
ACTIVIDAD – 1: Identifica tu entono de acción en Europa 
  

Calendario: Viernes 04-Abril, 09.30h -11.30h 
  
Objetivo: 
Esta actividad pretende dar una visión más clara del funcionamiento del 
entorno europeo de la I+D+i destacando cuáles son los diferentes actores que 
participan y sus interacciones. 
Se dará una explicación sobre la generación de los programas de trabajo de los 
diferentes retos sociales y liderazgo industrial en H2020 así como quiénes son 
los principales interlocutores y los ciclos de actividad. 
El objetivo es que el participante conozca mejor los mecanismos y 
oportunidades de diálogo con la Comisión Europea (y Agencias) así como con 
las entidades relevantes en los programas e iniciativas de I+D+i tanto a nivel 
nacional (delegaciones en los comités de programas, agrupaciones 
nacionales...), como a nivel europeo (plataformas tecnológicas, asociaciones y 
federaciones, entidades de lobby...). 
Para finalizar, se desarrollará un breve ejercicio práctico de identificación de 
los diferentes actores que son de interés para los participantes, esto es, el 
establecimiento de la “red de influencia” que el investigador o el grupo de 
investigación debe tener como referentes del sector que le ocupa. 
  
Agenda orientativa: 
1.- Panorama de la I+D+i europea: Instituciones e interacción 
2.- La Comisión Europea y sus agencias: Quién hace qué en H2020? 
3.- Los programas de trabajo: Evolución de FP7 a H2020. Ciclos de actividad y 
formas de interacción. Actores a nivel nacional y europeo 
4.- Ejercicio práctico “tu red de influencia”, cuyo objetivo es la identificación 
de los principales stakeholders en sectores específicos en función de la 
audiencia 
  
Público: 
Investigadores y gestores de equipos de investigación que tengan algún tipo 
de experiencia de participación en FP7 y que deseen, en función de sus 
capacidades de desarrollo de I+D+i y de sus colaboraciones con el sector 
privado y organizaciones públicas, mejorar y orientar su radio de acción en el 
ámbito europeo. 
  

  

Información adicional para identificación de “tu red de influencia” 

Indique el sector (reto social o liderazgo industrial) objeto de su interés. 
Marque la opción. 

  SC1 Health, , demographic change and wellbeing 

  SC2 Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research, 
and the bioeconomy 

  SC3 Secure, clean and efficient energy 

  SC4 Smart, green and integrated transport 

  SC5 Climate action, resource efficiency and raw materials 

  SC7 Climate action, resource efficiency and raw materials 

  ICT 

  Nanotechnologies & Advanced materials, Biotechnologies & Advanced 



manufacturing and processing 

  Space 

  Otros: 
  
  
  
  

Indique contactos a nivel nacional / Europeo, dentro de su sector, con los que 
YA tiene relación. Marque la opción. 

  Delegado nacional en el comité de 
programa 

  

  Plataforma tecnológica Nacional   

  Plataforma tecnológica Europea   

  Asociación nacional   

  Asociación europea   

  Otros (PPP, EIP, JTI, ...)   

  
  
   
  
PAUSA – COFFE BREAK: de 11.30h a 12h 
  
  
ACTIVIDAD – 2: Oportunidades del programa de Seguridad en H2020 
  
Indicaciones: Viernes 04-Abril, 12h -13.30h (máximo) 

  
Objetivo: 
La presentación da una visión sobre cómo se articula el programa de seguridad 
en H2020 incluyendo: Gestión de crisis, cambio climático y resilencia; 
tecnologías para la gestión/control de fronteras y para lucha contra el 
terrorismo y crimen organizado; y, finalmente y como novedad en la nueva 
programación, la aparición del área de seguridad digital (cyber-seguridad). 
Identificar oportunidades de participación en el programa así como quiénes 
son actores relevantes a nivel europeo. 
  
Público: 
Investigadores y gestores de equipos de investigación que hayan identificado 
algún tipo de oportunidad en el programa en función de sus competencias y 
capacidades de desarrollo de I+D+i, etc. 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/calls/h2020-fct-2014.html 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/calls/h2020-bes-2014.html 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/calls/h2020-drs-2014.html 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/calls/h2020-ds-2015-1.html 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/calls/h2020-ds-2014-1.html 
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