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EN ABIERTO IN-COMPANY

I-02

Financiación y fiscalidad de proyectos de I+D+i

DIRIGIDO A
Directores, responsables de proyectos, responsables de I+D, responsables de ingeniería,
personal técnico, profesionales, investigadores, consultores y auditores.

COLABORA : VEA QUALITAS
ADEMÁS…

OBJETIVO

El alumno recibirá sin coste adicional:

• Adquirir los conocimientos necesarios para la planificación, documentación y certificación
de proyectos de I+D+i, según la Norma UNE 166001:2006

• La Norma UNE 166001:2006 Gestión de la
I+D+i. Requisitos de un proyecto de I+D+i

• Maximizar los beneficios fiscales contemplados en la Ley de Impuesto de Sociedades (Ley
43/1995 y actualizaciones) a través del desarrollo de actividades de I+D+i
• Conocer diversos incentivos a la actividad de I+D+i (Marco regional, Plan Nacional de I+D+i,
Programa Marco Europeo, etc.)
CONTENIDO
• Introducción:
- La necesidad de innovar

- Vías de aplicación de las deducciones
- Instrumentos interpretativos de la Ley

- Marco regional, nacional y europeo para
I+D+i

> Informe motivado:

- Conceptos de investigación, desarrollo e
innovación tecnológica

> Clases de informes

• Incentivos de la Administración para
el fomento de la I+D+i: marco regional,
nacional y europeo
- Identificación de la cartera de proyectos
de I+D+i
- Localización de oportunidades de
financiación para las actividades de
I+D+i. Convocatorias, organismos
y agentes clave en la financiación
de proyectos de I+D+i, tipología de
proyectos:
> Marco regional
> Marco nacional
> Marco europeo
- Preparación de propuestas / solicitudes
de ÉXITO

> Tipos de certificación
> Solicitud y emisión del informe motivado
- Diferencias entre I+D e Innovación
Tecnológica
- Actividades excluidas de la deducción
- Marco normativo I+D+i: Norma
UNE 166001. Requisitos de un proyecto
de I+D+i
> Responsabilidades
> Memoria
> Planificación
> Presupuesto
> Control de la documentación
> Plan de explotación
- Cálculo de deducciones fiscales por
actividades de I+D+i

> Claves para la redacción técnica

- Justificación y requisitos de
documentación económica de un
proyecto de I+D+i según la Norma
UNE 166001:2006

> Criterios de elaboración del
presupuesto del proyecto

- Proceso de certificación de proyectos de
I+D+i

> Socios, colaboradores, consorcios

- Casos prácticos

> Requisitos de las distintas
convocatorias

• Fiscalidad de las actividades de I+D+i
- En qué consisten las deducciones fiscales
y sus ventajas
- Dónde se aplican las deducciones fiscales
- Evolución legislativa de la fiscalidad de
la I+D+i

CALENDARIO Y PRECIOS

I-02
3 días - 21 horas. 1.er día de 10:00 a 18:30;
2.º y 3.er día de 09:00 a 18:15.
Lugar
Fechas de impartición
Madrid
Madrid
Importe

23 - 25 / mayo / 11
24 - 26 / octubre / 11
1 110 € + 18% IVA

Miembros de AENOR 10% descuento.
Este coste incluye la documentación del alumno, los
cafés, almuerzos y certificado.

