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OBJETIVO  

El objetivo es mostrar a las empresas diferentes vías de 
financiación de sus actividades de I+D+i, explicando los 
programas de ayudas y las vías de participación en estos. 

Además, se mostrarán las oportunidades fiscales 
derivadas de las actividades de I+D+i, los procedimientos 
para la obtención de deducciones fiscales por estas 
actividades, y para la certificación de la I+D+i. 

El taller será eminentemente práctico destacando 
ejemplos reales y casos prácticos que ilustren el tema 
abordado y la aplicación en la práctica de los conceptos 
adquiridos. 

DESARROLLADO POR 

AVANZA2, consultora de estrategia y dirección 
especializada en la gestión de ayudas y subvenciones 
para empresas, organismos intermedios y 
administraciones públicas. 

DIRIGIDO A  

Empresarios/as que quieran aumentar su capacidad 
innovadora mediante la utilización de herramientas de 
financiación y oportunidades fiscales que ofrece la 
administración para el apoyo al desarrollo de proyectos 
innovadores. 

DURACIÓN  

6 horas  

 Viernes 26 de mayo de 16:00 a 19:00 h 

 Sábado 27 de mayo de 10:00 a 13:00 h 

LUGAR 

Centre Social Sant Rafael - Aula 202 
C/ Joan XXIII - Ramón Llin (Seu UNED) 

PRECIO 

Gratuito. 

INSCRIPCIÓN 

Formulario online: Pinche aquí 

o por correo electrónico: mj.santamaria@ua.es 
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Taller “LA FINANCIACIÓN DE LA I+D+i EN LAS EMPRESAS Y LAS DESGRAVACIONES FISCALES 

DE LA INNOVACIÓN” 
 

PROGRAMA 

 

Viernes 26 de mayo  

PRIMER MODULO: FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN. 
SUBVENCIONES Y PRÉSTAMOS BONIFICADOS 

16:00h - 17:15h 

 Clases de ayudas públicas, ventajas, criterios y 
condiciones  para su obtención  

 Como acceder a las ayudas públicas, como analizarlas  y 
gestionarlas con éxito  

17:30h - 19:00h 

 Ejemplos prácticos, consejos  y recomendaciones  

 Consultas y preguntas 

 

Sábado 27 de mayo  

SEGUNDO  MODULO: DEDUCCIONES FISCALES 

10:00h - 11:15h. 

 Normativa y condiciones generales  

 Procedimientos para su obtención con seguridad jurídica  

11:30h - 13:00h. 

 Ejemplos  prácticos, consejos y recomendaciones  

 Consultas y preguntas  

 

 

 

 

IMPARTIDO POR: 

 Julián Vicente. Socio-Director de Avanza2.  

 Raúl Rico. Socio-Director de Avanza2.  

 José Manuel Belda. Consultor especialista en Deducciones 
fiscales por I+D+i de Avanza2.  

Avanza2. Consultora de estrategia y dirección especializada en la 
gestión de ayudas y subvenciones para empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


