CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN

PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
EUROPEOS DE I+D+I
CONTACTA
Óscar López-Ramallal Huarte
Fundación Universidad-Sociedad
Campus de Arrosadia s/n
Edificio El Sario
Tfno: 948 16 97 61 / 619 64 99 99
Email: fundacion.formacion@unavarra.es

ORGANIZA

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Esta formación surge de la necesidad, manifestada por distintos agentes

Proporcionar un conocimiento exhaustivo de las principales estructuras y políticas

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

de I+D+I de la Unión Europea.

otras instituciones relacionadas con la ciencia y la tecnología en los programas

Dotar de cualificación técnica y especialización al alumnado en aspectos relativos

de I+D+I de la Unión Europea.

a los procesos de participación, la preparación de propuestas y la gestión de
proyectos europeos.

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

Proporcionar a las personas participantes capacidad para identificar los

participación de estas entidades en tales programas. La oportunidad y

programas más adecuados a la actividad de su organización y fomentar la

pertinencia de la propuesta es manifiesta habida cuenta del incipiente programa

generación de ideas potencialmente subvencionables.

Horizon Europe.

Conocer los factores clave que aumentan las posibilidades de éxito de una
propuesta en un determinado programa.

No obstante, también se pretende abordar otros programas europeos como son
Life+, Erasmus+, Digital Europe e Interreg entre otros.

PERSONAS DESTINATARIAS

COLABORADORES

Profesionales que deseen promover y gestionar la participación de su institución

Docentes de la UPNA

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

Representante del Servicio de Investigación de la UPNA

conocimiento de las herramientas de participación, estrategias y políticas de I+D+I

Profesionales del Gobierno de Navarra

europeas.

Representantes de:
Aditech Corporación Tecnológica

Los candidatos deberán:

CET Auditores

Contar con un Título Universitario Oficial Español o de otro país del EEES.

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

También será válido un título de sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo

Oficina SOST Bruselas

de Educación Superior, homologado o no, previa comprobación por parte de la

Enterprise Europe Network – Universidad de Navarra

Universidad Pública de Navarra de la acreditación de un nivel de formación y

Euradia Internacional

competencias similar a los correspondientes Títulos Universitarios Oficiales

Fundació Bosch i Gimpera (UB)

españoles, y que facultan en el país expedidor del Título para el acceso a

Iniciativas Innovadoras

enseñanzas de Postgrado.

Inspiria Consulting

Contar con el aval de una entidad pública o privada interesada en la

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)

participación en programas europeos de I+D+I.

Zabala Innovation

PROGRAMA
Módulo I: Sistemas de ciencia y tecnología de Navarra y la UE y su evolución
(0,75 ECTS)
Quién es quién en la UE. DGs de la UE: funciones, estructura y política de I+D+I.
Sistema Navarro de I+D+i (SINAI). Papel de Navarra en la UE.
Cultura de participación en proyectos de las instituciones.
Módulo II: Programas e iniciativas de la Unión Europea (1 ECTS)
Programas de la UE: visión general y estructura.
Programa Horizon Europe: estructura, calendario y convocatorias.
Otros programas: Life+, Erasmus+, Digital Europe, Interreg, etc.
Módulo III: Elaboración de propuestas (1 ECTS)
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.
Casos de éxito en Navarra.
Módulo IV: Gestión de proyectos (1,25 ECTS)
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.
Técnicas de comunicación en proyectos europeos.
Módulo V: Estructuras de soporte al participante (0,5 ECTS)
Estructuras de soporte al participante a nivel local, regional o nacional. Puntos
nacionales de contacto.
Modulo VI: Módulo práctico de especialización (3 ECTS)
Elaboración con acompañamiento de un tutor designado entre los docentes, y en
grupos de 5 personas, de una propuesta presentada a un programa específico.
Se ofertará la formación especializada y la realización de propuestas en
diferentes programas y temáticas, tales como:
o Horizon Europe: Socioeconomía, Health, Agroalimentación….
o Marie Skłodowska-Curie Actions
o EIC Accelerator
o Programa Life+
o Programas de cooperación INTERREG
Presentación y defensa de las propuestas.

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
Obtener al menos 5 puntos sobre 10 en al menos 4 de las 5 pruebas de
evaluación tipo test correspondientes a los cinco primeros módulos.
Asistir a al menos el 75% de las horas de sesiones presenciales.
Superar la evaluación del trabajo en grupo correspondiente al módulo 6.

LO + IMPORTANTE
Número de créditos: 7,5 ECTS (60 horas lectivas)
Fechas: Del 2 de septiembre al 19 de noviembre de 2021
Horario: Jueves de 18:00 a 20:00 horas y viernes de 16:00 a 18:00 horas
Modalidad: Presencial
Lugar: Campus Arrosadía. Edificio de El Sario (Anexo 04)
Precio: 175€ (resto del importe subvencionado por Gobierno de Navarra)
Dirección académica:
Antonio López Martín. Director del Área de Investigación de la UPNA

INSCRIPCIÓN
Periodo de inscripción: del 7 de junio al 6 de julio. Accede desde el icono o
enlace:
http://bit.ly/CESP21PROYIDI

Deberás adjuntar la siguiente documentación:
Título académico
Currículum Vitae
Fotocopia del DNI o pasaporte
Formulario de solicitud (descarga AQUÍ el formulario)
Se abrirá el periodo de matrícula del 20 de julio al 5 de agosto para los
candidatos admitidos. En el e-mail de admisión al programa se les facilitará el
enlace de acceso a la plataforma de matriculación on-line, debiendo realizar el
pago del importe total del curso mediante tarjeta de crédito/débito.

