
Lugar y fecha de celebración: 
 
17 de octubre de 2011 
Salón de Grados de la Facultad de CC. Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Burgos.  
 
Inscripción: 
 
Para asistir a los talleres es necesario rellenar el 
formulario de inscripción facilitado en la página Web 
www.ubu.es/otriotc/talleres, antes del 12 de octubre. 
 
Los talleres son gratuitos. 
 
A los asistentes que lo soliciten se les expedirá un 
certificado de asistencia al taller. 
 
Para más información:  
www.ubu.es/otriotc/talleres 
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7º PROGRAMA  MARCO  (FP7) 
 
La financiación europea para proyectos de I+D representa 
una apuesta segura para conseguir la liquidez que la 
empresa necesita para llevar a cabo sus nuevos 
proyectos. 
 
La situación económica en la que nos encontramos hoy 
en día junto con el estancamiento de presupuestos en los 
programas nacionales de I+D, encaminados a la cesión 
de préstamos reembolsables, convierten a los proyecto 
europeos, con subvenciones a fondo perdido, en la opción 
más atractiva a considerar. 
 
En el 7º Programa Marco (FP7) de la Comisión Europea, 
los presupuestos se incrementan cada año y las 
empresas pueden obtener una subvención a fondo 
perdido de hasta el 75% de su presupuesto. El FP7 
financia todo tipo de proyectos de I+D empresariales en 
diferentes áreas temáticas: Alimentación, biotecnología, 
TICs, nuevos materiales y procesos productivos, energía, 
medio ambiente, transporte, etc. 
 
Este tipo de proyectos están integrados por diferentes 
organizaciones de ámbito empresarial, así como por 
entidades de investigación, como son Universidades y 
Centros Tecnológicos. El trabajar con entidades de 
cualquier parte del mundo punteras en tecnología para el 
desarrollo de un nuevo producto o servicio proporciona un 
triple beneficio a la empresa: Alimentación  

y 
Biotecnología 

Tecnologías de 
la información 

y la 
comunicación 

 
- Mejora sus conocimientos tecnológicos. 
- Amplia su red de contactos internacionales, dándose a 
conocer en nuevos mercados. 

Energía y 
Medio 

Ambiente 

- Obtiene financiación para la realización del proyecto. 
 

Transporte 
 
En un mercado globalizado, las empresas están obligadas 
a  considerar  la internacionalización y la innovación 
como vías para diversificar mercados y mejorar su 
competitividad. Han de apostar por un crecimiento 
sostenible basado en la mejora de sus capacidades 
técnicas, teniendo en la realización de proyectos 
internacionales de I+D colaborativos una gran oportunidad 
financiera para cumplir con estos objetivos. 

Temática horizontal a todas las 
reuniones: Investigación en beneficio 

de las PYMES 
  
 
 

OBJETIVOS DEL TALLER 
 
- Conocer de primera mano las características de los 
proyectos internacionales de I+D (7º Programa Marco): 
Ventajas, inconvenientes, responsabilidades adquiridas, 
transferencia de resultados, etc. 
 
-Conocer cómo poder encontrar la financiación adecuada 
para los proyectos (líneas de investigación, convocatorias, 
tipos de proyectos, búsqueda de socios,...) 

-Identificar proyectos concretos en base a los objetivos de 
la empresa y las líneas subvencionables europeas, a 
través de reuniones bilaterales entre potenciales socios y 
especialistas en gestión de proyectos  

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto TCUE, 
financiado por la Junta de Castilla y León, a través de un 
convenio de colaboración de 25 de octubre de 2010, 
suscrito entre la Fundación General de la Universidad de 
Burgos y la Fundación Universidades de Castilla y León 
para el desarrollo de actividades de transferencia de 
conocimiento desde la Universidad de Burgos hacia el 
tejido empresarial. 

DIRIGIDO A: 
 
Empresas y Organismos vinculados con la actividad de 
I+D+I. Profesores, investigadores y estudiantes. 
 
PROGRAMA: 
 
10:00h Recepción de asistentes y entrega de 
documentación. 
 
10:15h  Apertura del Taller. 
 
D. Jordi Rovira Carballido. Vicerrector de Investigación de 
la Universidad de Burgos. 
 
D. Ángel Guerra García. Presidente del 
Consejo de Administración de la Sociedad 
para el Desarrollo de la Provincia de Burgos 
(SODEBUR) 
 
 

10:30h-11:00h Tres (buenas) razones para que una 
empresa participe en programas europeos. 

D. Prudencio Herrero Acebo, Director General de la 
Fundación EXECyL (Fundación para la Excelencia 
Empresarial de Castilla y León). 

11:00h-11:30h Introducción a la participación en 
proyectos de I+D internacionales: Beneficios para la 
empresa, riesgos y responsabilidades 
 
D. David Fraile Baeza, Gestor de proyectos de I+D+i en 
Quercus IDI. 
 
11:30h-11:45h Presentación del funcionamiento de las 
reuniones bilaterales. 
 
Miriam Manrique Domingo, Responsable Proyectos 
Internacionales - OTRI de la Universidad de Burgos 
 
11:45h-12:15h  Pausa café 
 
12:15h-13:30h Reuniones bilaterales para la 
identificación de proyectos en las siguientes áreas de 
trabajo: 
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