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Taller: Fondos europeos para el 
periodo 2014-2020.

Instrumento PYME en H2020

Sinopsis del Curso

El 20% del presupuesto UE para H2020, en los pilares de Retos 
Sociales (SC) y Liderazgo Industrial (LEIT), está comprometido para 
financiar  a PYMES en diferentes tramos del proceso de innovación. 
“Instrumento PYME”, es el primer esquema financiero de la Comisión 
Europea específicamente dirigido a subvencionar a fondo perdido a la 
PYME innovadora y a él va a destinar unos 2.700M€ de los 7.600M€ 

comprometidos. 

Objetivo General
Introducir el “Nuevo Instrumento PYME” de la Unión Europea dirigido 

a subvencionar la expansión global de las pequeñas y medianas 
europeas intensivas en tecnología aplicada a negocios de servicios y 

productos altamente innovadores.

Fecha de inicio y  
finalización 

15 de abril de 2014
3 de junio de 2014
8 de octubre de 2014
13 de diciembre de 2014

15 de abril de 2014
3 de junio de 2014
8 de octubre de 2014
13 de diciembre de 2014

Fecha límite de 
inscripción Diez días antes del inicio del cursoDiez días antes del inicio del curso

Horario y 
Duración

9:00 h. - 14:00 h.
El almuerzo se destinará a la 
resolución de dudas

5 horas

Lugar de 
impartición Torrejón de ArdozTorrejón de Ardoz

Modalidad y 
Metodología Presencial participativa. Presencial participativa. 

Precio
€ 150 (impuestos incluidos)€ 150 (impuestos incluidos)

Precio El precio incluye un desayuno y un 
almuerzo
El precio incluye un desayuno y un 
almuerzo

Límite de plazas 
(max. 25 pax.)

Admisión por orden de inscripción con el 
resguardo de la transferencia
Nº. cta.: 2086 0017 18 0001484572

Admisión por orden de inscripción con el 
resguardo de la transferencia
Nº. cta.: 2086 0017 18 0001484572

Público objetivo
Profesionales y personas interesadas en 
adentrarse en la financiación 
internacional como forma de desarrollar 
nuevas iniciativas de cooperación

Profesionales y personas interesadas en 
adentrarse en la financiación 
internacional como forma de desarrollar 
nuevas iniciativas de cooperación
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Bloque II

Posibilidades reales de financiación

Determinar las opciones reales de 
empresas PYME en la promoción  de 
proyectos de negocio tecnológico de 
surgidos de procesos de investigación y 
desarrollo

Temario 

✓Perfil PYME - Solicitante 

✓ Fase 1: Estudio del concepto, viabilidad 
de mercado, estudios previos.....
✓Fase 2: Desarrollar un prototipo, piloto o 
beta que permita escalar el producto y/o 
servicios añadidos a condiciones reales 
de mercado. 

Bloque I 

¿Qué es el Instrumento PYME y qué 
financia?

Se trata de realizar un análisis práctico 
del Instrumento PYME y de otros 
esquemas financieros para las pequeñas 
y medianas empresas dentro del 
Programa Horizonte 2020.

Temario
✓Contexto de la UE: 

• Estrategia Europea 2020
• Programas y convocatorias
• Naturaleza de los proyectos 

europeos
✓Innovación empresarial en H2020

• Reseña del H2020
• Ciencia Excelente - EC

• Tecnologías habilitadoras - LEIT
• Retos sociales – SC

• Temas y convocatorias – programas 
de trabajo 

• Esquemas financieros (R&I, FTP, 
etc)

• Technology Readiness Levels – 
TRLʼs

✓SME Instrument
• Características diferenciales
• Fase 1 – Evaluación de concepto 
• Fase 2 -  Desarrollo, demostración y 

replicación
• Fase 3 – Comercialización 
• Sistema de Convocatorias año 

2014-2015 
• Candidaturas a través del Portal 
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