
CONTENIDOS DEL TALLER

FORMADOR

1. Taller formativo: Fase de ejecución y finalización del
proyecto:

• Acuerdos de Consorcio en proyectos colaborativos:

• Reglamento de Participación en Horizonte Europa y el
Grant Agreement en materia de IPRs.

• Contenido del Acuerdo de Consorcio:

• Propiedad y protección de los Resultados.

• Explotación y publicación de los Resultados.

• Background o conocimientos previos.

• Derechos de acceso.

2. Ronda de preguntas.

TALLER FORMATIVO
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CEIM y la Comunidad de Madrid, a través de la Oficina Técnica de Proyectos
Europeos, organizan un taller formativo GRATUITO sobre las fases de
gestión de la Propiedad Intelectual en proyectos europeos colaborativos del
programa Horizonte Europa. El taller proporcionará a los asistentes el análisis
de distintos aspectos de protección de propiedad intelectual y explotación de
resultados, así como claves prácticas para realizar una propuesta exitosa.

PÚBLICO OBJETIVO

Personal directivo o técnico 
que quiera presentar
proyectos europeos
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¿CUÁNDO?

29 de NOVIEMBRE de 2022

16.00-17.30h 
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¿DÓNDE?

En CEIM 
(C/Diego de León, 50)
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(C/Diego de León, 50)

¡ PLAZAS LIMITADAS ¡ 
Máx. 20 alumnos 

¡ PLAZAS LIMITADAS ¡ 
Máx. 20 alumnos 



INFORMACIÓN GENERAL

- Este taller formativo se enmarca dentro de diferentes actividades de
comunicación y formación gratuitas que se prestarán desde la Oficina
Técnica de Proyectos Europeos CEIM-Comunidad de Madrid.

- Se convocarán futuras ediciones de talleres formativos y cursos de
formación en programas de financiación europeos a lo largo del
presente año 2022.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL TALLER FORMATIVO

- El taller formativo es de carácter gratuito.

- La modalidad del taller es presencial con una duración de una hora
y media.

- Las personas interesadas en realizar la formación, deberán realizar la
pre-inscripción a través del enlace web.

- CEIM informará vía e-mail a los alumnos seleccionados para recibir la
formación.

- Se entregará un diploma a todos los alumnos que lo soliciten a la
finalización del taller, si cumplen con los criterios de asistencia
(mínimo de 1h), y cumplimentan la encuesta de satisfacción.

- A la finalización del taller se entregarán a los alumnos los contenidos
didácticos utilizados durante la sesión.


