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SEGUNDA CONVOCATORIA: Misión "segunda 
fase" o de cómo ser un candidato exitoso 
13 y 14 de septiembre de 2017 
Hotel Bahía, Santander (por confirmar) 

 
 
13 de septiembre (tarde) 

 

15:00    Acreditaciones y bienvenida 

15:15   Bienvenida institucional 
   Intervención de (tbc), Gobierno de Cantabria    
 
15:30 "Para entender una ciencia es necesario conocer su historia" 

(A. Comte), ¿Quiénes somos?  
   Secretaría Conjunta 
 

• Conozca al equipo de Interreg Sudoe 
• Génesis e historia de la 2ª Convocatoria de proyectos 
• "Y ustedes, ¿a qué han venido? 

 
15:45 "Un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero" 

(Refrán popular), ¿De qué instrumentos disponemos 
para una candidatura exitosa?  

   Secretaría Conjunta 
 

• Descubra el KIT de candidatura específico a la 2ª fase 
• Webinarios al rescate 
• Otros instrumentos disponibles que puedan serle útiles 
• Preguntas y QUIZ 

 
16:15 "Sacar provecho de un buen consejo exige más sabiduría que 

darlo" (John Churton Collins), ¿Qué tenemos que saber 
para superar esta 2ª fase?  

   Secretaría Conjunta 
 

• Generalidades a las que quizás no había pensado 
• De los errores se aprende 
• Consorcios, una construcción en el tiempo 
• Turno de preguntas 
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16:45 "Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, 
peligroso" (Confucio), Pausa café  

 
17:15 "Las cuentas claras hacen los buenos amigos" (Refrán 

popular), ¿Cuáles son los pasos a tener en cuenta para 
lograr un buen plan financiero y justificar 
adecuadamente?  

   Secretaría Conjunta 
 

• Descubra de que se compone un buen plan financiero y como 
justificar adecuadamente 

• Ejercicio práctico: ¿Qué gastos incluyo en mi plan financiero? 
• Preguntas y recomendaciones 
 

17.45 "Habla para que yo te conozca" (Sócrates), ¿Comunicar, 
capitalizar: qué tienen que ver con nuestros 
proyectos?  

   Secretaría Conjunta 
 

• El arte de contar la historia de tu historia 
• Ejercicio práctico: ¿Cuándo comunico?, ¿Cuándo capitalizo? y 

sobre todo, ¿Cómo lo hago? 
• Preguntas y recomendaciones 

 
18.25 "Se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta y 

cada meta en un paso" (C.C. Cortez), Historias exitosas: 
testimonio de un superviviente a la 2ª fase  

   Secretaría Conjunta 
 

• Una historia Sudoe en primera persona (tbc) 
• Turno de preguntas 

 
18:45 "En el fondo son las relaciones con las personas lo que da 

sentido a la vida." (Karl Wilhelm Von Humboldt), Coctel de 
networking  

   ***Lugar tbc 
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14 de septiembre (mañana) 

09:00    Acogida de los participantes 

09:30 "Todas las cosas son buenas o malas por comparación." (E.A. 
Poe), ¿Cuáles son los criterios de selección que se nos 
aplican en la 2ª fase?  

   Autoridades Nacionales, Secretaría Conjunta 
 

• Entendamos los criterios de selección: charla con las Autoridades 
Nacionales del Programa 

• Preguntas y recomendaciones 
 
10:15 "Nunca supongo. Es un hábito destructivo de la facultad 

lógica " (A. Conan Doyle), Contexto, resultados, 
indicadores, (…), los misterios de la lógica de 
intervención traducidos a su idioma. 

   Secretaría Conjunta 
 

• La contextualización de propuesta a su alcance  
• Ejercicio práctico: 3 casos, ¿con cuál se queda? 
• Preguntas y recomendaciones 
 
• De entregables, productos, indicadores y otros misteriosos 

conceptos 
• Ejercicio práctico: construyamos un diccionario 
• Preguntas y recomendaciones 

 
 
11:15 "Buena compañía y buena conversación son el sostén de la 

virtud" (Isaac Walton), Pausa café  
 
 
11:45 "La actividad es lo que hace feliz al hombre." (J. W. Goethe), 

Actividades de proyectos: ¿qué, cómo, cuándo? 
   Secretaría Conjunta 
 

• Actividades transversales: ¿de qué se trata?  
• Ejercicio práctico tbc 
• Preguntas y recomendaciones 
 
• ¿A qué llamamos actividades específicas? 
• Ejercicio práctico: tbc 
• Preguntas y recomendaciones 

 

12:45   Conclusiones y próximos pasos 
   Secretaría Conjunta    


