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PRESENTACIÓN

Se trata de un curso coorganizado por la Fundación Descubre y la Universidad Internacional 
de Andalucía y compuesto por 10 unidades didácticas.

Su objetivo general es proporcionar los aspectos necesarios para conocer cómo participar 
en programas de financiación europeos, principalmente Horizonte 2020, para todas aquellas 
empresas, universidades, centros de investigación o entidades jurídicas europeas que se 
dedican a la divulgación científica. El curso es de nivel intermedio y ofrece una visión de 
distintos programas de financiación europea, al mismo tiempo que presenta las bases de la 
participación en H2020. El material a trabajar podrá estar redactado indistintamente en inglés 
y español, por lo que un requisito para los participantes es tener un conocimiento de inglés 
de nivel medio.

OBJETIVOS

 • Adquirir conocimientos en diferentes programas de financiación europea con especial 
atención en H2020.

 • Ser capaces de identificar el esquema de financiación relevante, las convocatorias de 
propuestas y los documentos relacionados.

 • Adquirir un dominio de las reglas de participación en H2020.

 • Ser capaces de definir y estructurar un consorcio.

 • Ser capaces de diseñar una idea de proyecto para alcanzar nuestras expectativas.

 • Ser capaces de identificar los impactos de nuestro proyecto y su valor a nivel europeo.

 • Revisar el ciclo de vida del proyecto, desde la definición de la idea y su alineamiento 
con los textos de las convocatorias de H2020, al envío de la propuesta.

 • Suministrar algunos consejos prácticos y buenas prácticas sobre cómo organizar y 
escribir una propuesta a H2020, incluyendo ejemplos temáticos.

 • Proporcionar las bases para mejorar la capacidad de captación de fondos de nuestro 
organismo.

OPORTUNIDAD DEL CURSO

El curso pretende ayudar a los participantes a decidir cuáles son los programas o iniciativas 
de I+D en los que encajan sus necesidades y capacidades. Se recorrerá el ciclo fundamental 
de la participación en un consorcio y la posterior preparación y presentación de una pro-
puesta a H2020. Además, aprenderán dónde obtener asesoramiento competente si están 
interesados en presentar una propuesta.
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PROGRAMA

1)  Introducción a la estrategia Europa 
2020 y H2020 (2 horas).

 • Módulo 1.1. Introducción.
 • Módulo 1.2. Europa 2020, la estrategia 
europea para el crecimiento en el período 
2010-2020.

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

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

 • Módulo 1.5. ¿Qué es Horizonte 2020?
 • Módulo 1.6. Proceso de adopción de 
H2020.

 • Módulo 1.7. Estructura del nuevo programa 
marco H2020. 

 • Módulo 1.8. Tarea de seguimiento del 
alumno.

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

 • Módulo 2.1. Introducción.
 • Módulo 2.2. Las estrategias de comunica-
ción en los proyectos de Horizonte 2020.

 • Módulo 2.3. Ejemplos de distintos topics 
(temas) en los que divulgadores y comuni-
cadores científicos pueden jugar un papel 
relevante.

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

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

 • Módulo 2.6. Documentación adicional. 
 • Módulo 2.7. Tarea de seguimiento del 
alumno.

3)  Acceso a la información (2 horas).
 • Módulo 3.1. El portal del participante.
 • Módulo 3.2. Revisando algunos términos: 
programa de trabajo, call, topic...

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

 • Módulo 3.4. Tarea de seguimiento del 
alumno.

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

 • Módulo 4.1. Introducción.
 • Módulo 4.2. ¿Puedo plasmar mi idea en un 
proyecto financiado por Horizonte 2020?

 • Módulo 4.3. Iniciamos el proceso de 
participación.

 • Módulo 4.4. Como desarrollar una pro-
puesta de forma inteligente.

 • Módulo 4.5. Socios y consorcios.
 • Módulo 4.6. ¿Qué es un brokerageevent?

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

 • Módulo 5.1. Tutorial guiado.
6)  Presentación de una propuesta (6 

horas).
 • Módulo 6.1. Introducción.
 • Módulo 6.2. Registro, Validación de 
entidades jurídicas y comprobación de la 
capacidad financiera.

 • Módulo 6.3. Creando una cuenta en EU 
Login.

 • Módulo 6.4. Dar de alta una propuesta.
 • Módulo 6.5. Partes de una propuesta.
 • Módulo 6.6. Impactos de mi proyecto.
 • Módulo 6.7. Los diferentes roles en un 
proyecto.

 • Módulo 6.8. Documentación adicional.
 • Módulo 6.9. Tarea de seguimiento del 
alumno.

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

7)  El proceso de evaluación (7 horas).
 • Módulo 7.1. Introducción.
 • Módulo 7.2. Qué ocurre a partir del mo-
mento en el que envío mi propuesta.

 • Módulo 7.3. Breve informe sobre evalua-
ción de propuestas.

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

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

 • Módulo 7.6. Diagrama de flujo del proceso 
completo.

 • Módulo 7.7. Documentación adicional.
 • Módulo 7.8. Tarea de seguimiento del 
alumno.

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

 • Módulo 8.1. Evaluación del alumno: prepa-
ración y presentación del resumen de una 
propuesta.

9)  GLOSARIOS.
 • Módulo 9.1. Glosario general.
 • Módulo 9.2. Glosario de términos de 
cooperación territorial.

10)  Documentación postcurso.
 • Módulo 10.1.  Documentos de interés 
general.

El curso se desarrollará en una plataforma 
de formación online. Más información: 
formacion@fundaciondescubre.es
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MATRÍCULA

Las personas interesadas en matricularse 
en este curso deberán formalizar su ins-
cripción a través de uno de los siguientes 
procedimientos:

1. Presentando en el Registro de la 
Universidad el impreso debidamente 
cumplimentado que está disponible en: 
www.unia.es/impresos

2. Acompañado de la siguiente 
documentación:
 • Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte.
 • Justificante de haber abonado el 
importe de la matricula.

3. A través del procedimiento on-line 
disponible en la dirección: 
http://www.unia.es/automatricula

DERECHOS DE MATRÍCULA

El importe de la matrícula es de 50,00 eu-
ros que incluye la cantidad de 8,00 euros 
en concepto de apertura de expediente y 
expedición de certificados.

FORMA DE PAGO

El abono del importe de los derechos 
de matrícula se realizará en un solo 
pago a través de uno de los siguientes 
procedimientos:

 • Sistema online en la dirección: 
http://www.unia.es/automatricula

 • Por transferencia bancaria o ingreso en 
la cuenta que se indica a continuación, 
haciendo constar el nombre y apellidos 
del alumno y la actividad  académica 
(nombre y código) en la que se 
matricula.

 LA CAIXA 
IBAN: ES78 21009166752200074348 
SWIFT: CAIXESBBXXX.

Los gastos que generen las operacio-
nes bancarias serán por cuenta de los 
interesados.

MÁS INFORMACIÓN

Para más información puede dirigirse a: 
alumnos.sevilla@unia.es.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Universidad Internacional de Andalucía. 
Sede La Cartuja de Sevilla. Monasterio Santa María de las Cuevas. 
Isla de la Cartuja 41092. Sevilla. Telf.: (0034) 954 462 299.
cartuja@unia.es • www.unia.es


