
                                                                           

 
 

Jornada de Formación Básica sobre el Programa   

HORIZON2020 
 

Lugar: Salón de Actos IdiPAZ 

Fecha: Miércoles 26 de abril de 2017 

Hora:  10.00- 13.00 

Ponente: Óscar Salazar, Euro-Funding 

Asistentes: Personal HULP/ IdiPAZ 

 
 

Módulo 1: Identificación y análisis de las convocatorias. (1hora). 

1. Introducción a convocatorias específicas de H2020 con especial atención a los programas de 

trabajo (2018-2020) de los pilares 1, 2 y 3; 

a. Pilar 1, Ciencia Excelente: ERC, MSCA y FET. 

b. Pilar 2, Liderazgo Industrial: Nanotecnología y Biotecnología. 

c. Pilar 3, SC1: Salud, cambio demográfico y bienestar. 

SC2: Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, 

investigación marina, marítima y de aguas interiores, y bioeconomía. 

2. Análisis del “topic”:  

a. Tipo de acción (RIA, IA, CSA) y sus implicaciones. 

b. Interpretación del alcance e impacto esperado.  

c. Interpretación del presupuesto asignado.  

3. Conceptos clave: Responsible Research and Innovation (RRI), Technology Readiness Level 

(TRL), Open Access, Public Engagement, etc. 

4. Herramienta telemática: Portal del Participante:  

a. EU Login (Antiguo ECAS) 

b. Documentación oficial de referencia: AMGA, etc 

c. Postularse como evaluadores de la Comisión Europea. 

 

Módulo 2: Encaje de la idea de proyecto (0.5 horas) 

1. Análisis de la idea de proyecto: antecedentes, proyectos financiados, redes e iniciativas 

europeas, bibliografía, etc. 

2. Portal Cordis. 

3. Búsqueda de socios para la conformación de un consorcio competitivo.  

  



                                                                           
 

 

Módulo 3: Introducción a la preparación de propuestas (1.5 horas). 

1. Tipos de propuesta en H2020.  

2. Estructura de una propuesta:  

a. Anexo A: datos administrativos sobre los miembros del consorcio y financieros.  

b. Anexo B: excelencia, impacto e implementación (1-3), descripción de los 

participantes, aspectos éticos y de seguridad (4-5). 

3. Documentación asociada: ensayos clínicos y experimentación con animales. 

4. Aspectos de género  

5. Plan de difusión y comunicación. 

6. Plan de explotación y plan/caso de negocio. 

7. Buenas prácticas en la redacción de propuestas. 

8. Proceso de evaluación y negociación con la agencia financiadora. 

 

 

Inscripciones: para inscribirse será suficiente con acceder al siguiente enlace y rellenar el 

formulario hasta el día 25. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1mdnDeoecO015vTvl4SAkaI7pqtPPdBYsoadzn180sYM/edit

