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ESCUELA NACIONAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

PROPUESTA 
JORNADA INFORMATIVA SOBRE CONVOCATORIAS DE PROYECTOS 2022 y EXPERIENCIAS 

DE PROYECTOS EN CURSO EN EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

 

FECHA: 6 de mayo de 2022  

INTRODUCCIÓN.  

Los programas de financiación nacionales y europeos en sus diversas modalidades de 
ciencia, investigación, innovación, desarrollo y aplicación representan una oportunidad para 
la mejora continua del servicio de protección civil.   

La eficiencia y calidad del servicio de protección civil requiere enfrentar los desafíos que 
plantea la evolución de los riesgos existentes, la aparición de nuevos riesgos y la 
incorporación de los avances en ciencia y tecnología a la gestión de los desastres. 

Con este fin, el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea despliega todos los años 
diferentes convocatorias que ofrecen oportunidades para desarrollar proyectos específicos 
que incidan en la mejora de los sistemas de protección civil. Por otra parte, el programa 
Horizonte Europa ofrece un marco para desarrollar proyectos que tengan por objetivo reforzar 
los sectores de la ciencia y la tecnología de la UE a fin de hacer frente a los principales 
desafíos mundiales en ámbitos cruciales como la sanidad, la seguridad, la contaminación y 
el cambio climático, todos ellos transversales y con importantes conexiones con la protección 
civil. 

Organismos y entidades españolas públicas y privadas han venido presentando propuestas 
de proyectos en estas convocatorias en años anteriores con elevado porcentaje de éxito, 
algunos ejemplos de estas experiencias serán expuestos en la jornada.  

Por tanto, esta jornada Informativa se considera de interés para representantes de las 
Administraciones Públicas, Universidades y Centros de Investigación que, en el marco del 
Sistema Nacional de Protección Civil, están interesados en conocer tanto los proyectos 
europeos subvencionados en convocatorias anteriores, como las convocatorias de este año 
2022. 

OBJETIVO. 

El objeto de esta jornada es dar a conocer las convocatorias de proyectos del año 2022 a las 
que pueden optar propuestas desde el ámbito de la protección civil que contribuyan a 
fortalecer la capacidad del sistema español de protección civil para la reducción de desastres. 
Además de familiarizar a los organismos interesados en la presentación de estos proyectos 
con los requerimientos técnicos y administrativos. 

Así como presentar algunos de los programas en curso de convocatorias anteriores. 
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METODOLOGÍA. 

La Jornada se desarrollará a través de una plataforma de videoconferencia el 6 de mayo de 
2022, de 10:00 a 13:30 horas. 

El personal seleccionado recibirá dos días antes el link y las instrucciones para realizar la 
conexión. 

DESTINATARIOS. 

Representantes de las Administraciones Públicas, Universidades y Centros de Investigación; 
Empresas Colaboradoras de la Administración; Sector Privado y Organizaciones no 
gubernamentales.  

INSCRIPCIÓN: 

Las inscripciones a la jornada se realizarán a través la plataforma de formación de la Escuela 
Nacional de Protección Civil. (ENPC).  

Para realizar la solicitud es necesario estar previamente dado de alta como alumno en la 
ENPC a través de la plataforma de formación:  

https://www.proteccioncivil.es/formacion/enpc/plan-de-formacion/acceso-plataforma-
formacion (Alta/Acceso alumnos). 

La fecha límite de inscripción será el 3 de mayo de 2022. 

TIPO DE CERTIFICADO.  

Al finalizar la Jornada, los asistentes previamente dados de alta, podrán descargarse un 
certificado de asistencia, tras la realización de una encuesta de valoración de la misma. 

DURACIÓN, FECHAS Y HORARIO 

Duración: 3:30 horas 
Fechas: 6 de mayo 
 de 2022 
Horario: 10:00 a 13:30 

Nº DE ALUMNOS: 80 

Nº DE PLAZAS QUE SE OFERTAN A TRAVÉS DE LA WEB:  80  

COORDINADOR:  
María Vara Moral;  
Teléfono 915373134;  
Email: mcvara@proteccióncivil.es 

https://www.proteccioncivil.es/formacion/enpc/plan-de-formacion/acceso-plataforma-formacion
https://www.proteccioncivil.es/formacion/enpc/plan-de-formacion/acceso-plataforma-formacion
mailto:mcvara@protecci%C3%B3ncivil.es
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AVANCE DE CRONOGRAMA 

SESION I: PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN NACIONALES Y EUROPEOS EN CIENCIA, 
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN  

HORA TEMA PONENTE 
10:00-10:15                                                                                Inauguración y presentación de la de la jornada DGPCE/SGSICS 

10:15-10:45 

Oportunidades de financiación, de interés para la 
protección civil, en el marco del programa de trabajo 
plurianual 2021-2024 del Mecanismo Europeo de 
Protección Civil y otros programas europeos.  

DGPCE 

10:45-11:15 Oportunidades de formación en el marco del 
Mecanismo Europeo Protección Civil DGPCE 

11:15-11:45 

Oportunidades de financiación, de interés para 
protección civil, en el marco del programa de trabajo 
de la convocatoria 2022 de Horizonte Europa para el 
Cluster 3. Seguridad para la sociedad civil  

CDTI 

11:45 – 12:15 Soporte institucional para creación de consorcios y 
generación de propuestas de proyectos de interés 

Comunidad de Usuarios 
CoU-SGSICS 

SESION 2: PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE CONVOCATORIAS ANTERIORES  

12:15-13:15 

Experiencias de proyectos elaborados y en curso de 
convocatorias anteriores.  
(Convocatorias UCPM-KN; UCPM-PP-AG; H2020; 
INTERREG ) 

Socios y participantes en 
cada uno de los proyectos 

13:15-13:30 Conclusiones y cierre de la jornada DGPCE 
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