Taller de preguntas y respuestas (Q&A) de coordinadores Horizonte Europa:
Clúster 5 - Clima y
Clúster 6 – Alimentación, Bioeconomía, Recursos Naturales, Agricultura y Medioambiente
Work Programme 2021-2022. Convocatorias 2022
13 de enero 2022, de 10 a 13:30h
Por videoconferencia (vía Teams)
El 13 de enero, el CDTI con la colaboración de CSIC-INIA y CIEMAT, organizamos un taller virtual de apoyo a coordinadores de
propuestas. Será un evento de tres horas y media de duración, en el cual, siguiendo la estructura de los criterios de evaluación
de Horizonte Europa (excelencia, impacto y calidad de la implementación), la estructura de la plantilla y apoyándonos en 7
videos grabados con anterioridad, los participantes puedan plantear a los Puntos Nacionales de Contacto, las dudas que tengan
a la hora de preparar sus propuestas en cada una de estas secciones.

Tras una breve exposición del contenido de cada apartado de la propuesta (excelencia, impacto e implementación), los
expertos responderán a las preguntas más frecuentes que reciben diariamente de los participantes, las preguntas de los
participantes del taller, y responderán a requisitos específicos de las convocatorias.

Para un mejor aprovechamiento de los contenidos del taller, los participantes deberán visualizar los videos previamente a la
celebración del taller el 13 de enero. El acceso a los videos (youtube) se realizará a través del portal del evento o bien de la
agenda.

Para participar en el evento será necesario registrarse en la web
https://eventos.cdti.es/ES/TallerQAcoordinadores_CL6_Cl5Clima_2022

y enviar un borrador de la propuesta al correo electrónico lydia.gonzalez@cdti.es con fecha límite el 11 de enero 2022. Solo se
admitirá a las personas que envíen sus propuestas. Se admitirá hasta dos personas por proyecto coordinado, pudiendo ser o no
de la misma entidad.
Posteriormente a la celebración del taller, los NCPs fijarán reuniones bilaterales con los participantes para discutir sus
propuestas y aclarar cualquier duda que tengan.

Las propuestas deberán presentarse a las convocatorias 2022 del Clúster 5 – programa de Clima, descritos en el Programa de
Trabajo 2021-2022 (topics 2022)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-8-climate-energyand-mobility_horizon-2021-2022_en.pdf

O las convocatorias del Clúster 6 descritos en el Programa de Trabajo 2021-2022 (topics 2022)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-9-foodbioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf

Agenda
Apertura del taller. Objetivos y funcionamiento.
(15 min ) El proceso de evaluación. Marta Conde (NCP del Clúster 6 -CDTI)
Modera Q&A: Lydia González (Delegada Clúster 5 y NCP Clúster 6 - CDTI)
10:00 – 10:15
Preguntas de los participantes.
Video relacionado:
• El proceso de evaluación y la preparación de la propuesta. Marta Conde CDTI.
https://youtu.be/ydMp4dGafPw
(15 min) Apartado de excelencia en la propuesta. Lydia González (NCP del Clúster 6 y Delegada Clúster 5)
Modera Q&A: Marta Conde (CDTI)
Responden: Lydia González (CDTI) y Pilar Rico (FECYT)
10:15 -11:15

Preguntas de los participantes.
Videos relacionados:
• La política de Ciencia Abierta “Open Science” de la UE. Acceso abierto y la gestión de los datos en
Horizonte Europa. Pilar Rico FECYT. https://youtu.be/42YXUkhQHXA
• Aspectos transversales (RRI, gender, SSH, INCO…) Lydia González CDTI. https://youtu.be/pItunPl792Y

11:15-11:30

11:30 – 12:30

PAUSA
(15 min) Apartado de “impacto” en la propuesta. Juan Carlos García (Delegado Clúster 6 y NCP Clúster 5
Clima -CDTI)
Modera Q&A: Ana Tardón (NCP del Clúster 6 y Clúster 5 Clima - CIEMAT)
Responden: Juan Carlos García (CDTI) y Lydia González (CDTI)
Preguntas de los participantes.
Videos relacionados:
• Políticas europeas e itinerarios hacia el impacto (KIPs) en Horizonte Europa. Juan Carlos García (CDTI)
https://youtu.be/u5jaBoSw6Xc
• La diseminación, explotación y comunicación de resultados en Horizonte Europa. La gestión de la
propiedad intelectual. Michele Dubbini (IPR-Helpdesk) https://youtu.be/6jc_-s_F8-E
(15 min) Apartado de “Calidad y eficiencia en la implementación” Marta de Diego (NCP Clúster 6 - CDTI)
Modera Q&A: Jesús Escudero (NCP del Clúster 6 – CSIC-INIA)
Responden: Andrés Martínez (NCP Legal y financiero - CDTI) y José Manuel González (Delegado Clúster 6 CDTI)

12:30-13:30

Preguntas de los participantes.
Videos relacionados:
• Reglas de participación. Aspectos legales y financieros. La financiación en cascada. Andrés Martínez
(CDTI https://youtu.be/9fvIKS8yOzM
• La EIP de agricultura y el enfoque multiactor. José Manuel González (CDTI)
https://youtu.be/atP4rikDjQQ

