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CURSO INTENSIVO EN
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Objetivos

SME Instrument --- H2020
(Código GE32)

Profesorado

El curso está orientado a directores generales, directores financieros o de I+D, investigadores
y gestores de proyectos internacionales de empresas PYME; y a los investigadores de
universidades y centros tecnológicos que colaboran con PYMES.

Curso intensivo de un día y medio enfocado exclusivamente al SME Instrument del programa
Horizon2020 que pretende facilitar una formación avanzada de alta calidad y alto enfoque
práctico sobre todos los aspectos de este nuevo instrumento, con muchos ejemplos y casos
prácticos que romperá los tópicos sobre la complejidad y dificultad de los proyectos
europeos.

Ferran Muiños. Consultor Senior de ARISTOS Innovation Consulting. Doctor en
Matemáticas por la UPC, es especialista en proyectos de física, materiales, salud y
medioambiente. Ha sido profesor asociado universitario y en educación secundaria. Lleva
trabajado 5 años en consultoría de proyectos europeos y tiene experiencia probada en cursos
sobre preparación de propuestas colaborativas. Amplia experiencia docente.

John Crockett. Consultor Senior en ARISTOS Innovation Consulting. Economista (LUBS y
Univ. of London). Experto en la análisis del impacto y explotación de proyectos internacionales,
tanto de I+D+i como sociales. 10 años experiencia en proyectos del Banco Mundial, Inter
American Bank, Bill and Melinda Gates Foundation, y EC.

ARISTOS es una consultora especializada y enfocada 100% a programas europeos de I+D,
destacando especialmente el programa HORIZON 2020 y dentro de este el SME Instrument.
Su valor añadido viene de una larga experiencia en Programas Europeos de I+D, lo que les
concede un conocimiento profundo de las reglas oficiales y aquellas “no escritas”. Cuentan con
un buen lobbing con la Comisión Europea; un personal técnico altamente cualificado que aporta
excelencia en cada parte del proceso: redacción de la propuesa, negociación con la Comisión,
gestión, auditorías, etc.

Su tasa de éxito sobre las propuestas presentadas en los primeros dos cierres de 2014 ha
sido de un 33% (muy por encima de la media general) y hasta la fecha han obtenido una
extraordinaria puntuación media de 13,59 puntos sobre 15.
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Día Primero--- 29 de junio de 2015
9.00-10.30 Características del instrumento para PYMES: SME Instrument

Un esquema en tres fases:
• ¿Qué buscan en el SME Instrument?
• Un esquema en tres fases

 Phase 1: Concept and feasibility assessment. 
Ejemplos de propuestas ganadoras en fase 1
 Phase 2: R&D, demonstration, market replication. 
Ejemplos de propuestas ganadoras en fase 2
 Phase 3: Commercialisation

• Coaching en todas las fases 
• Fechas de cierre previstas

10.30-11.00 Encaje de la idea de la SME en el topic adecuado
• Encaje de la idea en los topics abiertos para SME Instrument
Ejercicio prácticos de encaje en convocatorias y de evaluación de una idea

11.00-11.20 Pausa-café
11.20-12.00

• Como se evalúan las propuestas de SME Instrument
• Consejos generales para redacción de propuestas Fase 1 y Fase 2 

12.00-14.00 
• El modelo de negocio. Uso de metodologías como Canvas y Porter’s Five
Ejercicios prácticos de modelo de negocio

14.00-15.00 Comida
15.00-17.45 Cómo preparar una propuesta de éxito para SME Instrument (fase 1)

• Sección 1: Excelencia
• Sección 2: Impacto
• Sección 3: Implementación 
• Secciones 4 y 5 (consorcio y temas éticos)

Día Segundo--- 30 de junio de 2015

9.00-11.00 Redacción de propuestas SME Instrument Fase 2: Sección 1: Excelencia
• Quiénes somos
• Objetivos de innovación 
• Encaje en el topic
• Concepto y approach
• Ambición: comparación con la competencia
Ejercicio práctico sección 1

11.00-11.20 Pausa-café
11.20-13.00 Redacción de propuestas SME Instrument Fase 2: Sección 2: Impacto

• El impacto para el sector, para Europa, para el medioambiente.
• El impacto para los usuarios y el mercado
• El impacto para la empresa solicitante: el plan de negocio
• Medidas para maximizar el impacto
Ejercicio práctico sección 2

13.00-14.00 Redacción de propuestas SME Instrument Fase 2: Sección 3. Implementación
• El plan de trabajo. Entre la ambición y el realismo
• Estructura y procedimientos de gestión

SME Instrument --- HORIZON 2020
(Código GE32)



Plazo de pre-inscripción: Hasta el 21 de junio de 2015

Enviar correo electrónico a cetenma@cetenma.es indicando:

Nombre y código del curso
Nombre y apellidos
DNI
Empresa/Organismo y CIF
Teléfono de contacto

La pre-inscripción da derecho a reserva de plaza en el curso. CETENMA se reserva el derecho de
cancelar el curso en caso de no conseguir suficientes alumnos, comunicándolo con antelación.

Plazo de matriculación: Del 22 al 28 de junio de 2015

COSTE CURSO *
No asociados CETENMA: 450 €

Asociados CETENMA, estudiantes y desempleados: 420 €

*Incluye café, comida catering, documentación (íntegramente en inglés) y certificado de asistencia.

CETENMA comunicará a los pre-inscritos el inicio del proceso de matriculación con suficiente
antelación. La admisión será por riguroso orden de matriculación, mediante ingreso efectivo en
la cuenta de CETENMA ES97 2100 4749 92 0200091846 y enviando resguardo al correo
electrónico cetenma@cetenma.es o al FAX 968 520 134.

Indicar en el ingreso Nombre y Apellidos y en concepto: Nombre y Código del curso

Curso bonificable a través de la Fundación Tripartita. Más información aquí.

Nota: El sistema de bonificaciones se encuentra regulado por la Orden Ministerial TAS 2307/ 2007 de 27 de julio. 
Desde CETENMA en colaboración con el Colegio de Químicos de Murcia gestionamos los trámites necesarios para la bonificación a través de 
la Fundación Tripartita. Para poder gestionar la bonificación, la empresa deberá contactar con CETENMA con suficiente antelación (al menos 
7 días naturales antes del inicio del curso).

Más información

MATRICULACIÓN

PRE-INSCRIPCIÓN

 968 520 361
 cetenma@cetenma.es

http://www.fundaciontripartita.org/orientacion/bonificacion_paso_7.htm
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