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CARACTERÍSTICAS 
MÉTODO  
Curso virtual (Live training). 
 
PÚBLICO OBJETIVO  
El curso está dirigido a aquellos 
investigadores internacionales que 
aspiran a conseguir financiación europea 
para mejorar su potencial creativo e 
innovador a través de un proyecto 
individual de I+D+i. 
 
FECHA: 
19/07/2021-22/07/2021  
 
DURACIÓN  
8 horas  - Sesiones web diarias: 16h-18h 
 
PLATAFORMA 
Zoom Business 
 
CERTIFICADO EURADIA TRAINING 
  
CONSULTORES  
 

      Angel Adell de Bernardo. 
Fundador y director Euradia International. 
Experto en proyectos UE de innovación. 
Profesor Máster Derecho de la UE. 
Universidad Carlos III de Madrid. 

 
 

INFORMACION E INSCRIPCIONES  

 
 
 
 
 
 

 
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 

 

¿POR QUÉ ESTE CURSO? 
El objetivo de las “Postdoctoral Fellowships” (PF) es apoyar la carrera de 
los investigadores y fomentar la excelencia en la investigación. Las 
becas se dirigen a investigadores titulares de un doctorado que deseen 
realizar sus actividades de investigación en el extranjero, adquirir nuevas 
competencias y desarrollar su carrera. Las PF ayudan a los 
investigadores a adquirir experiencia en otros países, en otras disciplinas 
y sectores no académicos. Están abiertas a cualquier investigador del 
mundo. 
 
Los investigadores interesados deben presentan un proyecto de 
investigación junto con una organización de acogida, que puede ser una 
universidad, una institución de investigación, una empresa, una PYME u 
otra organización con sede en un Estado miembro de la UE o un país 
asociado a Horizonte Europa. Todas las disciplinas pueden optar a las 
becas postdoctorales, incluidas las áreas de investigación cubiertas por 
el Programa de Investigación y Formación de Euratom.  

¿QUÉ CONSEGUIRÁS? 
• Conocer las novedades y aspectos clave del programa de trabajo 

MSCA – PF para 2021. 
• Hacer comprensible cómo encaja la financiación MSCA-PF en los 

tus proyectos de investigación, reforzando la decisión de participar. 
• Familiarizarte con las técnicas de preparación de propuestas 

MSCA-PF. 
• Conocer los nuevos criterios de calidad MSCA-PF, sus prioridades 

estratégicas y los factores de éxito para la redacción y 
presentación de propuestas exitosas. 

• Evitar los errores más comunes en la redacción de propuestas 
MSCA y reforzar tips de éxito.  

TE PROPONEMOS 

Un Taller de trabajo virtual, basado en la metodología “Learning by 
doing”, que busca la aplicación inmediata de lo aprendido. A lo 
largo de la acción formativa se lleven a cabo dinámicas, ejercicios y 
simulaciones que faciliten la asimilación de los contenidos y favorezcan 
su posterior puesta en práctica.  
 
Conexiones virtuales diarias de 2 horas de duración en plataforma zoom 
(webminars) durante 4 días con un consultor especializado para 
aprender los elementos necesarios que determinan el éxito de un 
proyecto de investigación altamente competitivo dentro de las 
convocatorias MSCA-PF. El curso se desarrollará a través de casos 
prácticos de éxito y ejercicios para los participantes. Feedback de 
correcciones y mejoras. 

  
 
 
  



 
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 

Ó    Betania Legio SL. C/ Maestro Guerrero 4. EP 5. 28015 Madrid. Teléf. +34.91.548.06.40. E-mail: formacion@euradia.es . Sitio Web: www.euradiatraining.com 
 

1. CONVOCATORIA POSTDOCTORAL 
FELLOWSHIPS 2021 
 Aspectos generales de MSCA para investigadores 

internacionales. 
 Descripción y características “postdoctoral fellowships 

2021”. 
o European Postdoctoral Fellowships (EPF) 
o Global Postdoctoral Fellowships (GPF) 

 Procedimiento de evaluación y criterios de aprobación 
de proyectos. 

 Estructura redacción proyecto PF 2021 
o Parte A. 
o Parte B. 

§ Sección B1. Formulario técnico 
§ Sección B2. Información 

complementaria 
 
2. REQUISITOS FORMALES Y ADMINISTRATIVOS 

(Parte A) 
 EU Funding and Tenders Portal (SEDIA). 
 Requisitos formales. 

 
3. CÓMO REDACTAR LA PROPUESTA TÉCNICA 

(Parte B) 
Redacción formulario parte B1 (10 páginas) 

 
 Describir la idea del proyecto 

o Viabilidad dentro de las prioridades europeas. 
o Aspectos científicos, técnicos y académicos. 
o Ambiciones y retos. 
o Carácter innovador. Ideas en la frontera del 

conocimiento. 
 Redacción sección de Excelencia 

o Calidad, innovación y credibilidad de la 
investigación.  

o Calidad y adecuación de la capacitación y de 
la transferencia de conocimiento entre 
investigadores y anfitrion.  

o Segumiento y supervisión.  
o Integración en el equipo de la institución.  
o Capacidad de investigador para alcanzar la 

madurez profesional.  

o Investigación responsable e Innovación 
(RRI- Género).  

o Ejemplos y casos de éxito. 
 Redacción sección Impacto 

o ¿Cómo describir el background del impacto 
potencial?  

o Definir la viabilidad de los resultados del 
proyecto:  

§ En relación a la mejora de potencial 
y la futura carrera profesional del 
investigador.  

§ En términos de explotación y 
difusión de resultados.  

§ En relación a la calidad de las 
medidas propuestas para 
comunicar las actividades a 
diferentes públicos objetivo.  

o Establecer los indicadores de medición. 
o Novedades 2021.  

 Redacción sección implementación 
o 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). 
§ Riesgos el proyecto 
§ Cronograma de trabajo. 
§ Recursos. 
§ Resumen matriz de planificación. 

o Describir la gestión de la operación:  
§ Definir roles y estructuras de 

gestión específicas y eficaces. 
§ Gestión del riesgo: Planes de 

contingencias. 
 
Redacción formulario parte B2  

 
 CV del investigador 
 Capacidad de las organizaciones participantes 
 Aspectos éticos 
 Carta de compromiso institución (GPF) 

PROGRAMA FORMATIVO 
 
 



SIMULACIONES Y CASOS PRÁCTICOS 
 Sesión demostrativa en la que se pretende instruir a los 

participantes en redacción técnica de proyectos MSCA-PF. 
 Sesión de brainstorming: Generación de ideas de proyectos y 

debate sobre opciones de ideas financiables dentro de MSCA. 
 Análisis de plantillas oficiales.  
 Simulación: Durante el curso, se conformarán grupos de trabajo 

por área de actividad que serán coordinadas por el profesor. Cada 
grupo, a partir de una idea consensuada y sobre plantillas oficiales 
simulará la elaboración de una propuesta. 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL ALUMNO  
A cada uno de los asistentes se entregará la siguiente documentación:  
Carpeta para el alumno: 

 Presentaciones del profesor. 
 Normativa en la materia específica de interés para el alumno. 
 Direcciones web de interés. 
 Bibliografía y documentos de interés. 
 Publicaciones de apoyo a los contenidos del curso. 
 Documento de apoyo a los casos prácticos y simulaciones 

PRECIO  
Precio: 350€ (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 por FUNDAE en 
formacion@euradia.es o en el 91/5480640. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
En caso de que la persona inscrita no asista al curso o anule la matrícula, 
su importe quedará en depósito para futuros cursos.  
En caso de indisponibilidad, la persona matriculada podrá ser sustituida 
por otra persona que asista al curso en cualquier momento, previo aviso al 
área de formación. 
EURADIA 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.  
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