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➤ Recuerda / imagina un proyecto que no haya pasado el corte

➤ ¿Por qué fracasé en mi proyecto? ¿Qué valoraron negativamente 
los evaluadores?

➤ ¿Excelencia científica?

➤ ¿Impacto?

➤ ¿Implementación, desarrollo?

➤ Trabajo en grupo Campus Remoto

➤ Puesta en común



7 ERRORES 

FRECUENTES

Fundación Banco de Santander

ES EL IMPACTO!!



EXCELLENCE WITH IMPACT



https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/economic-impact

Definitions –Economic Impact

•A financial effect that something, 

especially something new, has on 

a situation or person

A macroeconomic effect on 

commerce, employment, or 

incomes produced by a 

decision, event, or policy.
http://www.businessdictionary.com/definition/economic-impact.html



Definitions –Social Impact
•A significant, positive change that addresses 

a pressing social challenge.

•Having a social impact is the result of a deliberate set of 

activities with a goal around this definition.
•http://socialimpact.umich.edu/about/what-is-social-impact/

•Every business has an impact on society and 

the way that people live their lives, from the 

products and services they deliver
•https://www.mckinsey.com/about-us/social-impact

Source: Hugo Moros, Concept Plastic –LIF4 Fellow

hamg350@hotmail.com

Cuál es el impacto económico de mi proyecto?

Definitions –Social Impact
•A significant, positive change that addresses 

a pressing social challenge.

•Having a social impact is the result of a deliberate set of 

activities with a goal around this definition.
•http://socialimpact.umich.edu/about/what-is-social-impact/

•Every business has an impact on society and 

the way that people live their lives, from the 

products and services they deliver
•https://www.mckinsey.com/about-us/social-impact

Source: Hugo Moros, Concept Plastic –LIF4 Fellow

hamg350@hotmail.com

Cuál es el impacto económico de mi proyecto?



A VECES ES MUY EVIDENTE, OTRAS NO TANTO, PERO SIEMPRE DEBE 

HABER IMPACTO SOCIAL









OBJETIVOS

➤ Distinguir los conceptos de DISEMINACIÓN y COMUNICACIÓN

➤ Distinguirlos del concepto de EXPLOTACIÓN

➤ Ser capaces de identificar los elementos fundamentales de un plan 
de diseminación y comunicación en propuestas para cualquier tipo 
de programa de I+D+i

➤ Más info en los módulos 5-8







POR QUÉ SON TAN IMPORTANTES LA D Y LA C

Fundación Banco de Santander

RSC / RSU



BUSCANDO UN EQUILIBRIO ENTRE PROTEGER Y DIFUNDIR





ACTIVIDAD 4.2: DISEMINACIÓN 1

➤ Las partes interesadas de mi proyecto (Caso Práctico). ¿A quiénes 
les puede interesar mis resultados?

➤ ¿Me acerco a todas esas audiencias de la misma manera? ¿Cómo 
debo hacerlo?

➤ ¿Qué canales utilizar? ¿Cuáles conozco de mi institución? ¿del 
Gobierno del Perú? ¿de la UE? ¿otros?

➤ ¿Cómo hacerlo de manera eficiente, pero también diferente, 
innovadora? PARTICIPATIVA?

➤ ¿Cómo garantizar su sostenibilidad?

➤ Trabajo en grupo Campus Remoto



➤ Pensemos en una estrategia de difusión eficaz con acciones 
concretas y realistas que contribuyan a alcanzar el impacto previsto, 
para el Caso Práctico del Curso

➤ Piensen en: 

➤ 1 entregable: temporalización-recursos necesarios (personales, 
logísticos, materiales/TIC)-los agentes-el líder-su verificación-los 
riesgos y plan de contingencia

➤ Trabajo en grupo Campus Remoto

ACTIVIDAD 4.2: DISEMINACIÓN 2







EXPERIENCIAS EN PERÚ



- La comunicación, la actividad más desconocida por los científicos























SIMPLIFICACIÓN TEXTUAL, SUBTITULADO, ETC.

DISSEMINATION AND COMMUNICATION FOR ALL

ACCESIBILITY !!!!!






















