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n

es
  •HORIZONTE 2020: 

Objetivos, filosofía, 
estructura. 

•Tipos de proyectos 
en Horizonte 2020. 
Debate práctico y 
conclusiones sobre el 
impacto en la labor 
de coordinación. 

•Ciclo de vida de un 
proyecto, desde la 
propuesta hasta su 
cierre. Principales 
actores y relaciones 
entre sí. 

  

•Introducción a la 
gestión de grandes 
proyectos. 

•Estructuras y 
herramientas de 
gestión de proyectos 
europeos. Caso 
práctico. 

•Hoja de ruta del 
coordinador de 
proyectos europeos. 
Debate y conclusión. 

M
ar

te
s •Gestión legal de 

proyectos Horizonte 
2020. 

•Grant Agreement 
con la CE: Proceso de 
firma y contenidos. 

•Acuerdo de 
consorcio. 

•Contract 
ammendments. 

•Análisis de casos 
reales. 

  •Gestión 
administrativa de 
proyectos: Control 
presupuestario. 

•Justificación de 
costes de proyecto 
en Horizonte 2020. 
Caso práctico. 

•Qué pasa cuando 
hay desviaciones. 
Caso práctico. 
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M
ié

rc
o

le
s •Gestión técnica de 

proyectos. 
Herramientas y 
funciones. Revisión 
de conceptos. 

•Reuniones de 
consorcio. Caso 
práctico. 

•Reuniones y relación 
con la CE. Caso 
práctico. 

•Debate y práctica: 
Cómo tomar notas 
constructivas de 
reunión. 

  •Gestión de riesgos y 
resolución de 
problemas.  

•Análisis en 
profundidad de un 
caso real. 

•Revisión de 
conceptos, debate y 
conclusión. 

Ju
e

ve
s •Resolución de  

conflictos entre 
socios. Caso práctico 
sobre un caso real. 

•Gestión de entradas 
y salidas de socios en 
el proyecto. Casos 
prácticos sobre casos 
reales. 

•Cuando falla el 
liderazgo. Análisis de 
un caso real. 

•Revisión de 
conceptos, debate y 
conclusión. 

  •Gestión de 
Intellectual Property 
Rights de cara a la 
explotación de 
resultados. Caso 
práctico. 

•Planes de 
explotación de 
resultados de 
proyecto. Caso 
práctico. 

•Diseminación de 
conocimiento. 

•Conclusión y cierre. 
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Centro de negocios 
IBERCENTER AZCA 
Plaza de Carlos Trías 
Bertrán 4  
Inmueble Holiday Inn, entre Calle 
Orense, General Perón y el P. de la 
Castellana. 

Lugar 

•Precio: 750€ 

•Precio especial de 600€ 
para los 10 primeros 
inscritos. 

•Aforo máximo 30 personas. 

Condiciones 

 

Ponentes 

Eva García Muntión 

Socia directora RTDI 

Quince años gestionando 
proyectos internacionales 
de nuevas tecnologías en 
multinacionales y PYMEs 
de varios sectores. 
Fundadora de RTDI, trabaja 
en proyectos europeos de 
I+D+i desde el año 2003, 
como consultora, 
investigadora, 
coordinadora y evaluadora. 

 

www.rtdi.eu  

C/ Mozart, 42 – 7C 

28008 Madrid 

91 5485459 

Rubén Morán 

RTDI Consultoría 

Nueve años de 
experiencia en proyectos 
de I+D+i, primero en 
distintas empresas del 
sector de la construcción 
y obras públicas , y en los 
últimos 7 años como 
Consultor especializado 
en proyectos europeos. 

 

Carlos Barriocanal 

CET Auditores 

Socio cofundador de CET 
Auditores, S.L. y con más 
de 15 años en la revisión 
de proyectos de 
investigación. CET 
Auditores, S.L. es la única 
empresa de auditoría que 
forma parte del grupo de 
expertos seleccionados por 
el MINECO para analizar la 
normativa de H2020. 

 

Inmaculada Gómez 

SENASA 

Doctora en Ambientales, 
más de 10 años 
trabajando en I+D+i, en 
los últimos años en el 
sector de la aviación. 
Coordinadora del 
proyecto ITAKA durante 
su propuesta ejecución y 
participando en otras 
proyectos europeos. 

Maribel Gómez 

Princippia 

Experto en gestión de 
proyectos  tecnológicos 
internacionales, en el 
sector financiero, de 
investigación clínica y  en 
educación con nuevas 
tecnologías. Socia 
fundadora de Princippia, 
empresa especializada 
en formación y 
consultaría tecnológica. 
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