
 CARACTERÍSTICAS 

 
MÉTODO  
Telepresencial / Aula virtual 
 
PÚBLICO OBJETIVO  
Investigadores y técnicos con 
experiencia en redacción de propuestas 
europeas de I+D+i. 
 
DURACIÓN  
8 horas 
Formato presencial: 1 día 
Formato virtual: 4 días. (Sesiones web de  
2h) 

 
MODALIDAD: 
Formación in Company para entidades 

 
 
CERTIFICADO EURADIA TRAINING 

  
 
CONSULTORES  

 
Ángel Adell de Bernardo. 
Fundador y director Euradia International. Experto 
en proyectos UE de innovación. 
Profesor Máster Derecho UE. Universidad Carlos 
III de Madrid. 
Experto en proyectos europeos y programas 
marco de I+D+i. 

 
INFORMACION Y PRESUPUESTO  
 
EURADIA INTERNATIONAL 
Contacto: María Noval 
C/Maestro Guerreo  nº 4 
28015 Madrid 
Tel. +34 91.548 06 40 
Email: formacion@euradia.es 
www.euradiatraining.com 

 
 
 
 
 
 

 

   
 
 

 

DESCRIPCIÓN 

El impacto esperado del proyecto es uno de los tres criterios de 

evaluación junto a la excelencia y la calidad de la ejecución que usan 

los evaluadores para calificar las propuestas de I+D+i y uno de los 

condicionantes más importantes para obtener, además de la 

aprobación, su financiación. 

El programa Horizonte Europa incluye un enfoque innovador para 

captar y comunicar el impacto que no sólo se basa en criterios de 

mercado: the Key Impact Pathways. Este enfoque se ajusta a un 

nuevo nivel de ambición para impulsar la diversidad del impacto de la 

financiación de la investigación y la innovación de la UE.  

Los solicitantes tendrán que estar seguros de que su impacto 

esperado está "claramente definido y es riguroso con el topic seleccionado" 

ya que éste criterio es fundamental para la financiación o no del proyecto.    

OBJETIVOS 

 Dar a conocer a los participantes cómo plasmar el enfoque Horizon 

Europe en la redacción de las propuestas, trabajando la 

aplicabilidad y el impacto del proyecto a presentar. 

 Hacerles comprender la diferencia entre producto, resultado e 

impacto y los distintos tipos de impacto que espera la CE. 

 Ofrecerles una visión estratégica, analítica y operativa en los 

aspectos más relevantes de la propuesta: impacto, viabilidad 

comercial, modelo de negocio, explotación, protección intelectual y 

salida al mercado, correspondencia ciencia básica y empresa. 

 Enseñarles a traducir el proyecto en términos de ventaja 

competitiva, sostenibilidad, productividad y beneficios para la 

sociedad. 

 Instruirles en cómo describir el plan de comercialización dándole un 

enfoque europeo o internacional. 

METODOLOGÍA 

Un taller de trabajo, basado en la metodología Learning by doing, que 

busca la aplicación inmediata de lo aprendido en el entorno 

profesional del participante. De ahí, que a lo largo de la acción 

formativa se lleven a cabo dinámicas, ejercicios y simulaciones que 

faciliten la asimilación de los contenidos y favorezcan su posterior 

puesta en práctica. 

SERVICIO EX ALUMNOS 

 Servicio Gratuito de información y actualización.  

 Resolución de dudas post curso relacionadas con los 

contenidos del curso (en los 2 meses posteriores al mismo). 
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¿QUÉ ES EL IMPACTO DE LA I+D+i? 
 

 ¿Por qué es tan importante en los programas Marco de 
Investigación e Innovación? 

 Tipos de impactos. 
 Cómo se evalúa el impacto en Horizon Europe. 

Aspectos clave 
 

CRITERIOS DE IMPACTO HORIZON EUROPE 
 

 Analizar los impactos esperados en el topic y en la 
convocatoria.  

 Errores comunes en la redacción del impacto H2020. 
 

CÓMO DETERMINAMOS EL IMPACTO DE LA I+D+i 
EN HORIZON EUROPE 
 

 Definir unos resultados competitivos:  
 En relación a la comunidad científica. 
 En términos de mercado. 

 Posición competitiva del sector. 
 Nivel tecnológico del sector. 
 Refuerzo de la capacidad competitiva de las 

empresas. 
 Sectores emergentes. 
 Mejora actividades económicas. 
 Demandas del mercado. 
 Otros. 

 En términos de innovación en el mercado: 
 ¿Qué aportamos de nuevo? 
 ¿Qué soluciones introducimos en el 

mercado? 
 Ámbitos de aplicación. 
 Sostenibilidad. 
 Otros 

 En términos de retos sociales: 
 Empleo cualificado. 
 Calidad de vida. 
 Creación de puestos de trabajo. 
 Nuevos yacimientos de empleo. 
 Nueva Agenda Estratégica 2019-2024. 
 Otros. 

 Establecer y describir indicadores de medición. 
 

 Plantear la estrategia de explotación de los resultados:  
 

 El plan de explotación de resultados: 
 Tecnología:  

- ¿Qué conocimientos científico y técnico 
son explotables?, 

- ¿Qué necesidades se resuelven?,  
- ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Y sus 

potencialidades? 
 
 

 
 Mercado: 

- Análisis del sector e identificación de 
empresas. 

- Mercado  y usuarios potenciales. 

- Acuerdos previos con empresas, 
clientes… 

- Tendencias del mercado y valoración de 
competidores. 

 Viabilidad:  
- Modelo de negocio/BP (Método CANVAS, 

las 5 Fuerzas de Porter…). 
- Modalidades de comercialización 

tecnológica. 
- Casos de éxito y buenas prácticas. 

 
 Plantear la estrategia de difusión y comunicación: 

 
 El plan de comunicación y difusión del proyecto: 

 Definir los objetivos. 
 Definir los destinatarios y el público objetivo. 
 Definir los organismos responsables y 

estructura de gestión de la comunicación del 
proyecto europeo. 

 La imagen corporativa del proyecto. 
 Mensajes y eslóganes del proyecto. 

 
 Diseñar la estrategia de comunicación: 

 Manuales y herramientas  de comunicación 
interna (socios y áreas internas beneficiarios). 

 Actividades de visibilidad, comunicación 
externa y difusión (destinatarios directos 
externos y generales) 

 Canales y actividades de comunicación.  
 

 Alcanzar el impacto ¿Qué y cómo comunicar? 
 Comunidad científica. 
 Ciudadanía en general. 
 La cadena de valor y stakeholders 
 Canales y actividades de comunicación.  
 Casos de éxito y buenas prácticas. 
 

 Identificar a los stakeholders y sus necesidades 
 Co-diseño del proyecto. 
 Co-producción.  
 Mapa de la cadena de valor. 
 

 Prever obstáculos y barreras. 
 Factores externos: legales, financieros…. 
 Factores internos: Capacidades, intereses, 
conflictos… 

 Plan de contingencias. 

 
   CONSEJOS GENERALES 

 
 Tips de éxito para la redacción de propuestas. 
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SIMULACIONES Y CASOS PRACTICOS 

Caso Práctico 1. Los participantes analizarán e interpretaran el 

Impacto esperado en el topic y la call de interés. Sobre la base de ideas 
de proyectos grupales y agrupados en mesas de trabajo los 
participantes deben proponer medidas concretas que contribuyan a los 
objetivos del topic y de la call. Además trabajarán: 

 
 Cómo mejoran la capacidad de innovación 
 Crear nuevas oportunidades de mercado. 
 Fortalecer la competitividad y el crecimiento de las empresas 
 Proteger el medioambiente y mitigar el cambio climático.  
 Conseguir beneficios importantes para la sociedad. 

 
Caso Práctico 2. Se presentará a los participantes una idea de 

proyecto, con las variables necesarias para que puedan trabajar durante 
el curso su plan de negocio (delimitación previa,  información y análisis 
de la situación, plan de acción, precio de venta, distribución y 
penetración  en el mercado, política de promoción….). Se utilizará como 
base el método CANVAS. Como documentación complementaria se 
facilitará Topic de base, call, plantilla canvas y material de apoyo 
Euradia. 

MATERIAL DE APOYO 

 Normativa en la materia específica de interés para el alumno. 
 Direcciones web de interés. 
 Bibliografía. 
 Publicaciones de apoyo a los contenidos del curso. 
 Documento de apoyo a los casos prácticos y simulaciones. 

FORMATO 

Las entidades pueden optar por el formato virtual que consta de 
Sesiones web sincronizadas en plataforma zoom o formación presencial 
en sus instalaciones. 

REFERENCIAS 

Algunas entidades que contrataron este curso:  
 

 AIJU 

 CETENMA 

 IS Global 

 UCLM 

 FEUGA 

 Universidad de Sevilla 

 CEEI Valencia 

 Instituto de Investigación LA FE 
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