
                                                                                                                                     

AGENDA Y SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Simulacro de Evaluación y Taller Preparación de Propuestas H2020

Reto 6 “Europa en un mundo cambiante: 
sociedades inclusivas, innovadoras y 
reflexivas”

19 de febrero | Convocatoria 2019 | AGENDA
LUGAR: Universidad de Sevilla, Edificio Aulario, Seminario 2.5, Facultad 
de Ciencias del Trabajo, c/ Enramadilla,18, 41018, Sevilla.

9.00 h
Recepción de participantes

9.30 h

Bienvenida y presentación.  
Manuel García León. Director General de Investigación y Transferencia del Conocimiento, 
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad. Director Gerente, Agencia 
Andaluza del Conocimiento
Julián Martínez Fernández. Vicerrector de Investigación, Universidad de Sevilla

9.45 h

Introducción
Rocío Castrillo Cancela. Punto Nacional de Contacto Reto Social 6. OE. Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades
Carolina Rodríguez Bollain. Punto Nacional de Contacto Reto Social 6. Agencia Andaluza del 
Conocimiento
Explicación del funcionamiento del proceso de evaluación europeo y del simulacro Briefing 
de evaluadores

10.15 h
Simulacro de evaluación de propuestas
Evaluación remota, Informes de evaluación

11.45 h Simulacro de evaluación de propuestas
Paneles de evaluación, Consenso

14.00 h Comida (no incluida por la organización)

15.00 h Intercambio de experiencias 
Brain walk, discusión abierta, recomendaciones generales de evaluadores

16.00 h 

Taller de preparación de propuestas para coordinadores Programa “Europa en un mundo 
cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas” Reto 6 
¿Qué lecciones podemos extraer de las convocatorias pasadas?, ¿Cómo leer un topic?,
¿Cómo buscar socios?

17.00 h Pausa

17.15 h
Taller de preparación de propuestas para coordinadores Programa “Europa en un mundo 
cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas” Reto 6
¿Cómo escribir una propuesta europea? – evaluación a una fase

18.15 h Cierre del Día



                                                                                                                                     

Objetivo del Seminario: El 19 de febrero, la Agencia Andaluza del Conocimiento y la Oficina Europea organizan 
en Sevilla, con la Universidad de Sevilla un Seminario intensivo de preparación de propuestas para Coordinadores  
del programa Reto 6 "Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas” de H2020.  
Se  trata  de  proporcionar  todas  las  herramientas  y  los  aspectos  clave,  tanto  teóricos  como  prácticos,  para  
redactar una propuesta competitiva.

Estructura: consta de dos partes; 1) primero se realizará un “Simulacro de Evaluación de Propuestas” en la que 
los participantes vivirán el  proceso de la  Comisión Europea de evaluación de dos propuestas reales,  de una  
convocatoria H2020 anterior. 2) En segundo lugar, se presentará el “Taller de preparación de propuestas de Reto  
Social 6” a cargo de las NCPs del programa, incluyendo recomendaciones prácticas en cada una de las partes de  
la plantilla de H2020.

Destinatarios: está  dirigido  a aquellas  personas  que  estén  preparando  propuestas para  las  próximas 
convocatorias del Reto 6. Se priorizará la asistencia de proyectos coordinados.  El número de plazas es limitado,  
teniendo preferencia los coordinadores de propuestas. 

Ponentes:  Rocío  Castrillo  Cancela.  Punto  Nacional  de  Contacto  Reto  Social  6.  OE.  Ministerio  de  Ciencia, 
Innovación y Universidades y Carolina Rodríguez Bollain.  Punto Nacional  de Contacto Reto Social  6.  Agencia  
Andaluza del Conocimiento.

Registro  e  inscripciones  (gratuita):  Para  solicitar  inscripción  será  necesario  enviar  completada  la  Ficha  de 
solicitud de inscripción, que sigue a continuación antes del   14/02/2019.     

El número de plazas es limitado, teniendo preferencia los coordinadores de propuestas. Se enviará confirmación  
de la inscripción.

FICHA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL SEMINARIO

Enviar la solicitud de inscripción completa por correo electrónico a sociedades.aac@juntadeandalucia.es hasta 

el 14/02/2019.

Para dudas o más información pueden contactarnos a través del e-mail: sociedades.aac@juntadeandalucia.es     

  Nombre y Apellidos:

  Entidad: 

    E-mail: Teléfono:

mailto:sociedades.aac@juntadeandalucia.es
mailto:sociedades.aac@juntadeandalucia.es


                                                                                                                                     

   Información de la Propuesta/s del Reto 6:

Topic/s:

Rol de su entidad en el Consorcio:

¿Ha participado en  proyectos o presentando propuestas anteriormente  a este Programa?:


