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AGENDA DEL SEMINARIO. Sala 7 del Centro Tecnológico de La Rioja

09:15-09:30
09:30-12:00

Bienvenida y presentación.
RECORRIDO GENERAL POR EL PROGRAMA H2020





12:00-12:30
12:30-13:00

Objetivos del seminario y exploración in-situ de los intereses
particulares de los asistentes.
Aspectos básicos sobre el Programa. (Filosofía, objetivos,
estructura y agentes que lo acompañan)
Tipos de proyectos / instrumentos. (Objetivos, características,
funcionamiento, factores críticos de éxito)
Un ejemplo de proyecto.

Pausa CAFÉ
ACTIVIDAD PRÁCTICA 1:
Los asistentes trabajarán individualmente en plantillas facilitadas por
RTDI, con el objetivo de hacerles reflexionar sobre sus prioridades de
cara a su participación en el Programa (principalmente temáticas);
así como el resto de aspectos básicos para el diseño de su propia
estrategia.
El ponente dará asistencia personalizada durante esta fase, que se
reforzará con las tutorías semanales posteriores al seminario
presencial. En caso de que los participantes no tuvieran un proyecto
concreto sobre el que trabajar, RTDI propondrá practicar sobre el
ejemplo de proyecto planteado. CONCLUSIONES

13:00-13:30

CÓMO PREPARARSE PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
 Cómo puedo acceder a la información que necesito / me
interesa? ¿Qué información hay que buscar realmente?
 Fuentes oficiales. Acceso a información temprana.
 ¿Cómo preparo mi participación en el Programa?.

13:30-14:00

ACTIVIDAD PRÁCTICA 2: Los asistentes trabajarán en trazar una
estrategia de preparación para una participación en el Horizonte
2020 lo más exitosa posible. Trabajarán sobre el mismo proyecto
utilizado en la Actividad Práctica 1, y utilizarán una serie de plantillas
que forman parte de la metodología que se propone para el diseño
de este tipo de estrategias.

14:00-15:30

El ponente dará asistencia personalizada durante esta fase, que se
reforzará con las tutorías semanales posteriores al seminario
presencial.
CONCLUSIONES
Pausa COMIDA

CÓMO INICIAR LA ANDADURA
15:30-16:00

16:00-16:30

16:30-17:30



¿Cuáles son las actividades críticas?



¿Cómo entrar en las distintas iniciativas existentes (Plataformas,
PPPs, etc.)? ¿Cuáles son los factores de éxito?

 ¿Cómo sacar el máximo partido a un evento?
ACTIVIDAD PRÁCTICA 2: Los asistentes trabajarán en planificar
las actividades para prepararse para el arranque del Programa. Se
trata de cubrir los meses más inmediatos, para prepararse para el
arranque del último Plan de Trabajo del Programa.
CÓMO INICIAR LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS
Principios básicos de la escritura de propuestas de proyecto de I+D+i.

17:30-18:00

Guías del proponente de la Comisión Europea

18:00-18:30

Conclusiones y cierre

Inscripciones:
http://een.ader.es/formularios/formulario-inscripcion-curso-europa-cerca-2017

