
                                                         

Esta actividad se pone en marcha en el marco de la orden de 22 de julio de 2022, de la Consejería de Educación, por la que se concede 
una subvención a la Fundación General de la Universidad de León, para financiar la realización de actuaciones de transferencia de 

conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2021-2023, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020. 
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Título Taller: ¿Cómo elaborar planes de divulgación para proyectos de investigación? (online) 

Fecha: 13  de abril de 2023 

Horario: De 12:00h-14:00h 

 

 

Contenido: 

Se plantea un taller eminentemente práctico para desarrollar un plan de comunicación de proyectos de investigación, 

especialmente centrado en proyectos colaborativos en el ámbito europeo.  Tiene como objetivos: 

 Familiarizarse con las nociones básicas de un plan de comunicación. 

 Entender la idiosincrasia de los distintos formatos para la ejecución de un plan de comunicación. 

 

PROGRAMA: 

Bloque 1: Cómo pedir financiación para tu plan.  En este apartado introductorio se explicarán brevemente los diversos tipos de 

proyectos europeos, así como algunas indicaciones valiosas para evaluar qué recursos necesitaremos para realizar una buena 

comunicación de los mismos. 

Bloque 2: El diseño del plan de comunicación. Explicaremos las distintas fases y apartados de un plan de comunicación (análisis 

de situación, definición de objetivos, audiencias, canales y mensajes, así como su distribución en un timeline) tomando como 

referencia 3 proyectos europeos ya finalizados. 

Bloque 3: Seguimiento y medición del impacto. La medición del impacto es un aspecto fundamental para garantizar el éxito del 

plan y para seguir aprendiendo de nuestras acciones para la realización de futuros planes. Analizaremos los distintos canales y 

cómo medir su impacto. 

Bloque 4: Nuevas tendencias y herramientas. Tanto la comisión europea como otras entidades públicas y privadas tienen varias 

herramientas que nos pueden h hacer la vida más fácil, ¿por qué no utilizarlas?  

Ponente: Scienseed s.l. 
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