
Seminario:  Programa 
Horizonte 2020 de la UE 
enfocado a la ingeniería civil. 
Iden ficar proyectos, buscar 
socios y presentar propuestas . 
Murcia, 28 de abril de 2014 

 

La Unión Europea aprobó el pasado diciembre el Programa Horizonte 2020, dotado con 79.000 milones 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 remi das por 
empresas y en dades, sin par cipación 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. 

Todas  las empresas y organismos pueden par cipar, aportando sus  instalaciones, equipos, recursos experiencia en  las 
propuestas, ...el programa no está dirigido únicamente a centros de inves gación sino a la generación de innovaciones 
en el tejido produc vo. 

El seminario está enfocado desde el punto de vista del par cipante y  ene una orientación prác ca a la presentación de 
propuestas, con acceso al portal y a si os web de interés para el programa. 
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La  Demarcación  de  Murcia  del  Colegio  de 
Ingenieros  de  Caminos,  Canales  y  Puertos 
promueve ac vidades de divulgación de nuevas 
oportunidades  para  el  sector  de  la  ingeniería 
civil en la Región de Murcia. 

El  Programa Horizonte  2020  es  aún muy  poco 
conocido, pero por su gran interés, creemos que  
será una potente herramienta para  la financión 
de proyectos. 

Datos Prác cos 
 

Jornada 
Lunes 28 de abril dev2014 
Horario: 
Mañana : 10 a 14 horas 
Tarde:  16:30 a 19 horas 
 
Lugar 
Demarcación de Murcia del Colegio de Ingenieros 
de Caminios, Canales y Puertos 
Avda. Tte. Gral. Gu érrez Mellado Edif. 
Centrofama ‐ Pta. 3 ‐ Puerta 18  
30008 Murcia  
Inscripciones 
Datos de contacto para inscripciones : 
Teléfono: 968 230 683  
Fax: 968 236 970  
murcia@ciccp.es 
 

Derechos  de matrícula: 
75 euros. 
Devolución en caso de cancelación hasta 48 h 
antes de inicio del seminario 
 
Plazas limitadas a 15 par cipantes 
 
Bonificación 
Posibilidad  de bonificación a  través de la 
Fundación Tripar ta 
 

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

 Programa 

•Introducción a la programa Horizonte 2020 de la UE. 
Aspectos generales, obje vos, 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  pos  de 
financiación.  Instrumentos    de  financiación. 
Prespuesto  de  financiación.  Pequeñas  y  medianas 
empresas. 

•Iden ficación  de  convocatorias    de  proyectos 
relacionados con la ingeniería civil. 

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

•Adecuación a los requisitos de la convocatoria 

•Conocer las herramientas del evaluador. Conocer los 
conceptos que se puntúan 

•Procedimiento de par cipación. 

•Técnicas  de  búsqueda  de  socios.    En dades  y 
consorcios. 

•Introducción  a  la  preparación  de  propuestas. 
Apartados técnico y administra vo 

•Importancia  del  impacto,  modelo  de  negocio  y 
diseminación de resultados. 

•Ges ón de proyectos aprobados. 

  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 
empresa. Están presupuestados más de 79.000 
millones de euros. 
En concreto existen numerosos programas para 
ingeniería civil: 
Reto Social 3: Energía segura, limpia y eficiente  
(5.931 M€), incluye smartci es, y eficiencia 
energé ca en edificios. 
Reto social 4: Transporte inteligente, ecológico 
e integrado (6.339 M€). 
Reto social 5, acción por el clima, eficiencia de 
recursos y materias primas (3.081 M€). 
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