Curso de formación sobre preparación de
propuestas de proyectos colaborativos de
H2020
Formulario de inscripción

Filosofía general del curso propuesto
Este curso pretende facilitar una formación avanzada de alta calidad sobre todos los aspectos
de preparación de proyectos colaborativos, con ejemplos prácticos y rompiendo los tópicos
sobre la complejidad y dificultad de los proyectos europeos.
El curso está orientado a investigadores y gestores de proyectos internacionales H2020 que
tengan la intención de participar como coordinadores o socios en las próximas convocatorias.
Se trata de un curso intensivo de dos días de duración (14 horas lectivas), centrado en la
redacción de una propuesta completa.
El curso será de nivel avanzado y se centrará en evitar los errores clásicos en la preparación de
propuestas. Se hará énfasis en los puntos a tener en cuenta a la hora de redactar propuestas
como coordinadores. El curso pone el foco en mejorar, especialmente, la preparación de la
sección de Impacto, en la que tradicionalmente se obtienen las puntuaciones más bajas.
El objetivo del curso propuesto es el de proporcionar a los asistentes una información práctica
de mayor valor añadido que la que ofrecen otros cursos e InfoDays sobre proyectos
colaborativos. Se pretende transmitir no sólo la información oficial y teórica sobre los
programas y su funcionamiento, sino también la información que no está escrita a nivel oficial,
como por ejemplo las dificultades prácticas que pueden esperarse en cada uno de los
programas, con ejemplos reales y concretos de preparación de propuestas, análisis de
Evaluation summary reports, etc.
La interactividad entre ponentes y asistentes será la máxima a seguir, incentivando no sólo un
sistema de preguntas y respuestas sino el debate entre los asistentes, animándolos a compartir
sus experiencias.
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Metodología y aspectos prácticos
•
•
•
•

Horario de 9.00 a 17.00, con una pausa de 30 minutos a media mañana, y una pausa
para comer de 1 hora (total de 14 horas lectivas).
Es deseable que los asistentes lleven sus portátiles para los ejercicios de Business Plan
(uno cada dos asistentes)
Curso impartido en castellano, con parte del material de apoyo en inglés.
El material del curso se entregará en formato electrónico con posterioridad a la jornada
de formación. Este material incluye presentaciones en PDF, los ejercicios prácticos vistos
en el curso y otros materiales de interés, como ejemplos y plantillas (excel de plan de
negocio, etc.)

Ponentes
Irene Larroy. Fundadora y consultora senior de ARISTOS Innovation Consulting. Ingeniera
Química (Universitat de Barcelona) y PMD (ESADE). Experta en programas internacionales de
I+D. Tiene 12 años de experiencia en el sector del I+D internacional. Fundadora de la consultoría
ARISTOS Innovation Consulting, es evaluadora y revisora habitual de propuestas de H2020 y
Eurostars. También ha participado como experta en misiones de formación sobre el Programa
Marco en Europa y en países colaboradores de la Unión Europea, como Jordania. Asesora
externa de la Comisión Europea.
John Crockett. Director General y consultor Senior en ARISTOS Innovation Consulting.
Economista (LUBS y Univ. of London). Experto en el análisis del impacto y la explotación de
proyectos internacionales, tanto en I+D+i como en la sociedad. Tiene 5 años de experiencia en
preparación de proyectos europeos, con un excelente ratio de éxito, y desde enero de 2016 es
el director general de ARISTOS. Cuenta con 15 años experiencia en proyectos del Banco Mundial,
Inter American Bank, Bill and Melinda Gates Foundation y EC.
Jordi Aleu. Consultor Senior en ARISTOS Innovation Consulting. Consultor y redactor sénior de
proyectos. Doctor en Ciencias Químicas (Inst. Neurociencias, U. Alicante). Amplia experiencia en
Gestión, R&D y Docencia Universitaria en las áreas de Biotecnología y Ciencias de la Salud.
Cuenta con más de 20 años participando en proyectos científicos internacionales (elaboración,
seguimiento y evaluación). Es experto en preparación de las secciones de Excelencia a
Implementación de los proyectos europeos.
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Agenda preliminar propuesta
DÍA 1 (12 junio)
8.30 - 8.45
8.45 - 9.00

Registro de participantes
Apertura institucional

Financiado por las Acciones de Dinamización Europa Redes y Gestores 2013 (EUC2013-A-51070)

DÍA 2 (13 junio)
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