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20ª ACCIÓN FORMATIVA
TÍTULO ACCIÓN FORMATIVA: Fuentes de financiación para proyectos de investigación Europeos – Líneas K2
Acción:

Fuentes de financiación para proyectos de investigación Europeos – Programa Erasmus+
Acciones K2 1

Línea de Actuación:

Formación para la investigación
-

Objetivos:

-

Conocer el Programa Erasmus+ y las posibilidades que ofrece para una entidad educativa.
Examinar la Acción Clave 2 y los Proyectos de Innovación en el contexto de la educación
superior.
Fomentar la colaboración público-privada internacional entre entidades de diversos sectores
para generar propuestas de proyectos cooperativos de I+D+i.
Intercambiar buenas prácticas y ejemplos destacables de proyectos europeos de innovación.
Conocer recursos e información sobre cuestiones relacionadas con la ejecución de los
proyectos, presupuestos, justificación así como presentación y difusión de los resultados.

Profesora:

Natalia Neira Carrión

Responsable:

Sonia Garrote Fernández
Unidad de Innovación y Tecnología Educativa
sgarrote@uemc.es
Colaboran:
Beatriz Acero González directora de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
Mª Eugenia Martín Jato directora de la Oficina de Relaciones Internacionales

Metodología

Participativa (combinación de explicación teórica con ejercicios prácticos). Se programarán tareas
para que realicen los asistentes. Las tareas son de obligada entrega para la obtención del
certificado)

Duración:

10 horas en modalidad online

Fecha:

7, 8 y 9 de octubre de 2020

Horario:

7 y 8 de octubre: 10-13 horas y 9 de octubre: 9:30-13:30 horas

Aula:

Microsoft Teams (se enviará invitación por correo electrónico antes del comienzo del curso para
unirse a la sesión)

DESTINATARIOS
Personal Docente e Investigador/Personal de Administración y Servicios
INSCRIPCIÓN
La inscripción se realiza por vía electrónica en el siguiente enlace:
https://unidt-form.uemc.es/fuentesfinanciacioneuropeas-19-20/
Plazo tope para la inscripción: 4 de octubre 2020 hasta las 14:00
Plazas: 40, por orden de inscripción
Si durante la inscripción se plantean dudas o problemas contacta con Sonia Garrote en sgarrote@uemc.es.
CONTENIDOS
1.- Portal del Participante
1.1.- Registro
1.2.- Cómo funciona
2.- Programa Erasmus Plus: Acción Clave 2
2.1.- Principales diferencias entre innovación y buenas prácticas
2.2.- Prioridades del Programa
2.3.- Capacity building y Erasmus Plus Sport
3.- Crear un consorcio

Los proyectos cooperativos de esta índole se enmarcan como una actividad de Transferencia de Conocimiento
–TC- en una universidad. Se nutren de investigación, pero también de innovación y de transferencia por el
conocimiento que se genera en las universidades y se trasmite a otros agentes representantes de la sociedad.
Además, el carácter cooperativo de estos proyectos y su enfoque internacional hace que estos proyectos de
I+D+i se consideren como una actividad propia de TC.

1

Universidad Europea Miguel de Cervantes
DCCA, R68-Rev.4-230916

INFORMACIÓN SOBRE ACCIÓN FORMATIVA DEL PROGRAMA FORMATIVO
CURSO <2019> - <2020>

Página

2 de 2

3.1.- Call for partners
3.2.- Búsqueda de socios
3.3.- PIF
EJERCICIO PRÁCTICO: Registro en el Portal del Participante, elaboración de un abstract y propuesta de consorcio
4.- Formulario de solicitud
4.1.- Plataforma
4.2.- Cómo rellenar el formulario
4.3.- Presupuesto
4.4.- Documentos anexos
4.5.- Qué valoran los evaluadores
EJERCICIO PRÁCTICO: Redacción de preguntas del formulario
5.- Documentos de gestión
6.- Justificación de proyectos
6.1.- Mobility Tool
7.- La difusión en los proyectos europeos
EJERCICIO PRÁCTICO: Impacto, difusión y sostenibilidad
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