
1. Bienvenida

2. Breve introducción a Horizonte Europa

3. Materia teórica:

• Del programa de Trabajo al topic.

• La propuesta de proyecto.

• Recursos para localizar topics de interés.

4. Materia técnica:

• Cómo generar un perfil atractivo en F&T.

• Búsqueda de topics de interés: El poder de las keywords.

5. Caso Práctico:

• Generación de un “Partner search announcement” atractivo para un topic.

CEIM organiza con la Comunidad de Madrid, a través de la Oficina Técnica de
Proyectos Europeos, un taller formativo GRATUITO centrado en el análisis
de convocatorias (topics) de Programas Europeos de Gestión Directa. El taller
está centrado en ayudar a empresas a saber analizar un topic de Horizonte
Europa dentro de un programa de trabajo, y entender sus requisitos. Además,
se darán claves de cómo adaptar la idea de proyecto a un topic.

¡ PLAZAS LIMITADAS ¡ 
Máx. 20 alumnos 

¡ PLAZAS LIMITADAS ¡ 
Máx. 20 alumnos 

TALLER FORMATIVO

Cómo entender una convocatoria de Horizonte Europa:
Ideation e identificación temática

26 de enero de 2023
16:30-18:30

100% Presencial:
C/Diego de León 50, 1º

Para personal directivo 
y técnicos de proyectos

Formadora: 
Noelia Ortega

Estructura del taller



INFORMACIÓN GENERAL

- Este taller formativo se enmarca dentro de diferentes actividades de
comunicación y formación gratuitas que se prestarán desde la Oficina
Técnica de Proyectos Europeos CEIM-Comunidad de Madrid.

- Se convocarán futuras ediciones de talleres formativos y cursos de
formación en programas de financiación europeos a lo largo del
presente año 2023.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL TALLER FORMATIVO

- El taller formativo es de carácter gratuito.

- La modalidad del taller es presencial con una duración de dos
horas.

- Las personas interesadas en realizar la formación, deberán realizar la
pre-inscripción a través del enlace web.

- CEIM informará vía e-mail a los alumnos seleccionados para recibir la
formación.

- Se entregará un diploma a todos los alumnos que lo soliciten a la
finalización del taller, si cumplen con los criterios de asistencia
(mínimo de 1h), y cumplimentan la encuesta de satisfacción.

- A la finalización del taller se entregarán a los alumnos los contenidos
didácticos utilizados durante la sesión.

Sobre la Formadora:
Noelia Ortega es experta en innovación y cooperación
tecnológica internacional. Dirige el Centro Tecnológico
Naval y del Mar y es Advisor de la Comisión Europea en
Economía azul. Cuenta con una amplia experiencia en
proyectos europeos.
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