
 

 

CURSO MSCA Doctoral Networks  

Claves para preparar una propuesta con éxito 

Presentación 
Las acciones MSCA Doctoral Networks (DN) de Horizonte Europa (anteriormente conocidas 
como MSCA ITN en H2020) financian proyectos colaborativos de hasta 4 años de duración, en 
consorcio con entidades europeas tanto académicas como no académicas, cubriendo al 100% 
la contratación de candidatos predoctorales y otros costes del proyecto. Además, ofrecen la 
oportunidad de ser IP de un proyecto europeo del nuevo programa marco. 

Público objetivo 
Personal investigador y gestor de la UPV que interviene 
en la preparación, presentación, gestión técnica y 
económica de proyectos europeos con intención de 
participar en la convocatoria MSCA-DN de 2022. 

Objetivos 
• Dar a conocer los aspectos clave del programa MSCA 

DN: requisitos de elegibilidad, modalidades, 
financiación, fomento de la relación con empresas y 
entidades no académicas, etc. 

• Profundizar en los detalles de cada sección de la 
propuesta: Excelencia / Impacto / Implementación. 

• Familiarizar a los participantes en las técnicas de 
preparación de propuestas ganadoras.  

• Darles a conocer los errores más comunes en la 
redacción de propuestas MSCA DN.  

• Presentación de casos de éxito y buenas prácticas. 

Metodología 
Curso teórico-practico, aportando ejemplos basados en 
propuestas presentadas a MSCA-DN en Horizon Europe. 
Se fomentará la interacción entre ponentes y asistentes, 
incentivando no sólo las preguntas y respuestas sino el 
debate entre los asistentes, animándolos a compartir 
experiencias e ideas para futuras convocatorias.  

  

FECHA DEL CURSO 

5 y 6 de julio de 2022  

 

MODALIDAD Y COSTE 

Presencial y gratuito.  

Se impartirá en inglés. 

Se incluye material y certificado de 
asistencia.  

 

LUGAR DE IMPARTICION 

Ciudad Politécnica de la Innovación, 
Acceso A. Cubo verde, 4ª planta, Sala 
CAMBIA 

Campus de Vera (UPV), Valencia 

 

HORARIO 

Curso de 8 horas impartido en 2 días:  

- 5 de julio de 09:30 a 13:30  
- 6 de julio de 09:30 a 13:30 

 

INSCRIPCIONES 

Las solicitudes de inscripción se 
realizarán hasta el 1 de julio a través 
del siguiente enlace.  

Plazas limitadas. 

 

IMPARTE 

Helen Pothuizen, Heike Schmidlin  

Catalyze Group  

https://www.catalyze-group.com/  

 

 

 

https://poseidon.cfp.upv.es/portal-formacion/alumno/gestion_matricula.jsp?cid=83337&idioma=es&hash=9d4a9919c71e93429d499d4d8813ca13c117cf47cb09884a9e4a9e4a9e4d974892&
https://www.catalyze-group.com/


 

 

CURSO MSCA Doctoral Networks  

Claves para preparar una propuesta con éxito 

Agenda 
Day 1 – Tuesday, 5th of July 

09:15 - 09:30  Registration of participants  

09:30 - 10:00 Introduction  

10:00 - 11:00  Key aspects of the MSCA DN call  

11:00 - 11:30  Coffee break  

11:30 - 12:15  Project concept and ideation 

12:15 - 12:45 Consortium building 

12:45 - 13:30 Excellence section 

 

Day 2 – Wednesday, 6th of July  
09:30 - 10:00  Impact section  

10:00 - 11:00 Implementation section and workplan 

11:00 - 11:30  Coffee break 

11:30 - 12:15  Network organization and participating organizations 

12:15 - 12:45 Examples and evaluation reports 

12:45 - 13:30 Final Q&A 

 

 

 

 


