
 

 

PREPARACIÓN, REDACCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS EUROPEAS 

EN HORIZON EUROPE Y OTROS PROGRAMAS DE I+D+I 

 

PROGRAMA FORMATIVO: 24/02/2023 

El programa formativo de Euro-Funding pretende fortalecer el conocimiento en el entorno europeo 

de financiación de I+D+i de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), y dotarle de las 

herramientas necesarias para la obtención de recursos competitivos en el programa marco Horizon 

Europe (2021-2027), así como de otras iniciativas y partenariados internacionales.  

Los programas y acciones de dinamización están orientados a la contribución del desarrollo 

institucional y profesional de aquellos perfiles técnicos que poseen conocimientos y experiencia 

previa en los temas a tratar, o áreas de actividad relacionadas con la investigación, el desarrollo y 

la innovación. 

La formación en “Preparación, redacción y evaluación de propuestas europeas en Horizon 

Europe y otros programas de I+D+i”, tiene como objetivo principal la formación del personal de 

UAH en capacidades transversales de I+D+i, para mejorar su conocimiento en las fases de 

preparación, redacción y evaluación de propuestas.  

Los objetivos secundarios planteados en esta formación se indican a continuación: 

1. Conocer las diferentes etapas de preparación de propuestas europeas, tales como la 

estructuración de consorcios, búsqueda de partners, coordinación de equipos, 

organización de reuniones, gestión de los tiempos y toma de decisiones. 

2. Conocer la estructura de las plantillas (RIA e IA) de la CE para la redacción de propuestas 

en Horizon Europe, novedades 2021-2017 y “tips” de escritura para potenciar la visibilidad 

de propuestas ganadoras. 

3. Conocer el sistema de evaluación de propuestas europeas de I+D+i, entender las fases 

y los criterios del proceso de evaluación y conocer cómo crear perfiles para poder optar a 

ser evaluador de la CE.  

PROGRAMA:  

 10:00-11:30 \\ Preparación y redacción de propuestas europeas colaborativas 

 11:30-12:30 \\ Evaluación de propuestas europeas en Horizon Europe 

 

 



 

 

PONENTES: 

                   Oscar Salazar Torres            Fernando Gómez Hermoso 

       Managing Director at Euro-Funding    Technical Manager at Euro-Funding 

    

 
 
 

 

 

 

 

 

Join the meeting by Microsoft Teams 

1. Switch your camera and microphone off.  

 

2. If you have any question, raise your hand or type a query. 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFkY2JmOTgtMmYwMC00NjY3LTkxNmYtOTIyNWE1M2NmOGYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229221550f-faa3-4ff0-be73-21961ce1ec2a%22%2c%22Oid%22%3a%22ffc8bb66-f267-4c47-94d5-9e6129461e82%22%7d
https://www.linkedin.com/in/ossalazar/
https://www.linkedin.com/in/fernando-g%C3%B3mez-98b8154b/

