We support you throughout research
project lifecycle

OPE URJC

Te acompañamos a lo largo de la vida del proyecto

European Projects Office
Services / Cartera de Servicios
I’ve got an idea

Download and consult
all the documentation

Verify your
idea’s fitting

Descarga y consulta la
documentación de la
convocatoria

Verifica el encaje
de tu idea

Tengo una idea

• Advice for raising financing
• Project management
• Project Economic-administrative monitoring
• Audit and Project Justification
• Dissemination and communication
• Organization of information days and training workshops
• Asesoramiento en materia de captación de financiación.

Prepare the technical
and economic proposal

Prepare the required Join or constitute
documentation
a consortium

Forma un consorcio/ Únete
a un consorcio existente

Prepara la documentación
administrativa requerida

Prepara la Propuesta
Técnica y Financiera

• Apoyo en la gestión de solicitudes.
• Seguimiento económico-administrativo de los proyectos
concedidos.
• Auditoría y Justificación de proyectos.
• Difusión de información relacionada con proyectos
internacionales.

Gateway to
international
research

• Organización de jornadas informativas y talleres formativos
Submit your
proposal

Wait for the
evaluation

Negotiate the
financing agreement

Envía la Propuesta

Espera la evaluación de
la propuesta

Negocia el acuerdo de
subvención

We offer you
information to help you
through the process,
from the initial search for
funding through to the
closure of your project.

Te ofrecemos nuestro apoyo
y asesoramiento tanto al
inicio del proyecto, buscando
la financiación más adecuada
como durante su desarrollo,
cierre y justificación.

Proyecto:
EUC2014-51611

Contact

OPE

European Projects Office
Edificio de Rectorado, 2ª planta
Despacho 205
investigacion.ope @urjc.es
Vicerrectorado de Innovación y Transferencia
Vice-rectorate for Innovation and Technology Transfer

1. EXPLORE

4. SUBMIT

We provide you
information on how
to employ staff on
your awarded project.

We help you to
search for new
funding.
Te ayudamos en la
búsqueda de nuevas
oportunidades de
financiación.

2. PLAN
We offer you advice
in planning and
writing your
application.

6. RECRUIT

Te informamos del
procedimiento para
contratar investigadores
en tu proyecto.

We assist you with
submitting your
electronic application.

Te indicamos cómo
presentar la propuesta a
través de las plataformas
electrónica.

7. MANAGE
We advice you on
how to manage
the budget of
your research
project.

5. RECEIPT OF AWARD

Te prestamos
asesoramiento en la
planificación y redacción
de la propuesta.

Te asesoramos
en la gestión del
presupuesto de tu
proyecto.

3. COST
We support you in
the project budget
preparation.
Te aconsejamos a
lo hora de preparar
el presupuesto del
proyecto.

8. CLOSE

We walk you through
the next steps when
your application has
been successful and you
have received an award
letter.

Te orientamos en los
pasos a dar cuando
recibes la notificación
de financiación de tu
propuesta .

We guide you through the
closing of the projects,
including final statements and
reports.
Te aconsejamos y
acompañamos en la fase de
cierre y justificación del proyecto.
…and Audit.
…y Auditoría.

