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Descripción 

La Red de Políticas de I+D+I y el CDTI organizan, en colaboración con la FECYT, las 

“Jornadas formativas sobre Horizonte Europa para entidades Red IDI”.  

Esta actividad gratuita, que está exclusivamente dirigida a entidades regionales 

miembro de la Red IDI, se celebra de forma presencial en las instalaciones del CDTI, 

en Madrid, los días 13 y 14 de diciembre. 

La Red IDI facilita las comidas, sin embargo, tanto el desplazamiento a Madrid como 

el alojamiento corren a cargo de los participantes. 

Objetivo 

Las jornadas tienen carácter de iniciación a Horizonte Europa (HE) siendo su principal 

objetivo que los asistentes puedan adquirir unas habilidades básicas para orientar a 

sus organizaciones, o a otras entidades, de cara a la participación en convocatorias 

de Horizonte Europa.  

Preinscripción y selección 

El número de participantes es limitado por lo que es necesario realizar una 

preinscripción y la selección definitiva se hará en base a los siguientes criterios:  

• No haber participado en “Seminarios del Programa Marco” organizados por el 

CDTI. 

• Pertenecer a una entidad de ámbito regional miembro de la Red IDI. 

• Trabajar en temas relacionados con los programas europeos de financiación de 

la I+D+I, preferentemente HE. 

Además, se tendrá en cuenta el equilibrio de género y que haya la mayor 

representatividad posible de CCAA. 

Calendario 

• 15 de noviembre: lanzamiento jornadas e inicio preinscripción 

• 22 de noviembre: fecha límite para la preinscripción 

• 25 de noviembre: fecha límite para informar a los primeros seleccionados 

• 29 de noviembre: fecha límite para confirmar la asistencia 

• 13-14 de diciembre: celebración de las jornadas en las instalaciones del CDTI 

En caso de no recibir confirmación por parte de los primeros seleccionados en la 

fecha indicada, se procederá a invitar a los siguientes interesados, siempre teniendo 

en cuenta los criterios anteriores. 

https://www.redpoliticasidi.es/es/red-idi/miembros
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Día 1: Jornadas formativas de Horizonte Europa para 

entidades de la Red IDI 

● martes, 13 de diciembre 

●10:30 Registro de participantes y café de bienvenida Secretaría Técnica Red IDI 

●11:00 Bienvenida  Presidencia Red IDI 

●11:20 Introducción a las jornadas CDTI 

●11:25 
Horizonte Europa: el Programa Marco de I+I de 

la UE para 2021-2027 
CDTI  

●11:55 
Las asociaciones europeas en Horizonte 

Europa (partenariados) 
CDTI 

●12:25 Misiones CDTI 

●12:50 Quiz HE CDTI 

●13:05 Proceso de participación CDTI 

●13:35 
Preparación de propuesta: Introducción a la 

plantilla 
CDTI 

●14:00 Comida  

●15:10 Preparación de propuesta: Entender un "topic" CDTI 

●15:30 
Preparación de propuesta: Formación de un 

consorcio 
CDTI 

●15:45 Cuestiones legales y financieras CDTI 

●16:10 CAFÉ  

●16:40 Pilar I FECYT 

●17:20 Pilar III CDTI 

●18:00 Coloquio/Dudas  

●18:15 Posible actividad cultural/cena  
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Día 2: Jornadas formativas de Horizonte Europa para 

entidades de la Red IDI 

● miércoles, 14 de diciembre 

●09:00 Introducción Secretaría Técnica Red IDI 

●09:10 Clúster 1: Salud CDTI 

●09:30 
Clúster 2: Cultura, Creatividad y Sociedad 

Inclusiva 
FECYT 

●09:45 Clúster 3: Seguridad Civil para la Sociedad CDTI  

●10:00 Clúster 4: Digital CDTI 

●10:15 Clúster 4: Industria CDTI 

●10:25 Clúster 4: Espacio CDTI 

●10:35 CAFÉ 
 

●11:05 Clúster 5: Clima CDTI 

●11:20 Clúster 5: Energía CDTI 

●11:30 Clúster 5: Movilidad CDTI 

●11:45 
Clúster 6: Alimentación, Bioeconomía, Recursos 

Naturales, Agricultura y Medioambiente 
CDTI 

●12:10 Ejercicio identificación temática CDTI 

●13:10 Proceso de evaluación CDTI 

●13:40 El papel de CDTI, los NCP y los representantes CDTI 

●13:50 Mensajes clave de las jornadas CDTI 

●14:05 Coloquio/Dudas CDTI 

●14:20 Clausura CDTI 

●14:30 Comida  
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Contacto: 

Secretaría Técnica de la Red de Políticas de I+D+I 

Dirección de Programas de la UE y Cooperación Territorial CDTI, E.P.E. 

red.idi@cdti.es   

www.redpoliticasIDI.es 
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