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JUSTIFICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS
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La participación en proyectos europeos requiere una buena planificación y determinación. 

Beneficios clave:

• Excelencia: entorno muy competitivo. La obtención de fondos avala madurez y excelencia en 

competencia europea e internacional.

• Networking: vía de crecimiento y establecimiento de contactos a nivel internacional.

• Impacto: permite proporcionar soluciones a problemas sociales y económicos concretos prioritarios a 

nivel europeo.

• Financiación: instrumentos financieros muy competitivos:

➢ Research and Innovation Action (RIA): 100%

subvención.

➢ Innovation Action (IA): 70% subvención.

➢ 25% costes indirectos.

• Alcance de mercado e inversión:

➢ Enfoque hacia mercado a través de partenariados 

europeos.

➢ Visibilidad para inversores potenciales

➢ Importante: plan de explotación, Business Plan, 

Business Model, protección de resultados, replicación 

y transferencia. 



JUSTIFICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS
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Oportunidades para enfrentar juntos los desafíos globales:

▪ Programa muy competitivo: sólo las mejoras propuestas son financiadas

▪ Diferentes tasas de éxito: (0,2-20%), según convocatorias y programas

▪ Preparación de propuestas requiere gran cantidad de recursos, antelación y determinación

▪ Propuestas muy disruptivas a nivel científico-técnico

▪ Dar respuesta en aspectos medioambientales, económicos y sociales

▪ Necesidad de colaboración a nivel internacional

▪ Gran enfoque en innovación (orientación a mercado)



RATIOS DE FINANCIACIÓN EN HORIZONTE EUROPA
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Tipo de Acción Ratio de financiación

Research and innovation action 100%

Innovation action 70% (except for non-profit legal entities, where 

a rate of up to 100% applies)

Coordination and support action 100%

Programme co-fund action Between 30% and 70%

Innovation and market deployment 70% (except for non-profit legal entities, where 

a rate of up to 100% applies)

Training and mobility action 100%

Pre-commercial procurement action 100%

Public procurement of innovative solutions 

action

50%



PRIMEROS PASOS: DE LA IDEA A LA CONVOCATORIA
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Una vez establecida la idea de proyecto y localizada la convocatoria, debemos:

• Tener clara la idea de proyecto mínimo unos 4-6 meses antes del cierre de la convocatoria.

• Tener detectados a los socios potenciales.

• Contactar con el National Contact Point (NCP) para presentarle la idea y plantearle dudas.

• Redactar la pre-propuesta en una página (Concept note).

• Destinar fondos y recursos a la preparación de la propuesta (viajes, reuniones, escritura, edición y 

revisión externa).



CONCEPT NOTE
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• La concept note es un documento estratégico

que debe contener una descripción concisa y

clara de la idea del proyecto y los objetivos

perseguidos.

• Se utilizará para realizar una primera toma de

contacto con posibles socios e inversores,

por lo que deberá ser atractiva y sencilla de

leer (no más de 2-3 páginas).

• Una estructura típica de concept note

contiene:

➢ Descripción del coordinador.

➢ Introducción al problema.

➢ Solución propuesta y objetivos del

proyecto.

➢ Resultados esperados.

➢ Estructura paquetes de trabajo.

➢ Datos de contacto del coordinador.
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IDENTIFICACION DE SOCIOS ADECUADOS PARA 

CADA PAQUETE DE TRABAJO

FORMACIÓN DEL CONSORCIO



FORMACIÓN DEL CONSORCIO. REGLAS DE PARTICIPACIÓN
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
• Mínimo 3 entidades legales independientes de 3 Estados Miembros (EM) o Estados Asociados (EA) diferentes

(*).

• Al menos una de las tres entidades debe estar establecida en un Estado Miembro.

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAISES
• Apertura Generalizada

• Financiación automática para:

• Estados miembros, Estados asociados, Listado de países que aparecen en los Anexos de los WP

• Financiación sólo en determinados casos:

• Si se indica explícitamente en la Convocatoria

• Si dicha financiación se enmarca en algún acuerdo bilateral con la UE (Joint Calls)

• Si la CE considera esencial su participación (proyecto por proyecto)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf


FORMACIÓN DEL CONSORCIO
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CONSORCIO TÍPICO:

➢ 10 miembros (5-12  socios).

➢ 5 países  diferentes con un componente multi-geográfico: geopolíticamente 

posicionados.

➢ Multisectorial: academia, hospitales, PYMES, grandes industrias

➢ 100% de costes directos subvencionados (RIA). 70% (IA).

➢ 25% flat rate costes indirectos.



FORMACIÓN DEL CONSORCIO. CUESTIONES CLAVE
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Reto de la convocatoria: ¿Están los objetivos clave del proyecto definidos?

Necesidad de competencias específicas: clave a la hora de formar el consorcio.

Selección de socios del consorcio. ¿Cómo?

• Requerimientos formales.

• Aplicaciones científicas y técnicas específicas.

• Industria-PYMES-Academia.

Selección de socios del consorcio. ¿Quién?

• Excelencia científica.

• Complementariedad.

• Disponibilidad.

• Confianza: respeto a las fechas de entrega y plazos.

• Experiencia previa en implementación de proyectos.

• Habilidades en gestión.

• Habilidades en comunicación.



FORMACIÓN DEL CONSORCIO. BÚSQUEDA DE SOCIOS
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¿Cómo y dónde buscar socios?

Funding & Tenders Portal

1. Busca tu convocatoria en el Funding &

Tenders Portal
2. Utiliza la herramienta de búsqueda de la

Comisión para encontrar entidades interesadas

Accede al Funding & Tenders: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


FORMACIÓN DEL CONSORCIO. BÚSQUEDA DE SOCIOS
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¿Cómo y dónde buscar socios?

Marketplace & brokerage

• Los Marketplace son

plataformas de networking

donde las organizaciones

publican sus topics de interés,

así como su contribución a

estos.

• Se puede filtrar por palabras

clave, tipo de colaboración

buscada, etc.

• La Comisión organiza eventos

de brokerage periódicos para

dinamizar la formación de

consorcios y el networking a

nivel europeo.

Marketplace Clúster 4: https://cluster4industry.b2match.io/

Marketplace Clúster 5: https://he-cluster5.b2match.io/

https://cluster4industry.b2match.io/
https://he-cluster5.b2match.io/


FORMACIÓN DEL CONSORCIO. BÚSQUEDA DE SOCIOS
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Marketplace & brokerage

Promocionarse en el Marketplace:

• Cuando se tiene una idea de

proyecto o una contribución clara a

un topic específico el Marketplace

puede resultar muy útil.

¿Cómo hacerlo?

• Se realiza una breve introducción

a nuestra institución, destacando

sus puntos fuertes, instalaciones,

etc.

• Después se detalla la idea de

proyecto (coordinador) o las

contribuciones a un consorcio en

el topic en cuestión (partner).



ESTRUCTURACIÓN CONSORCIO Y BÚSQUEDA DE SOCIOS
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OTRAS HERRAMIENTAS PARA LA BÚSQUEDA DE SOCIOS

• Red de contactos personal/profesional:

➢ Colaboradores habituales.

➢ Conocidos/amigos.

➢ Amigos de amigos con buenas referencias.

• Puntos nacionales de contacto (NCPs)

• Congresos, simposios.

• Ferias.

• Info-days, elaboradores de estudios e informes europeos.

• Base de datos de proyectos CORDIS: http://cordis.europa.eu/home_en.html

• Plataformas tecnológicas: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=etp

• Jornadas de información de la CE.

http://cordis.europa.eu/home_en.html
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=etp


FORMACIÓN DEL CONSORCIO. PROACTIVIDAD
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• Identifica tu área de trabajo: nicho dentro de un nicho.

• Identifica personas relevantes: científicos de prestigio, etc.

• Ingresa en asociaciones europeas, plataformas, redes…

• Promueve tu experiencia (conferencias, publicaciones)…

• Identifica planes de trabajos e instrumentos relevantes.

• Estudia documentación: estudios, procedimientos, aspectos regulatorios, normativos…

• Participa en comités de evaluación de la EU.



FORMACIÓN DEL CONSORCIO. ELECCIÓN DE MIEMBROS
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• Presencia justificada de todos los socios por motivos técnicos o de aplicación/explotación.

• No incluir socios por motivos exóticos o de amiguismo.

• Mejor pensar en qué capacidades necesito y luego en los socios, y no al revés.

• Compact consortium: mínimo número de socios para realizar todas las tareas sin solapamiento-

• Consorcio robusto, complementario, multidisciplinar y con la experiencia adecuada en todos los roles 

y tecnologías requeridos por el proyecto.

• Common understanding: todos los socios en la misma línea y con objetivos comunes en el proyecto.

• No es una mezcla de objetivos individuales.

• No hay que seguir haciendo lo mismo: disruptividad.

• Proporcionar valor añadido a nivel europeo.



FORMACIÓN DEL CONSORCIO. ROL DE COORDINACIÓN
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• Los participantes son las instituciones.

• Un único socio es el responsable de estar en contacto con la EC.

• Experiencia y visibilidad internacional experiencia adecuada en todos los roles y tecnologías 

requeridos por el proyecto.

• El coordinador es el chairman del organismo ejecutivo del proyecto.

• Responsable de la gestión administrativa y financiera y de la coordinación técnica del proyecto 

(respaldo e infraestructura debe ser considerada en el presupuesto) .

• Si nunca se ha sido socio no es recomendable ser coordinador 

• El trabajo con los socios suele ser complejo.



FORMACIÓN DEL CONSORCIO. ROL DEL PARTICIPANTE

19

• Los participantes son las instituciones.

• El socio es un participante en el consorcio (beneficiario).

• Es responsable solidario del proyecto.

• Derechos de propiedad, explotación y uso de los resultados que genere el proyecto.

• Third party (ahora conocidas como Affiliated Entities): cualquier entidad que no firma GA pero que participa en el 

proyecto.

• No forma parte del consorcio.

• Diferentes modalidades (una de ellas es la subcontratación).

• Actividades no fundamentales del proyecto. 

• Presta servicios pagados al 100% por un socio.

• Observador

• No forma parte del consorcio.

• Diferentes modalidades: miembro del comité asesor (industrial, científico…).



MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN EN HORIZONTE EUROPA
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AFFILIATED ENTITY
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ASSOCIATED PARTNER (AP)
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• Heredero y derivado del estado “Socio Internacional” en H2020 MGA

• Terminología corporativa y estado con las siguientes características:

• AP trabaja, pero no declara costes

• AP puede estar ligado a:

• Uno o más beneficiarios

• Todo el consorcio

• Los beneficiarios deben asegurarse de que algunas de las obligaciones del MGA también se 

apliquen a los AP: artículos 11 (implementación adecuada), 12 (conflicto de intereses), 13 

(confidencialidad y seguridad), 14 (ética), 17.2 (visibilidad), 18 (reglas específicas para llevar a cabo la 

acción), 19 (información) y 20 (mantenimiento de registros).



FORMACIÓN DEL CONSORCIO. CONFIRMACIÓN
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Acciones tras la formación del consorcio:

1. CONFIRMACIÓN DEL CONSORCIO:

• Cumplimentación y envío de carta de intención.

• Envío de toda la información relevante para el comienzo de actividades de preparación.

• Cumplimentación de compromiso de confidencialidad.

2. REUNION DE CONSORCIO:

• Contacto cara a cara.

• Reparto de tareas en la preparación.

• Anticipación a situaciones en caso de selección.



PLANIFICACIÓN
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Acciones  de planificación:

• Repartir el esfuerzo a lo largo de toda la propuesta.

• Montar un equipo de trabajo: No se puede hacer todo solo.

• Una propuesta no es un artículo científico.

• Una propuesta no es una suma de partes: reservar tiempo para un depurado final

• Obligatorio establecer un calendario con fechas que todos los socios deben cumplir:

Parte A: PIC number, alta en la aplicación, coste persona/mes

*recopilación de datos administrativos lleva tiempo.

Parte B: reparto de tareas, descripción de entidades.

Tiene que haber consistencia ente partes A y B



CREACIÓN DE LA PROPUESTA. BÚSQUEDA DE LA CONVOCATORIA/TOPIC
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El primer paso es iniciar sesión en el Funding & Tenders Portal y utilizar el buscador para filtrar la 

convocatoria.



CREACIÓN DE LA PROPUESTA. DARSE DE ALTA EN LA CONVOCATORIA
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En esta página se encuentra toda la documentación oficial relativa a la convocatoria y se accede a la 

plataforma para darse de alta.



CREACIÓN DE LA PROPUESTA. ENCUENTRA TU ORGANIZACIÓN
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El primer paso es dar de alta al coordinador. La búsqueda de organizaciones se hace a través de su

PIC number. En caso de no tener uno, debe crearlo usando el siguiente enlace: Participant register

(europa.eu)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register


CREACIÓN DE LA PROPUESTA. INFORMACIÓN BÁSICA
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CREACIÓN DE LA PROPUESTA. GESTIÓN DE PARTICIPANTES
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En esta pestaña se pueden añadir y modificar las distintas organizaciones que forman el consorcio, así como

los integrantes de cada entidad. También se pueden descargar las plantillas oficiales, las cuales pueden ser

distintas para cada convocatoria.



CREACIÓN DE LA PROPUESTA. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
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Esta ventana permite gestionar toda la documentación técnica de la propuesta (Part B, anexos si

los hubiere, etcétera). También da acceso a los formularios administrativos y permite realizar la

validación y entrega de la propuesta tantas veces como se desee.



CREACIÓN DE LA PROPUESTA. FORMULARIOS ADMINISTRTIVOS
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• Keywords

• Resumen (abstract)

• Declaraciones legales

• Datos del personal involucrado

• Publicaciones, proyectos pasados 

e infraestructura relevantes

• Gender Equality Plan



A.1 GENERAL INFORMATION
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El formulario A1 contiene:

➢ Acrónimo y título de la propuesta

➢ Duración del proyecto 

➢ Palabras clave 

➢ Resumen (hasta 2.000 

caracteres)



REDACCIÓN DEL ABSTRACT
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➢Herramienta fundamental para “vender” el proyecto. Abarca el proyecto y su area de acción. Ser 

conciso y preciso.

➢Debe señalar cómo el proyecto encaja en las espeficicidades de la convocatoria. 

➢Debe mencionar el impacto potencial del proyecto.

➢Se usan los abstracts de otros proyectos en la pre-propuesta para identificar el consorcio/proyecto: 

búsqueda de socios.

➢Debe escribirse al final del proceso.

➢Debe despertar el interés del evaluador.



A.2 PARTICIPANT INFO
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El formulario A2 contiene:

• Información administrativa del 

departamento y el contacto principal

• Datos de los investigadores 

(¡¡importante tener ORCID 

actualizado!!, pues los evaluadores 

lo utilizan para evaluar el perfil de los 

investigadores)

• Rol de la organización en el proyecto

• Publicaciones, proyectos e 

infraestructura relevantes

• Declaración sobre el Gender Equality

Plan



KICK-OFF MEETING Y GESTIÓN DE TIEMPOS
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• El kick-off meeting será donde se establezca una primera toma de contacto entre todos los socios

simultáneamente.

• Deberá tener lugar, al menos, de 3 a 5 meses antes del cierre de la convocatoria.

• La reunión servirá para explicar las bases de la convocatoria a los socios, presentarlos entre ellos,

realizar una validación de la idea de proyecto y delimitar los roles y la división de tareas para evitar

solapamientos.

• Se establecerá un cronograma o timeline que fijará las fechas clave durante la preparación de la

propuesta.

• De forma orientativa, se recomienda establecer una fecha de entrega o deadline máximo cada 2

semanas, con el objetivo de realizar un seguimiento continuo del proyecto.



IMPLEMENTACIÓN: PLAN DE TRABAJO
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➢ 3.1 PLAN DE TRABAJO

• Estrategia general del plan de trabajo.

• Paquetes de trabajo (WPs), tareas, entregables, hitos y diagrama de Gantt.

• Descripción exhaustiva de cada WP siguiendo la plantilla.

• Interrelación de los diferentes componentes a través del diagrama de Pert.



DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO Y TAREAS ASOCIADAS
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OBJETIVOS

PAQUETES DE 

TRABAJO Y 

TAREAS

RESULTADOS

HITOS

ENTREGABLES

RIESGOS/CONTINGENCIA

Realizable a 

través de Crean

Se traducen

en
Son 

monitorizados 

por

Verificados

Sistema de 

calidad



IMPLEMENTACIÓN: DIAGRAMA DE GANTT
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IMPLEMENTACIÓN: DIAGRAMA DE PERT
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DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO Y TAREAS ASOCIADAS
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Paquetes de trabajo técnicos

• Descripción de las tareas técnicas que van a llevar al cumplimiento de objetivos/hitos.

• Cada paquete de trabajo tiene un socio líder asociado.

• El paquete de trabajo está compuesto por tareas complementarias que llevan al cumplimiento de los 

objetivos.

• Cada tarea tiene una extensión temporal determinada.

• Una tarea puede estar realizada por uno o varios socios, estando dirigida por un líder de tarea.

• Cada tarea tiene debería de tener uno o varios informes entregables asociado  con fecha de entrega 

definida.

• Todos los paquetes de trabajo tienen que ser complementarios y no solapantes.

• Es importante segmentar el presupuesto en paquetes de trabajo y tareas.



DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO Y TAREAS ASOCIADAS

41

Paquetes de trabajo NO técnicos

• Aplica todos los requerimientos anteriores.

• Son los paquetes de trabajo encargados de las labores de explotación, diseminación, 

comunicación y gestión del proyecto.

• Generalmente son liderados por el coordinador (gestión) o por un socio industrial 

(diseminación y explotación), con terceras partes asociadas y subcontrataciones.

• Porcentaje en el presupuesto global: IA o RIA (más componente explotación).

• Gestión: no sobrepasar el 7%.



PLAN DE TRABAJO:
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Descripción metodológica.

Descripción funcional.

Estructura de gestión y calendario.

Presupuesto asociado:

• Distribución de recursos humanos.

• Distribución de recursos financieros.

• Asignación de otros costes.



EJEMPLO PAQUETE DE TRABAJO
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LISTA DE PAQUETES DE TRABAJO
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Estructura típica de paquetes de trabajo:

• Evaluación del ciclo de vida y ciclo de 

costes (LCA & LCC)

• Otros WP técnicos (entre 2 y 3)

• Gestión del proyecto y coordinación 

• Comunicación, diseminación & 

explotación (IAs)



HITOS (MILESTONES)
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• Los hitos/milestones son puntos de control en el proyecto que ayudan a trazar el progreso. Los hitos 

pueden corresponder a la consecución de un resultado clave que permita iniciar la siguiente fase del 

trabajo. También pueden ser necesarios en puntos intermedios para que, si han surgido problemas, se 

puedan tomar medidas correctivas. Un hito puede ser un punto de decisión crítico en el proyecto en el 

que, por ejemplo, el consorcio debe decidir cuál de varias tecnologías adoptar para su posterior 

desarrollo. La consecución de un hito debe ser verificable. 

• Los hitos pueden ser  puntos de no retorno que informan del avance del proyecto y su cumplimiento  

puede condicionar el siguiente hito.

• No confundir hitos con objetivos ni con tareas o entregables.

• Los hitos están asociados a paquetes de trabajo, y no debería exceder su número.



HITOS (MILESTONES)
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INFORMES ENTREGABLES (DELIVERABLES)
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• Los deliverables/entregables son informes que se envían a la Comisión o a la Agencia y que 

proporcionan información para garantizar un seguimiento eficaz del proyecto. Existen diferentes 

tipos de entregables (por ejemplo, un informe sobre actividades o resultados específicos, planes de 

gestión de datos, requisitos de ética o seguridad). 

• Cada informe entregable va asociado al cumplimiento de una tarea específica para cada paquete 

de trabajo.

• Los informes entregables son la vía de control y monitorización por parte de la EC del cumplimiento 

de las tareas del proyecto.

• Los informes entregables tienen una fecha de entrega definida y fija.

• Cada informe entregable es redactado y entregado por el socio responsable de la tarea que 

describe el informe.

• Hay informes entregables puntuales e informes entregables resumen de periodos de reporte.

• Al final del proyecto se entrega un informe final.



INFORMES ENTREGABLES (DELIVERABLES)
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PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO



TIPOS DE COSTES
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COSTES DIRECTOS ELEGIBLES (CD)

• Costes relacionados de manera directa con la acción y que por ello pueden ser imputados de manera clara

(completa o parcialmente).

• Los CD pueden ser:

• Personal

• Consultores in house: costes de personal-

• Otros Costes Directos (viajes y dietas, amortización de equipos)

• Otros Bienes o Servicios (minor subcontracting en FP7): consumables and supplies, dissemination (including

open access),protection of results, specific evaluation of the action if it is required by the Agreement,

certificates on the financial statements if they are required by the Agreement and certificates on the

methodology, translations, reproduction.

• Facturas internas.*

• Costes de Subcontratación.*

AUDITORIA DEL PROYECTO: Solo si importe total de la subvención solicitada es ≥ 325.000€. Sólo una y al final

del proyecto.

FONDO DE GARANTÍA: Los participantes aportarán una contribución del 5% de la financiación de la Unión para la

acción.



TIPOS DE COSTES
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MODELO DE FINANCIACION SIMPLIFICADO (Subvenciones)

Se aplicará un porcentaje único de financiación según el tipo de proyecto mediante reembolso de los

costes subvencionables, que incluyen los costes directos y una tasa única del 25% para los costes

indirectos*, igual para todas las entidades del mismo.

* 25% de los costes directos (excluida la subcontratación, las facturas internas, el coste de los recursos puestos a disposición fuera de las instalaciones del beneficiario,

así como el apoyo financiero).



CÁLCULO DEL PRESUPUESTO: CASO PRÁCTICO
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Costes directos de personal:

• Dedicación del personal:

47 person-month* 159 horas/person-month: 7453 horas

Coste: 7053 horas * 27,95€ hora= 208.870,35 €

• Otros costes directos:
Viajes: 4 viajes internacionales de 2 personas a Bruselas 3 días: (4 viajes *2 personas *3 días)*

(231,39€/dieta) + (4 viajes  * 2 personas *400 €/vuelo)=8753,36€

• Equipos: bomba de vacío= 432€ amortización anual * 2 años=864 €

• Material fungible: 12.000€

• Gastos de auditoría: 1.200 €

TOTAL COSTES DIRECTOS: 231.934,35 €



CÁLCULO DEL PRESUPUESTO: CONSEJOS
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Costes de personal: 

• Dimensionar proporcionalmente el número de person/months con la  duración de las tareas 

específicas de cada WP por institución.

• Calcular el coste medio anual por empleado considerando sueldo bruto + costes empresariales de la 

seguridad social. Adicionalmente considerar el porcentaje de dedicación.

• Cada país tiene diferente coste medio anual.

Equipos:

• La EC no paga coste total de equipos, sino su amortización por los años del proyecto en los cuales se 

justifique su uso, y por las horas de uso en la jornada laboral.

Subcontrataciones:

• Se subvencionan tareas que se acredite que no van a ser llevadas a cabo por miembros del consorcio.

Otros costes directos (other goods & services): reservar partidas para auditoria, Open Access y gestión 

de la IPR: costes elegibles.
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DISEÑO DE ESTRUCTURA DE GESTIÓN, DISEMINACIÓN 

Y COMUNICACIÓN



OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO
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• Asegurar la correcta ejecución del plan de trabajo incluyendo su adaptación a las posibles 

necesidades que surjan a lo largo del desarrollo del proyecto.

• Ejecutar la coordinación general de todas las actividades entre los diferentes socios

• Liderar el proyecto de cara a su implementación de manera sencilla, segura y consolidada, 

involucrando a todos los socios y los actores relevantes (Stakeholders).

• Reportar puntualmente a la EC todos los aspectos técnicos, financieros y administrativos.

• Asegurar que las tareas empiezan y acaban según el plan de trabajo.

• Entregar los informes entregables con puntualidad.

Todas las actividades tienen que estar diseñadas y planificadas con detalle en la propuesta



DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE GESTIÓN DEL PROYECTO
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La estructura de gestión del proyecto comprende las siguientes  entidades:

• Coordinador del proyecto y su oficina de gestión asociada. Project Manager.

• Exploitation and Dissemination manager.

• Líderes de paquetes de trabajo.

• Líderes de tareas.

• Scientific Board: integrado por los líderes de los paquetes de trabajo.

• Advisory Board: Integrado por miembros externos.

• Asamblea general: órgano ejecutivo del proyecto. Integrado por todos los socios



DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE GESTIÓN DEL PROYECTO
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ROL DEL COORDINADOR
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Coordinación científico-técnica, legal, financiera y administrativa.

• Responsable de la gestión integral del proyecto.

• Intermediar entre los socios y la EC.

• Monitorizar el cumplimiento de las obligaciones de los socios.

• Recopilar, revisar y enviar toda la documentación relacionada con el progreso del proyecto y 

entregables a la EC.

• Administrar y distribuir la contribución financiera de la EC.

• Asegurar la entrega en tiempo de la documentación relevante.

• Liderar las estructuras de gestión del proyecto, y sus reuniones.

• Monitorizar la implementación del proyecto. 



ROL DE LOS SOCIOS PARTICIPANTES
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Cada uno de los socios del proyecto debe ejecutar diferentes roles dependiendo de las diferentes tareas a 

realizar.

Los roles son definidos de manera concreta en el plan de trabajo

Todos los socios deben:

• Cumplimentar sus tareas de manera completa y en tiempo, de acuerdo con la distribución del trabajo 

enmendada por decisión del consorcio.

• Entregar en tiempo todos los informes técnicos y financieros.

• Reportar al coordinador de manera periódica.



ROL DE LOS SOCIOS PARTICIPANTES
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Líderes de paquetes de trabajo:

• Responsables de la coordinación integral del WP, supervisión de las tareas, actividades, hitos y 

informes entregables asociados.

Líderes de tarea:

• Responsables de la implementación en tiempo de las actividades de la tarea, reportando al líder de 

paquete de trabajo,

Líderes de informes entregables:

• Responsable de la redacción y entrega en tiempo del informe.

• Coordinación del trabajo del entregable, reporte al líder de tarea, de WP y coordinador.

• Obligación de cumplimiento con las fechas de entrega oficiales para el envío de los entregable a la EC.



GENERAL ASSEMBLY
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Miembros: todos los socios, liderados por el coordinador.

Función: órgano ejecutivo del proyecto.

Tareas principales:

• Revisar la implementación y progreso del proyecto.

• Aprobar los informes entregables antes de su envío a la EC.

• Decidir modificaciones en el presupuesto.

• En caso de fallo en la implementación, toma de decisiones en base a criterios de eficiencia, viabilidad, 

impacto y relevancia.

• Solventar problemas, incidencias  y retrasos.

• Resolver posibles conflictos.



ADVISORY BOARD

62

Organismo formado por expertos externos relevantes a nivel internacional del área de conocimiento del 

proyecto.

Su función es dar soporte al coordinador:

• Monitorizar la calidad del proyecto a nivel científico y de implementación.

• Detección de posibles desviaciones del proyecto.

• Evaluar los entregables y distintos materiales de proyecto. 

Su composición debe quedar detallada en la memoria (sección 3, 4).

Sus posibles honorarios y gastos de viajes y celebración de reuniones debe quedar previsto en 

presupuesto del proyecto.



COMUNICACIÓN INTERNA EN EL CONSORCIO

63

Vías de comunicación.

• Intranet (parte interna de la página web del proyecto): intercambio de documentos.

• Lista de distribución de correo electrónico, email, Skype, Webex, etc.

Reuniones del consorcio:

• General Assembly: 2 al año.

• Project Management team: 3-4 al año.

• WP team: cada 2-3 meses.

• External Advisory Board: 1 al año.

• Scientific Board: 2 al año.

• Exploitation team: 2 al año.



COMUNICACIÓN Y DISEMINACIÓN
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Comunicación:

• Definición y seguimiento de la estrategia de comunicación.

• Elaboración y mantenimiento de la página web: parte visible

• Elaboración del material de marketing del proyecto: 

• Folletos, flyers.

• Organización de eventos.

• Asistencia a congresos y ferias.

• Publicaciones científicas.

• Open Access.

• Artículos y anuncios en prensa.

• Redes sociales: Facebook, Twitter, etc.



COMUNICACIÓN Y DISEMINACIÓN
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Comunicación:

• Definición y seguimiento de la estrategia de comunicación y diseminación.

• Elaboración y mantenimiento de la página web.

• Elaboración del material de marketing del proyecto.

• Organización de eventos.

• Asistencia a congresos y ferias.



EXPLOTACIÓN

66

Explotación:

• Definición y seguimiento de la estrategia de explotación: plan.

• Identificación de resultados finales y de stakeholders relevantes.

• Plan de negocio.

• Actividades de mercado.

• Propiedad industrial.



DISEMINACIÓN Y EXPLOTACIÓN
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COMUNICACIÓN Y EXPLOTACIÓN
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Se debe garantizar el acceso abierto a todas las publicaciones científicas que realicemos en el marco 

del proyecto.

Publicación

Publicarlo en una 

revista de acceso por 

suscripción

Publicarlo en una 

revista de acceso 

abierto

Dar acceso abierto     a 

la publicación a través 

de un repositorio (tras el 

periodo de embargo)

GOLD

GREEN



EXPLOTACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTURAL
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IMPRESCINDIBLE:

Posible acuerdo de confidencialidad  y/o exclusividad.

Análisis del IPR que se necesita: 

• Background

• Freedom to operate

• Foreground

Recomendable firmar un pre-acuerdo antes del envío de la propuesta: MoU.

El Consortium Agreement debe cubrir la política de IPR y de gestión de dato generados.

• Establecer una política agresiva de los derechos (patentes, licencias, royalties..)

• Prever una gestión adecuada de publicación/protección.

• Consultar con profesionales.



CONSORTIUM AGREEMENT
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IMPRESCINDIBLE:

Acuerdo entre todos los participantes del proyecto la implementación de proyectos europeos:

• EL CA permite a los participantes determinar de manera detallada las provisiones administrativas y de 

gestión necesarias para llevar a cabo el proyecto.

• Todos los derechos y obligaciones de los socios quedan reflejados, sobre todo a nivel de IPR.

• El CA nunca puede contradecir o negar las provisiones establecidas en el Grant Agreement o en las 

reglas de participación de Horizonte Europa.
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PLANES DE CONTINGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL 

PROYECTO



PLAN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA ASOCIADAS
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Cada uno de los hitos asociados al proyecto debe ir asociado con un riesgo cuantificado de cumplimiento.

El plan de riesgos es una herramienta muy valorada por los evaluadores para monitorizar:

• Que el consorcio aplicante es consciente y conocedor de las fortalezas y debilidades del proyecto.

• Que el consorcio ha implementado un plan de acciones y contingencia para minimizar y corregir la 

aparición de riesgos asociados.

No es creíble un plan de trabajo sin una lista de riesgos cuantificados.

Description of risk Work package(s) involved Proposed risk-mitigation measures

Likelihood Insignificant Minor Moderate Major Catastrophic

Certain

Likely 

Possible R1 R4  R3

Unlikely R2, R5 

Rare

Intensity



ASPECTOS ÉTICOS
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IMPRESCINDIBLE:

Mención de todos los aspectos éticos relacionados con:

• Usos de datos personales: recogidos el en proyecto, o reutilizados de otros.

• Estudios que involucren a niños.

• Experimentación animal.

• Ensayos clínicos.

• Estudios observacionales.

• Participación en otros países fuera de la EU.

• Potencial uso militar.



ASPECTOS ÉTICOS
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IMPRESCINDIBLE:

Describir cómo la propuesta está alineada con los requerimientos legales y éticos a nivel internacional y 

nacional.

Explicar con detalle cómo se van a cumplimentar los aspectos éticos y legales:

• Metodología experimental.

• Impacto potencial de la investigación.

Obligatorio proporcionar todos los documentos requeridos 

• Informes de comités de ética

• Documentación relacionada con notificación de aspectos éticos o autorizaciones relacionadas.



CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
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Análisis y diagnóstico de proyectos

Preparación y presentación de la propuesta

Gestión del proyecto: administrativo, técnico y 
financiero

Gestión en aspectos éticos, legales 
propiedad intelectual e industrial

Resultados

Búsqueda de convocatorias y 
socios

Gestión de la Innovación

Negociación de la propuesta con la Comisión Europea

Difusión y diseminación de 
los resultados del proyecto

Financiación 
Europea
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2. REDACCIÓN

DE 

PROPUESTAS
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PRINCIPALES NOVEDADES EN LA 

REDACCIÓN: 

HORIZONTE EUROPA VS H2020



HORIZONTE EUROPA VS H2020: NOVEDADES EN LA REDACCIÓN
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Nuevo límite de páginas:

• RIAs e IAs: 45 páginas (algunos topics permiten llegar hasta 70 páginas, ¡descargar siempre la 

plantilla específica!)

• CSAs: 30 páginas.

• First stage proposals: 10 páginas.

• EIC Pathfinder: 17 páginas.

*Otras excepciones pueden aparecer en el documento específico de cada convocatoria.

Estructura de la propuesta:

• Part A (formularios web): recoge todos los datos administrativos de la propuesta y de los

participantes.

• Part B (full proposal): incluye las tres secciones que corresponden a los distintos criterios de

evaluación (excelencia, impacto e implementación).



HORIZONTE EUROPA VS H2020: NOVEDADES EN LA REDACCIÓN
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NUEVOS CAMPOS EN 

PART A

● Tabla de investigadores 

(usada para realizar un 

seguimiento de la Carrera 

de los investigadores)

● Rol desempeñado por 

cada organización

● Declaración sobre el 

Gender Equality Plan

CAMPOS TRASLADADOS 

DE PART B A PART A

● Ethics self-assessment

● Cuestionario de seguridad 

(¡Nuevo! en todas las 

propuestas de HE)

● Información sobre las 

actividades relevantes 

pasadas de los 

participantes 

(publicaciones, proyectos 

e infraestructura)

NOVEDADES EN PART B

● Glosario de términos

● Consistencia en el uso de 

la terminología 

garantizada en todas las 

fases del Proyecto (desde 

los paquetes de trabajo a 

la propuesta y los 

informes)

● Explicaciones detalladas 

sobre el contenido de 

cada sección

● Canvas en sección de 

Impacto
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ESTRUCTURA GENERAL DE LAS 

PLANTILLAS DE RIA e IA



ESTRUCTURA GENERAL 
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Parte A - Administrativa Parte B - Técnica

• A1. Información general

• A2. Datos administrativos de 

los participantes

• A3. Presupuesto

• A4. Ética y seguridad

• A5. Otras cuestiones

• B1. Excelencia

• B2. Impacto

• B3. Implementación

Formularios on-line: Funding & 

Tenders Portal Memoria técnica (PDF único)
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PARTE B: MEMORIA TÉCNICA



EXCELENCIA
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Aspectos a tener en cuenta:

➢ Claridad y pertinencia de los objetivos del proyecto, y la medida en que el trabajo propuesto es

ambicioso y va más allá del estado del arte.

➢ Solidez de la metodología propuesta, incluidos los conceptos subyacentes, los modelos, las

hipótesis, los enfoques interdisciplinarios, la consideración adecuada de la dimensión de género en el

contenido de la investigación y la innovación, y la calidad de las prácticas de ciencia abierta, incluidos

el intercambio y la gestión de los resultados de la investigación y la participación de los ciudadanos,

la sociedad civil y los usuarios finales, cuando proceda.



EXCELENCIA
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1. Excelencia

• 1.1 Objetivos y ambición

• 1.2 Metodología

• Descripción de los objetivos del proyecto:

- ¿Cómo se relacionan con el topic y el Programa de

Trabajo?

- Deben ser SMART (specific, measurable,

achievable, realistic & time-bound)?

• Demostrar que se va más allá del estado del arte

(incluir búsquedas de patentes, publicaciones, …)

• Detallar el grado de madurez de la tecnológica al

comienzo y final del proyecto (escala TRL)



EXCELENCIA
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1. Excelencia

• 1.1 Objetivos y ambición

• 1.2 Metodología

• Metodología en la que se sustenta el proyecto

(conceptos, modelos, supuestos, etc.) y cómo permitirá

alcanzar los objetivos del planteados.

• Dimensión de género durante el desarrollo del

proyecto.

• ¿Cómo se van a implementar las prácticas de open

science?

• ¿Cómo se van a gestionar los datos de la investigación?

(Data Management Plan).

• Si aplica: relación con otros proyectos de innovación,

interdisciplinariedad, integración de Social Sciences and

Humanities (SSH),



2. IMPACTO

86

Aspectos a tener en cuenta:

➢ En esta sección se debe mostrar cómo el proyecto podría contribuir a los resultados e impactos

descritos en el Programa de Trabajo, la escala e importancia probables de esta contribución y las

medidas para maximizar estos impactos.

➢ Los resultados del proyecto deberán contribuir a los resultados previstos para el Programa de

Trabajo a medio plazo, y a las repercusiones más amplias previstas en el destination a largo plazo.

➢ Credibilidad de las vías para lograr los resultados e impactos esperados especificados en el

programa de trabajo, y la probable escala e importancia de las contribuciones debidas al proyecto.

➢ Idoneidad y calidad de las medidas para maximizar los resultados e impactos esperados, tal como

se establece en el plan de difusión y explotación, incluidas las actividades de comunicación.



IMPACTO
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2. Impacto

• 2.1 Project’s pathway towards 

impact

• 2.2 Medidas para maximizar 

el impacto: comunicación, 

diseminación y explotación

• 2.3 Resumen

• Detallar el potencial de los resultados para marcar la

diferencia en términos de impacto más allá de la

duración del proyecto. Los impactos pueden ser:

- Científicos: contribución a avances científicos,

creación de nuevo conocimiento, reforzar

equipamiento científico, etc.

- Económicos/tecnológicos: nuevos productos,

servicios y procesos, mejora de la eficiencia,

reducción de costes, etc.

- Sociales: reducción de emisiones, contribuciones a

normativa, concienciación social, etc.

• Posibles barreas que impidan alcanzar los resultados

del proyecto. Medidas de contingencia.

• Escala e importancia de la contribución del proyecto a

los resultados e impactos previstos.



IMPACTO
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2. Impacto

• 2.1 Project’s pathway towards 

impact

• 2.2 Medidas para maximizar 

el impacto: comunicación, 

diseminación y explotación

• 2.3 Resumen

• Medidas de comunicación, diseminación y

explotación previstas, así como los grupos

destinatarios a los que van dirigidas (usuarios finales,

comunidad científica, actores financieros, etc.).

- Deberá servir como una primera versión del “plan

para la diseminación, comunicación y explotación

del proyecto”.

- Todas las medidas deben ser proporcionales a la

escala del proyecto, y deben contener acciones

concretas que se aplicarán tanto durante como

después de la finalización del proyecto

• Gestión de los derechos de propiedad intelectual

(IPR): patentes, derechos de diseño, copyright, secreto

empresarial, etc.



IMPACTO
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2. Impacto

• 2.1 Project’s pathway towards 

impact

• 2.2 Medidas para maximizar 

el impacto: comunicación, 

diseminación y explotación

• 2.3 Resumen

Tabla resumen (modelo Canvas) que recoge los 

aspectos más relevantes de la sección:

- Necesidades específicas

- Resultados esperados

- Medidas de comunicación, diseminación y 

explotación

- Grupos destinatarios (target groups)

- Resultados e impactos 



3. Implementación
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Aspectos a tener en cuenta:

➢ Calidad y eficacia del plan de trabajo, evaluación de los riesgos y adecuación del esfuerzo asignado

a los paquetes de trabajo, así como de los recursos en general.

➢ Capacidad y función de cada participante, y grado en que el consorcio en su conjunto reúne los

conocimientos necesarios.



IMPLEMENTACIÓN
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3. Implementación

• 3.1 Plan de trabajo y 

recursos

• 3.2 Capacidad de los 

participantes y consortium as 

a whole

• Estructura del plan de trabajo (Gantt, PERT, 

etc.).

• Descripción detallada de los paquetes de 

trabajo, entregables e hitos.

• Riesgos críticos del proyecto y medidas de 

mitigación.

• Tablas financieras (distribución person-

months, costes de subcontratación, 

justificación costes directos, etc.).



IMPLEMENTACIÓN
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3. Implementación

• 3.1 Plan de trabajo y 

recursos

• 3.2 Capacidad de los 

participantes y consortium as 

a whole

• Descripción del consorcio. ¿Qué aporta cada 

uno para alcanzar los objetivos del proyecto? 

¿Cómo se complementan entre ellos?

• Demostrar la capacidad de los socios para 

llevar a cabo sus tareas y actividades.



IMPLEMENTACIÓN. EJEMPLO DIAGRAMA GANTT  
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IMPLEMENTACIÓN. EJEMPLO DIAGRAMA PERT  
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IMPLEMENTACIÓN. EJEMPLO TABLA RIESGOS
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ASPECTOS TRANSVERSALES EN 

HORIZONTE EUROPA



ASPECTOS CLAVE
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Hay que demostrar que tu idea es ambiciosa y va más allá del estado del arte.

Hay que demostrar cómo el proyecto podría contribuir a los resultados e impactos descritos en 

el programa de trabajo (the pathway to impact).

Se deben describir claramente las medidas previstas para maximizar la repercusión del Proyecto 

(plan de diseminación y explotación, incluyendo actividades de comunicación).

Hay que demostrar la calidad del plan de trabajo, los recursos y los participantes.

La propuesta de trabajo debe encontrarse dentro del ámbito de uno de los programas de 

trabajo.

La metodología científica de la propuesta debe tener en cuenta la interdisciplinariedad, la 

dimensión de género y las prácticas de ciencia abierta (open science). 



POLÍTICAS Y ASPECTOS HORIZONTALES
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Ciencia abierta (open science) a lo largo del programa 

Dimensión de género en el contenido de I+D

Pathway to impact

Medidas para maximizar el impacto

Inteligencia artificial

Estos aspectos deberán 

considerarse como norma en todas 

las convocatorias de Horizonte 

Europa, salvo que se indique lo 

contrario en la descripción del 

topic.

Adicionalmente, cada convocatoria 

o topic puede incluir otros aspectos 

específicos a tener en cuenta 

(SSH, cooperación internacional, 

etcétera.).



OPEN SCIENCE A LO LARGO DEL PROGRAMA DE TRABAJO
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El concepto de open science se basa en el trabajo cooperativo abierto y el

intercambio sistemático de conocimientos y herramientas en la fase más

temprana y amplia posible del proceso. Incluye la participación activa de

la sociedad.

Acceso abierto inmediato obligatorio a las publicaciones: los beneficiarios deben conservar 

suficientes DPI (data posting and impact) para cumplir con los requisitos de acceso abierto; 

Compartir datos "tan abiertos como sea posible, tan cerrados como sea necesario": plan 

obligatorio de gestión de datos para la investigación FAIR (localizables, accesibles, interoperables, 

reutilizables)

Open 
Science

● Los programas de trabajo pueden incentivar u obligar a adherirse a prácticas de ciencia abierta, 

como la participación de los ciudadanos, o a utilizar la Nube Europea de Ciencia Abierta.

● Evaluación de las prácticas de ciencia abierta a través de los criterios de concesión de excelencia 

para la evaluación de las propuestas. Se valorará positivamente la calidad de la experiencia. 

previa de los participantes en prácticas de ciencia abierta.

● Apoyo dedicado a las acciones políticas de ciencia abierta.

● Plataforma de publicación de Open Research Europe



DIMENSIÓN DE GÉNERO EN EL CONTENIDO DE I+D
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Abordar la dimensión de género en la investigación y la innovación

implica tener en cuenta el sexo y el género en todo el proceso de

investigación e innovación.

Dimensión 
de Género

• Elegibilidad: Plan de Igualdad de Género (aplicable a partir de 2022 para organismos públicos, organizaciones 

de investigación o instituciones de instituciones de educación superior).

• Award criteria: Integración de la dimensión de género.

• Ranking criteria: Equilibrio de género (para las propuestas "ex aequo").

La integración de la dimensión de género en el contenido de I+D es obligatoria, a menos que se

mencione explícitamente en la descripción del tema

Ejemplos de buenas prácticas:

✓ Organizar seminarios sobre género.

✓ Medidas de conciliación laboral.

✓ "Persona Especial de Contacto“.

Algunos consejos: 

❖ Utilizar datos desagregados. 

❖ Usar metodologías que permitan análisis diferenciado. 

❖ Utilizar indicadores sensibles al género para medición de 

impacto por separado. 

❖ Evaluar los diseños con grupos separados y poner atención en 

las diferencias en la experiencia del usuario.



DESCRIBIENDO EL IMPACTO DE LA PROPUESTA
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...pensando en la contribución específica que el proyecto puede hacer a

los resultados e impactos previstos en el Programa de Trabajo.
Project’s 
pathway towards 
impact

Implementation Effects

HE grant, 

human 

resources, 

expertise, etc.   

Successful large-scale demonstration 

trial with 3 airports of an advanced 

forecasting system for proactive airport 

passenger flow management 

At least 9 European airports 

adopt the advanced forecasting 

system that was demonstrated 

during the project

Other expected outcomes 
Other expected impacts  

PROJECT’S 
RESULTS

PROJECT’S CONTRIBUTION TO 
THE EXPECTED OUTCOME

PROJECT’S CONTRIBUTION TO 
THE EXPECTED IMPACT 

Increase max. passenger capacity 

by 15% and passenger average 

throughput by 10%, leading to a 

28% reduction in infrastructure 

expansion costs 

Other project results

DISSEMINATION & 

EXPLOITATION
INPUTS

Work Programme impact : “Seamless, 

smart, inclusive and sustainable 

mobility services”

Work Programme outcome:  “Innovative 

accessibility and logistics solutions applied by 

the European Transport sector”



RELACIÓN ENTRE LAS PRIORIDADES POLÍTICAS Y LOS RESULTADOS DE 
LOS PROYECTOS
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EU POLICY 

PRIORITIES

Overall priorities of the European Union (Green Deal, Fit for the Digital Age,…)

KEY STRATEGIC 

ORIENTATIONS

Set of strategic objectives within the EC policy priorities where R&I investments are expected to 

make a difference

IMPACT AREAS Group of expected impacts highlighting the most important transformation to be fostered through 

R&I 

EXPECTED IMPACTS

= DESTINATIONS

Wider long-term effects on society (including the environment), the economy and science, enabled 

by the outcomes of R&I investments (long term). It refers to the specific contribution of the project to 

the work programme expected impacts described in the destination. Impacts generally occur some 

time after the end of the project. 

EXPECTED 

OUTCOMES

= TOPICS

The expected effects, over the medium term, of projects supported under a given topic. The results 

of a project should contribute to these outcomes, fostered in particular by the dissemination and 

exploitation measures. This may include the uptake, diffusion, deployment, and/or use of the 

project’s results by direct target groups. Outcomes generally occur during or shortly after the end of 

the project.

PROJECT RESULTS What is generated during the project implementation. This may include, for example, know-how, 

innovative solutions, algorithms, proof of feasibility, new business models, policy recommendations, 

guidelines, prototypes, demonstrators, databases and datasets, trained researchers, new 

infrastructures, networks, etc. Most project results (inventions, scientific works, etc.) are ‘Intellectual 

Property’, which may, if appropriate, be protected by formal ‘Intellectual Property Rights’
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MEDIDAS PARA MAXIMIZAR EL IMPACTO
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Incluir un proyecto de plan en la propuesta es una condición 

de admisibilidad, a menos que el tema del programa de 

trabajo indique explícitamente lo contrario. 

Todas las medidas deben ser proporcionales a la escala del proyecto, y deben contener acciones

concretas que se aplicarán tanto durante como después de la finalización del proyecto

Diseminación, 
comunicación y 

explotación

Elementos clave del plan de C&D&E:
• Medidas previstas para maximizar el impacto de los proyectos

• Grupos destinatarios (por ejemplo, comunidad científica, usuarios finales, agentes financieros, público en general) y canales 

propuestos para interactuar

• Medidas de comunicación para promover el proyecto y sus resultados a lo largo de toda su duración.

• Medidas de retroalimentación política para contribuir a la elaboración de políticas y apoyar la aplicación de nuevas iniciativas 

y decisiones políticas

• Plan de seguimiento para fomentar la explotación/aprovechamiento de los resultados:

➢ Estrategia completa y viable para la gestión de la propiedad intelectual (la entrega de una lista de propiedad de los

resultados es obligatoria al final del proyecto)

➢ Si se prevé que la explotación se realice principalmente en terceros países no asociados, justifique de forma convincente que

esto sigue siendo de interés para la Unión.



DO NOT SIGNIFICANT HARM PRINCIPLE (DNSH)
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Adaptación al cambio climático

Transición a una economía circular

Uso sostenible y protección de los 

recursos hídricos y marinos

Mitigación del cambio climático

Protección y restauración de la 

biodiversidad y los ecosistemas

Prevención y control de la contaminación

● Los solicitantes pueden referirse al principio DNSH 

al presentar su metodología de investigación y los 

impactos previstos del proyecto, para demostrar que 

su proyecto no llevará a cabo actividades que 

supongan un daño significativo para cualquiera de los 

seis objetivos medioambientales del Reglamento de la 

UE sobre la taxonomía.

● Sin embargo, los evaluadores no puntuarán las 

solicitudes en relación con su cumplimiento del 

principio DNSH a menos que se indique 

explícitamente en el programa de trabajo (actualmente, 

este es el caso sólo de las acciones del Programa de 

Trabajo 2021 del Consejo Europeo de Innovación). 

De acuerdo con los objetivos europeos del Green Deal, las actividades económicas no

deben perjudicar de forma significativa a ninguno de los seis objetivos medioambientales

(EU Taxonomy Regulation)

European 

Green Deal

Los seis objetivos medioambientales:



Inteligencia Artificial
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Se requiere la debida diligencia en relación con la fiabilidad de todos 

los sistemas/técnicas basadas en la IA que se utilicen o desarrollen 

en proyectos financiados por Horizonte Europa.

En el marco de Horizonte Europa, la solidez técnica* de los sistemas propuestos basados en la IA debe 

evaluarse teniendo en cuenta el criterio de excelencia.

(*) La solidez técnica se refiere a los aspectos técnicos de los sistemas de IA y su desarrollo, incluida la resistencia a los ataques y la 

seguridad, el plan de respaldo y la seguridad general, la precisión, la fiabilidad y la reproducibilidad.

Inteligencia 
artificial de 
confianza

Los sistemas o técnicas basados en la IA deben desarrollarse para ser:

• Técnicamente robustos, precisos y reproducibles, y capaces de afrontar e informar sobre posibles fallos, imprecisiones y 

errores, de forma proporcional al riesgo evaluado que plantea el sistema o técnica basado en la IA.

• Socialmente robustos, en el sentido de que tengan debidamente en cuenta el contexto y el entorno en el que operan.

• Fiables y que funcionen según lo previsto, minimizando los daños involuntarios e inesperados, previniendo los daños 

inaceptables y salvaguardando la integridad física y mental de los seres humanos.

• Capaces de ofrecer una explicación adecuada de su proceso de toma de decisiones, siempre que un sistema basado en la 

IA pueda tener un impacto significativo en la vida de las personas.
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“TIPS” PARA LA REDACCIÓN DE 

PROPUESTAS EUROPEAS



ERRORES COMUNES
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➢ Evitar repetición de información: 

▪ No duplicar información de forma innecesaria entre las distintas secciones y documentos de la 

propuesta.

▪ Toda la información debe aparecer en un único lugar accesible.

➢ Buena excelencia, pero sección de impacto incompleta.

➢ Débil relación entre los objetivos y el impacto esperado de la convocatoria.

➢ Falta de alineación entre las diferentes secciones.

➢ Falta de interrelación entre los paquetes de trabajo.

➢ Dimensionamiento no creíble entre paquetes de trabajo y presupuesto.

➢ Presupuesto no creíble, excesivo.

➢ Subcontrataciones inadecuadas



ERRORES COMUNES
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➢ Falta de complementariedad entre los socios y sus habilidades/experiencia.

➢ Falta de estructuras de gestión del consorcio.

➢ No identificación clara de los key stakeholders.

➢ No identificación clara de mercado objetivo.

➢ No aportar un valor añadido europeo.

➢ Tareas de explotación, diseminación y comunicación poco definidas.

➢ Pobre implementación de plan de protección de IPR.

➢ Pobre implementación de plan de gestión de datos de investigación.

➢ Aspectos éticos y legales no considerados.



CLAVES DEL ÉXITO: EXCELENCIA
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• El proyecto idea/encaja perfectamente en el topic.

• El título y el acrónimo encajan directamente en el topic.

• Estado del arte: descripción completa y actualizada. Ir más allá….

• Conceptos y objetivos claramente descritos: de manera real y cuantificable.

• Proporcionar un valor europeo añadido.

• Metodología fiable para alcanzar los objetivos.

• Proporcionar un detallado plan de trabajo: WPs bien definidos e interrelacionados.

• Credibilidad del proyecto: 

• Identificación de riesgos.

• Plan de contingencia asociado.



CLAVES DEL ÉXITO: IMPACTO
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• Aportar datos reales de impacto de manera justificada y persuasiva.

• Mirar como se describe el programa de trabajo e ir cubriendo los impactos esperados de uno 

en uno.

• Detallar impacto a diferentes niveles:

• Científico/conocimiento

• Económico

• Social 

• Salud

• Medioambiental

• AI

• Políticas/normativas.



CLAVES DEL ÉXITO: IMPACTO
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• Plan de diseminación y comunicación bien detallado.

• Incluir parte estándar de publicaciones, workshops, grupos de interés, etc., pero contabilizando y dando datos

sobre medios concretos (revistas, eventos, etc.)

• También es importante incluir cursos de formación, seminarios, realización de tesis, actividades de

diseminación (outreach), etc.

• Plan de explotación: involucración de los key stakeholders.

• Es importante la figura del “end-user” y que alguien de los miembros del consorcio sea el “market-driver”, que

tengan intereses en sacar partido de los resultados y que esté más orientado a mercado.

• Importante la opción de incluir replicadores para seguir escalando la tecnología/producto/servicio/know-how

• Spin-off si es realista. Si no, al menos mencionar modelos de negocio (B2B, B2C, B2B2C)

• Plan de IPR establecido y consensuado por todos los socios.



CLAVES DEL ÉXITO: IMPLEMENTACIÓN
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• Cada uno de los socios debe aportar experiencia y conocimientos relevantes y

complementarios.

• Consorcio balanceado, equilibrado y complementario (geografía, tipo de organización,

multidisciplinario). Dimensión Europea.

• Establecer mecanismos de gestión clásicos; riesgos, cuellos de botella, deficiencias. Mostrar

carencias no es negativo, siempre y cuando se solventen.

• El plan de trabajo ha de ser coherente, con un número razonable de hitos, deliverables y

dependencia entre tareas. Debe estar íntimamente ligado con la metodología del criterio de

excelencia.

• Coordinación: experiencia previa en gestión de proyectos.



CLAVES DEL ÉXITO : IMPLEMENTACION
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• Distribución de presupuestos equilibrada:

• No necesariamente hemos de ir al máximo del presupuesto permitido. Muchas veces,

menores presupuestos son evaluados positivamente, incluso tiene más probabilidad

de ser financiados en segunda ronda si hubiese presupuesto disponible.

• Justificar cada coste de forma clara y precisa (personal, equipamiento y

subcontrataciones), así como su vinculación con las tareas del proyecto.

• Balancear los esfuerzos (PM) de los partners en función de su peso específico dentro

de la propuesta. Los evaluadores no suelen entrar en el detalle de si una partida es

elevada o no, pero el balance entre tareas y WP´s, y su relación con los objetivos

generales del proyecto deben estar acordes la financiación requerida.



RECOMENDACIONES FINALES
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• Leer bien todos los documentos de trabajo. Analizar el texto del topic muchas veces.

• ¿Encaja mi idea “como un guante”? ¿Voy a hacerla encajar?

• Además del topic, recordar cumplir con los resultados esperados e impactos descritos en el 

destination y en el Programa de Trabajo. 

• Aportar propuestas innovadoras, de alta calidad y multidisciplinares.

• Contribuciones a la EC o globales: problemas reales.

• Value for money.

• Los socios deben saber muy bien lo que tienen que hacer y explicarlo.

• Ponerse siempre en el lugar del evaluador.

• Escribir un buen abstract al final del proceso. 

• Cuidar la presentación. Respetar plantillas y formatos.

• Detallar una buena gestión del proyecto,

• No descuidar ninguna parte de la propuesta.



RECOMENDACIONES FINALES
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• Redacción en inglés correcto.

• Texto claro, bien estructurado y que se lea con facilidad.

• Visualmente atractivo: párrafos y frases cortas.

• Uso de tipos y escrituras agradable.

• Uso de gráficos y tablas. Sólo para información relevante.

• Tratar de mostrar un excelente conocimiento de la ciencia. Incluir referencias claras y que sustente 

nuestra propuesta. Muchos evaluadores provienen del sector académico. 

• Hacer revisar el proyecto a compañeros con espíritu crítico.

• A tener en cuenta: los evaluadores (habitualmente) no tienen el mismo grado de experiencia en el 

área que el solicitante.

• Empezar el trabajo con mucha antelación e ir salvando en la aplicación telemática lo trabajado.

• Muy recomendable inscripción como evaluador.

Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html


RECOMENDACIONES FINALES: MENSAJES CLAVES PARA EL EVALUADOR
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“Impactar” al evaluador con los siguientes mensajes clave:

• ¿Qué problema se va a intentar solucionar con el proyecto?.

• ¿Es una prioridad europea? ¿Puede ser solucionada a nivel nacional?.

• ¿Hay alguna solución disponible en el presente?. 

• ¿Por qué ahora?. ¿Qué ocurriría si no se implementa nuestro proyecto?.

• ¿Por qué tú? ¿Eres tú y el consorcio los más adecuados para hacer el trabajo?



CONCLUSIÓN FINAL
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No hay fórmula para el éxito, pero…

✓ Anticipación → dedicarle tiempo a la propuesta

✓ Importancia de los pequeños detalles 

✓ Pensar más allá de la idea  → objetivo estratégico de la EC a cumplir e impacto 

esperado 

✓ Profesionalización del Project Manager → inversión de recursos en la gestión 
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