
1. Introducción a la sección de Impacto en H2020.
1.1.Diferencia entre objetivos e impactos.

1.2.Estructura de la sección de Impacto: 

Expected impacts.

Measures to maximize impact.

a) Dissemination and exploitation of results.

b) Communication activities.

1.3. Criterios de evaluación de la sección de Impacto.

1.4. Errores típicos que bajan la nota en la sección de Impacto.

1.5. Ejercicio práctico de evaluación de varios extractos de sec-
ción de Impacto.

2. La sección 2.1 (Expected Impacts).
2.1. Impactos del proyecto (incluidos en el work programme y 
otros no incluidos): 

2.2. Definición de impactos, cuantificación, rangos, timings. 

2.3. Ejemplos positivos y negativos de sección 2.1.
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Curso de formación

Duración
De 9:30h. a 17:30h.

Ponentes
Irene Larroy. Fundadora de ARISTOS Innovation Consulting. In-
geniera Química (Universitat de Barcelona) y PMD (ESADE). 

Experta en programas internacionales de I+D. Tiene 12 años de 
experiencia en el sector de la I+D internacional y ha sido evalua-
dora de propuestas del 6º y 7º Programa Marco y del programa 
Eurostars. 

También ha participado como experta en misiones de formación 
sobre Programa Marco en Europa y países colaboradores de la 
Unión Europea como Jordania y es asesora externa de la Comi-
sión Europea.

Contenidos 

Plazas disponibles
30 plazas. Asistencia gratuita previa inscripción.

John Crockett. Director General en ARISTOS Innovation Consul-
ting. Economista (LUBS y University of London). 

Experto en el análisis del impacto y explotación de proyectos 
internacionales, tanto de I+D+i como sociales. 10 años expe-
riencia en proyectos del Banco Mundial, International American 
Bank, Bill and Melinda Gates Foundation y la Comisión Europea.

3. La sección 2.2 (Measures to maximize impact).
3.1. Parte a) Dissemination and exploitation of results: 

Draft ‘Plan for the Exploitation and Dissemination of Re-
sults’.
Business plan (cuando proceda). 
Participar o no en el piloto “Open Research Data”.
Gestión y protección del conocimiento: IPR, Open Access. 
Ejemplos. 

3.2. Parte b) Communication activities:  

Objetivos de comunicación: promover el proyecto y sus 
resultados.

Audiencias objetivo, incluyendo grupos más allá del consorcio. 

Medidas de comunicación para cada audiencia incluyen-
do, si procede, al público general. 

4. Metodología para elaborar el plan de negocio en 
una propuesta H2020. 

4.1. El Plan de Negocio para las propuestas H2020: 

Metodología general.

Plantilla para proyecciones económico-financieras. 

4.2. Ejercicio de preparación de un plan económico-financiero.

https://twitter.com/asociacionruvid
https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-ruvid
https://www.facebook.com/ruvidreduniversidades/
http://ruvid.org/ri-world/events/taller-de-preparacion-de-la-seccion-impacto-en-proyectos-colaborativos-h2020-castellon/

