
 20 MAYO 2014 

NOMBRE COMPLETO

* Rellenar en caso de no ser Arquitecto colegiado en Gipuzkoa

FACTURA A NOMBRE DE

DIRECCIÓN*

E-MAIL

PROFESIÓN*

D.N.I. o C.I.F.* TELEFONO

IZENA ETA ABIZENA

*Derrigorrez bete behar dute Gipuzkoako Arkitektoen Elkargoko kideak ez direnek

LANPOSTUA*

E-MAIL

HELBIDEA*

TELEFONOAN.A.N.//I.F.K..*

FAKTURA

LUGAR DE CELEBRACION :       DELEGACIÓN DE GIPUZKOA DEL COAVN. Avda. de Francia 11. DONOSTIA

INSCRIPCCIÓN : Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario circulado, debidamente cumplimentado, haciendo click en el botón "enviar 
correo electrónico" o a factur@coavnss.org y adjuntando el abonaré de pago. El envío lo recibe Nerea en factur@coavnss.org, para cualquier aclaración.  
Especificar si es a vuestro nombre o a nombre de alguna sociedad a quien hay que emitir la factura en el boletín. 
El plazo de inscripción se cierre el próximo jueves 15/05/14 a las 00:00 o hasta completar aforo. Las plazas son limitadas,  siendo el orden de inscripción el 
criterio de admisión.  

MATRICULA :                Abonar en la cuenta de la Caja de Arquitectos nº.
Arquitectos Colegiados COAVN: 30€  Otros :  60€               3183 2000 22 0000407707 
  

 

  
La innovación se ha convertido en los últimos años en un motor fundamental de la economía y una herramienta muy utilizada en las grande y medianas 
empresas de todos los sectores- incluido la construcción- para financiar nuevas ideas y proyectos que ayuden a diversificar las actividades de cada empresa 
ayudando a encontrar nuevos mercados y oportunidades de negocio 
PYMES de otros sectores participan activamente en los muchos programas existentes a nivel autonómico, estatal e internacional con buenos 
resultados. La falta de conocimiento de las herramientas y programas de apoyo a la innovación existentes puede ser una de las causas 
principales de la no participación de nuestro sector. Por ello se propone una acción formativa como introducción a los programas de ayuda y 
financiación de la innovación, con especial énfasis en programas de ayudas del Gobierno Vasco: GAITEK, NETS y ETORGAI 
  
  
FECHAS y HORARIOS: 
Martes 20-05-2014. Horario 09:30 a 12:00 y 12:30 a 15:00 
  
 OBJETIVOS: 
  
• Al final de la formación los participantes deberían tener un mapa 
mental de las ayudas existentes y las características de cada una de 
ellas, de forma que puedan evaluar las herramientas más adecuadas 
para su empresa/idea de negocio.  

• También conocer las claves de éxito en la preparación de la 
documentación exigida 

  

 CONTENIDOS: 

Introducción 

• Qué es y qué no es innovación  

• Otro vocabulario básico 

• Gestionando la innovación: Tengo una idea, … y ahora 
qué? 

  

  
 

PONENTE:  
Ana Belen de Isla. Arquitecto. LKS Ingeniería 
  
  
  
  
  
  
 

C.P*.POBLACION* HIRIA* P.K*.

  
CONTENIDOS: 
Programas de financiación I+D+i 

• Nivel autonómico 

o ETORGAI 
o GAITEK 
o NETS 
• Nivel estatal 

o INNPACTO 
• Nivel internacional 

o SUDOE 
o INTELLIGENT ENERGY 
o HORIZON 2020 
• La herramienta IDI 

Decálogo para preparar una propuesta exitosa 

• Cómo y dónde buscar socio/s 

• La documentación administrativa 

• La memoria técnica 

• El presupuesto elegible 

  
  

 
 

  

  

  

  
  
  
 

NÚMERO CSCAE*  CSCAE ZENBAKIA*

La organización se reserva el derecho de introducir variaciones en el programa FORMACION GIPUZKOA.  Nieves Rubio

  
n u e v a s  á r e a s

5 horas lectivas

EUSKAL HERRIKO   

ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA GIPUZKOA 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS 
VASCO-NAVARRO GIPUZKOA 

  

 INNOVACIÓN EN PYMES Y ESTUDIOS DE 
ARQUITECTURA 
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INSCRIPCCIÓN : Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario circulado, debidamente cumplimentado, haciendo click en el botón "enviar correo electrónico" o a factur@coavnss.org y adjuntando el abonaré de pago. El envío lo recibe Nerea en factur@coavnss.org, para cualquier aclaración. 
Especificar si es a vuestro nombre o a nombre de alguna sociedad a quien hay que emitir la factura en el boletín.
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La innovación se ha convertido en los últimos años en un motor fundamental de la economía y una herramienta muy utilizada en las grande y medianas empresas de todos los sectores- incluido la construcción- para financiar nuevas ideas y proyectos que ayuden a diversificar las actividades de cada empresa ayudando a encontrar nuevos mercados y oportunidades de negocio
PYMES de otros sectores participan activamente en los muchos programas existentes a nivel autonómico, estatal e internacional con buenos resultados. La falta de conocimiento de las herramientas y programas de apoyo a la innovación existentes puede ser una de las causas principales de la no participación de nuestro sector. Por ello se propone una acción formativa como introducción a los programas de ayuda y financiación de la innovación, con especial énfasis en programas de ayudas del Gobierno Vasco: GAITEK, NETS y ETORGAI
 
 
 
 
 
FECHAS y HORARIOS:
Martes 20-05-2014. Horario 09:30 a 12:00 y 12:30 a 15:00
 
 OBJETIVOS:
 
· Al final de la formación los participantes deberían tener un mapa mental de las ayudas existentes y las características de cada una de ellas, de forma que puedan evaluar las herramientas más adecuadas para su empresa/idea de negocio. 
· También conocer las claves de éxito en la preparación de la documentación exigida
 
 CONTENIDOS:
Introducción
· Qué es y qué no es innovación 
· Otro vocabulario básico
· Gestionando la innovación: Tengo una idea, … y ahora qué?
 
 
 
PONENTE: 
Ana Belen de Isla. Arquitecto. LKS Ingeniería
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS:
Programas de financiación I+D+i
· Nivel autonómico
o ETORGAI
o GAITEK
o NETS
· Nivel estatal
o INNPACTO
· Nivel internacional
o SUDOE
o INTELLIGENT ENERGY
o HORIZON 2020
· La herramienta IDI
Decálogo para preparar una propuesta exitosa
· Cómo y dónde buscar socio/s
· La documentación administrativa
· La memoria técnica
· El presupuesto elegible
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La organización se reserva el derecho de introducir variaciones en el programa 
FORMACION GIPUZKOA.  Nieves Rubio
 
nuevas áreas
5 horas lectivas
EUSKAL HERRIKO  
ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA GIPUZKOA         
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO GIPUZKOA
         
 INNOVACIÓN EN PYMES Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA
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