
 

OFICINA  
DE PROYECTOS 

EUROPEOS 

CTIC, a través de su 
Oficina de Proyectos 
Europeos, pretende 
estimular la 
participación del tejido 
empresarial asturiano 
en actividades 
internacionales de 
INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E 
INNOVACIÓN. 

H O R I Z O N  2 0 2 0  

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO SOBRE 

AYUDAS FINANCIADAS POR LA 
UNIÓN EUROPEA 

 

 
Proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad 



 
 
 
 
 
 

CTIC  
CENTRO TECNOLÓGICO 

OFICINA  
DE PROYECTOS EUROPEOS 

Con capacidad para 
afrontar los retos del 
Programa Horizon 2020 

• Dilatada experiencia  en el 
desarrollo de actividades de 
investigación: Creación de 
prototipos, pruebas, 
demostrativos, pilotaje, 
validación de productos a gran 
escala y su aplicación 
comercial.  

Como facilitador… 

• Agente de enlace estratégico 
para facilitar el proceso de 
transferencia de tecnología y 
así impulsar y desarrollar el 
tejido empresarial y la 
sociedad de Asturias, 
dinamizando el sistema de 
Ciencia-Tecnología-Empresa-
Sociedad. 

Con vocación internacional 

• Con presencia y un rol activo 
en el establecimiento de redes 
estables de colaboración y en 
actividades de networking. 

OBJETIVOS 
 
 Aumentar el conocimiento  

sobre las nuevas 
oportunidades de 
financiación. 
 

 Estimular la participación 
conjunta de investigadores y 
empresas asturianas en los 
programas de financiación 
europeos. 
 

 Incrementar el retorno 
económico de acciones de 
I+D+i en Asturias. 
 

 Potenciar la innovación 
tecnológica en el territorio. 
 

 Apoyar a las PYME 
innovadoras asturianas. 



Certificación Madurez Digital en Centros Educativos 

¿Cómo participar en H2020? 

1 2 3 4 5 6 

Idea 
Encaje en 
H2020 

Creación 
consorcio 

Preparación 
propuesta 

Envío 
propuesta 

Negociación  
acuerdo subvención 
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Información sobre las oportunidades que el nuevo Programa Marco 
representa para el tejido empresarial asturiano.   

• Mapa de oportunidades H2020.  

• Observatorio y vigilancia competitiva. 

• Organización de jornadas de difusión y sesiones de formación para gestores 
de proyectos de I+D+i europeos. Desarrollo de documentos y guías de 
referencia. 
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Asesoramiento y acompañamiento a las empresas para el desarrollo 
de propuestas. 

• Pre-análisis de viabilidad general y coherencia de las propuestas de proyecto 
realizadas por las empresas y, en su caso, recomendaciones para su 
reorientación o refuerzo. 

• Estructura y esquemas de financiación. Análisis del encaje en función del 
proyecto planteado y de las capacidades de la propia empresa. 

• Orientación en la  fase de preparación del proyecto. 
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 Apoyo en la búsqueda de socios para la creación de los consorcios. 

• Búsqueda de socios para proyectos planteados o liderados desde Asturias, 
aprovechando la red de contactos de CTIC y su actividad de posicionamiento y 
networking. 

• Matching inverso: Oportunidades de participación en consorcios 
internacionales en constitución (liderados por CTIC o por otros agentes), sobe 
la base del mapa de capacidades regionales. 

SERVICIOS DE LA OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS DE CTIC 



 Movilidad y sistemas de 
comunicación. 

 Tratamiento de datos. 

 Sistemas de medición, 
simulación y control. 

 Eficiencia energética 
inteligente. 

 Estándares para la web 
(W3C). 

 Gobierno abierto. 
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