciones COST

REDES DE COLABORACIÓN ACADEMIA-INDUSTRIA
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11:00 -11:15 Grupos de trabajo para el desarrollo de ideas de proyecto por 
parte de los participantes susceptibles de ser financiadas por los 
programas detallados.

11:15 -11:30 Definición de posibles consorcios entre los asistentes.

11:30 -12:00 Sesión de trabajo entre los consorcios definidos entorno a:
Idea de proyecto
Objetivos 
Socios potenciales
Impacto
Principales hitos

12:00 -12:40 Presentación de las ideas de proyecto por parte de los 
participantes; y análisis de su viabilidad y propuesta de hoja de ruta por 
parte de Kveloce I+D+i.

12:40 -12:55 Estrategias y búsqueda de consorcios internacionales.

12:55 -13:00 Conclusiones de la jornada.


