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Objetivo: 

Seminario eminentemente práctico pensado para personas implicadas en la preparación de proyectos europeos de I+D+i con intención real de 

participar en el Programa Horizonte 2020. El objetivo es orientar sobre cómo prepararse para participar con éxito en el Programa. 

 

Al finalizar el seminario los asistentes : 

 Conocerán los principales aspectos del nuevo entorno (cambios en la estructura, funcionamiento e instrumentos) 

 Habrán adquirido los conceptos, ideas y herramientas para definir su estrategia de participación 

 Podrán trazar un borrador inicial de su estrategia. 

 Aplicar de manera inmediata lo aprendido en el brokerage event nacional que tendrá lugar el día 2/10/2013 (Barcelona) donde se 

trabajará sobre ideas de proyecto preliminares susceptibles de ser presentadas a H2020. 

 

El Seminario será impartido por Eva García Muntión, Socia Directora de RTDI 

Programa: 

09:00 Acreditación y Registro 
 

09:30 Introducción 

a) Objetivos del seminario y exploración in-situ de los intereses particulares de los asistentes 

b) Aspectos básicos sobre el Programa Horizonte 2020 

c) Ejemplo de proyecto 
   

11:00 Pausa-Café 
 

11:30 Ejercicio Práctico 1 

 Los asistentes trabajaran en pequeños grupos en reflexionar sobre los aspectos básicos para el diseño de una estrategia de 

 preparación para participar con éxito en el Horizonte 2020. Trabajaran sobre el ejemplo de proyecto presentado en la parte 

 teórica, y utilizaran una serie de plantillas que forman parte de la metodología que se propone para el diseño de este tipo de 

 estrategias. Al finalizar se realizará una puesta en común. 
 

12:15 Ejercicio Práctico 2 

 Los asistentes trabajaran individualmente en las mismas plantillas, con el objetivo de hacerles reflexionar sobre sus 

 prioridades de cara a su participación en el Programa (principalmente temáticas); así como el resto de aspectos básicos para 

 el diseño de su propia estrategia.  
 

12:45 Conclusiones 
 

12:50 Cómo prepararse para participar en el programa 
 

a) ¿Cómo puedo acceder a la información que necesito/me interesa? 

 ¿Qué información hay que buscar realmente? Fuentes oficiales. Acceso a información temprana. 

b) ¿Cómo puedo tratar de influir? 

 Cómo tratar de influir en la preparación de los Programas de Trabajo 

c) ¿Cómo preparo mi participación en el Programa? 
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Más información y Registro: 

La inscripción en el Seminario deberá formalizarse cumplimentando un formulario on-line. Al finalizar el registro recibirá un email de 

confirmación. 

 

Aforo limitado. Las inscripciones se aceptarán por riguroso orden de inscripción. 

 

Entidades miembro de FEIQUE y/o SusChem-España: 242€ (IVA incl.) 

Entidades no miembro de FEIQUE y/o SusChem-España: 484 € (IVA incl.) 

 

La cuota de inscripción incluye un USB con: 

• Presentaciones que los ponentes utilizarán durante el Seminario 

• Documentación necesaria para la resolución de los Ejercicios Prácticos 

• Todo el material adicional que se considere de interés para la marcha del seminario o en relación a los temas tratados durante el mismo 

(por ejemplo, un listado de los principales acrónimos del Programa y su significado, así como de la bibliografía oficial básica sobre los 

temas tratados durante el seminario y su localización en Internet). 

• Glosario 

 

Para un mejor aprovechamiento del Seminario, es imprescindible que cada participante traiga su propio portátil. 

 

13:00 Actividad Práctica 3 

 Los asistentes trabajaran en pequeños grupos en trazar una estrategia de preparación para una participación en el Horizonte 

 2020 lo mas exitosa posible. Trabajaran sobre el mismo ejemplo de proyecto utilizado en la Actividad Practica 1, y utilizaran 

 una serie de plantillas que  forman parte de la metodología que se propone para el diseño de este tipo de estrategias. Al 

 finalizar se realizará una puesta en común. 
 

13:30 Actividad Práctica 4 

Los asistentes trabajaran individualmente en las mismas plantillas, con el objetivo de comenzar a diseñar su propia estrategia.  
 

14:00 Conclusiones  
 

14:05 Pausa-Comida 
 

15:30 Cómo iniciar la andadura 

 ¿Cuáles son las actividades críticas? ¿Cómo entrar en las distintas iniciativas existentes (Plataformas, PPPs, etc.)? ¿Cuáles son 

 los factores de éxito? ¿Cómo sacar partido a un evento?  
 

16:00 Ejercicio Práctico 5 

 Los asistentes trabajaran en pequeños grupos en planificar las actividades para prepararse  para el arranque del Programa. Se 

 trata de cubrir los meses mas inmediatos, para prepararse para el arranque del Programa (hasta Diciembre de 2013). Al 

 finalizar se realizará una puesta en común. 
 

16:30 Cómo iniciar la preparación de propuestas 

 ¿Cómo definir íntegramente ideas de propuestas? Importancia de esta fase para el éxito 
 

16:45 Ejercicio Práctico 6 

 Los asistentes trabajaran en pequeños grupos en la construcción de una idea de proyecto de I+D+i con todos sus elementos 

 críticos. Trabajaran sobre el mismo ejemplo de proyecto utilizado en actividades anteriores, y utilizaran una herramienta que 

 se propone para garantizar que nada critico se olvida, que se tienen todos los elementos para iniciar la preparación de una 

 propuesta ganadora, y que todos están correctamente entrelazados. Al finalizar se realizará una puesta en común. 
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