HORIZONTE 2020
EC Communication Campaign
Segundo ciclo de simplificación en las
Reglas de H2020
Valencia, 18 de septiembre de 2017
Ciudad Politécnica de la Innovación
Universitat Politècnica de València
Edificio 8B – 3ª planta CUBO AZUL
Camino de Vera, s/n Valencia

Plano de situación

La Comisión Europea (CE) ha lanzado una nueva campaña
de comunicación sobre aspectos legales y financieros de
Horizonte 2020 (H2020), celebrando jornadas
informativas en los diferentes Estados miembros. El
objeto de la campaña es incidir en los últimos cambios al
Acuerdo de Subvención del pasado mes de Febrero y la
publicación de la versión 4.0 del Annotated Model Grant
Agreement, además de presentar los principios de las
auditorías y repasar aquellos elementos de
implementación más complicados.
El Programa Marco de Investigación e Innovación de la
Unión Europea, Horizonte 2020, acumula ya más tres
años y medio recorrido. La Comunidad Valenciana es un
referente europeo de participación en las convocatorias.
Esta acción se enmarca en la Estrategia de Coordinación
de Comunidad Valenciana en H2020, que pretende
incrementar y mejorar la participación de los agentes de
Comunidad Valenciana en el Programa Europeo Horizonte
2020.
Dirigido a: Personal investigador, responsables y gestores
de proyectos europeos. Agentes de Ciencia e innovación
de la Comunidad Valenciana, participantes en H2020.
Inscripción gratuita: Enviando nombre, apellidos, entidad,
e-mail y teléfono a través de este enlace.

PONENTES
Sra. Carmen Hormigo
Sra. Diana Castrillón
PNC Asuntos Legales y Financieros H2020
PROGRAMA
09:30 Registro de asistentes
10:00 Bienvenida
10:15 Los Costes de Personal
 Nuevos conceptos en el cálculo de remuneraciones.
 Personal con contratos directos (no laborales).
 Las opciones de cálculo de los costes de personal.
11:00 Otros Costes Directos
La utilización de Costes Unitarios para facturas internas.
11:45 Pausa-Café.
12:15 Terceras Partes
Nuevo Art.14.a (Partner organizations)
13:00 Primeras lecciones sobre Auditorías H2020
¿Cómo evitar los errores más comunes?
13:30 Conclusiones y cierre de la jornada

CUESTIONES PERSONALIZADAS
Con carácter previo a la Jornada, y hasta el 11 de septiembre, será posible enviar preguntas para las distintas sesiones a través del
siguiente enlace: seimed@redit.es

Organizan en cooperación

