
 JORNADA FORMATIVA EUROPA+CERCA 2019 12 de Marzo 2019 (9.00h-18.00h) Universidad de Navarra -Instituto Cultura y Sociedad (Aula Siemens Gamesa)  9:30 - 9:35 Bienvenida e introducción de la jornada. 09:35- 10:25 Introducción a H2020 y oportunidades H2020 para Pymes. Detalle del EIC Pilot del European Innovation Council y los nuevos instrumentos. 10:25- 11:25 Instrumento Pyme ¿Qué es el Instrumento Pyme? ¿Cuándo se presentan los proyectos? ¿Cómo se evalúan? ¿Cúal es el contenido de una propuesta a Instrumento Pyme? Recomendaciones de cara a presentar propuestas Ejemplos de proyectos en Navarra 11:25- 11:40 Fast track to Innovation ¿Qué es FTI? ¿Cuándo se presentan los proyectos? ¿Cómo se evalúan? ¿Cúal es el contenido de una propuesta FTI?   Recomendaciones de cara a presentar propuestas Ejemplos de proyectos en Navarra 11:40- 12:00 Pausa- café 12:00- 12:15 Otros programas para Pymes: Eurostars ¿Qué es Eurostars? ¿Cuándo se presentan los proyectos? ¿Cómo se evalúan? ¿Cúal es el contenido de una propuesta a Eurostars?  Recomendaciones de cara a presentar propuestas. Ejemplos de proyectos en Navarra 12:15- 12:30 Otros programas para Pymes: FET OPEN ¿Qué es FET OPEN? ¿Cuándo se presentan los proyectos? ¿Cómo se evalúan? ¿Cúal es el contenido de una propuesta a FET OPEN?  Recomendaciones de cara a presentar propuestas. 12:30- 13:50 Oportunidades de Cascade Funding: más allá de las convocatorias ordinarias ¿Qué es Cascade Funding? ¿En qué consiste? ¿Qué programas y proyectos financian Cascade Funding? ¿Dónde encontrar estas oportunidades? ¿Cómo presentar propuestas a proyectos de Cascade Funding? Ejemplos de proyectos en Navarra 13:50- 14:00 Ejemplo de proyecto INNOSUP S3FOOD en Navarra 14:00- 15:30 Pausa- comida 15:30- 16:00 H2020. Modalidades de participación y Criterios de Evaluación. 16:00- 17:30 El proceso de solicitud en H2020: Partes de una propuesta (Parte A y Parte B). Recomendaciones prácticas sobre cómo elaborar una propuesta  17:30- 17:45  Introducción a Horizonte Europa, programa sustituto de H2020   17:45- 18:00  Cierre de la jornada          


