CURSO ON LINE
CÓMO ESCRIBIR UNA
PROPUESTA MSCA IF
DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS
MÉTODO

Curso on line

PÚBLICO OBJETIVO

Curso de especial para investigadores,
universidades, centros de investigación y
PYMES de toda Europa y de fuera de ella.

DURACIÓN

25 horas (1 mes)
CERTIFICADO EURADIA TRAINING

Este curso está diseñado para ayudarte a redactar una propuesta
competitiva y ganadora, identificando los contenidos y elementos
imprescindibles que deben ser descritos y cómo deben ser descritos en
cada apartado de la memoria en la que se divide un proyecto.
Este curso te introducirá en el diseño de una escritura de proyecto que
permita conseguir la máxima puntuación en cada una de las secciones
del formulario: excelencia, impacto e implementación. Asimismo,
reforzará la comprensión de los mensajes a transmitir en cada sección y
cómo redactar y presentar los elementos complementarios del proyecto,
como el CV, la descripción de la “host institution”, las cuestiones éticas y
las cartas de compromiso.

¿QUÉ CONSEGUIRÁS?

CONSULTOR
Angel Adell de Bernardo
CEO/Founder EURADIA International. Profesor
del máster en derecho de la Unión Europea de la
Universidad Carlos III de Madrid. Sus rasgos
sobresalientes han sido la pluralidad, innovación,
la investigación y el desarrollo de negocio. Ha
diseñado y dirigido proyectos tecnológicos desde
el III programa Marco de la Unión Europea. Su
experiencia se centra en la generación de ideas
innovadoras, en el diseño y orientación de
nuevos negocios innovadores y en la
transferencia de tecnología.

Aprenderás a redactar una propuesta MSCA IF según los
requerimientos de la Comisión.
Identificar los contenidos indispensables en cada sección de la
propuesta según la tipología de cada proyecto.
Describir las relaciones fellow-host institution con la máxima
eficacia.
Describir un CV acorde con las exigencias de MSCA.
Redactar el impacto del proyecto diferenciando los diferentes
contenidos a integrar: comunicación, diseminación y explotación.
Estructurar de forma lógica la implementación del proyecto según
diferentes Paquetes de Trabajo.
Crear un GANTT con todos los elementos necesarios que refuerce
lo descrito en el proyecto.

HABILIDADES QUE OBTENDRÁS
Conocer el nivel TRL de tus proyectos.
Redacción de proyectos europeos.
Descripción del impacto de los proyectos europeos de I+D.
Estructurar los proyectos para la obtención de óptimos resultados.

SERVICIOS EX ALUMNOS

EURADIA INTERNATIONAL
C/ Maestro Guerrero, 4
28015 Madrid
Te.: 34.91.548.0640
Fax: 34.91.541.75.39
Email: formacion@euradia.es
www.euradia.es


Servicio Gratuito de información y actualización: Envío
periódico de actualizaciones de interés (convocatorias,
normativa., etc.).
Resolución de dudas post curso relacionadas con los
contenidos del curso (en los 2 meses posteriores al mismo).
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CÓMO ESCRIBIR UNA
PROPUESTA MSCA
INDIVIDUAL FELOWSHIP
Programa de Contenidos
El programa se ha estructurado para recibir una formación
eminentemente práctica que permita redactar un proyecto
MSCA IF. Desde esta perspectiva, curso se inicia con una
introducción al programa MSCA IF y sus diferentes modalidades
y requisitos y, a partir del 2 módulo, se comienza el trabajo
práctico de redacción, estructurando los módulos según una
estrategia correcta de trabajo para garantizar la competitividad
de una propuesta.

MODULO 1. ACCIONES MSCA-IF
Características y objetivos.
Conocer las reglas del juego: Condiciones
participación.
Qué se financia:
 European Fellowships
Standard European Fellowship (EF - ST
Career Restart Panel
Reintegration Panel
Society and Entreprise Panel
 Global Fellowships.
Particularidades y aspectos transversales.
Programa de trabajo 2018-2020.

de

MODULO 2. LOS PRIMEROS PASOS
Posicionar mi proyecto dentro de MSCA IF. Definir TRL
Registro en el portal SEDIA.
Elementos y documentos imprescindibles antes de
presentar un proyecto:
 Documentos del programa.
 Documentos recomendados para la redacción de
propuestas.

MODULO 3: ESTRUCTURA DE UNA PROPUESTA
MSCA IF
Essentials and needs.
MSCA IF estructura.
 Parte A.
 Parte B1
 Parte B2
Key tips.

MODULO 4. SECCIÓN EXCELENCIA (B1)
EURADIA
INTERNATIONAL
Calidad, innovación
y credibilidad
de la investigación.
C/ Maestro
4
Calidad y adecuación
de laGuerrero,
capacitación
y de la
28015
Madrid
transferencia de conocimiento
entre
investigadores y
Te.: 34.91.548.0640
anfitrion.
Fax:
Segumiento y supervisión.34.91.541.75.39
Email:
formacion@euradia.es
Integración en
el equipo
de la institución.
www.euradia.es
Capacidad de investigador
para alcanzar la madurez
profesional.


Investigación responsable e Innovación (RRI- Género).
Ejemplos y casos de éxito.

MODULO 5. SECCIÓN IMPACTO (B1)
¿Cómo describir el background del impacto potencial?
Definir la viabilidad de los resultados del proyecto:
 En relación a la mejora de potencial y la futura carrera
profesional del investiga-dor.
 En términos de explotación y difusión de resultados.
 En relación a la calidad de las medidas propuestas para
comunicar las activida-des a diferentes públicos
objetivo.
Establecer los indicadores de medición.
Novedades 2019-2020.

MODULO 6. IMPLEMENTACIÓN (B1)
Coherencia y eficacia del plan de trabajo:
 Finalidad: Intenciones genéricas.
 Objetivos: metas generales y específicas.
 Recursos comprometidos por volumen de trabajo.
 Acciones: Actividades, tareas, entregables/productos.
 Hitos del proyecto (milestones).
 Factores externos.
 Condiciones previas.
 Indicadores objetivamente verificables.
 Cronograma de trabajo.
 Recursos.
 Resumen matriz de planificación.
 Comprobación lógica de la intervención.
 Factores de viabilidad.
Describir la gestión de la operación:
 Definir roles y estructuras de gestión específicas y
eficaces.
 Sistema de gestión y cooperación entre las
organizaciones participantes.
 Gestión del riesgo: Planes de contingencias.

MODULO 7. REDACCIÓN B2
Enfoque CV investigadores.
Descripción de la Host Institution
Cuestiones éticas
Cartas de compromiso

MODULO 8. CONSEJOS GENERALES
Tips de éxito.
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RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL ALUMNO
Webinars de apoyo a contenidos.
Videos.
Lecturas recomendadas.
Webgrafías.
Enlaces de interés.
Normativa.
Espacios virtuales de debate y aprendizaje mutuo (cafetería
virtual, foros y chats).
Calendario de eventos.
Apertura de correo para resolución de dudas.

METODOLOGÍA
El cuso consta de 25 horas, que serán impartidas en formato a
distancia, con actividades de aprendizaje on-line. Los módulos se irán
sucediendo secuencialmente dando un tiempo suficiente para que el
alumno sea capaz de realizar las lecturas, actividades y evaluaciones
necesarias para seguir adecuadamente el desarrollo del curso. En este
sentido, se facilitará al alumno un cronograma orientativo del tiempo de
ocupación del estudio por módulo.
Proponemos un taller de trabajo on line, basado en la metodología
“Learning by doing”, que busca la aplicación inmediata de lo aprendido
en el entorno profesional del participante. De ahí que la acción formativa
ha sido configurada para ir redactando un proyecto según se va
avanzando en lo aprendido, de tal manera que se facilite la asimilación
de los contenidos y se favorezca su posterior puesta en práctica.

PRECIO
Precio: 250€ (IVA incluido).
Descuentos:
• Clientes y/o ex alumnos: 10% de descuento.
• Grupos; 10% de descuento si se inscriben 2 ó más personas de la
misma entidad (aplicable a cada inscripción).
• Ambas condiciones: 15% de descuento aplicable a cada
inscripción.
• 10% para desempleados.
Consúltenos si esta formación puede ser bonificada con los fondos de la
Fundación Tripartita en formacion@euradia.es o en el 91/5480640.

INFORMACION COMPLEMENTARIA
EURADIA INTERNATIONAL se reserva el derecho de anular una
actividad formativa hasta una semana antes de la fecha de
celebración del curso. En este caso los derechos de inscripción
abonados serán reembolsados íntegramente. Euradia, en este caso,
no se responsabiliza de los gastos de viaje y alojamiento.
En caso de que la/s persona/s inscritas no se presente/n, o anule/n la
reserva con menos de 48 horas de antelación, perderá la totalidad del
importe abonado, en concepto de gastos de anulación.
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