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I. H2020. CARACTERISTICAS GENERALES
Horizonte 2020 (H2020) es el Programa para la Investigación y la Innovación en la Unión
Europea que se ejecutará de 2014 a 2020. Tiene un presupuesto total que asciende a
77.028M€ para financiar iniciativas y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico,
demostración e innovación con un claro valor añadido europeo.
Horizonte 2020 integra las actividades que durante el periodo 2007-2013 eran financiadas por
el VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo, las acciones de innovación del Programa
Marco para la Innovación y la Competitividad (CIP) y las acciones del Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología (EIT).
La vinculación de la investigación y la innovación a los objetivos políticos de la UE establece el
marco y los objetivos que Horizonte 2020 debe abordar como instrumento de financiación,
tales como la Estrategia Europa 2020, la Unión por la Innovación y otras iniciativas
emblemáticas, contribuyendo directamente a afrontar los principales retos de la sociedad, a
crear y mantener el liderazgo industrial en Europa, así como reforzar la excelencia de la base
científica, esencial para la sostenibilidad, prosperidad y el bienestar de Europa a largo plazo.
El programa se estructura en tres Prioridades o Pilares:


Ciencia Excelente, para reforzar la excelencia científica de la Unión a nivel mundial,
principalmente mediante iniciativas de temática abierta y en general, en proyectos
individuales.



Liderazgo Industrial, para acelerar el desarrollo de las tecnologías, principalmente:
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), nanotecnología, materiales
avanzados, biotecnología, fabricación y transformación avanzadas y tecnología
espacial; para ayudar a las PYME innovadoras europeas a convertirse en empresas
líderes en el mundo y para facilitar la financiación de riesgo en actividades de
investigación e innovación en su llegada al mercado.



Retos Sociales, para aportar una respuesta directa a las prioridades políticas y los retos
identificados en la estrategia Europa 2020, tales como la seguridad, la energía, el
transporte, el cambio climático y el uso eficaz de los recursos, la salud y el
envejecimiento, los métodos de producción respetuosos del medio ambiente y la
gestión del territorio.

Y se completa con:


Las acciones transversales ”Difundiendo la excelencia y ampliando la participación” y
“Ciencia con y para la sociedad” para que los beneficios de H2020 lleguen a todos los
países de la Unión y tengan una repercusión positiva en la sociedad



Las acciones del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT).
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Las acciones del Centro Común de Investigación (JRC en sus siglas en inglés), es el
único centro que tiene la Comisión Europea encargado directamente de la
investigación.

HORIZONTE 2020

77.028 M€

Ciencia excelente

24.441

1. El Consejo Europeo de Investigación (ERC)
2. Las Tecnologías Futuras y Emergentes (FET)
3. Las acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA)
4. Las infraestructuras de investigación

13.095
2.696
6.162
2.488

Liderazgo industrial

17.016

1. Liderazgo en tecnologías facilitadoras e industriales
1.1 Tecnologías de la información y la comunicación (ICT)
1.2. Nanotecnologías, 1.3 Materiales avanzados y 1.5 Fabricación y
transformación avanzados
1.4 Biotecnología
1.6 Espacio
2. Acceso a la financiación de riesgo
3. Innovación en las PYME

13.557
7.711
3.851

Retos sociales

29.679

1. Salud, cambio demográfico y bienestar
2. Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación
marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía
3. Energía segura, limpia y eficiente
4. Transporte inteligente, ecológico e integrado
5. Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias
primas
6. Europa en un mundo cambiante: Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas
7. Sociedades seguras: Proteger la libertad y la seguridad de Europa y sus
ciudadanos

516
1.479
2.842
616

7.472
3.851
5.931
6.339
3.081
1.309
1.695

Ciencia con y para la sociedad

462

Difundiendo la excelencia y ampliando la participación

816

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología

2.711

Acciones directas no nucleares del Centro Común de Investigación (JRC)

1.903

FIGURA 1: PRESUPUESTO DEL HORIZONTE 2020 (EN M€)
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II. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA H2020
Horizonte 2020 se estructura según tres grandes Pilares, en los que se centra la mayor parte de
la actividad y presupuesto del programa: Ciencia excelente, Liderazgo industrial y Retos
sociales. Además de estos tres pilares, Horizonte 2020 contempla la realización de las acciones
directas ejecutadas por el Centro Común de Investigación (JRC en sus siglas en inglés), que es
un centro propio de la Comisión Europea, las acciones del Instituto Europeo de Innovación y
Tecnología (EIT) y las acciones “Difundiendo la excelencia y ampliando la participación” y
“Ciencia con y para la sociedad”.

1. Pilar I. Ciencia Excelente - Excellent Science
Uno de los principales objetivos del programa Horizonte 2020 es el de elevar el nivel de
excelencia en la ciencia básica europea y asegurar un flujo constante de investigación de
calidad para garantizar la competitividad a largo plazo de Europa. Los objetivos del pilar de
Ciencia Excelente en Horizonte 2020 se resumen en los siguientes puntos:

1.1. Consejo Europeo de Investigación - European Research Council (ERC)
Mediante una financiación atractiva y flexible, se permite a investigadores de talento y
creativos y a sus equipos explorar las alternativas más prometedoras en las fronteras de la
ciencia. Su aproximación es bottom-up, esto es, para cualquier área o línea de investigación.
Los esquemas de financiación son los siguientes:


ERC Starting Grant para jóvenes investigadores que inician su carrera (2-7 años
después de PhD): hasta 2 millones de euros para un período de 5 años.



ERC Consolidador Grant para investigadores excelentes ya independientes (7-12 años
después de PhD): hasta 2,75 millones de euros para un período de 5 años.



ERC Advanced Grant para que los líderes de investigación de alto nivel con logros
importantes en investigación en los últimos 10 años: hasta 3,5 millones de euros para
un período de 5 años.



Proof of Concept (PoC) Ayudas dirigidas a apoyar la puesta en valor y explotación
comercial de algunos desarrollos de proyectos financiados por alguno de los esquemas
del ERC explicados anteriormente. Hasta 150.000 euros para un período de 12 meses

5

GUÍA BÁSICA H2020 v1.0 - OPERUM

1.2. Tecnologías Futuras y Emergentes - Future and Emerging Technologies
(FET)
Apoya la investigación colaborativa para abrir nuevos y prometedores campos de investigación
e innovación. Este programa fomenta la colaboración científica entre disciplinas sobre ideas
radicalmente nuevas y de alto riesgo que acelerarán el desarrollo de los campos emergentes
más prometedores de la ciencia y la tecnología. Incluye 3 tipos de acciones:


FET Open: la aproximación es bottom-up (para cualquier área o línea de investigación).



FET Proactive: se definen áreas concretas, alrededor de las cuales se quiere consolidar
comunidades de investigación y crear masa crítica.



FET Flagships: retos científicos ambiciosos abordados a través de dos grandes
proyectos multidisciplinares: el grafeno como material de futuro (Graphene) y la
investigación del cerebro humano (Human Brain Project).

1.3. Acciones Marie Sklodowska-Curie Marie
(MSCA)

- Sklodowska- Curie Actions

Su objetivo específico es asegurar el desarrollo óptimo y el uso dinámico del capital intelectual
europeo para generar nuevas habilidades e innovación y, por tanto, alcanzar su pleno
potencial a través de todos los sectores y regiones.
Las Acciones Marie Sklodowska-Curie deben proporcionar formación en investigación
excelente e innovadora así como carreras atractivas y oportunidades de intercambio de
conocimiento a través de la movilidad intersectorial y transfronteriza de los investigadores
para prepararles mejor para afrontar los retos sociales actuales y futuros. Están abiertas a
todas las áreas científicas (aproximación bottom-up). Las modalidades son:


IF - Individual Fellowships: Acciones individuales que financian la contratación y
movilidad internacional e intersectorial de investigadores ( European, Reintegration y
Global Fellowship).



ITN - Innovative Training Network: Redes de entidades públicas de investigación y
empresas para la contratación y formación de jóvenes investigadores, en una temática
específica innovadora. Incluye los ETN- European Training Networks, EID- European
Industrial Doctorates y EJD - European Joint Doctorates.



RISE - Research and Innovation Staff Exchange: intercambio de personal de distintas
instituciones a nivel internacional (Unión Europea-Países terceros) e intersectorial
(Centros de Investigación-Empresas).



COFUND: Cofinanciación de Programas de contratación de personal investigador de las
instituciones.
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1.4. Las infraestructuras de investigación - Research infrastructures
El objetivo del subprograma de Infraestructuras de investigación es dotar a Europa con
infraestructuras de investigación de categoría mundial que sean accesibles a todos los
investigadores de Europa y más allá y exploten completamente el potencial de avances
científico y de innovación.

2. Pilar II. Liderazgo Industrial - Industrial Leadership
Tiene por objeto acelerar el desarrollo de las tecnologías e innovaciones que sirvan de base a
las empresas del futuro y ayudar a las PYME innovadoras europeas.
Consta de tres objetivos y líneas específicas:

2.1. Liderazgo en tecnologías facilitadoras e industriales - Leadership in
Enabling and Industrial Technologies (LEIT)
Se financiarán proyectos colaborativos tradicionales de investigación e innovación con un claro
enfoque hacia el liderazgo industrial y la investigación aplicada. Prestará un apoyo específico a
la investigación, desarrollo y demostración en los ámbitos de las TICs, la nanotecnología, los
materiales avanzados, la biotecnología, la fabricación y transformación avanzadas y el espacio.
Se hará hincapié en la interacción y convergencia de las diferentes tecnologías.

2.2. Acceso a financiación de riesgo - Access Risk to finance
La Comisión quiere facilitar el acceso a la financiación de riesgo para la investigación e
innovación, para ello ayudará a las organizaciones, principalmente a las PYMEs, a obtener
créditos para la investigación e innovación (Debt facility) y facilitará el acceso a capital riesgo
(Equity facility) para las empresas de reciente creación (Start-up).

2.3. Innovación en las PYME - Innovation in SME
Tiene por objetivo estimular el crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los
niveles de innovación en las PYMEs, cubriendo sus diferentes necesidades a lo largo del ciclo
completo de la innovación, incluyendo la no tecnológica, y así mejorar su competitividad,
sostenibilidad y crecimiento.

3. Pilar III. Retos Sociales – Societal Challenges
Una de las prioridades de Horizonte 2020 está dedicada a los retos de la sociedad. En este
bloque se reflejan las prioridades políticas y los retos de la estrategia Europa 2020 con el fin de
estimular la investigación e innovación que permitan alcanzar los objetivos políticos de la
Unión.
Se centrará en los siguientes retos:
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Reto 1. Salud, cambio demográfico y bienestar - Health, Demographic Change
and Wellbeing
Tiene como objetivo principal la salud y el bienestar a lo largo de la vida de todos, los sistemas
sanitarios de alta calidad y económicamente sostenibles y las oportunidades de nuevo
crecimiento y creación de empleo.
Las áreas que se contemplan son la comprensión de la salud, el bienestar y la enfermedad,
prevención de la enfermedad, tratamiento y gestión de la enfermedad, envejecimiento activo
y autogestión de la salud, métodos y datos y prestación de asistencia sanitaria e integración de
cuidados, fomentando las aplicaciones TIC para la salud (e-health y parcialmente e-inclusion).

Reto 2. Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina y
marítima y bioeconomía - Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry,
Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy
Con el objetivo específico de asegurar un suministro suficiente de alimentos seguros,
saludables y de gran calidad y de otros bioproductos, mediante el desarrollo de sistemas de
producción sostenibles y eficientes en recursos (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y
acuicultura), fomentando así los correspondientes servicios ecosistémicos y la recuperación de
la diversidad biológica, junto a cadenas de suministro, de transformación y comercialización
competitivas y de baja emisión de carbono.
Las principales de líneas de actividad son la agricultura y silvicultura sostenibles, el sector
agroalimentario para que sea competitivo y sostenible para una dieta sana y segura,
desbloquear el potencial de los recursos acuáticos vivos, las bioindustrias sostenibles y
competitivas y apoyo al desarrollo de una bioeconomía europea y la investigación marina y
marítima de carácter transversal.

Reto 3. Energía segura, limpia y eficiente - Secure, Clean and Efficient Energy
El objetivo específico de este reto es hacer la transición a un sistema energético fiable,
sostenible y competitivo enfrentado a los cada vez más escasos recursos, a las crecientes
necesidades energéticas y al cambio climático. Las principales líneas de actuación son reducir
el consumo de energía y la huella de carbono mediante un uso inteligente y sostenible, el
suministro de electricidad a bajo coste y de baja emisión de carbono, desarrollar combustibles
alternativos y fuentes de energía móviles, fomentar una red eléctrica europea única e
inteligente, a la vez de tener solidez en la toma de decisiones y compromiso público apoyados
por los nuevos conocimientos y tecnologías.

Reto 4. Transporte inteligente, ecológico e integrado - Smart, Green and
Integrated Transport
Su objetivo es generar y desarrollar un sistema europeo de transporte que sea eficiente desde
el punto de vista de los recursos, respetuoso con el clima y el medio ambiente, seguro y sólido
8
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para el beneficio de los ciudadanos, de la economía y de la sociedad, manteniendo y
promoviendo a la vez la competitividad de la industria europea de transporte. Sus principales
líneas de actividad se relacionan con el transporte eficiente en recursos que respete el medio
ambiente, una mejor movilidad, menos congestión, más seguridad.

Reto 5. Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y
materias primas - Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw
Materials
Se quiere lograr una economía más eficiente en el uso de los recursos teniendo en cuenta el
cambio climático y un abastecimiento sostenible de materias primas, todo ello con el fin de
satisfacer las necesidades de una población mundial cada vez mayor dentro de los límites
sostenibles de los recursos naturales del planeta. Sus líneas generales de actividad son la lucha
contra el cambio climático y adaptación al mismo, la protección medioambiental y gestión
sostenible de los recursos naturales (incluyendo agua, biodiversidad y ecosistemas), la garantía
de un abastecimiento sostenible de materias primas no agrícolas y no energéticas y la
economía circular y la eco innovación.

Reto 6. Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y
reflexivas Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective
societies
Persigue el apoyo a las ciencias sociales y las humanidades para la investigación, en la creación
de un crecimiento inteligente y sostenible, en las transformaciones sociales, culturales de las
sociedades europeas, la innovación social, la innovación en el sector público o la posición de
Europa como un actor mundial. Incluye también actividades de Cooperación Internacional y de
desarrollo de Políticas de Investigación. Sus líneas de actividad son las sociedades inclusivas,
innovadoras, reflexivas y la herencia cultural e identidad europea.

Reto 7. Sociedades seguras: Proteger la libertad y la seguridad de Europa y sus
ciudadanos Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and
its citizen
Tiene como objetivo mejorar la protección y la seguridad de Europa y de sus ciudadanos en un
contexto de transformaciones sin precedentes y creciente interdependencia y amenazas
globales, así como el fortalecimiento de la cultura europea de la libertad y la justicia. Las
actividades a desarrollar serán entre otras: luchar contra la delincuencia, el tráfico y el
terrorismo, mejorar la seguridad cibernética y apoyar las políticas de seguridad externa de la
Unión Europea, incluyendo la prevención de conflictos y la construcción de paz.

4. Difundiendo la excelencia y ampliando la participación - Spreading
Excellence and Widening Participation
El objetivo específico de este área es explotar plenamente el potencial del talento en Europa y
garantizar que los beneficios de una economía impulsada por la innovación se maximicen y se
9
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distribuyan por toda la Unión Europea. A pesar de la tendencia reciente y los esfuerzos
realizados para la convergencia en materia de innovación de las regiones europeas, aún
existen grandes diferencias entre los Estados Miembros.
Las regiones europeas con estructuras de investigación más débiles se beneficiarán de las
medidas previstas en este programa del Horizonte 2020, complementando las ayudas
proporcionadas por otros instrumentos regionales de la UE, a fin de extender las capacidades
de investigación de alta calidad a toda Europa.
Se promoverá la asociación de las instituciones y el hermanamiento de personal investigador,
así como el intercambio de buenas prácticas a través de las actividades de Teaming, Twinning,
ERA Chairs o Policy Support Facility.
Por otra parte, Horizonte 2020 promoverá sinergias con los Fondos Estructurales y los Fondos
de Inversión europeos.

5. Ciencia con y para la sociedad - Science with and for Society
El objetivo principal es establecer una cooperación efectiva entre la ciencia y la sociedad,
incorporar nuevos talentos para la ciencia y vincular la excelencia científica con la conciencia y
responsabilidad social.
Para ello se plantean varias líneas a seguir: fomentar la interacción entre colegios, instituciones
de investigación, la industria y organizaciones de la sociedad civil y promocionar la igualdad de
género, integrar la sociedad en asuntos, políticas y actividades de ciencia e innovación para
integrar los intereses y valores de los ciudadanos para aumentar la calidad, relevancia,
aceptación social y el conocimiento de los resultados obtenidos en la investigación. Animar la
participación ciudadana en la ciencia y realizar una comunicación científica más accesible para
la sociedad.

6. Instituto Europeo de Innovación y Tecnología - European Institute of
Innovation and Technology (EIT)
El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología es un organismo cuya misión es impulsar la
competitividad y el liderazgo europeo en temas de innovación. El EIT es la primera iniciativa
europea que integra los tres ámbitos del triángulo del conocimiento —educación,
investigación e innovación— para impulsar la capacidad de transformar las ideas y el
conocimiento en oportunidades de negocio en forma de nuevos productos y servicios al
mercado. Desde el EIT se trabaja para mejorar y consolidar la capacidad de la sociedad
europea para innovar en el marco de una economía cada vez más intensiva en conocimiento.
Es, pues, el instrumento para fomentar la competitividad de la Unión Europea, para encontrar
nuevas soluciones a los grandes desafíos mundiales y generar nuevos productos, servicios y
mercados para una economía del conocimiento competitiva, sostenible y dinámica.
Esta integración se realiza a través de las comunidades de conocimiento e innovación (KIC Knowledge Innovation Communities) que forman una red de nodos regionales que
representan centros de excelencia, educación e innovación, cuyo objetivo es formar a los
10
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mejores futuros emprendedores, impulsar las más innovadoras tecnologías y soluciones y
crear nuevas oportunidades, empresas y puestos de trabajo.
Se han creado tres KICs en las áreas de Tecnologías de la Información y la Comunicación
(ICTLab), Energía (InnoEnergy) y Cambio Climático (Climate kIC).. Se espera crear otras tres
KICs en el periodo 2014-2018 en las áreas de Envejecimiento y Salud, Materias Primas,
Alimentación, Fabricación avanzada y Movilidad Urbana.

7. Acciones directas no nucleares del Centro Común de Investigación - Joint
Research Centre (JRC)
El Centro Común de Investigación (Joint Research Centre - JRC) es un servicio científico interno
de la Comisión Europea, formado por siete institutos propios de investigación cuya misión
consiste en proporcionar apoyo técnico y científico a las políticas de la UE a lo largo del ciclo
completo de las mismas.
Las áreas de competencia clave del JRC son: energía, transporte, medio ambiente y cambio
climático, agricultura y seguridad alimentaria, salud y protección de los consumidores,
tecnologías de la información y la comunicación, materiales de referencia y seguridad (incluida
la nuclear en el programa Euratom).
Además de financiarse con esta partida de presupuesto, el JRC puede, a veces, participar en los
proyectos de los distintos programas del H2020 como un miembro más del consorcio.

8. EURATOM
Es un programa de investigación complementario para la investigación y la formación nuclear.
Las líneas generales y objetivos del programa son la seguridad, la gestión, la innovación e
investigación y la protección nuclear.

11
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FIGURA 2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA HORIZONTE 2020

III. NUEVAS INICIATIVAS ALREDEDOR DE H2020
Existe una gran cantidad y variedad de iniciativas europeas que apoyan y complementan la
implementación de Horizonte 2020. Estas iniciativas, con diferentes ámbitos de actuación,
configuran el panorama de asociaciones público-privadas o público-públicas de I+D+i en
Europa y juegan un papel relevante en Horizonte 2020. A continuación se describen las
grandes iniciativas; Asociaciones público-privadas y las Asociaciones europeas de innovación.
Para obtener información de otras grandes iniciativas (ERA-NETS, Art. 185, Iniciativas de
programación conjunta, Iniciativas industriales europeas…) póngase en contacto con OPERUM.

3.1 Las asociaciones público-privadas – Public - private partnership
El programa H2020 incluye diversas iniciativas industriales en las que algunas entidades
privadas y públicas se agrupan para definir los contenidos de los programas de trabajo (PublicPrivate partnerships-PPPs) e incluso gestionar convocatorias propias (Joint Technology
Initiatives-JTI).
Las PPPs son acuerdos en los que interviene la Comisión Europea y una
asociación/clúster/agrupación de lobby formada habitualmente por empresas, universidades y
centros de investigación, si bien el liderazgo y protagonismo corresponde al sector industrial.
Son “micro-programas” en una temática concreta diseñada según un roadmap u hoja de ruta
planificada para varios años. En Horizon 2020 existen dos tipos de PPPs:
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PPP contractuales (llamadas normalmente PPP). Su gestión depende directamente de
los funcionarios de la Comisión Europea. Las reglas de participación y de financiación
son las mismas que las del resto del H2020 y las líneas de investigación estarán
integradas en los programas de trabajo del Horizon 2020 junto con el resto de
temáticas, dentro de un programa concreto.
PPP institucionales (llamadas JTI-Joint Technology Initiatives o Iniciativas
Tecnológicas Conjuntas). La parte del presupuesto del H2020 prevista para los
proyectos de innovación de una temática concreta es aportada por la Comisión, a una
asociación llamada JU-Joint Undertaking formada por la propia CE y los actores más
importantes (liderados por la industria) de esa temática. Esas JUs, con Project Officers
propios y Secretaría propia, gestionan las convocatorias, las evaluaciones las
propuestas presentadas y controlan la ejecución técnica y económica de los proyectos
seleccionados con reglas que pueden cambiar respecto a las del propio Programa
Marco.

Las Principales asociaciones público-privadas en funcionamiento son:
Iniciativas tecnológicas conjuntas Joint Technology Initiatives (JTI):






Bio-Based Industries (BBI): Alimentación, agricultura, pesca y biotecnología
Innovative Medicines Initiative 2 (IMI 2): Desarrollo de medicamentos innovadores
Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL): Sistemas
empotrados y nanotecnología (unión de las anteriores ENIAC y ARTEMIS)
Clean Sky 2: Aeronáutica y transporte aéreo
Fuel Cells and Hydrogen (FCH 2): Pilas de combustible e hidrógeno

Asociaciones público-privadas contractuales – Contractual public-private partnerships (CPPP)










Factories of the future 2 (FoF-2)
Energy Efficient Buildings 2 (EeB-2)
Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency (SPIRE)
European Green Vehicles Iniciative (EGVI)
Advanced Network Infrastructure for Future Internet (5G)
SPARC Robotics
High Performance Computing (HPC)
Photonics
Shift2Rail

Las convocatorias de las PPP contractuales serán realizadas por la propia Comisión Europea en
el contexto de Horizonte 2020, contando con un presupuesto en el periodo 2014-2020 de
6.200 millones de Euros.
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3.2. Las asociaciones europeas de innovación - European innovation
partnerships (EIP)
Las Asociaciones Europeas para la Innovación tienen como objetivo responder a los grandes
retos que en potencia pueden producir, además de un beneficio a la sociedad, una rápida
modernización de los sectores y mercados implicados.
Estas asociaciones comprenden toda la cadena de valor de la investigación y la innovación, no
es un nuevo instrumento sino que pretende integrar y coordinar mejor a todos los actores y a
todos los niveles, unión europea, nacional y regional.
Las EIPs quieren ser una nueva forma de integrar la investigación y la innovación, para dar
respuesta a desafíos ya identificados, que den lugar a resultados medibles.
Sus objetivos principales, y complementarios, son dos: afrontar grandes retos sociales y
hacerlo mediante la mejora de la competitividad europea en el actual contexto de
globalización y restricciones presupuestarias.
En la práctica, pretenden que los resultados de la investigación se traduzcan en innovaciones
que lleguen al mercado a través de:


La definición de una visión común y la movilización de los recursos necesarios para la
consecución de innovaciones que supongan un avance.



La reducción notable del ciclo de innovación hasta la llegada al mercado de los
resultados de investigación, creando nuevas oportunidades de negocio.



La superación de la fragmentación de esfuerzos y la reducción de la complejidad del
entorno innovador.

Es importante señalar que:


Las EIP no son nuevos instrumentos / programas.



Las EIP no tienen un presupuesto asignado ni gestionan fondos.



Los sistemas de administración de las EIP serán “ligeros”.

Actualmente existen cinco EIPs en marcha:


EIP en el campo del envejecimiento activo y saludable



EIP en el campo de la agricultura



EIP sobre el Agua



EIP sobre materias primas



La EIP sobre ciudades y comunidades inteligentes
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IV. CÓMO PARTICIPAR
4.1. ¿Quién puede participar?
En Horizonte 2020 puede participar cualquier entidad jurídica establecida en cualquier país de
la Unión Europea, de un país asociado al programa o de terceros países. Tales cómo
Universidades, empresas (grandes y PYME), asociaciones empresariales, centros de
investigación y tecnológicos, administraciones públicas, ONGs o usuarios en general.

4.2. ¿Cuando se participa?
De forma general, para participar en Horizonte 2020 deben presentarse propuestas de
proyectos respondiendo a convocatorias lanzadas en el marco del programa, de acuerdo con
los procedimientos y fechas límite especificadas en ellas.
Durante todo el Programa se lanzarán convocatorias de propuestas (calls for proposals) que
harán referencia a una o más de las áreas de actuación del programa. Generalmente estas
convocatorias tienen fechas fijas de apertura y cierre, aunque algunas de ellas serán
convocatorias abiertas durante todo el programa o durante un periodo de tiempo en los que
se establecerán diferentes fechas de corte para la evaluación de las propuestas.
Las convocatorias se lanzan de acuerdo a los requisitos establecidos en los Programas de
trabajo Work Programme (WP) y en ellas se indican las líneas concretas de actuación (topics)
incluidas en la misma, así como el presupuesto asignado y el tipo de acción que puede
presentarse para cada topic, por lo que será un documento de lectura obligada. En Horizonte
2020, los programas de trabajo son documentos bienales, de forma que cubren las
convocatorias previstas para dos años.
Estas convocatorias de propuestas se publican en el Portal del Participante (Participant
Portal), dentro de la sección “Oportunidades de financiación” (Funding Opportunities), así
como en el Diario Oficial de la Unión Europea.

4.3 ¿Cómo se participa?
A toda entidad legal participante en un proyecto o acción de Horizonte 2020, bien sea de
forma individual o en consorcio se le denomina formalmente “Beneficiario” (Beneficiary).
En general, las formas de participar en el consorcio de un proyecto son dos:
-

Socio: cada una de las entidades legales participantes en el consorcio que firma el
acuerdo de subvención y que por tanto es un beneficiario. Es responsable solidario del
proyecto (excepto en los aspectos financieros) y tiene los derechos de propiedad,
explotación y uso de los resultados que genere en el mismo.

-

Coordinador: es uno de los beneficiarios, que además es responsable de la gestión
administrativa y coordinación técnica de los proyectos. Es el único interlocutor del
consorcio con la Comisión Europea.
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Asimismo, existen otras figuras que pueden tomar parte en el proyecto sin ser parte integrante
del consorcio:
Tercera parte (third party): Entidad legal que no firma el acuerdo de subvención y que puede
participar en el proyecto bien poniendo recursos a disposición de un beneficiario o bien
llevando a cabo parte del trabajo (como subcontratista o como las denominadas “linked third
party”, que son entidades vinculadas de forma legal con el beneficiario)
Subcontratista: caso particular de tercera parte que presta servicios pagados al 100% por algún
beneficiario del proyecto y su motivación es económica. No tiene acceso a los resultados del
proyecto. Los beneficiarios de un mismo proyecto (consorcio) no pueden subcontratarse entre
sí dentro del propio proyecto.
Además, hay una serie de acciones en las que se puede participar de forma individual, como
son las acciones del Consejo Europeo de Investigación, el Instrumento PYME, Acciones de
coordinación y apoyo), los Premios y algunas Acciones Marie Sklodowska-Curie específicas

4.4. Como buscar socios o formar parte de un consorcio
Un gran número de programas de la Unión Europea exigen la formación de consorcios para la
ejecución de los proyectos.
En los consorcios existen principalmente dos roles: el de coordinador y el de socio.
Los coordinadores de un proyecto necesitan buscar otros socios que les permitan configurar
un consorcio equilibrado. ¿Cómo se puede hacer? Lo más adecuado sería empezar por los
colegas o conocidos con los que se haya participado en proyectos anteriores: “Networking”.
Si se necesita buscar otros socios o de otras líneas de trabajo diferentes, se puede realizar
mediante la oficina de proyectos europeos e internacionales “OPERUM”, los puntos nacionales
de contacto (PNC), las redes sociales como Linkedin o Facebook, el portal CORDIS de la
Comisión Europea y con la asistencia a Infodays y a jornadas específicas.
También se da la situación de ofrecerse como socio. De esta manera, puede que un
coordinador que necesita un socio para completar el consorcio contacte con nosotros si le
interesa nuestro perfil.
Para ambas situaciones, existen formularios a disposición de los investigadores de la
Universidad de Murcia, que pueden cumplimentar con ayuda del personal de OPERUM y que
se difundirán a nivel europeo. Los formularios se encuentran alojados en:
Soy coordinador y busco socios (Search a partner):
http://www.um.es/operum/index.php?ir=busqueda&ver=partnerFormsea
Me ofrezco como socio (Offer as partner):
http://www.um.es/operum/index.php?ir=busqueda&ver=partnerFormoff
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Algunas recomendaciones para la formación de un consorcio son:
1. Los componentes del consorcio deben tener diferentes perfiles para permitir lograr los
objetivos del proyecto.
2. Es conveniente, tener buenas referencias de los socios que lo componen para evitar
inconvenientes y que la ejecución del proyecto no se vea comprometida.
3. Es interesante tener un núcleo de confianza en el consorcio, así si algún socio con tareas
menos relevantes falla, la ejecución del proyecto no se vería comprometida.
4. Es recomendable que el consorcio esté equilibrado desde un punto de vista geográfico y
cubra las diferentes áreas de Europa (área mediterránea, centro, norte, este, etc…).
5. En aconsejable realizar un consorcio con tiempo de antelación, ya que es un proceso lento
donde es necesario hacer muchos contactos, aclarar dudas y lograr acuerdos con los socios.

4.5. ¿Qué ventajas tiene participar en H2020?
La participación en proyectos europeos conlleva una serie de riesgos y esfuerzos, pero son
muchos los beneficios que se obtienen:
-

Financiación privilegiada a las actividades de investigación e innovación

-

Colaboración con entidades de otros países y en redes internacionales

-

Acceso a nuevas tecnologías

-

Incremento de la competitividad

-

Internacionalización

-

Compartir riesgos en las actividades de investigación e innovación

-

Acceso a información privilegiada y a nuevos conocimientos

-

Renovación científica y tecnológica

-

Mejora de la imagen de la entidad: visibilidad y prestigio

-

Posibilidad de afrontar problemas científicos e industriales actuales

4.6. Otra forma de participar. Ser experto evaluador
La Comisión Europea es el organismo encargado de llevar a cabo la evaluación de las
propuestas de proyectos de Horizonte 2020, con la ayuda de expertos evaluadores
independientes.
Participar como experto evaluador es una actividad remunerada y que a menudo se realiza a
distancia. Consiste normalmente en sesiones cortas con una duración máxima de 10 días al
año. Puede ser una experiencia fructífera, ya que proporciona la oportunidad de conocer
"desde dentro" el proceso de evaluación y, por tanto, saber qué características tienen las
propuestas más puntuadas, y qué aspectos se penalizan, conocer el estado del arte y ampliar
de la red social.
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Quién puede ser elegido como experto evaluador:





Experiencia en investigación e innovación en cualquier campo científico
Tener al menos un título universitario
Estar disponible, ocasionalmente, por periodos de tiempos cortos
Nivel de inglés aceptable
o Lectura
o Escritura: informes de evaluación
o Hablado: consensus meeting, Project review meeting

Le recomendamos que se dé de alta en la base de datos de expertos de la Comisión y en
función de su experiencia profesional, haga su solicitud lo más alineada posible con las
áreas/topics concretos incluidos en los distintos programas de trabajo. De esta manera
incrementará las posibilidades de ser seleccionada como evaluador.
Enlace a la página de expertos evaluadores de la Comisión Europea (Portal del Participante)
Aquellos expertos que ya estén registrados en la base de datos de la Comisión Europea para el
7PM deben indicar su interés en el nuevo programa Horizonte 2020 y actualizar su perfil.
La posibilidad de inscribirse en la base de datos de la Comisión estará abierta durante todo
Horizonte 2020 (2014-2020).

V. INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN
Los proyectos objeto de financiación en Horizonte 2020 pueden contemplar actividades en
todas las fases del proceso que lleva de la investigación al mercado, es decir, actividades de
investigación, desarrollo tecnológico, demostración e innovación (incluida la innovación social
y no tecnológica), así como actividades horizontales de apoyo a la investigación y la
innovación.
Según el tipo de proyecto o a desarrollar, se podrán llevar a cabo actividades de una u otra
naturaleza. Estas actividades se pueden desarrollar según diversos tipos de acciones, que
llevan asociados tipos de financiación específicos. Los tipos de acción para cada convocatoria
se indican en los correspondientes programas de trabajo y en la convocatoria.
Los principales tipos de acciones en Horizonte 2020 son los siguientes:

5.1. Acciones de investigación e innovación - Research and Innovation Actions
(RIA)
Están destinados a generar nuevo conocimiento y/o explorar la viabilidad de nuevas
tecnologías, productos, procesos, servicios o soluciones. Pueden incluir actividades de
investigación básica y aplicada, desarrollo tecnológico e integración, así como validación
mediante prototipos a pequeña escala en laboratorios o entornos simulados.
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Son proyectos en colaboración transnacional, cuyo tamaño y alcance puede variar según las
áreas y las líneas de investigación. Cada una de las líneas específicas o topics de los distintos
programas de trabajo indican de forma general las actividades a realizar.
Financiación: hasta el 100% de los costes totales subvencionables directos para todas las
entidades y un 25% del total de los costes directos en concepto de costes indirectos , excepto
los de subcontratación y los costes de los recursos puestos a disposición del proyecto por
terceros (third parties)

5.2. Acciones de innovación - Innovation actions (IA)
Son proyectos en colaboración transnacional destinados a elaborar planes, disposiciones y/o
diseño para productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados. Con este fin,
este tipo de proyectos pueden incluir actividades de desarrollo de prototipos, ensayos,
demostración, validación de producto a gran escala y de aplicación comercial.
Las actividades de demostración y actividades piloto tienen como objetivo validar la viabilidad
técnica y económica de una tecnología, producto, proceso, servicio o solución nueva o
mejorada en un entorno operativo (o similar), ya sean industrial o de otra naturaleza,
mediante un prototipo a gran escala o demostrador, cuando sea aplicable.
Financiación: hasta el 70% de los costes totales subvencionables (excepto entidades sin ánimo
de lucro: máximo 100%) y un 25% del total de los costes directos subvencionables en concepto
de costes indirectos, excepto los de subcontratación y los costes de los recursos puestos a
disposición del proyecto por terceros (third parties).

5.3. Acciones de Coordinación y Apoyo - Coordination and Support Actions
(CSA)
Las acciones de coordinación y apoyo son medidas de acompañamiento que incluyen
actividades tales como estandarización, difusión, sensibilización y comunicación, redes,
coordinación de servicios de apoyo, diálogos políticos, estudios y actividades de aprendizaje
mutuo. Las acciones de coordinación deben llevarse a cabo en colaboración transnacional,
mientras que las acciones de apoyo están abiertas a la participación de forma individual.
Financiación: hasta el 100% de los costes totales subvencionables y un 25% del total de los
costes directos subvencionables en concepto de costes indirectos, excepto los de
subcontratación y los costes de los recursos puestos a disposición del proyecto por terceros
(third parties).

5.4. Instrumento PYME - SME Instrument
Es un instrumento de financiación que se implementa en tres fases (1: Análisis de viabilidad, 2:
Proyecto de innovación, 3: Comercialización) y que está dirigida a dar apoyo a aquellas PYME,
tradicionales o innovadoras, que tenga la ambición de crecer, desarrollarse e
internacionalizarse a través de un proyecto de innovación de dimensión Europea.
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Financiación: (combinación de cantidad fija y reembolso de costes totales subvencionables):
50.000€ para el desarrollo de las actividades de la fase 1 – Análisis de viabilidad – y el 70% de
los costes totales subvencionables de la fase 2 – Proyecto de innovación.

5.5. Premios
En este tipo de acción, la subvención de la CE se otorga en forma de premio al proyecto
ganador de los concursos establecidos. Las convocatorias y los programas de trabajo
establecen las bases y condiciones de los mismos.
Financiación (Cantidad fija): la cuantía de los premios es variable y se fijará en cada caso.

5.6. Las subvenciones del
research Council (ERC)

Consejo Europeo de Investigación - European

Para apoyar la investigación en las fronteras del conocimiento (ver apartado I de ésta guía)
Financiación (reembolso de costes subvencionables): hasta el 100% de los costes totales
subvencionables para todas las acciones. Las cantidades máximas a otorgar dependen del tipo
de acción de que se trate.

5.7. Acciones Marie Sklodowska-Curie- Marie Sklodowska-Curie Actions MSCA
(ver apartado I de ésta guía).
Financiación (reembolso de costes subvencionables): hasta el 100% de los costes totales
subvencionables para todas las acciones MSCA, salvo para la acción COFUND, donde los
programas subvencionables reciben una cofinanciación del 40% de sus fondos para becas.

VI. REGLAS DE PARTICIPACIÓN
La Comisión ha diseñado una serie de medidas para simplificar la gestión de los proyectos que
serán financiados por el H2020. Existe un compromiso de la Comisión para reducir el Time-toGrant, esto es, el tiempo desde el cierre de la convocatoria hasta la firma del contrato, que no
será superior a ocho meses. Para ello, entre otros, la Comisión eliminará las comunicaciones y
uso de papel, utilizando la firma digital (de la Comisión y los participantes) para los contratos y
los formularios de justificación de gastos.
Las principales novedades en la gestión de los proyectos H2020 se resumen en:


Un porcentaje único de financiación por proyecto: En los proyectos de investigaciónResearch and Innovation actions-RIA, todos los participantes (empresas o
universidades, privados o públicos) recibirán el 100% de sus costes reales. Los
proyectos de innovación-Innovation Actions (IA) (más cercanos al mercado) serán
financiados en un 70% de sus costes reales. Aunque las Universidades y Organismos
Públicos de Investigación sin ánimo de lucro serán siempre financiadas al 100%
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Costes indirectos del 25% para todas las instituciones: Los costes subvencionables se
componen de costes directos y costes indirectos.
Los costes directos son aquellos costes subvencionables directamente imputables a al
proyecto o acción (personal, viajes, subcontratación, etc.).
Los costes indirectos son aquellos costes no imputables directamente a la acción pero
que se han generado en relación directa con los costes directos imputados. En
Horizonte 2020, los costes indirectos para los proyectos colaborativos y las
subvenciones del ERC Consejo Europeo de Investigación, se calculan aplicando un
ratio fijo del 25% al total de los costes directos, excepto los de subcontratación.



Normas más sencillas para las justificaciones económicas de los proyectos:
- Mayor aceptación de las prácticas contables habituales y normas nacionales de las
instituciones participantes.
- No se necesitará control horario (timesheets) para el personal que trabaje a tiempo
completo en el proyecto. Para el personal que trabaje a tiempo parcial seguirá la
obligación de mantener un registro de horas efectivas de dedicación a los proyectos.
- Aceptación como coste elegible de los gastos de IVA no retornables cuando no sea
posible su determinación.
- Nuevo equilibrio entre confianza y control (i.e. menos auditorías). Los Certificados de
auditoría (Certification on the Financial Statements) serán necesarios únicamente si, al
final del proyecto, la subvención solicitada por el beneficiario es ≥ 325.000€.
- Se establece el plazo máximo para una auditoría de la Comisión en dos años después
del pago final.
- Las reglas sobre derechos de propiedad intelectual, explotación y diseminación de
resultados se basan en las del 7PM, buscando un equilibrio entre seguridad legal y
flexibilidad. Los resultados deben ser diseminados y hay obligación de hacer todo lo
posible para la explotación de los resultados. La Comisión obliga a que los canales de
publicación de los resultados de los proyectos que financia sean abiertos (Open
Access).

VII. COMO PREPARAR UNA PROPUESTA
7.1. Cómo empezar
1. Es necesario tener una idea innovadora que proporcione un adelanto en el estado del arte
de la temática tratada y que suponga un bien común para la sociedad europea. Para esto hay
que tener en cuenta qué proyectos de la misma temática ha financiado Europa y qué huecos
posibles darían cabida a la nueva idea ya que “sólo se financia una vez”. Los proyectos ya
financiados se pueden consultar en CORDIS (http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html)
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2. Ver si la idea es financiable por H2020 y si existen tópicos en convocatoria abierta de la
temática que se propone. Para esto se puede consultar la página oficial de H2020 en el
apartado de “My Area” y/o en el “Participant portal” en la sección de “Funding opportunities”,
donde se podrán ver las Calls for proposals (convocatorias abiertas) en el área deseada. En
cada convocatoria abierta, se pueden encontrar los tópicos o temáticas específicas para
presentar una propuesta.
3. Si existe un topic (temática) en una convocatoria abierta que encaja con la idea, es
imprescindible leer detenidamente la información detallada y los documentos adjuntos en las
pestañas “Topic description”, “Topic Conditions & Documents” y el Programa de Trabajo Work
Programme específico de H2020 para la convocatoria deseada. Esta información se obtiene
pinchando en el enlace del tópico elegido.

FIGURA 3: PÁGINA WEB DEL PARTICIPANT PORTAL - CALL FOR PROPOSALS

4. Si se decide participar en una convocatoria, es importante tener en cuenta que el idioma es
el inglés. Los documentos están en dicho idioma y la propuesta debe ser presentada en inglés.
5. Para elaborar una propuesta, ver si es imprescindible formar un consorcio y qué países
podrían participar. En su caso, es importante que el consorcio sea equilibrado tanto en su
composición como en el ámbito geográfico, con investigadores, empresas privadas, usuarios
finales, etc. En la Prioridad de Retos Sociales, es obligatorio tener un consorcio, cómo mínimo
debería estar formado por tres entidades de tres países diferentes de la UE o estados
asociados.
6. Para redactar una propuesta, es necesario seguir las instrucciones de la Guía del Solicitante
(Guide for Applicants). En esta guía se detallan los pasos a seguir sobre como redactar la
propuesta, la estructura y contenidos que debe tener.
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7. Muy importante realizar una buena planificación: tener clara la estructura del proyecto,
definir el plan de trabajo y el reparto de tareas (Work Packages) entre los socios del consorcio
con un plan de contingencia; y el presupuesto de cada paquete de trabajo.

FIGURA 4: ESQUEMA PARA LA PLANIFICACIÓN

7.2. Registrar la propuesta
Se deben seguir los siguientes pasos para crear y registrar una propuesta y permitir su envío a
la Comisión Europea:
1. Crear una cuenta ECAS (European Commission Authentication Service - ECAS), sirve para
acceder a todas las propuestas que se presenten en un futuro y a los proyectos en los que se
participe. Es una cuenta personal que va asociada al email del Investigador que consta de un
usuario y una contraseña.
Para crear la cuenta ECAS, pinche aquí.
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FIGURA 5: PARTICIPANT PORTAL - EUROPEAN COMMISSION AUTHENTICATION SERVICE ECAS.

2. El coordinador debe crear la propuesta con su propia cuenta ECAS. Para ello, se debe
seleccionar el topic elegido para la preparación de la propuesta en el Participant Portal.
Cada topic presenta tres pestañas “Topic description”, “Topics conditions & documents” y
“Submission Service”. Se debe ir a la pestaña “Submission Service” y hacer click en “Start
Submission”, entonces el sistema solicita usuario y contraseña de su cuenta ECAS. Se
introduce, acepta y pasa a la siguiente etapa.

FIGURA 6: PARTICIPANT PORTAL - SUBMISSION SERVICE
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3. En el siguiente paso, “Step 3 – Create a Draft Proposal” se debe introducir el número PIC
de la UMU: 999844282 y de forma automática aparecerán los datos administrativos de la
UMU.
Aquí se podría seleccionar el rol en la propuesta e introducir el título y acrónimo de la
propuesta. Ambos campos se pueden cambiar a posteriori.

FIGURA 7: PARTICIPANT PORTAL - STEP 3: CREATE A DRAFT PROPOSAL

4. La próxima etapa sería el “Step 4 – Manage Your Related Parties” aparecerán los datos de
la institución coordinadora y el contacto dado de alta.
Es necesario tener en cuenta que:
a) Si es la Fase 1 de una propuesta en dos etapas (“Two Stages Proposal”), no es
necesario dar de alta al resto de participantes.
b) Si es una propuesta de una etapa (“Single Stage Proposal”) o se está en la etapa 2 de
una de dos fases (“Two Stages Proposal”), se deberá añadir uno a uno a los socios de
la propuesta en “Add Partner”. Hay que solicitar el PIC cada institución.
A continuación se abrirá una ventana en la que se deberán introducir los datos de
contacto del investigador principal de la institución. Después, el sistema enviará de
forma automática un correo electrónico a ese contacto para avisarle de la invitación a
la propuesta, que deberá aceptar.
c) Para cada uno de los socios de la propuesta (incluida la propia institución) se podrán
añadir varias personas de contacto a través del símbolo “+” que aparece al lado de
“Contact”.
d) Guardar cambios en “Save Changes”.
5. Si se es coordinador, el coordinador realizará los pasos 1-4 y el participante recibirá un
correo de invitación. Sólo se podrá acceder a la propuesta desde esa cuenta de correo.
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Una vez dado de alta en una propuesta, ya sea como coordinador o como participante,
estando registrado en el sistema, en la pestaña “My proposals” se podrá acceder a la/s
propuesta/s en las que se esté participando.
6. El siguiente paso sería el “Step 5-Edit proposal”, donde se podrá acceder a las partes de la
propuesta: la parte administrativa y la parte técnica.

FIGURA 8: PARTICIPANT PORTAL - STEP 4. MANAGE YOUR RELATED PARTIES AND STEP 5. EDIT PROPOSAL’S FORMS.

7. El último paso es “Submit Proposal”, que se debe realizar antes de la fecha y hora de cierre
de la convocatoria (deadline). Se pueden enviar tantas versiones como se deseen, la última
enviada antes del cierre de la convocatoria será la que evaluará la CE.

7.3. Preparar la propuesta
Una propuesta del H2020 se compone de 2 partes principales. La parte A: Administrativa y la
parte B: Técnica.

7.3.1. PARTE A: Administrativa.
Serían los formularios administrativos estándar (Administrative Forms) con un breve resumen
de la propuesta, datos sobre los participantes y presupuesto de la propuesta. Se
cumplimentaría en “Step 5 –Edit Proposal” de la propuesta. El Botón “Edit forms” recoge los
datos administrativos de la propuesta.
Esta parte consta de 5 secciones:
Sección 1: “General Information”, contiene los datos básicos de la propuesta: título,
acrónimo, referencia de la convocatoria a la que se presenta, topic, duración del proyecto,
palabras clave, resumen, etc.
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Sección 2: “Administrative data of participating organizations”, contiene los datos
administrativos y de contacto de las instituciones e investigadores participantes (un formulario
para cada institución). Cada socio deberá rellenar, validar y guardar el suyo.
Sección 3: “Budget for the proposal”, se trata de una tabla con el presupuesto de
todos los socios de la propuesta. Es conveniente que sea el Coordinador quien lo cumplimente.
Sección 4: “Ethics issues table”, en esta tabla se deberá contestar a una serie de
preguntas relacionadas con los asuntos éticos del proyecto. Lo rellenaría el Coordinador.
Sección 5: “Call specific questions” (solo aparece en algunas acciones).
Una vez que se haya cumplimentado el documento o cada formulario hay que validar y
guardar el documento “Validate Form” “Save and Close”

FIGURA 9: PART A: ADMINISTRATIVE FORMS

7.3.2. PARTE B: Técnica.
Consta de memoria técnica y anexos. Existe una plantilla (Proposal Template) para rellenar la
memoria que tiene varias partes:
1. Excelence: Scientific & technical quality, concept and objectives, progress beyond the stateof-the art….
Muy importante al realizar esta parte que:
a)
b)
c)
d)
e)

Los objetivos estén alineados con el topic.
El enfoque sea novedoso.
La propuesta sea conceptualmente robusta.
Ir más allá del estado del arte.
Consideraciones transdisciplinares.
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2. Impact: en relación con el Programa de Trabajo, diseminación…
Muy importante al redactar esta parte tener en cuenta:
a) El potencial de Impacto de acuerdo al Programa de Trabajo.
b) Las medidas para maximizar dicho impacto: diseminación, comunicación,
explotación.
c) El fortalecimiento de la capacidad de innovación e integración del nuevo
conocimiento.
d) El fortalecimiento de la competitividad y crecimiento de las empresas que buscan
soluciones innovadoras para el mercado.
e) La apropiada gestión de los derechos de propiedad intelectual (IPR).
f) El mayor peso al “Impacto” en las Acciones de Innovación.
3. Implementation: planes de trabajo, solidez del consorcio…
Muy importante al desarrollar esta parte tener en cuenta:
a) La coherencia y efectividad del plan de trabajo, que incluya la apropiada definición
de las tareas y los recursos disponibles.
b) La competencia, experiencia y complementariedad de los participantes, como
socios individuales y como consorcio completo.
c) Las estructuras de gestión y procedimientos apropiados, incluidos planes de
contingencia.

7.4. La evaluación
Una vez enviada la propuesta, entramos en la fase de evaluación de la misma por parte de
evaluadores expertos. El tiempo medio desde la presentación de la propuesta hasta que se
recibe el informe de evaluación (Evaluation Summary Report - ESR) de la misma es de unos 5
meses. De forma general se evalúa:
a. la excelencia, así como el nivel de innovación en relación con los objetivos del Programa
específico y las líneas de investigación especificadas en la convocatoria;
b. el impacto, mediante el desarrollo, difusión (Outreach activities) y utilización de los
resultados del proyecto;
c. la calidad y eficiencia de la implementación de la iniciativa así como la calidad del
consorcio: Competencias y complementariedad, adecuación y necesidad de los recursos
utilizados, calidad de la gestión de conocimientos y resultados.
En algunos casos, tras la recepción del informe de evaluación, y si la propuesta es finalmente
financiada, puede ir seguida de un proceso de negociación previo a la firma del contrato
(Grant Agreement). Esta fase tendrá una duración máxima de 3 meses.
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Es aconsejable inscribirse para poder participar, al menos una vez, como evaluador en
Horizonte 2020, ya que esto permite:






Conocer de primera mano el proceso de evaluación de las propuestas.
Conocer las características y los puntos fuertes de las propuestas que mejor
puntuación reciben, así como las debilidades de aquéllas que reciben puntuaciones
bajas. Es decir: conocer qué se debe hacer y qué no.
Estar al tanto de las nuevas ideas de investigación, desarrollo tecnológico y
demostración que se barajan a nivel europeo.
Poder formar parte de un panel de expertos a nivel europeo e intercambiar opiniones
y puntos de vista sobre distintas propuestas innovadoras en Europa.

Toda esta experiencia adquirida como evaluador de Horizonte 2020, constituye un valor
añadido a la hora de redactar una propuesta propia.

7.5. Consejos prácticos para preparar una propuesta


Leer atentamente toda la información de la convocatoria incluyendo la última o la más
actualizada.



Asegurarse que la Propuesta encaja con la convocatoria y el topic, tipo de financiación,
gastos elegibles, condiciones adicionales, criterios de elegibilidad, etc.



Revisar minuciosamente la propuesta y si es posible, que sea evaluada previamente por
otras personas expertas.



Respetar el tamaño de letra, el límite de páginas y todas las condiciones que se
establezcan para el envío de la propuesta. Los evaluadores son muy estrictos con esto.



Examinar que la Documentación elaborada está completa (parte administrativa y parte
científico-técnica) y adjuntada correctamente en la herramienta electrónica de la CE.



Tener en cuenta el tema de género: horas/año más que número. Puede ser motivo de
desempate entre propuestas.



Realizar una propuesta atractiva desde el primer momento, no abusar de siglas sin
explicarlas previamente y descripción CONVINCENTE de que ésta y no otra propuesta es
justo la que necesita la CE.



Cuidar la redacción de la propuesta y si no se controla mucho el inglés siempre se puede
pedir a alguien que la revise o enviarla a un traductor.



Enviar la propuesta antes de la fecha de cierre de la convocatoria.
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VIII. OPERUM. OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS E INTERNACIONALES
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
La función general de la Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales de la Universidad
de Murcia-OPERUM es fomentar la participación de los grupos de investigación de la
Universidad en programas e iniciativas internacionales de investigación para reforzar el tejido
investigador haciéndolo más sólido, competente e innovador.
A su vez, es una oficina de apoyo, que fomenta la participación y ofrece información y
asesoramiento a los grupos de investigación de la UMU sobre programas de I+D+i
internacionales, mediante dos vías principales:
1. Divulgación, promoción y dinamización de la participación. Tiene las funciones específicas
de:





Distribuir información actualizada y tratada sobre los programas e iniciativas
Europeas e Internacionales de investigación a los investigadores de la UMU.
Realizar reuniones y jornadas con investigadores de la UMU para explicar los
diferentes programas en cuando existen convocatorias abiertas o previstas.
Apoyar en la preparación de propuestas a grupos de investigación de la UMU para
incrementar las posibilidades de éxito.
Servir de nexo de unión con expertos nacionales para el desarrollo de propuestas
internacionales (puntos nacionales de contacto) de las diferentes áreas de
investigación.

2. Gestión y seguimiento de los proyectos. Tiene las funciones específicas de:



Gestión administrativa y financiera de los proyectos concedidos.
Elaboración de los certificados financieros de proyectos concedidos.

De esta manera se incentiva la participación de la Universidad de Murcia en líneas de
investigación que presenten posibilidades, se identifican qué programas serían los más
adecuados de forma personalizada para cada investigador y se fomenta la participación de
investigadores de la Universidad de Murcia como expertos evaluadores en programas
europeos e Internacionales.
Es recomendable contactar con los técnicos de OPERUM cuando un investigador de la UMU va
a participar o tiene interés en participar en una convocatoria europea concreta. Los técnicos
de OPERUM le transmitirán toda la información relacionada con dicha convocatoria, le
ayudarán a definir una estrategia de participación y, en todos los casos, mejorarán las
probabilidades de éxito de su participación.
Esta guía se ha focalizado en el Programa Horizonte 2020, pero existen otras grandes
iniciativas y programas de los que puede obtener información poniéndose en contacto con
OPERUM.
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OPERUM pone a disposición de los investigadores de la UMU y agentes regionales;




Una lista de distribución de las noticias, publicación de convocatorias y
eventos relacionados con el H2020 y proyectos internacionales más
relevantes, a la que se puede suscribir pinchando en el siguiente enlace:
Lista de distribución
Información personalizada solo para usuarios de la UMU. Pinchando en el
siguiente enlace puede seleccionar los programas de I+D+i y las áreas de
interés de los cuales quiere recibir información al respecto: Información
personalizada
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ANEXO I. LINKS DE INTERÉS Y FUENTES DE INFORMACIÓN
1. Research Participant Portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
2. Find your Area
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/find-your-area
3. How participate
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html
4. Funding opportunities: search topics, calls and calls updates
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
5. Crear una cuenta ECAS (European Commission Authentication Service - ECAS)
https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?caller=%2Fcas%2Feim%2Fexternal%2Fregister.cgi
6. H2020 Online manual
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html
7. Información facilitada por la Comisión Europea sobre el H2020: todos los Documentos de
referencia del HORIZON2020 (aspectos legales y financieros, ejemplos de Acuerdos de
Consorcio, Programas de Trabajo, etc.):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
8. ES HORIZONTE 2020 – Portal español del Programa Marco de Investigación e innovación de
la Unión Europea.
http://www.eshorizonte2020.es/

9. Guía “QUIERO UN PROYECTO EUROPEO…¿y ahora qué?” Es una guía básica elaborada por el
Grupo de Trabajo de Proyectos Europeos de la Red OTRI de Andalucía (ROA) con la
financiación de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía
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