
 

 

Taller – Claves para coordinar propuestas de Horizon 

Europe 

Cómo afrontar la coordinación de propuestas en Horizonte Europa

 

Presentación 
Taller destinado a proporcionar las claves para tomar la decisión de coordinar una propuesta al programa 

Horizonte Europa e iniciar las actividades previas a la preparación de la propuesta. 

Público objetivo 
Destinado a grupos de investigación de la UPV con experiencia previa en Programa Marco y que deseen 

iniciarse en la coordinación de propuestas y grupos con experiencia como coordinadores interesados en 

ampliar sus capacidades. 

Objetivos del taller 
• Dar a conocer la estructura, exigencias, prioridades y 

requisitos para coordinar proyectos en HE.  

• Facilitar la comprensión de los criterios de calidad, 

prioridades estratégicas y factores de éxito para la 

elaboración y presentación de proyectos innovadores.  

• Capacitar a los participantes en el análisis, valoración y 

depuración de ideas de propuestas ganadoras.  

• Proporcionar los criterios y herramientas de análisis 

para valorar las capacidades del grupo para la 

coordinación de una propuesta. 

• Facilitar las claves para identificar e incorporar los 

mejores socios para el proyecto: Networking.  

Metodología 
Se llevarán a cabo dinámicas, ejercicios y simulaciones que 
faciliten la asimilación de contenidos y favorezcan su posterior 
puesta en práctica. 

Contenidos 

• Cómo funciona Horizonte Europa.  

• Análisis de la idea de proyecto. Valoración del encaje en 

el programa de trabajo, aspectos técnicos y de impacto. 

• Aspectos clave para la generación de la idea: 

problema/solución/impacto/explotación. Mercado. 

• Elementos adicionales a considerar: origen del topic, 

grado de competencia, agentes clave. 

• Análisis crítico de las capacidades del grupo. 

• Identificación de socios necesarios para el consorcio, 

criterios y herramientas de búsqueda. 

FECHA DEL TALLER 
28 de junio de 2022 
 
MODALIDAD 
Presencial 
Sala de juntas, Cubo verde 
(8G), Acceso A, 3ª planta, 
Ciudad Politécnica de la 
Innovación 
 
DURACIÓN 
4 horas 
 
HORARIO 
9:30 a 13:30 
 
INSCRIPCIONES 
Las solicitudes de inscripción 
podrán realizarse hasta el 27 
de junio a través del siguiente 
enlace. Sujeto a disponibilidad 
de plazas.  
 
IMPARTE 
CPI EUROPE  
www.cpi-europe.upv.es  

https://forms.gle/wJ14CoYYMEXkvWbE6
http://www.cpi-europe.upv.es/

