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CURSO: EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS I+D,  

INNOVACIÓN EN EL HORIZON EUROPE; Y  

OTRAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS COMPETITIVAS PARA 

FINANCIAR LA INNOVACIÓN 

 

 

OBJETIVO 
 

Con este curso perseguimos conocer los puntos clave para 

conseguir con éxito la explotación de los resultados de un 

proyecto I+D mediante cómo abordar la elaboración de un 

plan de explotación. Asimismo, el curso pretende explicar 

qué es la innovación entendida desde el punto de vista de 

proyectos I+D y las nuevas reglas y normativa dentro del 

programa Horizon Europe. Por último, se expondrán y 

explicarán las diferentes convocatorias públicas competitivas 

para financiar la innovación. 

PROGRAMA 

Día 1 – EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS I+D. 2 horas 
• Introducción: ¿qué la explotación de resultados I+D es y 

cuál es su objetivo? 

• Plan de explotación de resultados: desde los aspectos de la 

tecnología, mercado y viabilidad económica (herramientas de para 

un plan de negocio) 

• Casos de éxito y buenas prácticas. 

• Caso práctico. Ejercicio de elaboración de un plan de 

explotación en proyectos I+D 

Día 2 – INNOVACION EN EL HORIZON EUROPE. 1,5 

horas 
• Introducción. ¿qué es la innovación? 

• La innovación en el programa Horizón Europe. Creación del 

EIC. 

Día 2- OTRAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS 

COMPETITIVAS PARA FINANCIAR LA INNOVACIÓN (30 

min) 
Ostros marcos y programas de de financiación pública para la 

innovación a nivel nacional y regional: 

• Agencia Valenciana de Innovación 

• Desarrollo Tecnológico en Salud-ISCIII 

• Retos Colaboración con Empresas - Ministerio de Ciencia 

• Fundación para la Innovación y la prospectiva en la salud 

en España. 

• Mind the Gap - Fundación Botín. 

• Caixa Impulse - Fundación La Caixa. 

• Convocatorias de I+D+i para empresas: Neotec, CDTI, 

IVACE, … 

MÉTODO 
Curso Online 

PUBLICO OBJETIVO 
Investigadores y técnicos con experiencia 
en redacción de propuestas europeas 
I+D+i. 

Gestores 

DURACIÓN 
4 horas (repartidos en dos días) 

 

CONSULTORES Y 

FORMADORES 
MAITE FERRANDO. Gerente de Kveloce. 
Premio Extraordinario de Licenciatura en 
Psicología y Doctora Cum Laude por la 
Universidad de Valencia. En lo que 

respecta concretamente a la relación en el 
programa H2020, es evaluadora, reviewer 
y rapporteur para la Comisión Europea 
desde 2010 dentro de los programas 
H2020, FP7 y el programa CIP, en las 
líneas de ICT y Health fundamentalmente. 
Desde 2015 a 2017 ha sido experta-

independiente (promoter) de la Comisión 
Europea (EC contract 7166540) en la 
European Innovation Partnership on Active 
on Healthy Ageing en el grupo de trabajo 
A2, Personalised Health Management, Falls 
prevention. 

MIREIA FERRI. Dr. en Ciencias Sociales 
del Trabajo y de los Recursos Humanos y 
licenciada en Dirección y Administración de 
Empresas por la Universidad Politécnica de 
Valencia con estancia en la Universidad 
RWTH- Aachen (Alemania). Máster en 

Dirección Financiera y Fiscal (UPV). Con 
experiencia en más de 10 años en el 
asesoramiento en ayudas públicas para la 
I+D a entidades públicas. Es evaluadora de 
proyectos europeos y recientemente ha 
sido nombrada miembro del Consejo de 

Dirección del Pacto por el Cambio 
Demográfico. 
 

CARACTERÍSTICAS 


