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Bienvenida de las autoridades europeas



Los programas marco de la UE
demostraron ser potentes para el impacto de CTI



Cooperación Internacional

• Abordar juntos los retos de la sociedad global

• Acceso a los mejores talentos, conocimientos y recursos 
del mundo

• Mejora de la oferta y demanda de soluciones 
innovadoras



Preguntas para romper el hielo



México

¿De dónde eres?

México



¿A qué sector perteneces?

NCP
Investigador/a

Universidad

Industria
Agencia financiadora 

Gobierno



Introducción



¿Qué es Horizonte Europa? 

Noveno programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea para el período 2021 -2027. 

Será el instrumento fundamental para llevar a cabo las políticas de I+D+i de la UE. 

Su objetivo general es alcanzar un impacto científico, tecnológico, económico y social de las inversiones de la 

UE en I+I, fortaleciendo de esta manera sus bases científicas y tecnológicas y fomentando la competitividad de 

todos los Estados Miembros.

El presupuesto para el periodo 2021 -2027 es de 95.517 millones de euros . 



Horizonte Europa: 3 pilares

Su estructura se basa en tres pilares:

Pilar 1: Ciencia Excelente

A través del Consejo Europeo de Investigación (ERC) financiará proyectos de investigación en la frontera del 

conocimiento diseñados y dirigidos por investigadores. 

Apoyará el desarrollo profesional y la formación del personal investigador, a través de las actividades de 

movilidad internacionales e intersectoriales del programa Marie Sklodowska-Curie (MSCA) e invertirá en 

mejorar y optimizar el acceso transnacional a las Infraestructuras de investigación de nivel mundial.



Pilar 2: Desafíos Globales y Competitividad Industrial Europea

Financiará investigación que apunte a los retos sociales, reforzará las capacidades tecnológicas 

industriales y establecerá misiones con objetivos ambiciosos orientados hacia los grandes desafíos 

globales (salud, cambio climático, energías renovables, movilidad, seguridad, digital, materiales, 

etc.). 

Apoyará la creación de asociaciones europeas (o partenariados europeos) con los EEMM y la 

industria para trabajar conjuntamente en I+I. 

Incluirá al Centro Común de Investigación (JRC) que asistirá a la UE y a los gobiernos nacionales en 

su toma de decisiones aportando las evidencias científicas y soporte técnico.



Pilar 3: Europa Innovadora

Su objetivo es hacer de Europa una potencia pionera en la innovación de creación de mercados y en 

el crecimiento de pymes innovadoras a través del Consejo Europeo de Innovación (EIC). Éste 

apoyará a innovadores, empresarios, pymes y científicos de primer orden y con ambición de crecer a 

escala internacional. 

Estos tres pilares se sustentarán sobre un programa horizontal, Ampliando la participación y 

fortaleciendo el Área Europea de Investigación (ERA), dedicado a ayudar a los EEMM de la UE en sus 

esfuerzos por desarrollar su potencial nacional de investigación e innovación, y especialmente, a 

aquellos Estados con menor rendimiento en I+I para que mejoren su participación en Horizonte 

Europa.



Horizonte Europa – Resumen 



¿Cuál es el pilar de su mayor interés?
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Horizonte Europa

321



Horizonte Europa

impulsar la excelencia científica y 
tecnológica de la UE y fortalecer 

el Espacio Europeo de 
Investigación (EEI)

impulsar la aceptación de 
la innovación, la 

competitividad y el empleo 
en Europa

abordar las prioridades políticas, 
incluidas las transiciones 

ecológicas y digitales y los 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible

Ciencia y Tecnología Sociedad Economía



“El programa tiene como objetivo dar a Europa 
un nuevo impulso hacia un posicionamiento 
global. Horizonte Europa será el programa de 
innovación en investigación más grande y 
ambicioso de la historia de la UE. Se basa en el 
éxito de Horizonte 2020 y lo mejora aún más 
fomentando un mayor apoyo a la innovación 
revolucionaria a través del Consejo Europeo de 
Innovación, creando un mayor impacto a través 
de misiones de I + D y racionalizando el 
panorama de las asociaciones”.

Mariya Gabriel, Comisaria europea de Innovación, 
Investigación, Cultura, Educación y Juventud



Nuestra Visión
Horizonte Europa es el programa clave de financiación de la UE 
para la investigación y la innovación:

● Aborda el cambio climático

● Ayuda a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las NNUU.

● Impulsa la competitividad y el crecimiento de la UE

● Facilita la colaboración y refuerza el impacto de la 
investigación, la innovación, el desarrollo, apoya la 
implementación de las políticas de la UE, al tiempo que 
aborda los desafíos globales.

● Apoya la creación y mejor difusión de excelentes 
conocimientos y tecnologías.

● Crea puestos de trabajo, involucra plenamente a la reserva 
de talentos de la UE, impulsa el crecimiento económico, 
promueve la competitividad industrial y optimiza el impacto 
de la inversión dentro del Espacio Europeo de Investigación.

C
re

di
ts

: h
ttp

s:
//w

w
w

.u
n.

or
g/

su
st

ai
na

bl
ed

ev
el

op
m

en
t/s

us
ta

in
ab

le
-d

ev
el

op
m

en
t-g

oa
ls

/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


Lecciones aprendidas 
de la evaluación intermedia de Horizonte 2020

Novedades clave
en Horizonte Europa

Consejo Europeo de Innovación

Misiones de la UE

Nuevo enfoque de las asociaciones

Política de ciencia abierta

Difundir la excelencia

Apoyar la innovación revolucionaria

Crear más impacto a través de la 
orientación a la misión y la participación de 
los ciudadanos.

Fortalecer la cooperación internacional

Reforzar la apertura

Racionalizar el panorama de las 
asociaciones

Fomentar la participación

Posibilidades de asociación ampliadas



¿Quienes pueden participar?

4

Estados Miembros UE

La lista de países participantes para Horizonte Europa (Anexo A): 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-eurato
m_en.pdf

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


Cualquier entidad jurídica establecida en un Estado miembro de la Unión Europea, Estado asociado 
diferente o terceros países:

•Universidades y sus grupos de investigación

•Grandes empresas y las PYME

•Asociaciones o agrupaciones de empresas

•Centros de investigación

•Centros tecnológicos

•Administración Pública

5

Estructura de los consorcios



1 5 10

¿Tiene experiencia con los Programas Marco Europeos de 
Investigación e Innovación 

(FP7, H2020)?



Resumen líneas de financiación y TRL



Principales tipos de acciones / proyectos en HE

Acciones de 
investigación e 

innovación (RIA)

=> ¿Qué? Financiamiento disponible para proyectos de investigación 
colaborativa que aborden desafíos claramente definidos que pueden 
conducir al desarrollo de nuevos conocimientos o nuevas tecnologías.

=> ¿Quién? Consorcios de socios de diferentes países, industria y 
academia. Min. 3 personas jurídicas establecidas en 3 Estados 
miembros o países asociados

Acciones de innovación 
(IA) 

=> ¿Qué? Financiamiento disponible para actividades más cercanas al 
mercado, incluida la creación de prototipos, pruebas, 
demostraciones, pruebas piloto, escalado, etc. para productos, 
procesos o servicios nuevos o mejorados. 

=> ¿Quién? Consorcios de socios de diferentes países, industria y 
academia. Min. 3 personas jurídicas establecidas en 3 Estados 
miembros o países asociados

Plan de negocios 
(TRL hasta 6)

Plan de negocios 
(TRL superior a 6 / si 

se indica en el 
formulario de 

solicitud)



Tipos de acciones / proyectos en Horizonte Europa

Proyectos 
Colaborativos

• Acciones de Investigación e Innovación (RIA); 

• Acción de coordinación y apoyo (CSA);

• Acción de innovación (IA);

• Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA) - 

Intercambios de personal (SE), Programas de 

cofinanciamiento de proyectos regionales, nacionales 

e internacionales (COFUND), Redes de doctorado

• Misiones de la UE

• Asociaciones de la UE

Proyectos 
Individuales

• Consejo Europeo de Investigación (ERC);

• Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA): Becas 
posdoctorales

Modalidades de participación
Participación formal con el 

acuerdo de subvención 

· Coordinador

· Socio

· Parte asociada

· Tercero

· La institución anfitriona 

firma el acuerdo de 

subvención

· Contratos de trabajo



Nivel de preparación tecnológica

✔ Los niveles de preparación 
tecnológica (TRL) se utilizan como 
una medida del nivel de madurez de 
tecnologías particulares en 
Horizonte Europa. 

✔Muchos de los temas de la 
convocatoria tienen un TRL definido 
en el que se pretende que comience 
la implementación de la propuesta, 
así como un TRL objetivo.



Nivel de preparación tecnológica

• Este sistema de medición proporciona una comprensión común del estado de la tecnología y aborda toda la 
cadena de innovación.

• Al evaluar un proyecto de tecnología contra los parámetros para cada nivel de preparación tecnológica, se 
puede asignar una calificación TRL al proyecto en función de su etapa de progreso.

• Hay nueve niveles de preparación tecnológica; TRL 1 es el más bajo y TRL 9 el más alto.



TRL y plan de negocios

TRL 1: principios básicos observados

TRL 2: concepto de tecnología formulado

TRL 3: prueba de concepto experimental

TRL 4: tecnología validada en laboratorio

TRL 5: tecnología validada en el entorno relevante

TRL 6: tecnología demostrada en el entorno relevante

TRL 7: demostración del prototipo del sistema en el entorno operativo

TRL 9: sistema real probado en entorno operativo

TRL 8: sistema completo y calificado

El nivel más alto de preparación tecnológica (TRL) significa un proyecto más orientado a 
los negocios. actividades cercanas al mercado (TRL 6 hasta TRL 9) => RIA (si es superior a 
TRL 6)

Plan de negocio 
recomendado en
RIA e IA en caso de 
que el TLR> 6



Corte de 5 minutos



1 5 10

¿En qué etapa se encuentra en el proceso de redacción de su 
propuesta?



Criterios de evaluación



Criterios de evaluación estándar

Hay tres criterios de evaluación para propuestas completas:

Los criterios se adaptan a cada tipo de acción, tal y como se especifica en el 
Programa de Trabajo. 

Una excepción es el ERC, que utiliza un conjunto diferente de criterios.

Excelencia Impacto
Calidad y eficiencia de 
implementación



Resumen del proceso de evaluación

Verificación de 
elegibilidad

Asignación de 
propuestas a 
evaluadores

Informes de 
evaluación individual

(Generalmente se 
hace de forma 

remota)

Informe de 
consenso

(Puede hacerse de 
forma remota)

Informe del panel

Informe resumido de 
evaluación

Lista de clasificación 
del panel

Lista clasificada final

Evaluadores
(mínimo 3
Para cada

propuesta)

Comisión Comisión

Finalización
Revisión 
del Panel

Recepción de 
propuestas

Evaluación 
individual

Grupo de 
consenso



Admissibility and eligibility checks

34

• La admisibilidad es verificada por la Agencia:

− Legible, accesible e imprimible

− Integridad de la propuesta presencia de todos los  formularios solicitados

− Plan de explotación y difusión de resultados  

           (a menos que se especifique lo contrario en el WP)

• Elegibilidad comprobada por la Agencia

− Número mínimo de socios según lo establecido en las condiciones de la convocatoria

− Pueden aplicarse otros criterios, según se establece en las condiciones del llamado

• "Fuera del ámbito"– necesitas comprobar el alcance de las propuestas

−  Una propuesta sólo se considerará no elegible en casos bien definidos

Límite de páginas: establecido 
claramente en sistema 
electrónico; el exceso de páginas 
serán marcadas con una marca 
de agua

Verificación de admisibilidad, elegibilidad y alcance



Criterio de evaluación

35

• Los criterios de evaluación se adaptan a cada tipo de acción, según se especifica en el WP. 
P.ej. relevancia de la innovación.

• Tres amplios criterios de evaluación:

• Excelencia (relevante al tema de la convocatoria)

• Impacto

• Calidad y eficiencia de la implementación

Gestión de la innovación: es un proceso que requiere 
una comprensión de los problemas técnicos y del 
mercado, con el objetivo de implementar con éxito las 
ideas creativas adecuadas.
Salida típica: producto, servicio o proceso nuevo o 
mejorado. 
Para consorcio: permite responder a una oportunidad 
externa o interna.



Criterio de evaluación

36

Excelencia

• Claridad y pertinencia de los objetivos del proyecto, y hasta qué punto el trabajo 
propuesto es ambicioso y va más allá del estado de la técnica.

• Solidez de la metodología propuesta, incluidos los conceptos, modelos, supuestos, 
enfoques interdisciplinarios subyacentes, la consideración adecuada de la 
dimensión de género en el contenido de la investigación y la innovación, calidad de 
las prácticas científicas abiertas, incluido el intercambio y la gestión de los 
resultados de la investigación y la participación de los ciudadanos, sociedad civil y 
usuarios finales cuando corresponda.



Criterio de evaluación

37

Impacto

• Credibilidad de las vías para lograr los resultados e impactos esperados 
especificados en el programa de trabajo, y la escala probable e importancia de las 
contribuciones debidas al proyecto.

• Idoneidad y calidad de las medidas para maximizar los resultados e impactos 
esperados, según lo establecido en el plan de difusión y explotación, incluidas las 
actividades de comunicación.



Criterio de evaluación

38

Calidad y eficiencia de la implementación

• Calidad y eficacia del plan de trabajo, evaluación de riesgos y adecuación del 
esfuerzo asignado a los paquetes de trabajo y los recursos en general.

• Capacidad y función de cada participante, y medida en que el consorcio en su 
conjunto reúne la experiencia necesaria.



¿Qué más necesita saber sobre el proceso de evaluación?     

• La Comisión Europea organiza la evaluación y modera el proceso

• Los observadores independientes verifican el funcionamiento y el desarrollo 
del proceso general y asesoran, en su informe, sobre el desarrollo y la 
equidad de las sesiones de evaluación y, si es necesario, sugieren posibles 
mejoras.

• Se lleva a cabo una revisión ética de las propuestas que superan el umbral y 
se consideran para financiación. Solo las propuestas que cumplan con los 
principios éticos y la legislación pueden recibir financiación.



Puntajes de evaluación

• La puntuación general máxima es 15 (3x5), a menos que se aplique una 
ponderación

• Por lo general, se debe lograr una puntuación de calificación predefinida en 
cada criterio y una puntuación de calificación general.

Práctica estándar (umbrales)

10

•Los puntajes de calificación pueden variar 

- según tipo de acción

- entre las propuestas de la primera y la segunda etapa en procedimientos de dos 
etapas

Excelencia
3

Impacto
3

Implementación
3

+ + =



      Puntajes de evaluación • 0: la propuesta no aborda el criterio o no se puede 
evaluar debido a que falta información o está 
incompleta

• 1: Deficiente, el criterio se aborda de manera 
inadecuada o existen deficiencias inherentes graves

• 2: Razonable, la propuesta aborda ampliamente el 
criterio, pero existen deficiencias significativas:

• 3: Buena, la propuesta aborda bien el criterio, pero hay 
una serie de deficiencias

• 4: Muy buena, la propuesta aborda muy bien el criterio, 

pero hay una pequeña cantidad de deficiencias.

• 5: Excelente, la propuesta aborda con éxito todos los 

aspectos relevantes del criterio. Cualquier deficiencia es 

menor.

Los expertos puntúan 
cada criterio de 

adjudicación en una 
escala de 0 a 5 (se 

pueden dar 
puntuaciones de medio 

punto)



Evaluación: nuevos elementos en Horizonte Europa

42

• Prueba piloto de "Evaluación ciega" en las primeras convocatorias de dos etapas de 
HE: propuestas breves anonimizadas en la primera etapa

• Prueba piloto sobre "Derecho a reaccionar" (refutación): más transparencia y 
opción de retroalimentación más detallada

• Llamados basados en cartera (por ejemplo, misiones, explorador de EIC): 
consideraciones de cartera



Registro como Experto Evaluador

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert


¿Dónde encontrar la información completa?    

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportu
nities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en


¿Cuál de estos criterios de evaluación 
es más importante?



Informe resumido de evaluación



Informe resumido de evaluación H2020

En las siguientes slides mostraremos un extracto de un informe resumido de evaluación (ESR)

▪ Se trata de un extracto de una ESR, de un llamado de H2020 sobre problemas relacionados con el agua / 
energía hidroeléctrica

▪ Tomamos el Criterio 3 - calidad y eficiencia de la implementación (el criterio 1 excelencia y el criterio 2 
impacto no se discuten en este ejemplo)

▪ Revisión de la implementación (paquetes de trabajo, tareas, gestión, partidas presupuestarias)

▪ Cuando lea los comentarios de los evaluadores, ¿cómo calificaría el proyecto en la implementación, en un 
rango de calificación de 0 a 5?



Ejemplo: informe de resumen de evaluación

Criterio 3 - Calidad y eficiencia de la implementación

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

▪ Calidad y eficacia del plan de trabajo, incluida la medida en que los recursos asignados a los 
paquetes de trabajo están en consonancia con sus objetivos y entregables.

▪ Idoneidad de las estructuras y procedimientos de gestión, incluida la gestión de riesgos e 
innovación

▪ Complementariedad de los participantes y medida en que el consorcio en su conjunto 
reúne la experiencia necesaria

▪ Adecuación de la asignación de tareas, asegurando que todos los participantes tengan un 
rol válido y recursos adecuados en el proyecto para cumplir con ese rol



 Ejemplo: informe de resumen de evaluación

Criterio 3 - Calidad y eficiencia de la implementación

En general, la propuesta aborda muy bien el criterio. En particular:

▪ El plan de trabajo es lógico y apropiado para la entrega efectiva de los objetivos del 
proyecto. La mayoría de las tareas están suficientemente elaboradas y los hitos y los 
entregables son apropiados para una gestión eficaz del proyecto.

▪ Los recursos asignados a los paquetes de trabajo están en consonancia con sus objetivos y 
entregables.

▪ Las estructuras y los procedimientos de gestión se abordan adecuadamente. Los órganos de 
gestión clave (por ejemplo, juntas y comités), sus funciones y responsabilidades están 
definidos de forma adecuada. Se definen adecuadamente las relaciones entre los diferentes 
órganos, los mecanismos de toma de decisiones (incluida la gestión de conflictos), los 
procedimientos de comunicación interna y los procedimientos de aseguramiento de la 
calidad.



Ejemplo: informe de resumen de evaluación
Criterio 3 - Calidad y eficiencia de la implementación

Sin embargo, hay una pequeña cantidad de deficiencias, a saber:

▪ Algunos paquetes de trabajo y las tareas que los componen no están suficientemente 
elaborados, por ejemplo, WP7, T7.2

▪ La gestión de riesgos no se aborda de manera convincente. La propuesta identifica de 
manera insuficiente los riesgos técnicos clave, como fallas durante las pruebas o no 
alcanzar los objetivos con éxito. Además, las medidas de mitigación propuestas para los 
riesgos identificados relacionados con el WP7 son insuficientes y poco convincentes. Por 
ejemplo, "Se revisarán los planes y se alcanzará un compromiso" no es una medida de 
mitigación convincente si la asignación presupuestaria para la implementación piloto es 
demasiado baja.

▪ Los recursos asignados al socio 1 para la demostración (5.615.000 €) no están 
suficientemente justificados en la propuesta. El desglose de este presupuesto (500.000 € 
por turbina pequeña y 1M € por cada grande) no es convincente, ya que las turbinas 
propuestas a comprar no están adecuadamente identificadas.





Corte de 30 minutos



¿De qué países de Europa son los siguientes monumentos?

A B

C

D

E



Formulario de solicitud de propuesta



Parte A 
(formulario 

online)

• Formularios administrativos

Parte B 
(para ser subido 
como pdf PDF)

•• Excelencia 
•• Impacto
•• Calidad y eficiencia de implementación
•• -> Anexo adicional con información sobre apoyo financiero a 

terceros (si procede)

Ejemplo: estructura de Horizonte Europa - RIA (Acción de 
Investigación e Innovación)

Formulario de solicitud estándar de Horizonte Europa RIA / IA: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ri
a-ia_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf


Parte A 
(formularios 

online)

• Formularios administrativos

para completar en línea (portal de financiación y licitación)



















Parte B 
(para ser subido 

como  PDF)

•• Excelencia 
•• Impacto
•• Calidad y eficiencia de implementación
•• -> Anexo adicional con información sobre apoyo financiero a 

terceros (si procede)

Ejemplo: estructura de Horizonte Europa - RIA (Acción de 
Investigación e Innovación)



 Estructura de la parte b (RIA) B

¡LÍMITE DE 
PÁGINAS! 45 
páginas (RIA) 
(incluida la portada 
y la lista de 
participantes)

1. Excelencia
1.1 Objetivos y ambición
1.2 Metodología

2. Impacto
2.1 Vías de impacto del proyecto
2.2 Medidas para maximizar el impacto Difusión, explotación y comunicación
2.3 Resumen

3. Calidad y eficiencia de la implementación
3.1 Plan de trabajo y recursos
3.2 Capacidad de los participantes y del consorcio en su conjunto



¿Cómo registrar mi institución en el 
Funding & Tenders (PIC)?



¿Cómo Registrar una Organización el Funding & Tenders?
Ingresar aquí:

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


Una vez que haya iniciado sesión, hacer clic en la pestaña “participant register”.



Para asegurarse de que la organización aún no se haya registrado en el registro de participantes, busque 

organizaciones haciendo click en “Search a PIC”. Luego, busque organizaciones, ingrese el nombre o parte del 

nombre. Puede restringir los resultados seleccionando un país específico o expandiendo la búsqueda avanzada 

y aplicando más filtros a los criterios de búsqueda. 



Decodificación de los llamados



Glosario

RIESGO CRÍTICO

Un riesgo crítico es un evento o problema plausible que podría tener un alto impacto adverso en la capacidad del proyecto 

para lograr sus objetivos. Nivel de probabilidad de que ocurra (bajo/ medio/ alto): la probabilidad es la probabilidad 

estimada de que el riesgo se materialice incluso después de tener en cuenta las medidas de mitigación implementadas.

Nivel de gravedad (bajo/ medio/ alto): la gravedad relativa del riesgo y la importancia de su efecto.

ENTREGABLE  
Un informe que se envía a la Comisión o Agencia proporcionando 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 éticos o de seguridad).

IMPACTOS  

Efectos más amplios a largo plazo en la sociedad (incluido el medio ambiente), la economía y la ciencia, gracias a los 

resultados de las inversiones en I + D + i (a largo plazo). Se refiere a la contribución específica del proyecto a los impactos 

esperados del programa de trabajo descritos en el destino. Los impactos generalmente ocurren algún tiempo después de la 

finalización del proyecto.



Glosario

HITO

Puntos de control en el proyecto que ayudan a trazar los progresos alcanzados. Los hitos pueden corresponder al logro de 

un resultado clave, lo que permite comenzar 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 donde, por ejemplo, el consorcio debe decidir cuál de varias tecnologías adoptar para un 

mayor desarrollo. El logro de un hito debe ser verificable.

OBJETIVOS  

Refiere a los objetivos del trabajo realizado dentro del proyecto, en cuanto a su contenido de investigación e innovación. 

Esto se traducirá en los resultados del proyecto. Estos pueden ir desde abordar preguntas de investigación específicas, 

demostrar la viabilidad de una innovación, compartir conocimientos entre las partes interesadas sobre temas específicos. 

La naturaleza de los objetivos dependerá del tipo de acción y alcance del tema.

RESULTADOS  

Los efectos esperados, a mediano plazo, de los proyectos apoyados en un tema determinado. Los resultados de un 

proyecto deben contribuir a estos resultados, fomentados en particular por las medidas de difusión y explotación. Esto 

puede incluir la captación, difusión, implementación y/o uso de los resultados del proyecto por grupos destinatarios 

directos. Los resultados generalmente ocurren durante o poco después de finalizar el proyecto.  



CAMINO AL 

IMPACTO

Pasos lógicos hacia el logro de los impactos esperados del proyecto a lo largo del tiempo, en particular más allá de la 

duración de un proyecto. Un camino comienza con los resultados de los proyectos, hasta su difusión, explotación y 

comunicación, contribuyendo a los resultados esperados en el tema del programa de trabajo y, en última instancia, a los 

impactos científicos, económicos y sociales más amplios del destino del programa de trabajo.

RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN
Resultados generados por la acción a los que se puede dar acceso en forma de publicaciones científicas, datos u otros 

resultados y procesos de ingeniería como software, algoritmos.

RESULTADOS

 

Lo que se genera durante la implementación del proyecto. Esto puede incluir, por ejemplo, conocimientos técnicos, 

soluciones innovadoras, algoritmos, pruebas de viabilidad, nuevos modelos comerciales, recomendaciones de políticas, 

directrices, prototipos, demostradores, bases de datos y conjuntos de datos, investigadores capacitados, nuevas 

infraestructuras, redes, etc. La mayoría de los resultados de los proyectos (invenciones, trabajos científicos, etc.) son 

'Propiedad Intelectual', que puede, si procede, estar protegida por 'Derechos de Propiedad Intelectual' formales. 

TRL
NIVEL DE PREPARACIÓN DE LA TECNOLOGÍA - Ver anexo B

Glosario



Encontrar, comprender y analizar un llamado 

Link

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=EC-WORLD;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Link 

Búsqueda

ID del tópico

Llamado

Fecha apertura Fecha cierre

Descripción del
tópico

Alcance

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2021-envhlth-02-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=EC-WORLD;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Deconstruir el texto de un llamado

• Condiciones Particulares: información principal sobre la convocatoria

• Resultados esperados: lo que se supone que se debe lograr

• Alcance: presenta lo que se espera exactamente que se haga



Corte de 5 minutos



¿Cómo buscar socios?



¿Con qué países de la Unión Europea quisiera cooperar?



NCP áreas en Horizonte Europa

1. NCP Coordinador Nacional  
10. Clima, Energía y Movilidad 

 2. Aspectos legales y financieros 11. Alimentos, Bioeconomía, Recursos Naturales, Agricultura y Medio Ambiente

3. Consejo Europeo de Investigaciones 12. Consejo Europeo de Innovación y Ecosistemas de innovación Europeo

4. Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) 13. Ampliar la participación y fortalecer el Espacio europeo de investigación

5. Infraestructuras de investigación 14. Fisión

6. Salud 15. Fusión

7. Cultura, Creatividad e Inclusión Social 16.Centro de común investigación 

8. Seguridad civil para la sociedad 17. Instituto Europeo de Innovación y Tecnología

9. Mundo digital, industria y espacio
 

RTD-NCP-NOMINATIONS@ec.europa.eu 



¿Cómo buscar NCP?



¿Cómo buscar socios?





Facilidad de búsqueda de socios de 
Nanotecnologías

http://www.nmpteam.eu/ 

Red de NCP en seguridad
http://www.seren-project.eu/ 

Red de NCP en transporte
http://www.transport-ncps.net/ 

Red de NCP en espacio
https://www.ncp-space.net/ 

Red de NCP para la ciencia y sociedad
https://www.sisnetwork.eu/ 

Red de NCP en salud
https://www.healthncp.net/ 

Red de NCP en SSH 
https://www.net4society.eu/ 

Red de NCP en ICT 
https://www.ideal-ist.eu/ 

Marie Sklodowska-Curie Actions
https://www.net4mobilityplus.eu/ 

Seguridad alimentaria,
Agricultura y silvicultura…

https://www.ncp-biohorizon.net/ 

Redes temáticas

http://www.nmpteam.eu/
http://www.seren-project.eu/
http://www.transport-ncps.net/
https://www.ncp-space.net/
https://www.sisnetwork.eu/
https://www.healthncp.net/
https://www.net4society.eu/
https://www.ideal-ist.eu/
https://www.net4mobilityplus.eu/
https://www.ncp-biohorizon.net/


ENRICH in LAC receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under 
grant agreement No 101004572. Responsibility for the information and views set out in this publication lies entirely 
with the authors.

www.lac.enrichcentres.eu/

http://www.lac.enrichcentres.eu/


• Iniciativa financiada por el Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea

• Objetivo: promover oportunidades de colaboración para los actores empresariales y de 
innovación de las regiones de Europa y América Latina y el Caribe (LAC)

• Ofrece servicios de consultoría, networking y capacitación para conectar y apoyar 
empresas, universidades, organizaciones de investigación y tecnología y otros actores de 
innovación de ambos continentes. 

El enfoque temático de ENRICH in LAC: contribuir a una transición verde y digital



Educación Ejecutiva & Desarrollo de 
Capacidades 

Soluciones & Acceso a 
Financiación

Networking & Matchmaking

Servicios de Soft-Landing y 
Aceleración













https://lac.enrichcentres.eu 

contact@lac.enrichcentres.eu

WWW

https://europe-lac.b2match.io/ 

https://twitter.com/enrich_brazil
https://www.youtube.com/channel/UCVFGkP9TUKnVKpymyFKqPfQ
https://www.linkedin.com/company/enrichinbrazil
https://de-de.facebook.com/ENRICHinBrazil/
https://open.spotify.com/show/0NWO6qOCPHIbCOFyg84T65
mailto:contact@lac.enrichcentres.eu
https://lac.enrichcentres.eu/
mailto:contact@lac.enrichcentres.eu
https://lac.enrichcentres.eu/
https://europe-lac.b2match.io/


Formulario de solicitud de propuesta - calidad y 
eficiencia de implementación

¿Cómo deconstruir el texto de un llamado?



Parte A 
(formulario 

online)
• Formularios administrativos

Parte B 
(para ser 

subido como 
PDF)

•• Excelencia 
•• Impacto 
•• Calidad y eficiencia de implementación
•• -> Anexo adicional con información sobre apoyo financiero a 

terceros (si procede)

Ejemplo: estructura de Horizonte Europa - RIA (Acción de 
Investigación e Innovación)



RIA (Parte B)

1. Excelencia
1.1 Objetivos y ambición
1.2 Metodología

2. Impacto
2.1 Vías de impacto del proyecto
2.2 Medidas para maximizar el impacto Difusión Explotación y comunicación
2.3 Resumen

3. Calidad y eficiencia de la implementación
3.1 Plan de trabajo y recursos
3.2 Capacidad de los participantes y del consorcio en su conjunto

2



¿Qué buscan los evaluadores de las propuestas de Horizonte Europa?



Calidad y eficiencia de la implementación

Plan de trabajo y recursos (14 páginas que incluyen todas las tablas)

Capacidad de los participantes y del consorcio en su conjunto (3 páginas)

Criterios de adjudicación: aspectos a tener en cuenta 

✔ Calidad y eficacia del plan de trabajo, evaluación de riesgos y 

adecuación del esfuerzo asignado a los paquetes de trabajo y los 

recursos en general.

✔ Capacidad y función de cada participante y medida en que el 

consorcio en su conjunto reúne la experiencia necesaria.



Plan de trabajo y recursos

Contenido: 

• Breve presentación de la estructura general del plan de trabajo;

• Breve descripción de los diferentes paquetes de trabajo y sus componentes (diagrama de Gantt o 
similar);

• Presentación gráfica de los componentes.

• Descripción detallada del trabajo, es decir: 

• paquete de trabajo (tablas 3.1a);

• descripción de cada paquete de trabajo (tabla 3.1b);

• lista de entregables (tabla 3.1c);



Plan de trabajo y recursos 
Contenido: 
• lista de hitos (tabla 3.1d);

• lista de riesgos críticos, relacionados con la implementación del proyecto, que pueden no alcanzar los 
objetivos establecidos del proyecto. Se deberá detallar las medidas de mitigación de riesgos. Podrá 
actualizar la lista de riesgos críticos y medidas de mitigación a medida que avance el proyecto (tabla 
3.1e);

• tabla que muestre el número de meses-persona necesarios (tabla 3.1f);

• tabla que muestra la descripción y justificación de los costos de subcontratación de cada participante 
(tabla 3.1g);

• tabla que muestre las justificaciones de los "costos de compra" (tabla 3.1h) para los participantes 
cuando esos costos excedan el 15% de los costos de personal (de acuerdo con la tabla presupuestaria 
en la parte A de la propuesta);

• si corresponde, una tabla que muestre las justificaciones de "otras categorías de costos" . 













Capacidad de los participantes y del consorcio en su conjunto

• El consorcio: se debe ajustar a los objetivos del proyecto y reunir los 
conocimientos disciplinarios e interdisciplinarios necesarios. Es importante que 
sus socios tengan experiencia en ciencias sociales y humanidades, prácticas 
científicas abiertas, aspectos de género y desarrollo de I + D, según corresponda.

• Los socios deben demostrar que tendrán acceso a la infraestructura crítica 
necesaria para llevar a cabo las actividades del proyecto.

• Los miembros se deben complementar entre sí (y cubrir la cadena de valor, 
cuando corresponda)

• Se debe demostrar de qué forma cada uno de ellos contribuye al proyecto, 
mostrando que cada uno tiene un rol válido y los recursos adecuados en el 
proyecto para cumplir ese rol.



Capacidad de los participantes y del consorcio en su conjunto

• Si procede, es importante describir la implicancia industrial / comercial en el proyecto 
para asegurar la explotación de los resultados y explicar por qué esto es coherente con 
las medidas específicas que se proponen para la explotación de los resultados del 
proyecto y ayudar a conseguirlas 

• Otros países y organizaciones internacionales: si uno o más de los participantes que 
solicitan financiación de la UE tiene su sede en un país o es una organización 
internacional que no es automáticamente elegible para dicha financiación (entidades 
de los Estados miembros de la UE, de los países asociados y de uno de los los países de 
la lista exhaustiva incluidos en el Anexo B del Programa de Trabajo, son 
automáticamente elegibles para la financiación de la UE), explique por qué la 
participación de la entidad en cuestión, es fundamental para llevar a cabo con éxito 
el proyecto.



¿Cuáles son sus mayores necesidades?

Información general 
sobre Horizonte Europa

Decodificación de 
llamados HE

Búsqueda de socios

Redacción de 
propuestas

Preparación del 
presupuesto



¿Te interesa seguir participando en este tipo de actividades?



¡Muchas gracias!
 Maite Irazábal mairazabal@auci.gub.uy

 Alejandro Quinteros aquinteros@auci.gub.uy 
 
 redlacncp@auci.gub.uy  

 Marianne Vaske Marianne.Vaske@dlr.de 

 Anneken Reise Anneken.Reise@dlr.de 
 

   Linkedin  Twitter

#HorizonEU #redlacncp

                     

Con el apoyo de la Service Facility

mailto:mairazabal@auci.gub.uy
mailto:aquinteros@auci.gub.uy
mailto:redlacncp@auci.gub.uy
mailto:Marianne.Vaske@dlr.de
mailto:Anneken.Reise@dlr.de
https://www.linkedin.com/company/red-lac-ncp/?viewAsMember=true
https://twitter.com/NcpRedlac

