
 

 

PROGRAMA DEL CURSO CÓMO FINANCIAR MI ACTIVIDAD DE DIVULGACIÓN 
CIENTÍFICA CON FONDOS EUROPEOS  

 

Directora académica y única docente: Ana Hidalgo. 

 

 1.Introducción a la estrategia Europa 2020 y H2020. 

o Módulo 1.1. Introducción. 

o Módulo 1.2. Europa 2020, la estrategia europea para el crecimiento en el 

período 2010-2020. 

o Módulo 1.3. Los cinco objetivos para la UE en 2020. 

o Módulo 1.4. Instrumentos financieros de la Comisión Europea para la I+D.  

o Módulo 1.5. ¿Qué es Horizonte 2020? 

o Módulo 1.6. Proceso de adopción de H2020. 

o Módulo 1.7. Estructura del nuevo programa marco H2020. 

o Módulo 1.8. Tarea de seguimiento del alumno. 

 

 2.Oportunidades en Horizonte 2020 para divulgadores y comunicadores científicos (5 

horas) 

o Módulo 2.1. Introducción. 

o Módulo 2.2. Las estrategias de comunicación en los proyectos de Horizonte 

2020. 

o Módulo 2.3. Ejemplos de distintos topics (temas) en los que divulgadores 

y comunicadores científicos pueden jugar un papel relevante.  

o Módulo 2.4. El programa específico “Ciencia con y para la Sociedad”. 

o Módulo 2.5. Las acciones Marie Slodowska Curie y la Noche de los 

Investigadores. 

o Módulo 2.6. Documentación adicional. 

o Módulo 2.7. Tarea de seguimiento del alumno. 



 

 

 

 3.Acceso a la información (2 horas) 

o Módulo 3.1. El portal del participante. 

o Módulo 3.2. Revisando algunos términos: programa de trabajo, call, topic., etc. 

o Módulo 3.3. Como buscar convocatorias para presentación de propuestas. 

o Módulo 3.4. Tarea de seguimiento del alumno. 

 

 4.Comenzamos a preparar una propuesta a H2020 (3 horas) 

o Módulo 4.1. Introducción. 

o Módulo 4.2. ¿Puedo plasmar mi idea en un proyecto financiado por Horizonte 

2020? 

o Módulo 4.3. Iniciamos el proceso de participación. 

o Módulo 4.4. Como desarrollar una propuesta de forma inteligente. 

o Módulo 4.5. Socios y consorcios. 

o Módulo 4.6. ¿Qué es un brokerageevent? 

 

 5. Tutorial guiado  de los módulos 3 y 4. (1 hora) 

o Módulo 5.1. Tutorial guiado. 

 

 6.Presentación de una propuesta (6 horas) 

o Módulo 6.1. Introducción. 

o Módulo 6.2. Registro, Validación de entidades jurídicas y comprobación de la 

capacidad financiera. 

o Módulo 6.3. Creando una cuenta en EU Login. 

o Módulo 6.4. Dar de alta una propuesta. 

o Módulo 6.5. Partes de una propuesta. 



 

 

o Módulo 6.6. Impactos de mi proyecto. 

o Módulo 6.7. Los diferentes roles en un proyecto. 

o Módulo 6.8. Documentación adicional. 

o Módulo 6.9. Tarea de seguimiento del alumno. 

o Módulo 6.10. Tarea: crear una cuenta en EU Login. 

 

 7.El proceso de evaluación (7 horas) 

o Módulo 7.1. Introducción. 

o Módulo 7.2. Qué ocurre a partir del momento en el que envío mi propuesta. 

o Módulo 7.3. Breve informe sobre evaluación de propuestas. 

o Módulo 7.4. Resumen de ideas clave para preparar una propuesta competitiva. 

o Módulo 7.5. Trabajar como experto para la Comisión Europea. 

o Módulo 7.6. Diagrama de flujo del proceso completo. 

o Módulo 7.7. Documentación adicional. 

o Módulo 7.8. Tarea de seguimiento del alumno. 

 

 8. Tarea final del curso. Preparación y presentación de tu propuesta (4 horas) 

o Módulo 8.1. Evaluación del alumno: preparación y presentación del resumen 

de una propuesta. 

 

 9.GLOSARIOS 

o Módulo 9.1. Glosario general. 

o Módulo 9.2. Glosario de términos de cooperación territorial. 

 

 10.Documentación post curso. 

o Módulo 10.1.  Documentos de interés general. 


