
Seminario:  Programa Horizonte 2020 
de la UE enfocado a la ingeniería civil. 
Identificar proyectos, buscar socios y 
presentar propuestas. 
Madrid, 24 y 25 de abril de 2014 

 

La Unión Europea aprobó el pasado diciembre el Pro-

grama 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, só-

lo el reto 4, transporte inteligente, dispone de más de 

6.000 millones de euros. 

Todas las empresas y organismos pueden participar, 

aportando sus instalaciones, equipos, recursos expe-

riencia, en las propuestas…, el programa no está dirigi-

do únicamente a centros de investigación sino a la ge-

neración de innovaciones en el tejido productivo. 

El seminario está enfocado desde el punto de vista del 

participante y tiene una orientación práctica a la pre-

sentación de propuestas, con acceso al portal y a sitios 

web de interés para el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La FAB  promueve la investigación fundamental 
y aplicada y la formación continua y especializa-
da en el marco de la Escuela de Ingenieros de 
Caminos de la UPM. 

Con  más de treinta años de existencia, la Fun-
dación representa un referente tecnológico de 
prestigio en el ámbito de la ingeniería civil que 
impulsa la excelencia en el mundo de la investi-
gación científica y técnica. 

 

Datos Prácticos 
 

Jornadas 
Jueves  24 de abril (16 a 20 horas) 
Viernes 25 de abril (10 a 14 horas) 

 

Lugar 
Fundación Agustín de Betancourt 
E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

C/ Profesor Aranguren, s/n  28040 Madrid 

 

Boletín de inscripción: 
 
Nombre: ……………………………………………………………… 
 
Apellidos: …………………………………………………………….. 
 
Empresa: …………………………………………………………….. 
 
Dirección: …………………………………………………………... 
 
NIF: …………………………………………………………………….. 
 
Mail: …………………………………………………………………… 
 
Enviar por correo electrónico a la atención de Dña. Gema 
Lucas (gemalucas@fundacionabetancourt.org) 
Plazas limitadas a 15 participantes 

Derechos  de matrícula: 
120  euros (IVA incluido) 

 
El importe podrá abonarse mediante transferencia banca-
ria a nombre de la ´Fundación Agustín de Betancourt, indi-
cando el nombre del curso y del alumno. Datos Bancarios: 
Banco Caminos. CC nº: 0234 0001 08 9800077028 
 

Ponente.  
José Tomás Gómez López. ICCP por la UPM. MBA 
por el IE. Ha sido director de innovación en em-
presas importantes de ingeniería y construcción. 
Fundador de horizonte2020.net 

 Programa   La Fundación 

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

•Funcionamiento del programa, ventajas y dificulta-
des. Hoja de ruta de un proyecto desde la convocato-
ria a la firma del acuerdo. 

•Tipos de proyectos financiables y tipos de financia-
ción. Instrumentos  de financiación. Prespuesto de 
financiación. Pequeñas y medianas empresas. 

•Identificación de convocatorias  de proyectos rela-
cionados 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 participación. 

•Técnicas de búsqueda de socios.  Entidades y con-
sorcios. 

•Introducción a la preparación de propuestas. Apar-
tados técnico y administrativo. 

•Importancia del impacto, modelo de negocio y dise-
minación de resultados. 

•Gestión de proyectos aprobados. 

  Horizonte 2020 y la ingeniería civil 

Para el sector de la ingeniería civil, el Programa 
Horizonte 2020 supone una oportunidad extra-
ordinaria 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. 
En concreto 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, eficiencia de 
recursos y materias primas (3.081 M€). 
 


