C
CURSO DE FO
ORMACIÓN DE
D PREPARAC
CIÓN DE PRO
OPUESTAS DE
D VII PROG RAMA MARC
CO

VIGO, 227‐28 de abril de
d 2011
Dirigid
do a: Agentes del
d sistema gallego y portugu és de I+D+i que actúen como
o generadores yy/o dinamizado
ores de
proyecctos de I+D+i; centros teccnológicos, unniversidades, clusters,
c
centrros de investtigación, plata
aformas
tecnológicas, asociaciones profesion
nales y pymes.

Objetiivos del curso: Proveer a los participantes
p
dee entidades de
e naturaleza tan
nto investigadoora como industrial de
las heerramientas necesarias para la presentacióón de propuesttas competitiva
as en cooperaación al VII Pro
ograma
Marco
o, promoviendo
o una participacción conjunta qque estreche loss lazos colabora
ativos y la búsqqueda de sinerggias con
vistas a cubrir las necesidades
n
de
e I+D+i del seector industriall gracias al ap
poyo de centroos tecnológico
os y de
e
investiigación, especiaalmente en la eurorregión.
Nº Plaazas: máximo 30
0
Asistencia gratuita previa reserva de
d plaza mediannte inscripción. Plazas limitad
das, por lo que se realizará un
na
selección del alumnaado. Se confirm
mará asistenciaa.
Lugar de celebración
n:
Sede d
de la Cámara dee Comercio de Vigo.
V
C/Repúbl ica Arxentina 18 ‐ 36201 Vigo
o
Inform
mación e inscrip
pciones:
Los forrmularios de inscripción de so
olicitud cubiertoos deben ser en
nviados por fax o correo electrrónico a la siguiiente
dirección antes del 22
2 de abril de 20
011: Tlf/Fax: 9881919386
Mail: m
mariajose.alenzza@econet‐con
nsultants.com
da financiada con cargo al pro
oyecto RED INCCOPYME, promovido por la Un
niversidad de V
Vigo.
Jornad
Socio
os del proy
yecto

Un
niversidad de Vigo
V

Instituto Tecnológico de Galiccia

Insttituto de Ingen
niería Mecánicca y
Gestión Industrial
I

Fu
undación CEO para el
D
Desarrollo Emp
presarial

Asoci ación de Emp
presarios de
Portugal

Confederaciión de Empressarios
de PPontevedra

Interface dee la Universida
ad de
Minho

PROGR
RAMA DEL CURSO
1err día: 27 de abriil de 2011
9.000 – 11.00

Módulo
o 1: Aproximac ión al FP7 y a la
a preparación de
d propuestas

Presentaciones



Contexto de l 7PM



Particularidaades de los disstintos instrumentos: Program
ma Cooperation
n, People and
Capacities



Socios del prroyecto. Constrrucción de un partenariado.



Planificaciónn de un proyecto

11.000 – 11.30

Respuestas a las cuesttiones de los participantes y pa
ausa café

11.330 – 13.30

Módulo
o 2: Preparació n de propuesta
as

Presentaciones

2.1. Red
dacción de la prropuesta


Objetivos, state‐‐of‐the‐art y valor añadido: lass claves de la arrgumentación



Descripción detaallada de la propuesta. Docum
mentos de trabaajo.



Ta
abla de Gantt y diagrama PERT
T



Fa
actores clave

13.330 – 15.00

Comida e intercambio de experienciaas

15.000 – 17.30

2.2: Asp
pectos financierros. Presupuestto y cálculo de costes.
 Aspectos
A
básicoos del presupue
esto

Presentaciones +
ejerrcicios prácticos



Costes
C
elegibless y no elegibles



Costes
C
directos.. Cálculo de cosstes.



Costes
C
indirectoos. Modelos de cálculo.



Contribución
C
finnanciera de la UE
U



Presupuesto
P
tottal del proyecto
o. Ejercicios prá
ácticos.

2º d
dia: 28 de abril de 2011
9.000 – 10.00
Presentaciones

10.000 – 11.00
Presentaciones

Módulo
o 3: Marco juríddico y Propieda
ad intelectual.


Reglas básicaas de participacción



Acuerdo de ssubvención



Acuerdo de cconsorcio



Terceras Parrtes. Subcontrattación.



Gestión del cconocimiento (knowledge management) e IPPR



Módulo 4: Evvaluación de la
a propuesta.



Proceso de eevaluación



Criterios de eevaluación. Anáálisis de la cohe
erencia de la prropuesta.



Estudio de caasos

11.000‐ 11.30

Respuestas a las cuesttiones de los participantes y pa
ausa café

11.330‐ 13.30

Sesión práctica:
p
prepaaración de prop
puestas


Entrega docuumentación y Conformación
C
de
d grupos



Trabajo en laas propuestas

13.330 – 15.00

Comida e intercambio de experienciaas

15.000 – 17.30

Sesión práctica:
p
prepaaración de prop
puestas (continuación)

Trabajo práctico y
con
nsolidación de
con
nocimientos



Presentaciónn de propuestas ante el resto de
d participantees



Simulación dde situaciones



Cierre del cuurso. Respuestaas a las cuestion
nes de los particcipantes y concclusiones de la
jornada.

