
 

  

¿CÓMO PREPARAR UN PROYECTO CON ÉXITO?  

Desde la idea hasta el impacto. 

Pamplona, 20 de octubre de 2021 

 

9.30 - 9.35 
Bienvenida 
Sergio Pérez – Director General de Acción Exterior de Gobierno de Navarra 

9.35 - 9.45 
Líneas de ayudas DG. Acción Exterior 
Carmen Mier, responsable proyectos europeos DG. Acc. Ext. Gobierno de Navarra 

9.45 - 9.55 
Introducción a la jornada y servicios EEN 
Nodos EEN Navarra 

9:55 - 10:00 
Búsqueda y priorización de convocatorias de apoyo público a la I+D+i 
Eva García – RTDI  

10:00 - 12:00 

Construcción integral de proyectos de I+D+i 

- ¿Qué es y cómo impacta? ¿Cómo se hace y de qué herramientas dispongo? 

- Trabajo con casos reales: cómo reforzar el concepto de proyecto, su 
aplicabilidad/encaje de mercado, carácter innovador y ventaja competitiva. La 
importancia de las TRLs y BRLs. 

12:00 - 12:30 Pausa café 

12:30 - 14:00 

Desde la idea, a la definición de objetivos y plan de trabajo del proyecto 
 

- Definición de objetivos SMART (Specific, Measurable y Relevant) y lógica integral. 
 

- Trabajo en la definición de objetivos y su proyección hacia un plan de trabajo 
optimizado. Cómo afecta esto a la definición de una estructura de y cómo se usa 
para construir el presupuesto del proyecto. 

14:00 - 14:45 Pausa comida 



 

  

15:00 - 16:30 

GENERANDO IMPACTO CON EL PROYECTO 
 

- ¿Qué es el impacto y cómo puede medirse? ¿Por qué es cada vez más importante 
para la CE?  

- Otros aspectos importantes para la CE más allá de los resultados del proyecto. 

- Gestión de derechos de propiedad sobre los resultados en proyectos colaborativos. 

- Sesión de co-creación para la definición de una estrategia borrador de cara a la 
futura explotación de resultados esperados del proyecto. 

16:30 - 16:45 
Cierre 
Nodos EEN Navarra 

 

 
Detalles prácticos 

 
La inscripción a la jornada estará abierta hasta el lunes 18 de octubre a través del siguiente formulario: 
 

https://es.surveymonkey.com/r/Europamascerca 

 
La jornada se celebrará en el salón de actos del Hexágono (Facultad Ciencias) de la Universidad de Navarra. 

Calle de Irunlarrea, 1, 31008 Pamplona, Navarra. 

Se servirá un catering en la pausa de la comida de 14h a 14.45h.  

 
Se recomienda asistir con 10 minutos de antelación. 
 
 
Para cualquier duda puede contactar con su nodo EEN:  
  
 

EEN Asociación Industria Navarra EEN Universidad de Navarra 

Sandra Herrero Mireia Carabantes 

sherrero@ain.es mcarabantes@unav.es 

+34 671 24 47 86 +34 648 13 27 14 

 

#EENcanhelp 
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