
 

 

CURSO - EIC ACCELERATOR 
Características y claves para la preparación de propuestas 

Presentación 
El EIC tiene como objetivo apoyar a los grandes innovadores, ya sean start-ups, PYMES o investigadores, 
con ideas brillantes destinadas a desarrollar productos, servicios o modelos de negocio radicalmente 
diferentes de los actuales, que posean un alto riesgo y con un gran potencial de escalado internacional. 
Este tipo de proyectos, por su naturaleza, requieren de un apoyo financiero que les facilite el desarrollo y 
acerque al mercado. Para ello, el EIC ha creado el programa EIC Accelerator, instrumento de financiación 
dentro del programa Horizonte Europa. Es una interesante oportunidad para investigadores y PYMES 
innovadoras, pues combina subvenciones a fondo perdido con el acceso a capital riesgo.  

Público objetivo 
Personal UPV o externo, vinculado a una empresa spin-off UPV 
existente (participada o no participada) o en fase de creación. 
Será requisito indispensable describir dicho vínculo en el 
formulario de inscripción para ser admitido en el curso. 

Objetivos 
• Dar a conocer las exigencias, prioridades y requisitos de 

este instrumento de financiación para la innovación en su 
modalidad short y full application.  

• Detallar el proceso integro de presentación de una 

propuesta para ambas modalidades.  

• Familiarizarse con la plataforma IA de la EIC con 

ejemplos prácticos.  

• Se trabajarán casos de éxito y buenas prácticas.  

Metodología 
Curso formativo basado en hands-on training. A lo largo de la 
acción formativa se llevarán a cabo dinámicas, ejercicios y 
simulaciones que faciliten la asimilación de los contenidos y 
favorezcan su posterior puesta en práctica. 

Programa 

09:45 - 10:00  Registro de participantes.  

10:00 - 10:45  Introducción al EIC-Accelerator.  

10:45 - 11:15  Proceso de presentación de la propuesta.  
 

11:15 - 11:45  Pausa café.  
 
11:45 - 12:15  Short application.  

12:15 - 13:15  Full application. 

13:15 - 14:30 EIC AI Platform hands-on training.  

FECHA DEL CURSO 

Jueves, 2 de diciembre de 2021 

 

MODALIDAD Y COSTE 

Presencial y gratuito. Se incluye material y 

certificado de asistencia.  

Podrán concertarse reuniones bilaterales 

con el docente bajo demanda a celebrar tras 

el curso. 

 

LUGAR DE IMPARTICION 

Ciudad Politécnica de la Innovación, Acceso 

A. Cubo verde, 4ª planta. Sala INNOVA, 

Campus de Vera (UPV), Valencia 

 

HORARIO 

10:00 a 14:30  

 

INSCRIPCIONES 

Las solicitudes de inscripción se realizarán 

hasta el 29 de noviembre a través del 

siguiente enlace. Plazas limitadas. 

 

IMPARTE 

Valentín Polo, PNO Consultants 

www.pnoconsultants.com/es  

Curso cofinanciado por:  

 

Ref: PPC/2021/001  

 

https://poseidon.cfp.upv.es/portal-formacion/alumno/gestion_matricula.jsp?cid=77681&idioma=es&hash=9c499b19c71e934d994c964b8813ca13c117cf47cb09884a9e4a9e4a9e42994277&
http://www.pnoconsultants.com/es

