Jornadas “Programa Horizonte Europa”
Jornada online impartida por Carlos Barriocanal Medrano, de CET
Auditores durante los días 20 y 21 de abril. CET Auditores es una empresa
reconocida con una amplia experiencia en Horizonte 2020.
Las jornadas se impartirán en español con traducción simultánea al inglés.
Durante la jornada los asistentes podrán plantear todas aquellas dudas o
consultas que consideren convenientes relacionadas con los temas
expuestos.
Con anterioridad a las jornadas, los asistentes podrán enviar sus consultas
a info@cetauditores.com y a l.misakyan@cetauditores.com para que
puedan ser incluidas en la presentación.
Las inscripciones pueden realizarse completando la inscripción antes del
martes 19 de abril.

INSCRIPCIÓN
Día 20, gestores de proyectos: https://cutt.ly/PFvKlTg
Día 21, personal investigador: https://cutt.ly/iFvKAyC

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No 824550.

20 de abril de 2022
Jornada dirigida a GESTORES DE PROYECTOS: jornada de 5 horas de duración, con
descanso de 30 minutos, donde se tratarán aspectos teóricos y prácticos relacionados con
la justificación financiera de los proyectos del Programa Horizonte Europa de la Comisión
Europea.
8:50 - 9:00 Presentación FORWARD
9:00 - 11:30
1.
2.
3.
4.

Aspectos generales de Horizonte Europa
Métodos de justificación
Categorías de costes en proyectos en Horizonte Europa
Costes de personal
4.1.- Personal propio
4.1.1.- Sistema retributivo no vinculado con proyectos
4.1.2.- Sistema retributivo basado en proyectos
4.2.- Personas físicas bajo un contrato directo
4.3.- Terceras partes
5. Subcontratación
11:30 - 12:00 Descanso
12:00 - 14:00
6. Viajes y estancias
7. Equipos
8. Otros bienes, trabajos y servicios
9. Facturas internas de bienes y servicios
10. Resto de categorías de costes
11. Gastos indirectos
12. Auditorías en Horizonte Europa
14:00 - 14:30 Turno de preguntas

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No 824550.

21 de abril de 2022
Jornada dirigida a INVESTIGADORES/AS: jornada de 2 horas de duración
dedicadas a tratar los aspectos financieros que deben tenerse en
consideración para la elaboración de los presupuestos de los proyectos
y para la correcta justificación de los mismos.
8:50 - 9:00 Presentación FORWARD
9:00 - 11:00
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Principios generales
Acreditar la autenticidad de las firmas
Tiempo de dedicación al proyecto
Viajes
Equipos
Varios

11:00 - 11:30 Turno de preguntas

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement No 824550.

