
Webinario
Los lunes de 
CDTI-SOST 
Bruselas

Sesión 2: 

“Excelencia. Maneras de 
abordar el 

problema/concepto, 
metodología, estado del arte 

y ambición del proyecto”



❑ Sesiones semanales de 60 minutos máximo sobre aspectos prácticos de las
“templates” de las propuestas de proyectos colaborativos del Pilar II de Horizon Europe.

❑ Una primera “serie” de 10-11 sesiones (casi) cada lunes de 11h a 12h. → Inscripción y
material posterior (video & slides) en la plataforma de CDTI.

REGISTRO ABIERTO A TODOS!

❑ Objetivo principal: Elevar la calidad y consecuentemente, la tasa de éxito de las
propuestas españolas, mejorando la comprensión de cada una de las secciones y sub-
secciones de las propuestas a presentar.

❑ Público objetivo (principalmente… aunque no sólo): Aquellos participantes en fase de
preparación de propuestas, así como todos aquellos que queréis mejorar vuestras “skills”
al respecto.→ Se colgarán también las Q&A recogidas durante la sesión.

SOST-CDTI, Un Un nuevo concepto…



Webinarios
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Sesiones: 

Desde el lunes 28-Febrero 
hasta el lunes 23-Mayo, cada 

semana, excepto lunes 
festivos en España y/o en 

Bélgica!

Sesión Fechas Contenidos
1 28-Feb Part-A (tablas)

2 07-Mar Section 1: 
• The problem to solve & objectives of the project
• Ambition, SoA & Methodology

3 14-Mar Section 1:
• Open Science
• Data Management

4 21-Mar Section 1:
• Gender dimension

5 28-Mar Section 2:
• Pathways towards impact
• Summary table of Impact
• Dos & don´t on dissemination/comunication plans

6 04-Abr Section 2:
• Good practices for exploitation plans

7 25-Abr Section 3:
• Workplan & workpackages
• Resources & Consortium-as-a-whole

8 09-May Section 3:
• Risk plan

9 16-May Section 3 (linked to Part-A): 
• Ethics sub-section

10 23-May Section 3 (linked to Part-A):
• Security sub-section
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Ángel Borja, AZTI

Tatiana Silva, Tree Technology


