
 

 

TALLER DE ACTUALIZACIÓN HORIZON EUROPE 

2021 

Principales novedades y conceptos clave en la preparación de propuestas 

 

Presentación 
En Horizon Europe aparecen algunas novedades y conceptos que será necesario tener en 

cuenta para preparar propuestas con éxito. Entender bien estos conceptos será fundamental 

especialmente de cara a las primeras convocatorias. La Comisión Europea los ha explicado en 

una serie de webinarios y el objetivo del taller será repasarlos y analizar cómo se integran en la 

plantilla de propuesta y cómo serán evaluados.  

Público objetivo 
Personal investigador o gestor de la UPV, con experiencia previa o no en Programas Marco, que deseen 

participar en las primeras convocatorias de Horizon Europe en particular en el pilar 2 (Clusters). 

Objetivos 
• Dar a conocer la nueva plantilla de propuesta, los criterios 

de evaluación y la relación entre ellos 

• Repasar las novedades en la parte de impacto y los 

conceptos de Pathway to impact y Key Performance 

Indicators. 

• Open science, novedades e influencia en la evaluación. 

• Novedades en relación a los aspectos de género y su 

influencia en la elegibilidad, evaluación y ranking de 

propuestas.  

• Concepto de No Daño Significativo (DNSH). 

Metodología 
Taller de trabajo en modo online. Se presentarán los conceptos 
mencionados tal y como los describe la Comisión Europea y se 
discutirán entre los participantes. 

Programa 

10:00 - 10:10 Objeto de la sesión y plantilla de evaluación.  

10:10 - 10:25  Cambios en la plantilla de propuesta.  

10:25 - 10:40  Novedades de la parte de impacto.  

10:40 - 10:55  Open Science.  

10:55 - 11:10  Aspectos de Género. 

11:10 - 11:20 Principio de No Daño.  

11:20 - 11:30 Preguntas. 

FECHA DEL TALLER 

27 de mayo de 2021 

 

MODALIDAD 

Online, vía Teams 

 

DURACIÓN 

Hora y media con posibilidad 
de alargarse en función de las 
preguntas formuladas 

 

HORARIO 

10.00 a 11.30 h 

 

INSCRIPCIONES 

Las solicitudes de inscripción 
se realizarán antes del 26 de 
mayo a través del siguiente 
enlace 

 

 

IMPARTE 

CPI EUROPE  

www.cpi-europe.upv.es  

https://forms.gle/FSkj8bDbbKtZ5HQc9
http://www.cpi-europe.upv.es/

