
 

 
 
1. OBJETIVOS 

El Seminario tiene carácter de iniciación a Horizonte Europa (HE) y va dirigido a organizaciones y 
personas cuya actividad fundamental sea el apoyo a la participación de entidades españolas en 
las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación financiadas por la Unión 
Europea a través de Horizonte Europa e iniciativas relacionadas. El objetivo último es que el 
Seminario permita a los asistentes adquirir las habilidades necesarias para asesorar a sus 
organizaciones y/o investigadores, o a otras entidades, de cara a orientar y adecuar sus 
propuestas a las convocatorias de HE, trabajando en red con otras organizaciones. 
Adicionalmente, a aquellos asistentes familiarizados con los proyectos de I+D+i, el Seminario debe 
capacitarles para la preparación y elaboración de propuestas en su ámbito de competencia.  
 

2. METODOLOGÍA 

Una parte significativa del tiempo del Seminario serán ejercicios en grupo. Con ello se pretende 
garantizar la comprensión de los conceptos transmitidos, al tiempo que se fomenta la interrelación 
entre los participantes. En las sesiones, los representantes españoles en los Comités de Programa 
y los Puntos Nacionales de Contacto (NCP por sus siglas en inglés) de las distintas áreas y 
prioridades temáticas de Horizonte Europa, junto con otros expertos, expondrán los conceptos 
fundamentales. Tras las intervenciones habrá oportunidad de aclarar dudas y se habilitarán 
sesiones bilaterales con los ponentes para facilitar las consultas específicas. El Seminario está 
dimensionado para 42 alumnos. 
 

3. ESTRUCTURA 

El Seminario consta de cinco módulos: 

• Módulo I.-  Visión general, estructura y contenido de Horizonte Europa. 

• Módulo II.-  El proceso de participación. 

• Módulo III.-  Prioridades temáticas de Horizonte Europa. 

• Módulo IV.-  El proceso de elaboración de propuestas. 

• Módulo V.-   Aspectos legales y financieros y el proceso de evaluación.  

Módulo I.-  Se hará una breve introducción al Seminario y se ofrecerá la visión general de 
Horizonte Europa, sus objetivos, estructura y contexto europeo, así como la visión de dos de las 
grandes novedades del Programa: las Misiones y las Asociaciones europeas (partenariados), 
informando de sus objetivos, actividades y de las oportunidades de financiación que ofrecen.   

Módulo II.-  Se centrará en el proceso de participación. Se abordarán elementos clave a tener en 
cuenta en la preparación de la propuesta: el proceso de participación,  entender un “topic” y la 
formación de consorcios adecuados. Se realizará un ejercicio de formación de consorcio.  



Módulo III.-  Una de las decisiones importantes a la hora de participar en Horizonte Europa es 
dónde encajar las propuestas y actividades de I+D+i dentro del Programa. Por ello, el objetivo de 
este módulo será dar una visión general del contexto, objetivos y particularidades de cada 
prioridad temática o área específica dentro de cada clúster. Además, se realizará un ejercicio de 
identificación temática de propuestas para la consolidación de los conocimientos adquiridos.  

Módulo IV.-  Se centrará en el proceso de elaboración de la propuesta, y se abordarán aspectos 
generales en la fase de preparación, y aspectos concretos en relación a los criterios de excelencia 
y de impacto, donde se facilitarán recomendaciones prácticas y se realizarán dos ejercicios 
prácticos asociados a dichos criterios. 

Módulo V.-  Abordará los aspectos legales y financieros de la propuesta, resaltando las 
principales novedades y otros aspectos de gran interés como terceras partes, propiedad 
intelectual, y justificación financiera. Asimismo se tratará el proceso y los criterios de evaluación 
de las propuestas, y se planteará un ejercicio práctico sobre cómo elaborar un correcto resumen 
ejecutivo de la propuesta.  
 

4. DOCUMENTACIÓN 

A las personas que resulten seleccionadas para asistir al Seminario se les enviará por correo 
electrónico documentación previa sobre el Horizonte Europa para que se familiaricen lo máximo 
posible con los temas que se tratarán. Parte de la información podrá estar en inglés. 

La documentación del Seminario se entregará en formato electrónico, por lo que los participantes 
deberán disponer de un ordenador portátil para poder manejar la documentación en todo 
momento.       
 

5. OTRAS ACTIVIDADES 

En el Seminario se incluye alguna actividad social en grupo o visita guiada a los alrededores, que se 
realizará, en función de la marcha del seminario, por la tarde del segundo día, una vez finalizadas 
las sesiones formativas.  
 
 

EL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN, SELECCIÓN E INSCRIPCIÓN 
 

• Preinscripción:  

Los interesados en asistir al XXVI Seminario deben rellenar un formulario de preinscripción antes 
de las 23:00 horas del martes 31 de mayo de 2022. A partir de esa fecha se reunirá un Comité de 
selección que elegirá a los 42 participantes del Seminario.  
 

• Selección de los participantes (muy importante) 

Una vez concluido el periodo de preinscripción se realizará la selección de las personas que 
asistirán al Seminario. Para ello se utilizará la información que hayan facilitado los interesados en 
el formulario de preinscripción. 

 
El seminario está dirigido principalmente a personas cuya actividad básica sea asesorar y dar apoyo 
a la preparación de propuestas de actividades de I+D+i financiadas a través del Programa Horizonte 
Europa (por ejemplo, técnicos de oficinas de proyectos, técnicos de I+D+i, etc.). 

Entre los criterios de selección se valorará especialmente la estrategia y objetivos de 
participación de la entidad en Horizonte Europa y su capacidad para coordinar propuestas. 
Igualmente se tendrá en cuenta la experiencia de los asistentes y su capacidad para utilizar los 



conocimientos adquiridos para mejorar la participación de sus organizaciones y/o investigadores, 
en términos de captación de financiación o coordinación de proyectos, y de transferencia interna 
de conocimientos. Asimismo, se valorará la capacidad tractora para apoyar e incorporar a otras 
entidades españolas en la presentación de proyectos de I+D+i a Horizonte Europa. También se 
considerará la participación en ediciones previas del Seminario, teniendo prioridad aquellas 
entidades y personas que no hayan asistido anteriormente a las mismas. 

Salvo casos muy excepcionales, únicamente se seleccionará una persona por entidad. En el caso 
de que la persona seleccionada no pueda asistir, la entidad podrá designar a otra persona con 
experiencia y responsabilidades similares para que acuda en su lugar. La sustitución estará sujeta 
a la aceptación por parte del CDTI. 

El 10 de junio por la tarde, todas las personas que hayan realizado la preinscripción recibirán un 
correo electrónico en el que se les comunicará si han sido o no aceptadas para participar en el 
Seminario. 

Las personas seleccionadas recibirán también los detalles para realizar el pago y las instrucciones 
sobre la logística del Seminario. Desde entonces, dispondrán de 13 días (hasta el 23 de junio) para 
realizar el pago de la cuota de inscripción y rellenar el formulario de la inscripción definitiva. 
 

• Cuota de inscripción 

La cuota de inscripción será como máximo de 350€ (IVA incluido) por participante, el importe 
definitivo se comunicará a las personas seleccionadas. La inscripción incluye el traslado a Segovia 
desde Madrid, alojamiento, manutención (comidas y cenas previstas en la agenda) y 
documentación del curso. 

El Seminario es presencial y el alojamiento en el Parador de Segovia es obligatorio para todos los 
participantes, incluyendo aquellos que residan en los alrededores.  

En el caso de que no fuera posible la celebración del Seminario por la situación sanitaria, u otras 
causas de fuerza mayor, se comunicaría a las personas seleccionadas a la mayor brevedad posible. 
 
 

Información y preinscripciones 
  

https://eventos.cdti.es/ES/XXVI_Seminario_asesores_proyectos_HE
https://eventos.cdti.es/ES/XXVI_Seminario_asesores_proyectos_HE
https://eventos.cdti.es/ES/XXVI_Seminario_asesores_proyectos_HE


 

 

AGENDA PRELIMINAR 
(Versión 01 de 17/05/2022) 

PRIMER DÍA: MARTES 5 DE JULIO 
 

MÓDULO I: VISIÓN GENERAL, ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE HORIZONTE EUROPA 
 

Hora Actividad Comentarios 

11:00 Entrega de documentación y acreditaciones Registro de participantes 

12:00 Bienvenida e introducción Inicio del Seminario 

12:15 Descripción del Seminario Visión global y dinámica del seminario 

12:30 
Horizonte Europa: el Programa Marco de 
I+I de la UE para 2021-2027 

Visión general de Horizonte Europa, objetivos, 
estructura y contexto europeo 

13:10 
Las asociaciones europeas en Horizonte 
Europa 

Objetivos, actividades, oportunidades de 
financiación 

13:35 Las misiones en Horizonte Europa 
Objetivos, actividades, oportunidades de 
financiación 

14:00 Comida    

MÓDULO II: EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
 

15:30 Proceso de participación Explicación del proceso de participación  

16:00 
Preparacion de propuesta: Entender un 
"topic" 

Recomendaciones prácticas para comprender 
los programas de trabajo 

16:15 
Preparacion de propuesta: Formación de 
un consorcio 

Recomendaciones prácticas para búsqueda de 
socios 

16:30 Café 
 

17:00 Ejercicio completar CONSORCIO # Trabajo en grupo 

21:00 Cena  
  

  



 
 

SEGUNDO DÍA: MIÉRCOLES 5 DE JULIO 
 

MÓDULO III: PRIORIDADES TEMÁTICAS DE HORIZONTE EUROPA 
 

9:00 Introducción  Logística, dudas 

9:05 C1: Salud Contexto, objetivos y prioridades 

9:25 C2: Cultura, Creatividad y Sociedad Inclusiva Contexto, objetivos y prioridades 

9:40 C3: Seguridad Civil para la Sociedad Contexto, objetivos y prioridades 

10:00 C4: Digital Contexto, objetivos y prioridades 

10:15 C4: Industria Contexto, objetivos y prioridades 

10:25 C4: Espacio Contexto, objetivos y prioridades 

10:35 Café 
 

11:05 C5: Clima Contexto, objetivos y prioridades 

11:20 C5: Energía Contexto, objetivos y prioridades 

11:30 C5: Movilidad Contexto, objetivos y prioridades 

11:40 
C6: Alimentación, Bioeconomía, Recursos 
Naturales, Agricultura y Medioambiente 

Contexto, objetivos y prioridades 

12:05 Coloquio Resolución de dudas 

12:20 Ejercicio identificación temática 
# Trabajo en grupo: Asignación de propuestas 
a posibles áreas 

13:30 Explicaciones Resolución del ejercicio y puesta en común 

14:00 Comida  
  

 
MÓDULO IV: EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTAS 

 

15:30 La elaboración de la propuesta: general Recomendaciones prácticas 

16:00 El apartado de Excelencia Recomendaciones prácticas 

16:30 Café 
 

16:40 Ejercicio de Excelencia # Trabajo en grupo 

17:40 Visita guiada 
  

21:00 Cena   

 
  



 
 

TERCER DÍA: JUEVES 7 DE JULIO 
 

MÓDULO IV: EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE PROPUESTAS (Continuación) 
 

9:00 Introducción Logística, dudas 

9:05 Consejo Europeo Innovación Estructura y principales características 

9:30 El apartado de Impacto Recomendaciones prácticas 

10:00 Ejercicio impacto / Canvas # Trabajo en grupo 

11:00 Café   

 
 

MÓDULO V: ASPECTOS LEGALES Y FINANCIEROS Y EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

11:30 Cuestiones legales y financieras 
Principales novedades, justificación 
financiera, terceras partes, propiedad 
intelectual e industrial 

12:15 Resumen Ejecutivo Recomendaciones prácticas 

12:45 Ejercicio Resumen # Trabajo en grupo 

13:30 La evaluación de las propuestas 
El proceso y los criterios de evaluación, 
recomendaciones  prácticas 

14:10 Mensajes clave del Seminario Ideas clave como resumen del seminario 

14:30 Clausura del Seminario 
El papel de CDTI, los NCP y los 
representantes & Cierre 

14:45 Comida    

16:00 Finalización del Seminario (A continuación, salida del autocar hacia el aeropuerto/estación) 

 
 

 

 


