
CONTENIDOS DEL TALLER

FORMADOR

1. Introducción a financiación europea para I+D+i

• Horizonte Europa: Estructura de pilares, objetivos, y clústeres.

• EIC: Novedades y fases de presentación

2. Financiación adicional para la I+D+i

• Deducciones fiscales por I+D+i

• Reducción por la cesión de ciertos activos intangibles

• Venta de créditos fiscales por actividades de I+D+i

• Bonificaciones a la SS.SS. por investigadores en exclusiva a I+D+i.
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CEIM organiza junto con la Comunidad de Madrid un taller formativo
GRATUITO sobre los aspectos clave de los Programas Europeos de
financiación en I+D+i, así como otro tipos de financiación indirecta

PÚBLICO OBJETIVO

Personal directivo o técnico 
que quiera presentar 
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¿DÓNDE?

ONLINEONLINE

¡ PLAZAS LIMITADAS ¡ 
Máx. 20 alumnos 
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INFORMACIÓN ADICIONAL GENERAL

- Este taller formativo se enmarca dentro de diferentes actividades de
comunicación y formación gratuitas que se prestarán desde la Oficina
Técnica de Proyectos Europeos CEIM-Comunidad de Madrid.

- Se convocarán futuras ediciones de talleres formativos y cursos de
formación en programas de financiación europeos a lo largo del
presente año 2021 y 2022.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL TALLER FORMATIVO

- El taller formativo es de carácter gratuito.

- La modalidad del taller es teleformación con una duración de dos
horas y media.

- Las personas interesadas en realizar la formación, deberán realizar la
pre-inscripción a través del enlace web.

- CEIM informará vía e-mail a los alumnos seleccionados para recibir la
formación.

- CEIM remitirá los datos de contacto a la empresa formadora para que
coordine la formación en el día y hora indicados.

- Se entregará un diploma a todos los alumnos a la finalización del taller,
si cumplen con los criterios de asistencia (2h) y aprovechamiento del
mismo.

- A la finalización del taller se entregarán a los alumnos los contenidos
didácticos utilizados durante la sesión.


