
 

Este curso se enmarca dentro de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto “Apoyo a la Actividad de I+D+i. 
Campus de Excelencia Internacional CEI Canarias-ULPGC” (expediente SD-21/08), financiado por la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo por la que se concede a la ULPGC una subvención directa, y cuyo objetivo es la 
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AGENDA 

 
DIA 1 – JUEVES 19 DE ENERO 2023 

Coordinación, Liderazgo y Gestión de un proyecto europeo 
 

- En qué consiste coordinar una propuesta para un proyecto europeo 
o Mapa de preparación de la propuesta 
o Encaje idea-topic 
o Construir el consorcio 
o Entender bien cómo se evaluará la propuesta (novedades HEUR) 
o Consejos generales para cada sección 

 Excellence 
 Impact (se verá en detalle el día siguiente) 
 Implementation (incluyendo presupuesto) 

- En qué consiste coordinar un proyecto europeo en marcha  
o Gestión científico-técnica: supervisión de deliverables 
o Gestión legal y financiera del proyecto 
o Gestión del consorcio y conflictos entre socios 
o Reporting ante la Comisión Europea o sus agencias  
o Errores a evitar 

- El acuerdo de subvención (GA) en Horizonte Europa 
o Qué es 
o Artículos clave  
o Cuándo hace falta presentar una modificación o amendment 

- El acuerdo de Consorcio (CA) en Horizonte Europa  
o Qué es 
o Relación entre GA y CA 
o Preparación 
o Posibles cambios 

- Dudas y discusión 
 

 

Workshop sobre “Coordinación de proyectos HORIZON EUROPE: 
Impacto y Explotación de resultados” 

Programa HORIZONTE EUROPA 



 

Este curso se enmarca dentro de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto “Apoyo a la Actividad de I+D+i. 
Campus de Excelencia Internacional CEI Canarias-ULPGC” (expediente SD-21/08), financiado por la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo por la que se concede a la ULPGC una subvención directa, y cuyo objetivo es la 
dinamización de la actividad de I+D+I. 
 
 

 
DIA 2 – VIERNES 20 DE ENERO DE 2023 

Impacto e Explotación de Resultados en Horizonte Europa 
incluyendo IPR en proyectos europeos: importancia y negociación 
en un consorcio 
 

- Impacto e IPR en la preparación de la propuesta  
o Aspectos clave en la sección Impacto en una propuesta Horizonte Europa 

 2.1 Project’s pathways towards impact (no olvidar las barreras) 
 2.2 Measures to maximise the impact (no olvidar gestion IPR) 
 2.3 Summary 

o Comunicación, diseminación, explotación 
o Ciencia Abierta (gestión de datos, publicaciones en Open Access) 
o Aspectos éticos y de género en el impacto (si procede) 
o Errores a evitar 

- Impacto e IPR en la ejecución del proyecto  
o Informes ligados a impacto e IPR (Vigilancia tecnológica, FTO) 
o Funcionamiento práctico de los campos de comunicación, diseminación y 

explotación de resultados 
o Cómo incorporar ciencia abierta, y aspectos éticos y de género en la ejecución 

del proyecto. 
o Problemas más comunes 

- Oportunidades para Canarias en WIDENING 
o Desconocimiento general del rol de las regiones periféricas en WIDERA 
o Ejemplos de proyectos WIDERA financiados 
o Repaso work programme 2023-2024 

- Dudas y discusión 
 
 
FORMULARIO DE INSCRIPCION: 
Los interesados en asistir pueden cumplimentar y enviar el formulario de inscripción hasta el día 
16/01/2023:  
 
 

Enlace al Formulario  

https://bit.ly/3PQPlq6
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