
1. Bienvenida

2. Formación de consorcios: Herramientas y recursos

3. Cuestiones legales en proyectos consorciados:

• Acuerdos previos a la concesión.

• Cláusulas relativas a responsabilidad y solución de conflictos.

• Cláusulas sobre titularidad y explotación de resultados, derechos de
acceso a resultados y background, publicaciones e información
confidencial.

• Acuerdos a firmar durante y tras la finalización del proyecto.

4. Caso Práctico

CEIM organiza con la Comunidad de Madrid, a través de la Oficina Técnica de
Proyectos Europeos, un taller formativo GRATUITO centrado en la formación
de consorcios y el análisis de los aspectos legales en proyectos europeos. En el
transcurso del taller se analizarán aspectos como los acuerdos que han de
firmarse en la fase de propuesta, la negociación del acuerdo de consorcio, o la
creación de acuerdos para la explotación de resultados, entre otros.

¡ PLAZAS LIMITADAS ¡ 
Máx. 20 alumnos 

¡ PLAZAS LIMITADAS ¡ 
Máx. 20 alumnos 

TALLER FORMATIVO
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Cuestiones legales en proyectos consorciados
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Estructura del taller



INFORMACIÓN 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 2023.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL TALLER FORMATIVO

- El taller formativo es de carácter gratuito.

- La modalidad del taller es presencial con una duración de dos
horas.

- 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.

- Se entregará un diploma a todos los alumnos que lo soliciten a la
finalización del taller, si cumplen con los criterios de asistencia (mínimo
de 1h), y cumplimentan la encuesta de satisfacción.

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

Sobre la Formadora:
Amaya Mallea es abogada y directora del área de
Asesoría Legal en I+D+i de PONS IP. Está
especializada en el asesoramiento jurídico a
empresas y centros públicos en programas de
financiación de la I+D+i, en particular, en la
negociación y redacción de acuerdos de consorcio.
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