Jornada-Taller Parques Científicos-CDTI:
“Apertura a nuevos mercados a través
de la I+D+i: asesoramiento y ayudas para
proyectos innovadores”
12 de mayo de 2016

Programa de la jornada-taller

10:00 APERTURA DE LA JORNADA Y PRESENTACIÓN
Joaquín Marhuenda Fructuoso

Parque Científico de Alicante
Salón de Actos del Edificio Germán Bernácer. Universidad de Alicante

Director de la Fundación Parque Científico de
Alicante

El objetivo de la jornada-taller es presentar los principales
instrumentos de financiación CDTI en el ámbito nacional e
internacional que resulten de utilidad para potenciar el
crecimiento y/o consolidación de la actividad de las empresas.

Beatriz Torralba

En primer lugar, se presentarán las novedades relativas a
convocatorias para 2016, los instrumentos de financiación del
CDTI tanto para proyectos individuales como en
cooperación, incluyendo programas internacionales y los
servicios de los que dispone CDTI para apoyar proyectos
tecnológicos de empresas. Cabe resaltar la reciente apertura de
los programas CIEN, FEDER INNTERCONECTA y NEOTEC, que se
expondrán detalladamente en la jornada.
A continuación se realizará un taller que se enfocará con
una visión eminentemente práctica que facilite a los asistentes
la preparación de propuestas exitosas a las diferentes líneas de
financiación y convocatorias.
Se analizarán las particularidades de los distintos
instrumentos, el adecuado enfoque de los proyectos y las
respuestas a las preguntas frecuentes. Se destacarán las
principales novedades y se trabajará con casos prácticos
identificando los aspectos más importantes para el éxito de las
propuestas.
Por último, se abrirá una ronda de preguntas y dudas para
todos los asistentes. Una vez finalizado el taller, aquellas
organizaciones que lo soliciten, podrán mantener entrevistas
individuales para la revisión de propuestas.
La jornada está dirigida a cualquier tipo de empresa con
independencia de su tamaño, así como a profesionales
relacionados con la transferencia de conocimiento,
investigadores y emprendedores en general.

Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y
Recursos Naturales. Dirección de Promoción y
Cooperación CDTI

10:15 PRESENTACIÓN INSTRUMENTOS Y
CONVOCATORIAS CDTI 2016
Beatriz Torralba

11:15 PAUSA-CAFÉ

11:45 ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS: CLAVES PARA
EL ÉXITO
Beatriz Torralba

13:00 SESIÓN DE REUNIONES BILATERALES
REVISIÓN DE PROPUESTAS ESPECÍFICAS

Si está pensando en un proyecto del CDTI y
quiere que su propuesta sea revisada, debe
indicarlo explícitamente en la solicitud de
inscripción y nos pondremos en contacto con
usted.

Inscripciones y contacto:
Parque Científico de Alicante
Solicitud de inscripción
Email: parc@ua.es
Teléfono: 96590 9310

PARA

14:00 FIN DE LA JORNADA

