JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN A LA I+D+I EUROPEAS;
FUNDAMENTOS DE LA PROTECCIÓN INDUSTRIAL Y/O INTELECTUAL DE
RESULTADOS DE I+D+I
OBJETIVO
Las jornadas se componen de dos sesiones. Los objetivos de estas sesiones son:
Sesión 1: “Oportunidades de financiación a la I+D+i europeas”.
- Transmitir al Personal Docente e Investigador los aspectos más relevantes de las
convocatorias de ayudas internacionales a la I+D+i (periodo final del Programa
Horizonte 2020 principalmente, otros programas de financiación como
INTERREG, LIFE, etc, y pinceladas del nuevo programa Horizonte Europa).
- Delimitar y caracterizar las diferentes alternativas de participación para los GIs
de la UEMC.
- Dar a conocer las necesidades y propuestas de proyectos de los investigadores a
través de sesiones bilaterales PDI-Consultora.
Sesión 2: “Fundamentos de la protección industrial y/o intelectual de resultados de
I+D+i”.
- Transmitir al PDI de la UEMC la importancia de la protección de los resultados de
investigación mediante mecanismos de propiedad industrial o intelectual para
orientar la transferencia de conocimiento de esos resultados.
- Conocer cómo funciona el registro de propiedad intelectual en resultados del
ámbito cultural/patrimonial y basados en diseño de software, soluciones web,
BBDD, etc.
- Identificar qué instrumento de los que ofrece la Propiedad Industrial e
Intelectual es el más adecuado y ventajoso en cada caso particular, a través de
sesiones bilaterales con los especialistas.
PROGRAMA
Sesión 1: martes día 5 de noviembre de 2019 (aula 1205, edificio 01)
-

10:00-12:00h: sesión informativa sobre la participación en convocatorias
de financiación europea H2020: estructura del programa, tipos de
proyectos, condiciones de participación, los consorcios y la colaboración
universidad-empresa, el presupuesto de un proyecto, la situación del
programa H2020; otras vías de financiación, y el nuevo programa Horizonte
Europa.

-

12:00-13:00h: sesiones bilaterales de carácter práctico para el estudio de casos
concretos.

Sesión 2: miércoles día 6 de noviembre de 2019 (aula 1331, edificio 01)
-

10:00-12:00: sesión en la que se abordarán los conceptos básicos de los
distintos tipos de registros y su utilidad. Qué registro es el más útil para
proteger los resultados de un proyecto y a quién le corresponden los
derechos en un convenio y en un contrato. Con una especial atención a los
registros de propiedad intelectual en el ámbito cultural-patrimonial y de
diseño de software, soluciones web, BBDD, APPs, etc.

-

12:00-14:00h; 16:00-18:00h: sesiones bilaterales de carácter práctico para el
estudio de casos concretos.

