
                                                                                                                                     
 

 

                                                                                                            

 
 

Taller de apoyo a coordinadores Horizonte Europa:  

Clúster 6 – Alimentación, Bioeconomía, Recursos Naturales, Agricultura y 
Medioambiente y 

Clúster 5 - Clima 

Work Programme 2021-2022. Convocatorias 2021 

Sesión 1 - 15 de junio de 9:30 a 13:30h. 

Por videoconferencia (vía Teams) 

Agenda 
 

09:30 – 09:35 
 

Apertura del taller. 
 

09:35 – 10:30 

 

El proceso de evaluación y la preparación de la propuesta. 
Marta Conde. NCP Clúster 6. Dpto. Retos Sociales CDTI. 
 

10:30 – 10:40 Preguntas.  

10:40 – 11:20 

 

Políticas europeas e itinerarios hacia el impacto (KIPs) en Horizonte Europa.  
Juan Carlos GARCÍA, NCP Clúster 5 y Experto Clúster 6. Dpto. Retos Sociales CDTI.   
 

11:20 – 11:30 Preguntas.  

11:30 – 11:45 PAUSA 

11:45 – 12:30 

 

La política de Ciencia Abierta “Open Science” de la UE. Acceso abierto y la gestión 
de los datos en Horizonte Europa.  
Pilar Rico. NCP Cross cutting. Open Access y Open Science. FECYT. MCIN.  
 

12:30 – 12:40 Preguntas. 

12:40 – 13:10 

 

La EIP de agricultura y el enfoque multiactor.  
José Manuel GONZÁLEZ, Delegado Español Clúster 6.  Dpto. Retos Sociales CDTI.  
 

13:10 – 13:20 Preguntas. 

13:20 – 13:30 Conclusiones y cierre de la sesión 1. 

Los talleres están dirigidos a coordinadores de propuestas de las convocatorias 2021, y nuestro objetivo es 
facilitaros toda la información disponible que os permita mejorar las propuestas hasta el cierre de la convocatoria a 
comienzos de octubre. Querremos específicamente discutir y revisar vuestras propuestas con vosotros, de ahí que 
será un requisito para participar el presentar un borrador avanzado de la propuesta el 10 de junio, utilizando el 
formulario de la CE, “Proposal template”. 



                                                                                                                                     
 

 

                                                                                                            

 
 

Posteriormente a la celebración de los talleres, nos pondremos en contacto con vosotros para fijar una reunión 
bilateral en la que revisemos exhaustivamente vuestra propuesta y aclararemos cualquier duda que os haya 
surgido a raíz de los talleres o durante el proceso de preparación de la misma.  


