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ÁREA TEMÁTICA  

Ciencias de la Salud / Tecnologías de la Información y de la Comunicación  

 

FECHA 

19-20/07/2016 

 

HORARIO DEL CURSO 

08:30 – 14:30 horas 

 

PERFIL DEL ALUMNO  

Este curso está dirigido a todos los interesados en participar de forma activa en el desarrollo e 

implementación de proyectos europeos dentro del Programa Marco de Investigación e 

Innovación Horizonte 2020. Nos dirigimos en particular a aquellos alumnos que quieran liderar 

en un futuro, proyectos europeos tanto en sector público como privado. La participación no 

requiere habilidades técnicas específicas. 

Licenciados, graduados, diplomados, ciclos de formación profesional, alumnado de 4° y 5° 

curso de grado, y profesionales sin título académico vinculados a la especialidad. 

 

OBJETIVOS 

Proporcionar al alumno de conocimientos, metodologías y habilidades que le permitan 

permiten elaborar propuestas de proyecto ganadoras en el marco del Horizonte 2020. 
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1. Introducción a Horizonte 2020 

2. Primeros pasos para determinar la estrategia de participación 

3. Formación de consorcios 

4. Portal del participante (actividad práctica) 

5. Elaboración de propuestas exitosas 

1. Parte A: Formularios administrativos 

2. Parte B: Formularios técnicos 

1. Excelencia 

2. Impacto 

3. Implementación 

4. Descripción de los participantes 

5. Aspectos éticos y de seguridad 

6. Presentación de la propuesta (actividad práctica) 

7. Evaluación de propuestas 

8. Implicaciones legales  

9. Herramientas para la elaboración de proyectos 

10. Consejos generales 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS  

El curso tendrá un enfoque eminentemente práctico y se centrará en los proyectos de 

investigación consorciados. En paralelo a las clases teóricas, los alumnos escribirán una 

propuesta breve simulada, siguiendo las directrices establecidas por la Comisión Europea. Esta 

propuesta se realizará en grupos de 5 imitando la formación de consorcios mediante la 

negociación con el resto de participantes. Para la realización de la propuesta facilitaremos la 

documentación de Horizonte 2020 y los tutores ejercerán de National Contact Point para 

resolver las dudas que surjan.  

 

PROFESORADO 

Dra. Raquel López Aragón. Escritora freelance de proyectos europeos para entidades públicas y 

privadas. 

Dr. Miguel Correa Tapia. Consultor de innovación especializado en proyectos europeos. 

 

 

 


