
VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO  

Plan de formación del Profesorado de la Universidad de Cantabria 2020-2021 

INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN: PROYECTOS EUROPEOS (ONLINE) 

OBJETIVO/S DEL CURSO 
Proporcionar a los alumnos una visión general sobre las oportunidades de financiación 
específicas para sus áreas de actividad que ofrecen los programas europeos 

NIVEL 

Básico 
CONTENIDOS 

1. Presentación de la Oficina de Proyectos Europeos.
2. Características de los programas europeos.
3. Oportunidades de financiación europeas:

a) El marco de financiación comunitario para el periodo 2021-2027.
b) Estructura y contenidos del Programa Horizonte Europa.
c) Otros programas de financiación comunitarios.

 EVALUACIÓN 
Cuestionario tipo test en el curso virtual 

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS 

Los asistentes no precisan conocimientos previos específicos para realizar este curso. 
DESTINATARIOS 

Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Cantabria. 
FECHAS Y HORARIO 

20 de mayo de 2021 
Sesión síncrona: de 10:00 a 13:00 horas 
 

LUGAR 

ONLINE (Síncrono) 

 Nº HORAS:  3 horas Nº MÁXIMO DE ASISTENTES: 40 

INSCRIPCIÓN : Campus Virtual UC (Apartado formación) 
MARCO EUROPEO PARA LA COMPETENCIA DIGITAL DIgCompEdu 

• Compromiso Profesional: 1.4
• Recursos Digitales: 2.1
• Pedagogía Digital: 3.3/3.4
• Evaluación y Retroalimentación: 4.1/4.2/4.3
• Empoderar a los Estudiantes: 5.3
• Facilitar la Competencia Digital de los Estudiantes: 6.5

IMPARTIDO POR 

Rim Bouzgarrou Cotera. Subdirectora de la Oficina de Proyectos Europeos (OPE) de la UC. Durante los 
últimos ocho años apoya la presentación de solicitudes a H2020 y otras convocatorias europeas, así como 
ejecuta la gestión de proyectos financiados por diferentes convocatorias europeas. Desde 2015 es 
responsable y supervisora de la formación de los técnicos de Empleo Joven de la oficina. 

Catalin Ionut Tirnauca. Técnico doctor en la OPE. Ha dado soporte en la preparación, presentación de 
solicitudes y redacción de las partes presupuestarias, de implementación e impacto en 17 propuestas del 
7PM y H2020 coordinadas por la UC, todas pasando los umbrales y 3 siendo financiadas por la CE. Es el 
gestor financiero y administrativo de 3 proyectos europeos colaborativos coordinados por la UC. 

Ruth Arroyo Bedia. Técnico en la Oficina de Proyectos Europeos dando soporte en la preparación y 
presentación de propuestas del H2020, LIFE+, Interreg, etc.; así como en la negociación, formalización, 
ejecución, seguimiento y justificación de proyectos. 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf

