SEMINARIO
“La Financiación Europea
de la Nanotecnología”

Madrid, 17 y 19 de ABRIL

2012

Programa

Profesor

1. Sistemas de I+D de la UE

D. Rubén Martínez González

• Estructura de la UE en relación con la I+D
• Estrategia de Lisboa
• El VII Programa Marco
• El Espacio Europeo de Investigación
• Gestión y Coordinación en España
2. Coordinación: NMP (NANOSCIENCIES,
NANOTECNOLOGIES, MATERIALS AND NEW
PRODUCTION TECHNOLOGIES)
• El Programa específico Cooperación
• Programas de trabajo NMP
• Gestión de propuestas
• Hacia la gestión de propuestas
• Un ejemplo concreto: el grafeno
• Participación española
• Recomendaciones
3. Tendencias en la financiación
• Grandes desafíos
• Regularización, estandarización y divulgación
• Colaboración internacional
• Multidisciplinaridad
• Horizón 2020
4. Otros instrumentos de apoyo
• Modelos de ciclos de vida
• Investigación fundamental
• Desarrollo pre-competitivo
• Start-Ups y comercialización
• Infraestructuras y redes

•Técnico Superior de Gestión de ERA-NETs.
Ministerio de Ciencia e Innovación, Subdirección
General de Programas Internacionales.
•Ingeniero de aplicaciones. SAPEC.
•Departamento de Inversiones y Cooperación
Industrial. Oficina Económica y Comercial de
España en Tokio.
•Analista, desarrollando el proyecto SIGO .
Accenture.
•Ingeniero de Telecomunicaciones. E.T.S.I.T. de
Valladolid
•Máster de Gestión Internacional de le empresa.
Fundación CECO.
•Especialista en Promoción y Gestión de
Proyectos y Actuaciones Internacionales de
I+D+i, Universidad Politécnica de Madrid.

Organización
Carga lectiva: 8 horas

Horario: de 18:00 a 22:00 horas
Fecha: 17 y 19 de abril de 2012
Derechos de inscripción: 190 euros
Lugar: Aliter, Escuela Internacional de Negocios
C/ Maestro Ripoll, 18 (EL Viso) 28006 Madrid

Objetivo
•

•

Facilitar la compresión del conjunto de
instrumentos de financiación de la
investigación en nanotecnología en el ámbito
europeo
Identificar aquellos apoyos financieros más
relevantes en las diferentes etapas que
conlleva el desarrollo de una idea hacia un
producto o servicio.
En un sistema europeo de I+D cada vez más
complicado, las oportunidades ya no se
encuentran únicamente bajo el área temática
NMP (Nanosciences, Nanotechnologies,
Materials and new Production Technologies)

del Programa Marco, sino que se presentan
también encuadradas en nuevos instrumentos
con enfoques distintos y aportaciones variables
de los Estados Miembros y del sector privado.
No obstante, a la hora de preparar propuestas
de proyecto y solicitudes de financiación se
pueden distinguir una serie de buenas prácticas
que se mantienen vigentes en los diversos
instrumentos y que se deben complementar
con una atención especial a las nuevas
tendencias, especialmente, el crecimiento
inteligente y sostenible, la gestión de riesgos de
la nanotecnología y la colaboración
internacional e interdisciplinar.

Inscripción e información:
Derechos de inscripción: 190 euros
Sin coste: Miembros del Club de Directivos de Biotecnología Aliter
Modalidad de pago:
Cheque nominativo a nombre de Aliter, Escuela Internacional de Negocios
Efectivo
Transferencia bancaria a Aliter, Escuela Internacional de Negocios, S.L.- Nº cuenta: 0075.0080.10.0601302743
Domiciliación Bancaria.
Nombre del Titular
Datos Bancarios Entidad:
Oficina:
DC:
Nº Cuenta:
Nombre y Apellidos:
Cargo:
Dirección:
email:
CIF/NIF:
Datos para la facturación:

Empresa:
Actividad:
Teléfono:
Población y provincia:

Observaciones:
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.
Bonificaciones: Consulte con nosotros las posibilidades de bonificarse este seminario
Política de Cancelación: La comunicación de la anulación deberá ser realizada al menos con 5 días de antelación al inicio del curso,
considerándose a estos efectos la fecha de recepción y no la de envío. En caso de anular la inscripción fuera de plazo se exigirá el importe total
de la inscripción. Este importe podrá aplicarse como pago de la matrícula para cualquier otro curso organizado por Aliter, Escuela Internacional
de Negocios en un plazo máximo de 3 meses. En caso de NO cancelar la inscripción y NO presentarse al curso se exigirá el pago del importe
total de la inscripción sin posibilidad de aplicar el mismo para otro evento.

*** En caso de ser más de una persona por empresa, por favor, rogamos dupliquen la presente inscripción.
Los datos facilitados en el presente boletín de inscripción serán incorporados a un fichero de datos propiedad de Aliter - Escuela Internacional de
Negocios, S.L. y que será utilizado para fines comerciales y de promoción publicitaria de las actividades desarrolladas por la misma. Estos datos
se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de modo que los usuarios podrán
acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como ejercitar su derecho de oposición, dirigiéndose a la dirección de correo electrónico
recepcion@aliter.org, o enviando un fax al nº: 91 561 48 80 o bien llamando al 91 561 48 80.

Información
Aliter - Escuela Internacional de Negocios. C/ Maestro Ripoll, 18 - 28006 Madrid
Tel: +34 91 561 48 80. www.aliter.org - recepcion@aliter.org

