
 CARACTERÍSTICAS 

MÉTODO  

Telepresencial / Aula virtual 

 
PÚBLICO OBJETIVO  
Curso de especial interés para potenciales 
beneficiarios Horizon Europe. Universidades, 
PYMES, centros tecnológicos, fundaciones 
de investigación, empresas de base 
tecnológica… 

 
FECHAS:  

23/05/2022-27/05/2022 
 
DURACIÓN  

13 (5 días) 

 
HORARIO SESIONES WEB 
Sesiones web: 2h y 3h 

 
PLATAFORMA 
Zoom Business 

 
CERTIFICADO EURADIA TRAINING 

  
 
CONSULTORES 

       
Angel Adell de Bernardo 
CEO y fundador de Euradia International. 
Profesor del Máster en Derecho de la UE de 
la Universidad Carlos III de Madrid. 
Experto en Programas Marco de 
Investigación e Innovación. 
 

     Sabina Guaylupo 
Directora del departamento de Privacidad en 
Grupo Inmark. Responsable área legal en el 
departamento de Gestión de la Innovación en 
Inmark. DPO. 
Experta en Programas Marco de 
Investigación e Innovación. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

¿POR QUÉ ESTE CURSO? 

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.  

 
Además, en este nuevo programa se establece la Igualdad de Género 
como prioridad transversal y nuevo criterio de elegibilidad para 
acceder a financiación de Horizon Europe. Hasta tal punto que en 

caso de empate, el equilibrio de género en los grupos de investigación 
será un criterio determinante. 
 
Por otro lado, la CE busca fomentar la ciencia en abierto y asegurar la 
visibilidad a las publicaciones científicas y a los datos generados en la 
investigación. 
Entender el concepto de open Science y sus reglas de juego es 
crucial, en este aspecto, ya que las prácticas de ciencia abierta se 
evaluarán favorablemente dentro de las propuestas a Horizon 
Europe. 

¿QUÉ CONSEGUIRÁS? 

 Saber cómo plasmar el enfoque Horizon Europe en la 
redacción de las propuestas, trabajando la aplicabilidad y el 
impacto del proyecto a presentar. 

 Tener una visión estratégica, analítica y operativa en los 
aspectos más relevantes de la propuesta: impacto, viabilidad 
comercial, modelo de negocio, explotación, IP y salida al 
mercado, correspondencia ciencia básica y empresa. 

 Saber traducir el proyecto en términos de ventaja competitiva, 
sostenibilidad, productividad y beneficios para la sociedad. 

 Aprenderás qué es exactamente el enfoque  de género y 
cómo debe incorporarse a sus propuestas Horizon Europe 
maximizando su impacto en los evaluadores. 

 Conocer y comprender cómo gestionar y planificar los datos 
de investigación derivados de tus proyectos para afrontar los 
requerimientos de Horizonte Europa y elaborar el Data 
Management Plan. 

TE PROPONEMOS 

Un Taller de trabajo virtual, 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. 

SERVICIOS EX ALUMNOS 

 Servicio gratuito de información y actualización. Envío 

periódico de actualizaciones de interés. 

 Resolución de dudas post curso relacionadas con los 

contenidos tratados (en los 2 meses posteriores al mismo). 

INFORMACIÓN Y PRESUPUESTO 

 

 Betania Legio SL. C/ Maestro Guerrero 4. EP 5. 28015 Madrid. Teléf. (+34)91/5480640. E-mail: formacion@euradia.es   Sitio Web: www.euradiatraining.com 

  

 

 CLAVES DE ÉXITO EN LAS PROPUESTAS 
HORIZON EUROPE: IMPACTO,  ENFOQUE 

DE GÉNERO Y GESTIÓN DE DATOS 



 

EURADIA INTERNATIONAL 
C/ Maestro Guerrero, 4 

28015 Madrid 
Te.: 34.91.548.0640 

Fax: 34.91.541.75.39 
Email: formacion@euradia.es 

www.euradia.es 

    Betania Legio SL. C/ Maestro Guerrero 4. EP 5. 28015 Madrid. Teléf. (+34)91/5480640. E-mail: formacion@euradia.es . Sitio Web: www.euradiatraining.com 

 

MODULO 1: DESCRIBIR EL IMPACTO DE LA I+D+i EN 
HORIZON EUROPE 
 
CRITERIOS DE IMPACTO EN HORIZON EUROPE 
 

 Tipos de impacto. 
 Cómo se evalúa el impacto en Horizon Europe. 
 Analizar los impactos esperados en el topic y en la call. 
 Errores más comunes. 

 

CÓMO DETERMINAR EL IMPACTO DE LA I+D+I EN 
HORIZON EUROPE 

 
 Definir unos resultados competitivos: 

 En relación a la comunidad científica. 
 En términos de mercado. 
 En términos de innovación en el mercado. 
 En términos sociales. 
 Establecer y describir indicadores de medición. 

 
 

PLANEAR LA ESTRATEGIA DE EXPLOTACIÓN DE 
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: 
 Diseñar la estrategia de comunicación: 
 Alcanzar el impacto ¿Qué y cómo comunicar? 
 Identificar a los stakeholders y sus necesidades 
 Prever obstáculos y barreras. 

 
MODULO 2: LA GESTIÓN DE DATOS EN HORIZON 
EUROPE 
 

LA GESTIÓN DE DATOS EN HORIZON EUROPE 
 

 Del Open Access a la Open Science. 
 Los datos abiertos (FAIR Data). 
 Los requerimientos de Horizonte Europa. 
 Los datos de investigación. 
 Ciclo de vida de los datos. 
 Tratamiento de los datos y buenas prácticas. 
 Licencias de depósito de datos. 
 Cómo citar datos. 
 Los repositorios de datos. 
 El Plan de Gestión de Datos. 

 

MODULO 3: COMO ENFOCAR EL GÉNERO EN HORIZON 
EUROPE 
 

 Criterios de elegibilidad: Plan de igualdad: 
 ¿Qué es un plan de Igualdad de Género? 
 Requisitos y Disposiciones obligatorias. 
 Estructura de un plan de igualdad de Género en 

Horizon Europe: 
 Áreas recomendadas 

 
 Criterios de adjudicación: Integración de la dimensión de 

género: 
 ¿Por qué es importante la dimensión de género en 

Horizon Europe? 
 Diferencias entre dimensión de género y equilibrio de 

género. 
 La dimensión de género en términos de excelencia, 

creatividad y oportunidad de negocio. 
 Casos de éxito. 

 
 Criterios de clasificación: Equilibrio de género en los 

equipos de investigación:  
 Métodos para establecer el orden de prioridades. 
 Categorías de identidades de género. 

 
 Abordar el género en la redacción de la propuesta: 

 Cómo adaptar las metodologías de investigación para 
que sean sensibles al género:  

 interacción entre el género y los objetivos del 
proyecto 

 Comparativa de grupos: Evitar estereotipos. 
 Métodos para establecer el orden de prioridades. 
 Categorías de identidades de género. 
 Tips de escritura y tecnicismos.  

 Medidas que garanticen la igualdad en el acceso a 
conocimientos. 

 Herramientas y recursos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVES DE ÉXITO EN LAS PROPUESTAS 
HORIZON EUROPE: IMPACTO, ENFOQUE 

DE GÉNERO Y GESTIÓN DE DATOS 
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MATERIAL DE APOYO 

A cada uno de los asistentes se entregará la siguiente documentación:  

Carpeta para el alumno: 

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

PRECIOS 

Precio: 450€ (IVA incluido).  

Descuentos:  

 Clientes y/o ex alumnos: 10% de descuento. 
 Grupos; 10% de descuento si se inscriben 2 ó más personas de 

la misma entidad (aplicable a cada inscripción). 
 Ambas condiciones: 15% de descuento aplicable a cada 

inscripción. 
 10% para desempleados. 

 
Consúltenos si esta formación puede ser bonificada con los fondos de FUNDAE 
en formacion@euradia.es o en el 91/5480640. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

 
EURADIA INTERNATIONAL 
Contacto: María Noval 
Tel. 915480640 
E-mail: formacion@euradia.es 
www.euradiatraining.com 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

En caso de que la persona inscrita no se presente o anule la 
matricula,  el importe de la matricula quedará en depósito para futuros 
cursos.  

 

En caso de indisponibilidad de la persona inscrita, la entidad podrá 
sustituirla en cualquier momento, previo aviso al área de formación. 

 

EURADIA INTERNATIONAL se reserva el derecho de anular una 
actividad formativa hasta una semana antes de la fecha de 
celebración del curso. En este caso los derechos de inscripción 
abonados serán reembolsados íntegramente. 
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