
Seminario: 
Programa Horizonte 2020  
de la UE enfocado a la  

ingeniería civil. Identificar  
proyectos, buscar socios y  
presentar propuestas. 

Valencia, 23 de julio de 2014 
La Unión Europea aprobó el pasado diciembre el Progra‐

ma  Horizonte  2020,  dotado  con  79.000  millones  de  

euros. 

Tras el  fuerte apoyo económico a  las  infraestructuras  y 

actuaciones  medioambientales  a  través  de  los  fondos  

estructurales y de cohesión,  la UE apuesta ahora por  la 

innovación. 

La  asignación  de  fondos  dentro  de  Horizonte  2020  lo  

realiza  la  UE,  mediante  la  aprobación  de  propuestas  

remitidas  por  empresas  y  entidades,  sin  participación  

directa de los gobiernos de los estados miembros.  

 

Existen numerosos programas para  ingeniería civil,  sólo 

el  reto  4,  transporte  inteligente,  dispone  de  más  de 

6.000 millones de euros. 

En  Horizonte  2020  pueden  participar  ingenierías,  

constructoras, concesionarias, industria auxiliar, adminis‐

traciones  y  organismos  públicos,...  además  de  centros  

tecnológicos y universidades. 

El  seminario está enfocado desde el punto de  vista del 

participante  y  tiene  una  orientación  práctica  a  la  

presentación  de  propuestas,  con  acceso  al  portal  y  a  

sitios web de interés para el programa. 

 

   

   

   



Con un  aumento espectacular de presupuesto, 
la  UE  lanza  el  programa  Horizonte  2020,  para 
proyectos  de  innovación,  en  el  que  pueden  
participar  todo  tipo de empresas y organismos 
realizando tareas acordes a su perfil.   

 

Jornada: 
miércoles 23 de julio de 2014 
 
Horario: 
De 8,30 h a 14,30 h 
 
Lugar: 
Salón de Actos del Colegio de Ingenieros de  
Caminos, Canales y Puertos, Comunidad  
Valenciana.  Luis Vives, 3 
46003 Valencia 
Telf. 96 352 69 61 
 
Derechos  de matrícula e inscripción: 
ICCP colegiados: 85 euros 
Otros profesionales: 120 euros 
 
Remitir boletín de inscripción junto a justificante 
de pago con transferencia bancaria antes del 18 de 
julio a: formacionvalencia@ciccp.es 
 
Cta. Bancaria: ES41 0049 0008 71 2113396356 
 
Descarga el boletín de inscripción aquí 
 
Plazas limitadas a 20 participantes 
 
 

Ponente: 
José  Tomás Gómez  López.  Ingeniero  de  caminos, 
canales y puertos por la Universidad Politécnica de 
Madrid. MBA por el Instituto de Empresa. Ha sido 
director de  innovación de empresas del sector de 
la ingeniería civil, gestionando proyectos del sector 
financiados  por  la  UE,  con  diversos  socios 
internacionales. Fundador de horizonte2020.net. 

  Programa 

•Introducción al programa Horizonte 2020 de  la UE. 
Aspectos generales, objetivos, pilares. 

•Funcionamiento  del  programa,  ventajas  y  
dificultades.  Hoja  de  ruta  de  un  proyecto  desde  la 
convocatoria a la firma del acuerdo. 

•Tipos  de  proyectos  financiables  y  tipos  de  
financiación.  Instrumentos    de  financiación.  
Presupuesto  de  financiación.  Pequeñas  y medianas 
empresas. Adecuación a los requisitos de la convoca‐
toria. Procedimiento de participación. 

•Identificación  de  convocatorias    de  proyectos  
relacionados  con  la  ingeniería  civil,  entrando  en  la 
web de la UE. 

•Técnicas  de  búsqueda  de  socios.    Entidades  y  
consorcios. 

•Ejemplos proyectos del  sector de  la  ingeniería  civil 
financiados  en  programas  anteriores  (7º  programa 
marco). 

•Gestión  de  proyectos  aprobados,  contrato,  
entregables, hitos. 

•Conocer las herramientas del evaluador. Conocer los 
conceptos  que  se  puntúan  y  los  criterios  de  
valoración de las propuestas. 

•Preparación  de  propuestas.  Apartados  técnico  y  
administrativo. 

   Horizonte 2020 y la ingeniería civil 

Para el sector de  la  ingeniería civil, el Programa 
Horizonte  2020  supone  una  oportunidad  
extraordinaria  para  la  obtención  de  recursos  
para proyectos, el establecimiento de alianzas, y 
la mejora del conocimiento y la tecnología de las 
empresas. Están presupuestados más de 79.000 
millones de euros.  
 
Conocer  Horizonte  2020  puede  suponer   
oportunidades  de  empleo  y  generación  de  
actividad para el sector.  
Existen  numerosos  programas  para  ingeniería 
civil: 
Reto Social 3: Energía segura, limpia y eficiente  
(5.931  M€),  incluye  smartcities,  y  eficiencia 
energética en edificios. 
Reto social 4: Transporte  inteligente, ecológico 
e integrado (6.339 M€). 
Reto social 5, acción por el clima, agua, eficien‐
cia de recursos y materias primas (3.081 M€). 
 

   Una oportunidad 


