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CURSO: Introducción a Horizonte Europa 
 

 

OBJETIVO 
Para el próximo periodo entre 2021-2027 y tras H2020, el 

nuevo Horizon Europe será el 9º programa de Investigación, 

Desarrollo e Innovación de la Unión Europea. La Comisión 

Europea lo ha dotado con un presupuesto de casi €100.000 

millones, el programa de I+D+i con mayor dotación para la 

financiación de proyectos de todos los tiempos. 

 

Con este curso te explicaremos las novedades del próximo 

programa Horizonte Europe. Te introduciremos en los 

principales cambios y novedades que caracterizan a este 

nuevo programa, así como en los procesos ya puestos en 

marcha en los que puedes y debes participar (consultas, 

misiones, partenariados…). 

 

PROGRAMA 

Día 1 – Introducción y novedades (2 horas) 

- Introducción del programa Horizonte Europa: estrategia y 

objetivos, regulación, planificación, presupuesto y fechas 

clave   

- Novedades y cambios del programa Horizonte Europa en 

comparación con H2020, con especial atención al ámbito de 

la salud  

- Estructura de la Comisión Europea y la reorganización de 

las agencias. Organigrama, actores clave, sus funciones y 

relevancia para las futuras convocatorias.  

- Misiones. Misión Cancer. Retos, Objetivos, Areas de 

acción e implicaciones sobre futuras convocatorias  

- Actualización sobre partenariados en Horizonte Europa, e 

iniciativas conjuntas de relevancia en la salud (e.g. IMI) 

 

Día 2. - ¿Cómo participar? (2 horas) 

- Pilar I Ciencia Excelente: programas MSCA y ERC. 

Objetivos, aspectos clave para propuestas exitosas 

(ejemplos y/o ejercicios prácticos).  

- Cluster I: Health. Presentación de los topics previstos y 

ejemplos de proyectos previos financiados  

- Aspectos legales y financieros: principales novedades del 

programa Horizon Europe en la solicitud y gestión de 

proyectos.  

-  Ejercicio práctico: de la idea a la propuesta.  

MÉTODO 
Curso Online 

PUBLICO OBJETIVO 
Investigadores y técnicos con experiencia 
en redacción de propuestas europeas 
I+D+i. 

Gestores 

DURACIÓN 
4 horas (repartidos en dos días) 

 

CONSULTORES FORMADORES 
MAITE FERRANDO. Gerente de Kveloce. 
Premio Extraordinario de Licenciatura en 
Psicología y Doctora Cum Laude por la 
Universidad de Valencia. En lo que 

respecta concretamente a la relación en el 
programa H2020, es evaluadora, reviewer 
y rapporteur para la Comisión Europea 
desde 2010 dentro de los programas 
H2020, FP7 y el programa CIP, en las 
líneas de ICT y Health fundamentalmente. 
Desde 2015 a 2017 ha sido experta-

independiente (promoter) de la Comisión 
Europea (EC contract 7166540) así como 
en diversos consorcios e iniciativas 
internacionales relacionados con 
innovacion en salud y bienestar 
(PROEIPAHA, WE4AHA, PROACT, AAATE). 
Docente y ponente en multitud de cursos y 

conferencias nacionales e internacionales. 

 

MIREIA FERRI. Dr. en Ciencias Sociales 
del Trabajo y de los Recursos Humanos y 

licenciada en Dirección y Administración de 
Empresas por la Universidad Politécnica de 
Valencia con estancia en la Universidad 
RWTH- Aachen (Alemania). Máster en 
Dirección Financiera y Fiscal (UPV). Con 
experiencia en más de 10 años en el 
asesoramiento en ayudas públicas para la 

I+D a entidades públicas. Es evaluadora de 
proyectos europeos y recientemente ha 
sido nombrada miembro del Consejo de 
Dirección del Pacto por el Cambio 
Demográfico. 

CARACTERÍSTICAS 


