3ª EDICIÓN.

CURSO: De H2020 a Horizon Europe: principales
novedades (tercera edición)
Nivel
Duración

Intermedio
21 horas lectivas

Fechas

23 de noviembre al
13 de diciembre de 2021

Modalidad

Online

INTRODUCCIÓN
El presente curso se ha incluido en la programación de RedTransfer para 2021 por ser uno
de los temas que más interés ha suscitado, al coincidir con el arranque del nuevo programa
Horizonte Europa y las novedades que introduce en muchos aspectos de gestión y enfoque.
Esta temática, podría haber sido abordada desde distintos formatos de acción formativa.
Dadas las restricciones a la movilidad actuales, se propone un curso técnico online, que
permitirá aprovechar algunas ventajas de esta modalidad, como la adaptación al horario del
alumno y la combinación de pautas de trabajo, pero al que se introducirán algunas variantes,
como una sesión en directo dedicada a la intervención de auditores en la materia.
Este formato permite por tanto articular el curso en torno a dos recursos didácticos
básicos: los textos formativos y las sesiones en directo (streaming). Con los primeros se
propone un primer abordaje de los distintos contenidos desde un enfoque reflexivo, mientras
que con las segundas se busca el refuerzo de los conceptos clave y la resolución de dudas
concretas de los participantes a través de la interacción directa con los formadores, que se
prolonga con la asistencia personalizada del profesor vía e-mail y un foro activo durante
todo el curso. Estas herramientas de interacción son particularmente importantes en el
presente curso, dado lo novedoso de la mayor parte de los contenidos.

OBJETIVO GENERAL
Los programas marco europeos son desde sus inicios el principal instrumento vertebrador
y financiero de la política de I+D+I de la Unión Europea. Su concepción colaborativa y
competitiva ha influido de forma decisiva en la configuración actual de muchos programas
de apoyo a nivel nacional, así como en las propias dinámicas de los sistemas de innovación.
En el pasado Horizonte 2020, primer programa marco septenal, la participación española
experimentó un notable salto cualitativo y cuantitativo respecto a sus ediciones
precedentes. A falta de contabilizar registros del año 2020, España figura como cuarta
nación en tasa de retornos (10,1%), con casi 4.900 de euros adjudicados, primera en tasa
de liderazgo de proyectos RIA e IA coordinados, tercera en participación con más de 37.500
propuestas presentadas, y con un total de 2.700 entidades involucradas.
El nuevo programa Horizonte Europa 2021-2027, con un presupuesto cercano a los 100.000
millones de euros, si bien dentro de una línea continuista, propone importantes cambios en
cuestiones de estructura, programación, posibilidades de participación, aspectos de
gestión y financiación cuyo correcto manejo será clave para garantizar el éxito de los
resultados de participación de grupos de investigación, entidades y del propio sistema
nacional de innovación por extensión. El objetivo general del presente curso es abordar
todas ellas desde la perspectiva del técnico o gestor de proyectos europeos,
proporcionando una visión actualizada y práctica.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al finalizar el curso, los asistentes serán capaces de:


Entender la filosofía del nuevo programa Horizonte Europa, los condicionantes de
su aprobación y sus diferencias con el anterior período de programación multianual.



Elaborar un presupuesto viable que contemple las nuevas metodologías de cálculo
de costes y los requisitos de justificación.



Identificar las diferencias del Pilar 1 con respecto a Horizonte 2020 y manejar los
aspectos básicos de las convocatorias.



Identificar los cambios en los pilares 2 y 3 con respecto a Horizonte 2020 y conocer
el nuevo instrumento de misiones.



Conocer el nuevo EIC y sus convocatorias, identificando las diferencias con los
anteriores instrumentos.



Entender la importancia de los indicadores y las contribuciones a los ODS en las
nuevas propuestas.



Añadir valor a las propuestas mediante técnicas aplicadas a los aspectos
transversales de las mismas.



Adaptar los distintos aspectos a gestionar a las expectativas de un auditor.

DESTINATARIOS
El curso está dirigido especialmente a técnicos o gestores de proyectos europeos de las
unidades a cargo de los mismos en centros generadores de I+D, como universidades,
centros de investigación sanitaria, centros tecnológicos y OPIs. Así mismo, a gestores
incardinados en grupos de investigación u otras agregaciones de científicos, o en empresas
participantes. Para el correcto aprovechamiento del curso se recomienda una experiencia
mínima de 2 años en gestión de proyectos de Horizonte 2020.
Número de plazas

50

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
El curso combina los siguientes recursos didácticos de formación online:
 Textos formativos para trabajo individual (descargables)
 Test de progreso auto-evaluable para la superación de cada uno de los módulos
 Casos prácticos
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Sesiones en streaming para el refuerzo de los contenidos clave, asistencia
tutorial y la resolución de casos prácticos (sus grabaciones estarán accesibles
para su visionado durante el curso).
Foro para debate entre los participantes

DURACIÓN
El curso se desarrollará desde el 23 de noviembre al 13 de diciembre de 2021.
Su duración total de 21 horas lectivas, 13 de formación asíncrona (trabajo individual) y 8 en
streaming.

CERTIFICACIÓN
Los alumnos que superen el test de progreso de todos los módulos obtendrán un certificado
de aprovechamiento (descargable desde la plataforma virtual).

certificado de
aprovechamiento
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
Módulo 1. Introducción a Horizon Europe

Irene Jorge
Universitat Politècnica de
Catalunya

1.1. Estrategia de implementación
1.2. Estructura
1.3. Programas de trabajo
1.4. Horizon Europe General Model Grant Agreement

Trabajo individual: 2 horas
Streaming: 1 hora
Módulo 2. Novedades en aspectos financieros

Anxo Moreira
Universidade de Vigo
Trabajo individual: 3 horas
Streaming: 1,5 horas

2.1 Cálculos de costes de personal: Personal
empleado, Costes unitarios y lum sumps; Projectbased remuneration; Registro de tiempos
(Timesheets)
2.2 Declaración de facturas internas de bienes y
servicios
2.3 Otros costes

Módulo 3. Estructura de Horizon Europe y principales cambios

Anxo Moreira
Universidade de Vigo
Trabajo individual: 5 horas
Streaming: 2,5 horas

3.1 Pilar 1
3.1.1 Convocatorias ERC
3.1.2 Marie S. Curie individuales: elegibilidad
3.1.3 Límites máximos en las ITNs
3.1.4 Los nuevos COFUND y Staf Exchanges
3.2 Pilar 2
3.2.1 De los retos sociales a los clústeres
3.2.2 Las misiones y los partenariados en Horizon Europe
3.2.3 El Green Deal
3.3 Pilar 3
3.3.1 El Consejo Europeo de Innovación (EIC)
3.3.2 De los programas FET y SME Instrument a los
programas Accelerator, Transition y Pathfinder.

Módulo 4. Cuestiones transversales

Irene Jorge
Universitat Politècnica de
Catalunya
Trabajo individual: 3 horas
Streaming: 1,5 horas

4.1 Data management
4.2 Los objetivos del desarrollo sostenible (ODS)
4.3 Open Access
4.4 Diseminación y explotación
4.5 Aspectos éticos y perspectiva de género en
Horizon Europe.

Ponencia final
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Vicente Zafrilla
Universidad de AlicanteEuropean IPR Helpdesk

“Aspectos claves del Consortium Agreement en Horizonte
Europa”

Streaming: 1,5 horas
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CALENDARIO
NOVIEMBRE 2021
22

23

24

25

26

APERTURA

M1 streaming

M1 tx

M2 tx

27

28

DICIEMBRE 2021
29

30

1

2

3

4

5

9

10

11

12

17

18

19

M2 Streaming

M3 tx

6

7

8

M3-streaming

M4 tx

13

14

15

16

M4-streaming

PONENCIA

CIERRE

tx – apertura de textos formativos en la plataforma online
streaming – sesión en streaming en el horario detallado

PROFESORADO

MÓDULOS

Horario STREAMING

Irene Jorge

Módulo 1

17:00 a 18:00

Anxo Moreira

Módulo 2

13:00 a 14:30

Anxo Moreira

Módulo 3

12:00 a 14:30

Irene Jorge

Módulo 4

17:00 a 18:30

Vicente Zafrilla

Ponencia final

17:00 a 18:30

CAMPUS VIRTUAL
Los alumnos matriculados en el curso, recibirán por correo
Acceso
https://campus.redtransfer.org electrónico el usuario y contraseña necesarios para
acceder al Campus Virtual Redtransfer, 24 horas antes del
comienzo del curso.
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FORMADORES
Irene Jorge
Gestora de proyectos europeos de la Universidad Politécnica de
Cataluña.
Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá de
Henares y Máster en Planificación del Territorio y Medio Ambiente por
la Universidad Politécnica de Valencia. Desde 2009 se ocupa de la
preparación de propuestas para la obtención de fondos europeos,
principalmente dentro del programa Horizon 2020, así como de la
gestión de proyectos de I+D+i financiados por la Comisión Europea. Ha
sido responsable de la gestión de 21 proyectos internacionales, 4 de
ellos coordinados por la Universidad Politécnica de Cataluña, en los que
participaban más de cinquenta socios y un presupuesto global por
encima de los 8m€. Así mismo, entre mayo de 2017 y abril de 2021 ha
participado como responsable del programa de trabajo de
diseminación y comunicación del proyecto H2020 GEECCO (Gender
Equality in Engineering through Communication and Commitment).
Anxo Moreira
Técnico I+D Oficina Proyectos Internacionales Universidade de Vigo
Lleva desde el año 2001 trabajando en proyectos europeos de I+D+I.
Ha sido experto en el Comité de Programa PEOPLE del 7 Programa
Marco entre noviembre de 2008 y septiembre de 2011. Ha sido
coordinador del Grupo de Trabajo de proyectos europeos de la
RedOTRI entre 2010 y 2015, siendo miembro del mismo entre 2008 y
2017. Desde septiembre de 2013 a diciembre de 2016 ha sido Punto de
Contacto Nacional de Aspectos Legales y Financieros para el
programa Horizonte 2020. Fue también Director del Área Técnica de
I+D+I de la Universidade de Vigo entre 2014 y 2018, año en que pasó a
integrarse en la Oficina de Proyectos Internacionales. Participa como
docente en diferentes cursos y másteres especializados en
Innovación y Políticas Europeas.
Vicente Zafrilla
Es abogado especializado en propiedad intelectual y emprendedor con
una larga experiencia en asesoramiento en materias contractuales y
de propiedad intelectual en diferentes programas-marco de
financiación europea. Actualmente es Coordinador Científico de
proyectos de innovación y propiedad intelectual en la Oficina de
Gestión de Proyectos Internacionales (Universidad de Alicante).
Asimismo tiene experiencia de primera mano en proyectos de
investigación europeos desde el punto de vista del investigador, ya que
fue beneficiario de una beca MSCA- H2020 ITN durante los tres años
que trabajó en el Max Planck Institute for Innovation and Competition
(Munich).
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COORDINADOR
Constantino Martínez
Es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de
Madrid y máster en Análisis y Gestión de la Ciencia y la Tecnología por la
Universidad Carlos III de Madrid. Realiza labores de investigación en diversos
proyectos -Universidad Carlos III de Madrid y Parlamento Europeo- antes
de dedicarse a la gestión de la I+D+i en el ámbito académico, en el que
acumula más de 10 años de experiencia -Universidad Carlos III de Madrid y
Universidad de Navarra-. Desde 2004 a 2013 dirige la secretaría técnica de
RedOTRI-Universidades. Durante dos años ejerce de colaborador
científico-técnico del Ministerio de Ciencia e Innovación en el diseño y
gestión de programas de ayudas a OTRI. Actualmente es socio de
GoodPoint Consulting.

INSCRIPCIONES
Las preinscripciones e inscripciones se realizarán a través del formulario web disponible en
la página web de Redtransfer (www.redtransfer.org).

Fecha límite de Inscripción: 19 de NOVIEMBRE

TARIFAS

Precio

IVA no incluido (21%)

Inscripción RedTransfer

200 €

Inscripción Descuento”

230 €

Inscripción General

250 €

·universidades, centros de investigación sanitaria y centros tecnológicos.






El pago de la inscripción se realizará a través de la tienda on-line de RedTransfer o
mediante transferencia a la cuenta ES86 0049 1736 7222 1002 9252, abierta en el
Banco de Santander a nombre de la Asociación de Profesionales de Transferencia,
Innovación y Gestión de la Investigación, RedTransfer. El justificante de la transferencia
deberá enviarse a la dirección soporte@redtransfer.org.
Se podrán cancelar inscripciones hasta el 19 de noviembre con devolución del 60% del
precio de la inscripción (excepto gastos bancarios). El abandono del curso una vez
iniciado no será causa de devolución.
RedTransfer se reserva el derecho de cancelación del curso si no se alcanzara un
número mínimo de inscripciones.
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