
Programa avanzado de formación 

GESTIÓN DE ESTRATEGIAS TRANSREGIONALES  

DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE 

Antecedentes 

La Especialización Inteligente se ha convertido en una de las claves para el 
desarrollo económico y social de las regiones europeas ya que contempla 
las características propias, retos y oportunidades de cada una de ellas. 
Desde la Comisión Europea se ha insistido en la necesidad de coordinar la 
ejecución de las estrategias RIS3, teniendo en cuenta las regiones vecinas, 
con objeto de encontrar sinergias y desarrollar complementariedades que 
permitan una efectiva y eficiente implementación de los fondos europeos y 
un desarrollo más integrador y coordinado entre regiones vecinas. 

Este es el caso del Proyecto RIS3_Net, que impulsó un proceso de 
descubrimiento emprendedor entre Madeira, Açores y Canarias, en el que 
además participó Cabo Verde como tercer país, dando lugar a la Estrategia 
de Especialización Inteligente del Espacio MAC, un elemento clave para 
promover una política de innovación más efectiva entre las regiones. 
RIS3_Net2 pretende ahora avanzar en el desarrollo e implantación práctica 
de las actividades identificadas, desarrollando un plan de acción y 
facilitando el acceso a un programa avanzado de formación en gestión de 
Estrategias Transregionales de Especialización Inteligente al personal 
técnico del Espacio de Cooperación del Programa Interreg MAC. 

 

¿Por qué participar? 

Las entidades regionales y locales juegan un papel clave en el avance de la 
especialización inteligente transregional y en la programación y ejecución 
de las actividades, ya que a través de la implementación de los proyectos 
cofinanciado por los diferentes instrumentos ayudan a impulsar la 
innovación y el crecimiento económico en los territorios. La UE anima a las 
entidades regionales de los estados miembros a colaborar, intercambiar 
resultados, trabajar juntas y aprender unas de otras. 

Este programa de formación dará una visión panorámica de buenas 
prácticas para la buena implementación de estrategias RIS3 
transregionales, incluyendo buenas prácticas para la gestión de las 
estrategias, instrumentos para el fomento de la colaboración transregional y 
la revisión de casos de éxito en algunas regiones europeas. Asimismo, se 
facilitarán espacios para la reflexión y el debate y la formulación de 
necesidades de cara a las próximas convocatorias Interreg Mac. 

 

 

MÉTODO 

Presencial y Online 

PÚBLICO OBJETIVO 

Agentes de la cuádruple hélice del 
Sistema Canario de Innovación 

DURACIÓN 

20 horas (10 presencial, 10 online) 

FECHAS 

Presencial: 03-04/11 

Online: 14-18/11 

LUGAR 

Instituto Tecnológico de Canarias, 
Santa Cruz de Tenerife 

CERTIFICADO DE 

ASISTENCIA 

Se expide certificado 

COSTE 

Gratis para los asistentes 

INSCRIPCIONES 

(HASTA 21/10) 
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Programa tentativo formación presencial 

La formación presencial será impartida por expertos externos de la consultora Effectia Innovation Solutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa tentativo formación online 

Las 10 sesiones de la formación online contarán con la presencia de gestores de otros programas Interreg 
europeos y expertos del Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea, que presentarán casos de éxito 
concretos en la gestión de estrategias de especialización inteligente transregionales.  

Duración Inicio Fin Día 1 Reponsable

0:30 9:00 9:30 Presentación de asistentes y del programa ACIISI

0:15 9:30 9:45 Antecedentes RIS3 MAC Effectia

0:30 9:45 10:15 Proyecto RIS3 Net2 Effectia

0:45 10:15 11:00 Buenas prácticas en PDE (Procesos de Descubrimiento Emprendedor) Effectia

0:30 11:00 11:30 Coffee break

0:30 11:30 12:00 Lecciones aprendidas RIS3 Socios Ris3-Net2

0:30 12:00 12:30 Demostración plataforma de vigilancia tecnológica PLOCAN

1:00
12:30 13:30

Buenas prácticas en EEI transregionales (gestión programa)

- contenido teórico, ejercicio interactivo, debate Effectia

0:30 13:30 14:00 Preguntas y Debate Todos

Inicio Fin Día 2 Reponsable

1:30
9:00 10:30

Buenas prácticas en EEI transregionales (casos regionales)

- contenido teórico, ejercicio interactivo, debate - Effectia

1:00
10:30 11:30

Buenas prácticas en EEI transregionales (instrumentos para la implantación)

- contenido teórico, ejercicio interactivo, debate - Effectia

0:30 11:30 12:00 Coffee break

1:00 12:00 13:00 Ejercicio práctico: Necesidades a cubrir próxima convocatoria Interreg Todos

0:30 13:00 13:30 Reflexiones, Preguntas y Debate Todos

0:15 13:30 13:45 Encuesta satisfacción Todos

0:15 13:45 14:00 Clausura ACIISI


