Horizonte Europa

Seminario introductorio a la preparación de propuestas para el
Programa Marco de Investigación e Innovación
(RIA e IA financiadas mediante subvención basada en costes reales incurridos)
------------------------------------------------------------------------------------------------

29 y 30 de junio de 2022
Lugar: Agencia Andaluza del Conocimiento (Salón de Actos). C/ Leonardo da Vinci 21. 41092 - Sevilla
Horizonte Europa es el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Comisión Europea para el período 20212027. Con un presupuesto superior a 95.000 M€, permite financiar las principales ideas y proyectos de investigación e
innovación en Europa, a través de sus tres pilares: Ciencia Excelente (Pilar I), Retos Globales y Competitividad
Industrial en Europa (Pilar II), y Europa Innovadora (Pilar III); además del otro componente fundamental denominado
"Ampliando la participación y Fortaleciendo el Espacio Europeo de Investigación".
La Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), en el marco de sus actividades de promoción de la I+D+I internacional,
organiza este "Seminario introductorio a la preparación de propuestas para el Programa Marco de Investigación e
Innovación" con el objetivo de formar a personal investigador y profesionales de entidades andaluzas en la
preparación de propuestas, aportándoles conocimientos para financiarse con este programa de la Comisión Europea.
PROGRAMA
29 de junio
08:30

Recepción de asistentes

09:00

Bienvenida. Teresa Serrano. Dir. Gral. de Investigación y Transferencia. del Conocimiento. Consejería de
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Directora Gerente de la AAC.

09:10

El Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte Europa. Cuestiones básicas en la preparación
de propuestas. Antonio Palanco. AAC

10:20

Aspectos transversales. Carolina Rodríguez. AAC

11:30

Pausa

12:00

Partenariados y Misiones. Guillermo Álvarez. CDTI

12:45

Preparación de una propuesta. Cumplimentación de la Parte A. Portal "Funding & tenders opportunities".
José Carlos Prieto. IMIBIC

13:45

Preparación de una propuesta. Redacción de la Parte B: 1. Excelencia. Antonio Palanco. AAC

14:30

Fin de la primera jornada
30 de junio

09:00

Preparación de una propuesta. Redacción de la Parte B: 2. Impacto. Antonia Lorenzo. Bioazul

09:45

Preparación de una propuesta. Redacción de la parte B: 3. Calidad y eficiencia de la implementación. Eva
Pérez. Euraction

10:30

El presupuesto en una propuesta de Horizonte Europa. Categorías de costes. Marta Mercado. Universidad
Pablo de Olavide

11:30

Pausa

12:00

Servicios de apoyo para la búsqueda de socios: Enterprise Europe Network. Lucía Díaz. AAC

12:20

Gestión de la propiedad industrial e intelectual. Acuerdo de Consorcio. Amaya Mallea. PONS IP

13:30

Evaluación de propuestas. Alejandro Carballar. Universidad de Sevilla

14:30

Fin del seminario. Daniel Escacena. AAC

Organizado por: Agencia Andaluza del Conocimiento, en colaboración de: CDTI, IMIBIC, Bioazul, Euraction,
Universidad Pablo de Olavide, PONS IP, Universidad de Sevilla, Red OTRI Andalucía y CESEAND.
Objetivo: Formar a personas en la preparación de propuestas para Horizonte Europa.
El seminario se centrará en los proyectos del tipo "Research and Innovation Action (RIA)" y "Innovation Action
(IA)", del Pilar 2 de Horizonte Europa, que vayan a ser financiados mediante subvención basada en costes reales
incurridos.
A quién va dirigido: Personas que tienen la intención de coordinar o participar como socio, en una propuesta de
proyecto, y que no cuenten con experiencia previa en la preparación de propuestas al Programa Marco de
Investigación e Innovación de la Comisión Europea. Deberán trabajar en empresas, grupos de investigación (de
universidad, de centros de investigación, ...), centros tecnológicos, o en cualquier tipo de organización ubicada en
Andalucía; y por tanto, que estén planificando cooperar con otras entidades en actividades de investigación e
innovación, mediante proyectos de Horizonte Europa.
Número de plazas: 30
Lugar de organización: Sede de la Agencia Andaluza del Conocimiento (Salón de Actos). C/ Leonardo da Vinci 21.
41092. Sevilla
Solicitud de inscripción: Enviando el formulario de solicitud de inscripción, a descargar en este enlace, junto con
breve curriculum vitae de la persona solicitante (máx. 1 página), al correo electrónico he.aac@juntadeandalucia.es ,
especificando en el asunto del correo: “Seminario Horizonte Europa”. El plazo para enviar solicitudes de inscripción
estará abierto hasta el 8 de junio de 2022, a las 12:00 a.m. La inscripción es gratuita.
Procedimiento de selección de asistentes: De acuerdo al orden de llegada de las solicitudes, en primer lugar se
clasificarán según los siguientes requisitos, aquellas que:
• Muestren intención de preparar una propuesta al Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte
Europa, como coordinador o socio, habiendo cumplimentado la información requerida sobre la misma en la
solicitud.
• Declaren en la solicitud que no cuentan con experiencia previa en preparación de propuestas al Programa
Marco de Investigación e Innovación Horizonte Europa.
En segundo lugar, tendrán preferencia las solicitudes que:
• Muestren intención de preparar una propuesta al Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte
Europa, como coordinador o socio, habiendo cumplimentado la información requerida sobre la misma en la
solicitud, independientemente de que puedan tener experiencia previa en ello.
Se verificará que la propuesta que la persona solicitante tiene intención de preparar, es acorde a su curriculum vitae.
• Se admitirá 1 persona por entidad o grupo de investigación, salvo que no se cubran todas las plazas.
• La idea de proyecto que, la persona asistente y la entidad en la que trabaja, tengan intención de preparar
debe ser propia, debiendo ir la entidad como miembro del consorcio (coordinador o socio).
• La entidad a la que pertenezca la persona seleccionada deberá estar ubicada en Andalucía.
Admisión: Las personas seleccionadas recibirán un correo electrónico de confirmación, no más tarde del día 17 de
junio de 2022.

