Taller de Preparación de Propuestas EUROSTARS-2
Convocatoria CoD12 (cierre el 12.09.2019)
Fecha: 27 de Junio de 2019
Lugar: Salón de actos de CDTI
Dirección: Calle Cid, 4. Madrid 28001
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) organiza junto Fundacion para el conocimiento
madri+d, un Taller con el objetivo principal de orientar a las entidades interesadas en presentar una
propuesta a la próxima fecha de corte del Programa EUROSTARS-2 (CoD12 – 12 de septiembre de 2019).
El Taller comenzará con una presentación de CDTI, centrada en resaltar las funciones y rol de esta entidad
en el Programa Eurostars-2, para posteriormente introducir esta iniciativa que persigue la financiación de
los proyectos de I+D cercanos a mercado liderados por PYMEs intensivas en I+D.
La parte central del Taller estará dedicada a explicar los criterios de elegibilidad, el proceso de evaluación y
los criterios evaluación, asi como los consejos prácticos para preparar propuestas competitivas.
Especialmente interesante será la aportación de las empresas españolas que han visto aprobadas sus
propuestas en convocatorias anteriores y que compartirán su experiencia con los asistentes.
En el último bloque de contenidos, se presentará el instrumento con el que se financia mayoritariamente
la participación de las empresas españolas en los proyectos Eurostars-2 aprobados, la Convocatoria
Interempresas Internacional.
Por último se celebrarán reuniones bilaterales entre gestores de CDTI y las entidades que previamente lo
hayan solicitado (se adjunta ficha).
Debido a las limitaciones de aforo, es necesaria inscripción previa a través del siguiente link
The Eurostars Programme is powered by
EUREKA and the European Community

Agenda
9:30

Registro

10:00 Apertura y Bienvenida
Luis Gonzalez Souto. Sudirector Adjunto de Cooperacion Tecnologica.
Direccion de Evaluacion y Cooperacion Tecnologica
10:20 El Programa EUROSTARS
Introducción
Maria Delgado, Project Officer de EUROSTARS.
Direccion Adjunta de Cooperación Tecnológica , CDTI
El proceso de evaluación internacional
Gabriel Martin, Project Officer de EUROSTARS.
Secretariado de EUREKA
¿Cómo preparar una propuesta competitiva? :tips and tricks
Oscar González, National Project Coordinator de EUROSTARS.
Direccion Adjunta de Cooperación Tecnológica , CDTI
¿Cómo se financia a las empresas españolas en EUROSTARS
Maria Delgado, Project Officer de EUROSTARS, CDTI
Direccion Adjunta de Cooperación Tecnológica , CDTI
Turno de preguntas
11:45 Pausa para café
12:15 Experiencias prácticas de empresas
Lissette López –INGENASA
12:45 Búsqueda de Socios con las herramientas de red Enterprise Europe Network
Reyes Sansegundo Romero, Técnico de Transferencia de Tecnología y Programas Europeos
Fundación para el Conocimiento madri+d.
13:00 Clausura de la Jornada

En paralelo se celebrarán las reuniones bilaterales para recibir asesoramiento experto de CDTI
sobre cuestiones concretas de propuestas en fase de elaboración (imprescindible solicitarlas
previamente al formalizar la inscripción)

