Simulacro de evaluación y taller preparación
de propuestas H2020

Reto 6 : “Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras
reflexivas”
12 y 13 de febrero
LUGAR: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (Passeig Lluís Companys, 23, 08010
Barcelona ) Auditorio.

12 de febrero: Simulacro de evaluación de propuestas
10.00 h

Recepción de participantes

10.30 h

Bienvenida y presentación
Dª. Cristina Borràs. Directora. Área Internacional de AGAUR.
Dª. Rocío Castrillo. Representante y Punto Nacional de Contacto de Reto 6. Oficina
Europea/MINECO.

10.45 h

Simulacro de evaluación de propuestas “Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas,
innovadoras y reflexivas” (Reto 6).
1. Explicación del funcionamiento del proceso de evaluación europeo y del simulacro
2. Briefing de evaluadores
3. Evaluación remota, informes de evaluación.

13:30 h

Comida (a cargo de los participantes)

14:30 h

Continuación: Simulacro de evaluación de propuestas.
4. Paneles de evaluación
5. Consenso

16:30 h

Café

17:00 h

Intercambio de experiencias
Brain walk, discusión abierta, recomendaciones generales de evaluadores

18:00 h

Cierre del día

13 de febrero: Taller de preparación de propuestas

9:00 h

Taller de preparación de propuestas para coordinadores dentro del Programa
“Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y
reflexivas” (Reto 6).
Dª. Aïda Díaz. Área Internacional de AGAUR.
Dª. Rocío Castrillo. Representante y Punto Nacional de Contacto de Reto 6.
Oficina Europea/MINECO.
I.
¿Qué lecciones podemos extraer de las convocatorias pasadas?
II.
¿Cómo leer un topic?
III.
¿Cómo buscar socios?
IV.
¿Cómo escribir una propuesta europea? – evaluación a una fase

11:00 h

Café

11:30 h

Continuación: Taller de preparación de propuestas para coordinadores
Dª. Rocío Castrillo. Representante y Punto Nacional de Contacto de Reto 6.
Oficina Europea/MINECO.
I.
¿Qué lecciones podemos extraer de las convocatorias pasadas?
II.
¿Cómo leer un topic?
III.
¿Cómo buscar socios?
IV.
¿Cómo escribir una propuesta europea? – evaluación a una fase

13:30 h

Cierre del taller

Simulacre d’avaluació i taller preparació
de propostes H2020

Repte 6 : “Europa en un mon canviant: societats inclusives, innovadores i
reflexivas”
12 i 13 de febrer
LLOC: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (Passeig Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona )
Auditori.

12 de febrer: Simulacre d’ avaluació de propostes
10.00 h

Recepció de participants

10.30 h

Benvinguda i presentació
Dª. Cristina Borràs. Directora. Àrea Internacional AGAUR.
Dª. Rocío Castrillo. Representant i Punt Nacional de Contacte del Repte 6. Oficina Europea/MINECO.

10.45 h

13:30 h
14:30 h
16:30 h
17:00 h
18:00 h

Simulacre d’ avaluació de propostes “Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i
reflexives” (Repte 6).
1. Explicació del funcionament del proces d’ avaluació europeu i del simulacre
2. Briefing d’avaluadors
3. Avaluació remota, informes d’avaluació.
Dinar (a càrrec dels participants)
Continuació: Simulacre d’ avaluació de propostes.
4. Panels d’ avaluació
5. Consens
Cafè
Intercanvi d’ experiències
Brain walk, discussió oberta, recomanacions generals d’ avaluadors
Tancament del dia

13 de febrer: Taller de preparació de propostes

9:00 h

Taller de preparació de propuestes per a coordinadors en el Programa
“Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives”
(Reto 6).
Aïda Díaz. Área Internacional AGAUR.
Rocío Castrillo. Representant i Punt Nacional de Contacte del Repte 6. Oficina
Europea/MINECO.
V.
Quines lliçons podem extreure de les convocatòries passades?
VI.
Com llegir un tòpic?
VII.
Com buscar socis?
VIII.
Com escriure una proposta europea? – avaluació a una fase

11:00 h

Cafè

11:30 h

Continuació: Taller de preparació de propostes per coordinadors
Rocío Castrillo. Representant i Punt Nacional de Contacte del Repte 6. Oficina
Europea/MINECO.
V.
Quines leccions podems extreure de las convocatòries passades?
VI.
Cóm llegir un tòpic?
VII.
Com buscar socis?
VIII.
Com escriure una proposta europea? – avaluació a una fase

13:30 h

Tancament del taller

