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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN 

PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I



Esta formación surge de la necesidad, manifestada por distintos agentes

socioeconómicos de Navarra, de mejorar la cualificación de las empresas y

otras instituciones relacionadas con la ciencia y la tecnología en los programas
de I+D+I de la Unión Europea. 

El objetivo último, compartido con el Gobierno de Navarra, es mejorar la

participación de estas entidades en tales programas. La oportunidad y

pertinencia de la propuesta es manifiesta habida cuenta del incipiente programa

Horizon Europe.

No obstante, también se pretende abordar otros programas europeos como son

Life+, Erasmus+, Digital Europe e Interreg entre otros.

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS

Proporcionar un conocimiento exhaustivo de las principales estructuras y políticas de

I+D+I de la Unión Europea.

Dotar de cualificación técnica y especialización a los alumnos en aspectos relativos a

los procesos de participación, la preparación de propuestas y la gestión de proyectos

europeos. 

Proporcionar a los participantes capacidad para identificar los programas más

adecuados a la actividad de su organización y fomentar la generación de ideas

potencialmente subvencionables. 

Conocer los factores clave que aumentan las posibilidades de éxito de una propuesta

en un determinado programa.

Profesionales que deseen promover y gestionar la participación de su institución

empleadora en programas de I+D+I europeos, y disponer de un amplio

conocimiento de las herramientas de participación, estrategias y políticas de

I+D+I europeas.

Se pretende que el egresado sea capaz de identificar los programas de

financiación de la Unión Europea más adecuados a la actividad y

necesidades de la organización a la que pertenece, y esté cualificado para

apoyar a su organización en la preparación de propuestas y en la eventual

gestión de proyectos financiados.
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PERSONAS DESTINATARIAS COLABORADORES



Quién es quién en la UE. DGs de la UE: funciones, estructura y política de

I+D+I.

Situación de la I+D+I en Navarra.

Estructura en Navarra, SINAI, agentes, SISS (estructuras compartidas), etc.

Redes a nivel europeo: Euromontana, ERRIN, grupos de la S3, etc.

Polos de innovación.

Fuentes de financiación existentes a nivel regional y nacional.

Programas de la UE: visión general y estructura.

Programa Horizon Europe: estructura, calendario y convocatorias.

Oficina Europea y Ministerio. Puntos nacionales de contacto.

Otros programas: Life+, Erasmus+, Digital Europe,  Interreg, etc.

DAPHNE e Innovación social.

Fases de preparación de una propuesta: generación de la idea y encaje en un

programa, formulación de conceptos, estructura lógica del argumento, plan de

trabajo, definición del mejor consorcio, elaboración del presupuesto, gestión de

la propiedad intelectual, y plan de comunicación, difusión y explotación de los

resultados.

Proceso de evaluación de propuestas: visión del evaluador.

Módulo I: Sistemas de ciencia y tecnología de Navarra y la UE y su evolución 

Módulo II: Programas e iniciativas de la Unión Europea

Módulo III: Elaboración de propuestas

PROGRAMA

Aspectos clave en la ejecución de proyectos de la UE.

Aspectos legales y económicos de la gestión durante todo el ciclo de vida del

proyecto: contratos, justificaciones económicas, auditorías, informes de

seguimiento técnico, etc.

Estructuras de soporte al participante a nivel local, regional o nacional.

Módulo IV: Gestión de proyectos

Módulo V: Estructuras de soporte al participante

Del 11 de septiembre al 27 de noviembre de 2020

Viernes, de 16:00 a 20:00 horas

Antonio López Martín. Director del Área de Investigación de la UPNA

Número de créditos: 6 ECTS (48 horas lectivas)

Fechas y horario: 

Modalidad: Presencial *

Lugar: Aulario (Campus de Arrosadia UPNA. Pamplona)

Precio: 175€ (Resto del importe subvencionado por Gobierno de Navarra)

Dirección académica:

LO + IMPORTANTE

Redacción con acompañamiento de un tutor designado entre los docentes, y en

grupos de 5-6 personas, de una propuesta a un Topic de Horizonte 2020 u Horizon

Europe.

Presentación y defensa de las propuestas.

Modulo VI: Caso práctico

INSCRIPCIÓN

Realiza la inscripción on-line pulsando en el icono o en el enlace web:

Deberás adjuntar la siguiente documentación:
Título académico
Currículum Vitae
Fotocopia del DNI o Pasaporte
Formulario de solicitud (descarga AQUÍ el formulario)

https://bit.ly/CESP20PROYIDI

En el momento de realizar la inscripción se realizará el pago del importe
total del curso mediante tarjeta de crédito/débito. 

*COVID-19: en función de la situación sanitaria durante el periodo docente, el curso podría pasar a
impartirse de forma semipresencial. 

https://bit.ly/CESP20PROYIDI
http://bit.ly/CC19HOMBROFISIO
https://www.unavarra.es/digitalAssets/409/409302_FORMULARIO-DE-ACCESO-Curso-I-D-I.pdf
https://bit.ly/CESP20PROYIDI

