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SEMINARIO ONLINE ‘COORDINACIÓN DE PROYECTOS HORIZON EUROPE, 
IMPACTO Y EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS’  

Inscripciones: https://bit.ly/3wr9eju  
AGENDA 

DIA 1 - 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Coordinación, Liderazgo y Gestión de un proyecto europeo 
- En qué consiste coordinar un proyecto europeo  

o Gestión científico-técnica, legal y financiera del proyecto 
o Gestión del consorcio y conflictos entre socios 
o Reporting ante la Comisión Europea o sus agencias (enfocado en cambios 

HEUR respecto H2020) 
o Errores a evitar 

- El acuerdo de subvención (GA) en Horizonte Europa  
o Qué es 
o Artículos clave  
o Cuándo hace falta presentar una modificación o amendment 

- El acuerdo de Consorcio (CA) en Horizonte Europa  
o Qué es 
o Relación entre GA y CA 
o Preparación 
o Posibles cambios 

- Contrataciones de personal para el proyecto. Euraxess, LinkedIn y otras herramientas. 
- Dudas y discusión  

 

DIA 2 - 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Impacto e Explotación de Resultados en Horizonte Europa 
incluyendo IPR en proyectos europeos: importancia y negociación 
en un consorcio 

- Impacto e IPR en la preparación de la propuesta  
o Secciones clave en la propuesta Horizonte Europa 
o Comunicación y diseminación  
o Ciencia Abierta (gestión de datos, publicaciones en Open Access) 
o Explotación de resultados 
o Aspectos éticos y de género 
o Errores a evitar 

- Impacto e IPR en la ejecución del proyecto  
o Informes ligados a impacto e IPR 
o Funcionamiento práctico de los campos de comunicación y diseminación, 

ciencia abierta, explotación de resultados y aspectos éticos y de género. 
o Problemas más comunes 

- Dudas y discusión  

https://bit.ly/3wr9EjU
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