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Fecha: 23 octubre 2019 
Lugar: Biblioteca San Isidoro – Sala de conferencias 

10:00-10:15 Apertura de la jornada:  

Presentación del Plan TCUE 2018-2020 y descripción del papel de los técnicos de TCUE en el desarrollo del PROGRAMA 2: 
IMPULSO A LA COLABORACIÓN UNIVERSIDAD- EMPRESA Y A LA INNOVACIÓN ABIERTA, fomentando y asesorando a los 
investigadores tanto desde un punto de vista teórico como práctico, sobre los posibles programas nacionales e 
internacionales que favorecen la elaboración y presentación de propuestas conjuntas con empresas a programas de apoyo 
a la I+D+i, así como ayudando a impulsar la puesta en marcha y consolidación de consorcios estables focalizados en las 
disciplinas de las Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanísticas, Económicas y de Educación. 

10.00-12:30 Presentación de las principales características de los programas de interés: 

10:15 -11:15 Convocatorias TOP-DOWN: 

H2020 Health, demographic change and wellbeing 
Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies 
Secure societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens 
Science with and for Society 

Otros programas de financiación:  DG Justicia 
COSME 

11:15 -12:00 Convocatorias BOTTOM-UP (redes de colaboración academia-industria): 

H2020 Innovative Training Networks 
Research and Innovation Staff Exchange 

Acciones COST 

12:00 -12:15 Convocatorias nacionales. 

12:15 -12:30 Tips para la presentación de propuestas: 

Estrategias para la búsqueda de socios 
Elementos clave en la participación 
Definición del perfil y tipo de participación 

12:30 -13:00 Casos de éxito. 
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13:00 -13:45 Sesión de trabajo entre los asistentes entorno a: 

• Idea de proyecto  
• Objetivos 
• Socios potenciales  
• Impacto  
• Principales hitos 

13:45 -14:00 Conclusiones de la jornada. 


