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Mi perfil 
• Especialización en: 

• Definición de ideas de proyecto y redacción 
de propuestas. 

• Apoyo a la gestión (aspectos administrativos, 
legales, financieros) y aspectos transversales 
(difusión, evaluación, etc.) de proyectos. 
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• Participante en 14 proyectos FP7 y H2020, 
algunos como coordinador o WP leader. 

• Realización de evaluaciones y otros estudios 
sobre la participación en programas de I+D. 
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1er bloque:  
Reglas de participación 
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¿Qué tipo de proyectos se financian? 

• Colaboración transnacional 
• En todas las fases del proceso que lleva de la 

investigación al mercado.  
• Actividades horizontales de apoyo a la 

investigación y la innovación.  
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¿Qué debe aportar un proyecto? 
• Valor añadido a nivel europeo 
• Ser de aplicación exclusivamente civil.  
• Desarrollarse, en general, en consorcio con la 

participación de al menos 3 entidades de 3 Estados 
Miembros o Asociados.  

• Ajustarse a las líneas específicas de investigación e 
innovación detalladas en los programas de trabajo y 
las convocatorias. 

• Respetar los principios éticos y la legislación 
nacional, de la Unión Europea e internacional. 
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¿Qué proyectos no se financian?  

• No responden a actividades financiables dentro 
de los respectivos Programas de Trabajo.  

• Tienen carácter local, regional o nacional, en los 
que la dimensión europea no esté justificada.  

• No presentan un avance real sobre el 
conocimiento ya existente a nivel europeo 
(proyectos de investigación), o una innovación 
real para el mercado europeo (proyectos de 
innovación).  
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¿Quién puede participar?  

• Cualquier entidad jurídica establecida en 
cualquier país de la Unión Europea y de un 
Estado Asociado. 

• Las entidades de terceros países pueden también 
participar pero se encuentran sujetas a reglas de 
financiación específicas. 
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¿Qué compromisos adquiere el 
participante?  
• Invertir el tiempo y los recursos necesarios para el 

correcto desarrollo del proyecto.  
• Asumir y compartir con los socios del proyecto los 

riesgos derivados de la propia ejecución de las 
actividades.  

• Trabajar en equipo, compartiendo conocimientos 
en un consorcio europeo. 

• Respetar las reglas de participación establecidas 
por la Comisión Europea.  

• Aceptar que el idioma de trabajo es el inglés.  
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¿Con qué tipo de financiación se 
cuenta? 
• Porcentaje único según el tipo de proyecto que 

incluye los costes directos y una tasa única del 
25% para los costes indirectos, igual para todas 
las entidades.  

• Este porcentaje alcanza un máximo del 100 % del 
total de costes subvencionables en investigación 
y desarrollo o acciones de coordinación y apoyo, 
reduciéndose a un 70% en proyectos de 
innovación para entidades con ánimo de lucro.  
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¿Con qué tipo de financiación se 
cuenta? 
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Regla: one project = one rate 
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¿Con qué tipo de financiación se 
cuenta? 
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Existencia de nuevas formas de financiación de 
la innovación:  

•  Pago contra resultados (“Output based 
funding”) 

•  Compra pública pre comercial y Compra 
pública innovadora, 

•  Premios 
•  Instrumentos financieros “ampliados” 

(Prestamos, Garantías, Capital, etc.) 
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¿Cómo se efectuarán los pagos? 
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• Pre-financiación: pago al coordinador en un 
plazo de 30 días desde la fecha de firma del 
Acuerdo de Subvención o desde la fecha del 
inicio del proyecto incluyendo la retención del 5% 
sobre total de la ayuda para el fondo de garantía 
• Pagos intermedios: en un plazo de 90 días tras 
recibir el periodic report.  Máximo 90% del total. 
• Pago final: en un plazo de 90 días tras recibir el 
final report. 
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¿Quién tiene los derechos de  
propiedad sobre los resultados? (1) 
• Se promueve que los consorcios tengan una 

estrategia para explotar el conocimiento generado. 
• Política de acceso libre a las partes que no se 

vayan a explotar pero protegiendo las que se 
considere necesario (seguridad, privacidad u 
oportunidades de explotación comercial). 

• Opción de excluir las partes del conocimiento que 
no se harán publicas por razones estratégicas o 
comerciales. 
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¿Quién tiene los derechos de  
propiedad sobre los resultados? (2) 
• Los conocimientos resultantes son propiedad de 

los participantes que los han generado. 
• Cada participante es y continua siendo el 

propietario de su background, incluso si contribuye 
con él al proyecto o ha concedido derechos de 
acceso a otros participantes. 

• Se establece la obligación para los participantes 
de definir por escrito el background que aportan al 
proyecto. 
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¿Quién tiene los derechos de  
propiedad sobre los resultados? (3) 
• Si es posible, razonable y justificado, cada 

participante debe proteger adecuadamente sus 
resultados. Si hay intención de abandonar la 
protección o no extenderla, existe la obligación de 
informar a la CE. 

• Los participantes harán lo posible (best efforts) 
para explotar sus resultados directa o 
indirectamente. 
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¿Quién tiene los derechos de  
propiedad sobre los resultados? (4) 
• Diseminación: Obligación general de difundir los 

resultados lo antes posible. Se enfatiza exista 
acceso abierto a publicaciones científicas y a los 
datos de investigación. 

• Derechos de acceso: Obligación de autorizar el 
acceso a background y resultados siempre que 
sea necesario para implementar el proyecto “on a 
royalty fee basis” o para explotar los resultados 
“under fair and reasonable conditions”. 
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¿Qué ventajas me aporta participar?  

• Colaboración con entidades de otros países y en 
redes internacionales. 

• Compartir riesgos en las actividades de I+d+i. 
• Acceso a información privilegiada y a nuevos 

conocimientos. 
• Hacer frente a problemas científicos actuales, 

complejos e interrelacionados. 
• Visibilidad y prestigio. 
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¿Cómo debo informarme?  

• Portal del Participante:  
   (http://ec.europa.eu/research/participants/portal) 
• Webs que replican los contenidos. Algunas añaden 

contenidos adicionales.  
    (i.e. http://www.udc.es/otri) 
• Existencia de otras iniciativas que se gestionan bien 

por los Estados miembros o bien por la industria 
que lanzan directamente sus convocatorias a partir 
de sus propios medios de difusión. 

- 16 - - 16 - 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://www.udc.es/otri


¿Sobre qué temas se puede presentar 
una propuesta?  
• En las fichas de las convocatorias y los 

programas de trabajo correspondientes a cada 
área de actuación, se describen las prioridades 
(topic) a las que ajustarse.  

• Los proyectos pueden ser de diversos tipos 
atendiendo a su alcance, volumen, gestión y 
razón de ser, pero para cada topic se especifica 
el tipo de proyecto o instrumento que puede 
presentarse, así como la financiación que recibe. 
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¿En qué momento se puede 
presentar una propuesta?  
• Durante el periodo establecido en la convocatoria 

de propuestas (periodo de entre 3 y 4 meses) 
• En algunos casos, la convocatoria está 

permanentemente abierta (con fechas de corte) 
• Generalmente, a través del punto único de 

entrada para los participantes  
    (http://ec.europa.eu/research/participants/portal) 
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¿Cómo se prepara una propuesta?  
De la idea al proyecto 
• Dos modos de implicarse en una propuesta: a 

partir de una idea propia o bien uniéndose a un 
consorcio liderado por un tercero. 

• Identificar el topic que mejor se adapta la idea de 
propuesta. En su defecto, valorar idoneidad de 
topic bottom-up. 

• Consultar la documentación relativa a la 
convocatoria en el Portal del Participante antes de 
comenzar su definición y preparación. 
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¿Cómo se prepara una propuesta?  
Preparación de la propuesta 
• Búsqueda de socios. 
• Definición y reparto de tareas, roles y 

responsabilidades en el consorcio, así como los 
presupuestos.  

• Preparación de información técnica y 
administrativa.  

• Revisión de la propuesta antes de su envío, 
según los criterios de evaluación de la misma. 
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¿Cómo se prepara una propuesta?  
Envío a la Comisión Europea 
• Envío a la Comisión Europea a través del EPSS 

(sistema de entrega electrónica de propuestas) 
accesible desde el Portal del Participante.  

• Se puede actualizar y revisar la documentación 
tantas veces como se desee (antes de la fecha y 
hora de cierre) 

• No hay envío de originales. 
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¿Cómo se prepara una propuesta?  
Evaluación de la propuesta 
• Excelencia y nivel de innovación, con relación a 

los objetivos del Programa específico y topic.  
• Impacto, mediante el desarrollo, difusión y 

utilización de los resultados del proyecto. (Mayor 
importancia en algunos programas / instrumentos) 

• Calidad y eficiencia de la implementación del 
proyecto, calidad del consorcio, calidad de la 
gestión de conocimientos y resultados.  

• Duración máxima de esta fase: 5 meses. 
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¿Cómo se prepara una propuesta?  
Preparación Acuerdo de Subvención 
• Tras la notificación, comienza la fase de 

preparación del Acuerdo de Subvención 
(contrato), durante la cual la propuesta puede 
sufrir algunas modificaciones (técnicas y/o 
financieras) de acuerdo a especificaciones y/o 
recomendaciones de la Comisión o del grupo de 
expertos que la haya evaluado.   

• El tiempo máximo de esta fase es de 3 meses.  
• El Acuerdo de Subvención presenta novedades. 
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Set de reglas de participación 
único 

• En el Reglamento Financiero y las 
Reglas de Participación aplicables a 
todos los Programas, Iniciativas e 
instituciones de financiación dentro de 
H2020 (incluidos los Art. 185, 187, EIT, 
etc.), incluyendo una cierta flexibilidad 
dónde sea necesaria. 

• Reglas adaptadas al ciclo completo de 
investigación e innovación y que 
cubren todos los programas de 
investigación y organismos 
involucrados  
 

¿Dónde se establecen en detalles las 
reglas de participación?  
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2º bloque:  
Lobbying para promover temas de 
I+D 
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¿Cómo se consigue se priorice un 
tema que me interesa? 
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¿A quién tenemos que 
convencer, qué acciones 
debemos ejecutar para 
que un tema de interés 
entre como topic en un 
Programa de Trabajo? 

 
 



Características del lobbying 

• Proceso formalizado: no se improvisa, no 
valen los ‘contactos top’.  

• Multitud de actores: ecosistema complejo. 
• Antelación: + de 2 años  
• Disponibilidad para implicarse: reuniones, 

grupos de trabajo. 
• Negociación: capacidad para unir esfuerzos, y 

de transacción. 
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Programme Officer 
• Ejercerá una influencia indirecta sobre el topic 
• Mantiene una relación privilegiada con el 

Advisory Board, el cual a menudo ha contribuido 
a constituir 

• A menudo, redacta materialmente el topic aunque 
deberá justificar ante su Jefe de Unidad el 
enfoque o incluso el redactado. 

• Influyen las habilidades individuales del officer, su 
trayectoria en ese tema, su posición como 
scientific officer (no Expert National Détaché) 
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Órganos ante los que influir 

- 18 - - 28 - 

Areas mainstream 
H2020: 

JTIs, PPPs, KICs: 

Los % son una estimación personal 



Acciones que ejecutar 
• Buscar que el tema concite interés amplio en una 

plataforma tecnológica o asociación relevante y 
quede recogido en la Strategic Research Agenda. 

• Presentar el tema en actos públicos o reuniones 
con miembros del Advisory Board. 

• Buscar que los estudios en curso (CSAs, etc.) 
dirigidos a identificar tendencias se hagan eco. 

• Mantener reuniones bilaterales con el representante 
nacional en el Comité de Programa. 

• Elaborar documentación de apoyo. 
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3er bloque:   
La preparación de una propuesta 
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¿Preparados? 
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Primeras decisiones 
¿Topic top-down o topic bottom-up? 
•Más oportunidades de financiación 
•Menos competencia 
•Posiblemente, evaluadores mejor preparados 
¿Actuar como promotor/coordinador o como socio? 
•Proactiva: Promover un proyecto desde la propia 
organización (no necesariamente coordinador).  
•Reactiva: Participar en proyectos promovidos por otras 
organizaciones. 
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Identificando el topic: ejemplo TIC 
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¿Cómo conocer propuestas en 
preparación? 

• Redes, organizaciones sectoriales / nacionales  
• Apoyo de proyectos de acompañamiento (CSAs) 
• Proyectos similares (Cordis) 
• Presentaciones en eventos (InfoDays, brokerage 

sessions) 
• Plataformas online (linkedin) 
• Puntos nacionales de contacto 
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Expresión de interés 
CONTACT  DETAILS 

Organisation   
Type of Organisation   
Web   

Address   
Country   
Contact Person   
Position   
Email   
Phone   

SHORT PROFILE OF THE ORGANISATION 

  
  

EXPERTISE 

  
  

TOPIC OF INTEREST 

  
  
  

POTENTIAL CONTRIBUTION 
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Supuesto: no hay forma de unirse a 
un consorcio 

• No hay propuesta similar. 
• No hemos sido capaces de vender nuestras 

competencias. 
• Ya era tarde (tenían el consorcio cerrado). 

 
Decisión 
• Promover una propuesta (rol proactivo) 
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1.  Idea de Proyecto 
2.  Útiles de marketing 
3.  Formación del consorcio 
4.  Elaboración de propuesta 
5.  Supervisión y presentación 

 
 
 
 

Fases: 

La vida de una propuesta 
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1. Programa de Trabajo.  Definición de 
idea de 

proyecto 
Comprobación

/ contraste 

3. Relevancia del problema a 
resolver, y la solución propuesta. 

4. Estado del arte y valor añadido.  
5. Necesidad de acometerlo en 

colaboración y a escala europea. 

Fase 1: Idea de proyecto 

2. Timing. Fase del proyecto   
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•  Transparencias y/o resumen presentando el proyecto, 

enfatizando apoyo obtenido, impacto, equipo experimentado 
detrás, etc. 

•   Planning de visitas y difusión de información  (NCPs,  Info-
Days, redes de I+D, ETPs, coordinadores de anteriores 
proyectos finalizados o en ejecución.)  

•  Canal de comunicación con las agencias de apoyo a H2020 
(sectoriales, regionales, nacionales, etc.) y consultoría 

•  Anteriores evaluadores y conexión con expertos. 
•  Creación de un nombre atractivo e incluso un logo. 
•  Introduciendo en la propuesta tareas y/o recursos 

haciéndola más visible, compacta e identificable. 

Fase 2 – ‘Marketing’ 
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La pre-propuesta 
1. OBJETIVOS 

Plasmación de la idea de proyecto 
Comprobación de la elegibilidad 
Distribución a posibles socios 

2. REALIZACIÓN DE LA PRE- PROPUESTA 

3. COMPROBACIÓN DE LA PRE-PROPUESTA 

Con los potenciales socios 
Con responsables de CE, NCPs 

Sobre el proyecto: punto de partida, objetivos específicos, WPs… 
Sobre el consorcio: definición perfil de socios 

Sobre el programa: convocatoria, instrumento financiero 
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PRE-PROPOSAL 

PROGRAMME Official name of the programme 

STRAND 
Name of call for proposals and/or the name of the line of the call for 
proposals 

PROJECT NAME Name of the project and acronym 

DEPARTURE POINT 
Includes diagnosis and/or analysis of the needs (i.e. territorial, social, 
technological), target and the state-of-art reached in this field. 

GENERAL OBJECTIVES 
General aims of the Programme (or the EU policy) that will be specifically 
taken into account by the project 

SPECIFIC OBJECTIVES 
Breakdown of the general aims which the project hopes to attain at the 
end of the project.  

EXPECTED RESULTS 
Deliverables and other material results expected to be reached at the end 
of the project. 

WPs / ACTIVITIES 
Outline of the workplan and the tasks (i.e. WP0 : project management, 
WPn: diffusion). Each WP may be subdivided by different tasks.  

PRELIMINARY BUDGET Budget of the project, total cost and demanded co-funding. 

CONSORTIUM 
Expected national & transnational partnership to undertake the project 
development. Specify different roles (coordinator, core partner, associated 
partner, beneficiary, if applicable) 

Estructura de pre-propuesta 
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Ejemplo de  pre-propuesta 
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Fase 3: Formación del consorcio 
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Formas de encontrar socios  

• Miembros de Plataformas Tecnológicas Europeas, PPPs, 
JTIs, etc.  
 • Coordinadores de proyectos actuales 

• Asociaciones y Redes 

• Consulta PCN y otros puntos de contacto 

• Autores de estudios e informes europeos 

• Conferencias,  Info-Days, seminarios de la UE 
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1. BÚSQUEDA DE SOCIOS 

2. CONFIRMACIÓN DE CONSORCIO 

3. REUNIÓN DE CONSORCIO 

Investigación y selección de principales actores 
Recomendaciones de contactos (promotor) 
Asistencia a eventos 

Carta de intención 
Envío de información 
Compromiso de confidencialidad 

Contacto cara a cara 
Reparto de tareas en la preparación 

Fase 3: Formación del consorcio 
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Carta de intención 

• Expresa un compromiso 
• (no contractual)  
• No hace falta revisión por 

servicio legal 
• No hace falta lo firme el 

representante de la 
organización  
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Ejemplo – comunicación socios 
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Expresión de interés 
• Persona, física o 

jurídica, externa al 
consorcio. 
 

• Pone en evidencia 
conoce el Proyecto 
y de algún modo 
colaborará o se verá 
implicado en alguna 
de las actividades  o 
resultados. 
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Acuerdo de confidencialidad  1/3 
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• Revisión por 
servicios jurídicos 

• Naturaleza 
contractual 

• Extensión 
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FP6 FP7 

Formularios 
Oficiales (A1, A2, A3) 

(detalles socios, 
descripción, costes,…) 

Parte A 

Parte B 
 

• Objetivos e 
impacto esperado 
• Plan de trabajo y 

presupuesto 
• Consorcio y 

recursos 
• Dirección de 

proyecto 
• Plan de difusión 

Formularios 
Oficiales (A1, A2, A3) 

(detalles socios, 
descripción, costes,…) 

 

 

• Sumario 

• Excelencia 

• Implementación 

• Impacto 

H2020 

Formularios 
Oficiales (A1, A2, A3) 

(detalles socios, 
descripción, costes,…) 

 

 

• Sumario 

• Excelencia 

• Impacto  

• Implementación 

Fase 4: Redacción de la propuesta  1/4 
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1. OBJETIVOS 
Alineación con el Work-Programme  

Relevancia del problema al que hace frente 
Excelencia científico-técnica 

2. ESTADO DEL ARTE 
Análisis (proyectos, actores…) 
Valor añadido 
Complementariedad con proyectos anteriores 

Fase 4: Redacción de la propuesta  2/4 
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3. PLAN DE TRABAJO 
Descripción metodológica 
Descripción funcional (plan de trabajo) 
Estructura de gestión y calendario 

4. PRESUPUESTO 
Distribución de Recursos Humanos 
Distribución de otros costes 
Asignación de recursos financieros 

Fase 4: Redacción de la propuesta  3/4 
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• Fases 
– 3 a 4 fases (definición, desarrollo, demostración, evaluación) 

• Paquetes de trabajo  
– Relacionados con los resultados principales del proyecto 
– De acuerdo con la complejidad del trabajo y la división de roles 
– WP números: WP1, WP2 etc. 

• Tareas 
– Detallada definición del trabajo 
– Número de tareas coherente con los WPs:  

• WP 1 – Task 1.1, Task T 1.2 
• Entregables 

– Resultado por cada tarea 
– Numeración de acuerdo con las tareas. 

• Task 1.1. – Deliverable D.1.1. 
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Consejos en la redacción 
• Objetivo de la propuesta: resolver un problema (gap) 
identificado por la propia Comisión Europea 
• Educar al evaluador: con hechos y cifras 
• Sesión informativa: reunión con funcionario *  
• Directrices CE: dicen QUÉ quieren; tú debes saber POR 
QUÉ.  
• Documentos de la  CE: La CE adora sus documentos. 
Sigue sus indicaciones en detalle 
• Y recuerda; hazle el trabajo fácil al evaluador, no dejes 
que se figure que es bueno, di porqué es bueno. No dejar 
nada a la imaginación. 
 

- 38 - - 49 - - 55 - 



División general del trabajo 
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División del trabajo científico-técnico 
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Equipo a ser consultado 
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Desglose personas / mes 
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Se divide en tres secciones principales: 
 A1 provee unos datos esquemáticos de la 

propuesta (título, duración, sector, resumen) 
 A2 concierne a la organización participante 

(nombre legal, tipo de organización, tipo de 
participante) 

 A3 trata los aspectos del presupuesto (costes 
para los diferentes tipos de actividades para 
cada participante, presupuesto total del 
proyecto, contribución máxima de la UE) 

La Parte A 
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 Cubierta 
 Índice 
 Sección 1: Excelencia científico y/o técnica 
 Sección 2: Impacto – El potencial impacto a través del 

desarrollo, difusión y uso del Proyecto  
 Sección 3: Implementación – Gestión, consorcio, 

recursos 
 Sección 4: Miembros del consorcio 
 Sección 5: Aspectos éticos y de seguridad 

Parte B – Descripción de la estructura 
de trabajo 
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Vista rápida a una lista  de WPs 
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Vista rápida a un paquete de trabajo 
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Vista rápida a los hitos (milestones) 
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Vista rápida a la lista de entregables 
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Tabla de GANTT  1/3 
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Tabla de GANTT  2/3 
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Tabla de GANTT  3/3 
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WP1
Co-ordination and Project Management

Workpackage Leader: 1
Partners: All

WP1
Co-ordination and Project Management

Workpackage Leader: 1
Partners: All

WP6
Exploitation  Plan

Workpackage Leader: 
Partners: All

WP6
Exploitation  Plan

Workpackage Leader: 
Partners: All

WP2
Title: 
Workpackage Leader: 
Partners:

WP2
Title: 
Workpackage Leader: 
Partners:

WP3
Title:
Workpackage Leader: 
Partners:

WP3
Title:
Workpackage Leader: 
Partners:

WP4
Title: 
Workpackage Leader:
Partners: 

WP4
Title: 
Workpackage Leader:
Partners: 

WP5
Title:
Workpackage Leader: 
Partners:

WP5
Title:
Workpackage Leader: 
Partners:

- 38 - - 49 - - 69 - 

Diagrama de PERT  1/3 



Diagrama de PERT  2/3 

- 49 - - 70 - 



Diagrama de PERT  3/3 

- 49 - - 71 - 



Básate en datos (mercado, etc.) e indica: 
• Conecta los resultados a las políticas europeas.  
• Demuestra que el proyecto trata de solventar un problema 

importante! 
• Impacto potencial = mejora (%, valor nominal, de acuerdo 

con el proyecto) ligado a los objetivos estratégicos de la UE.  
• Valor de Mercado potencial para la industria europea 
• Los mecanismos y acciones previstos para traer resultados 

al Mercado (diseminación, medidas take-up, validación por 
usuarios finales, etc.)  

El impacto 
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“El proyecto tendrá un impacto potencialmente considerable 
sobre la industria, el comercio y la investigación”  
 

“El coordinador intentará mantener una estructura ligera de 
dirección a fin de mantener los gastos indirectos en el mínimo 
requerido”  
 

“Nuestra experiencia tecnológica nos permite enmarcar, con 
razonable exactitud, un convincente alto nivel de arquitectura 
para la demostración de los principales componentes en la 
implantación de X”  
 

 

Errores de redacción comunes   
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• Puesta en común de las aportaciones 

 
• Circulación del borrador inicial (mínimo 2 

veces) 
 

• Revisión final 

Fase 5: Supervisión y presentación 
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4º bloque:   
Consejos prácticos 



 

• Evita una aproximación “one shot “ 
 

• Utiliza H2020 para establecer redes 
europeas que se mantengan en el tiempo. 
 

• Un diamante tiene muchas caras. 
 

 

- 50 - - 76 - 

Establece una estrategia a largo plazo 1/2 



Vision: Model Centred  
Process Engineering, control  

& optimisation 

1 año 

IMS – GROWTH  INCOOP 
Integrated process unit control and plantwide optimisation 

2,33 M €  

GROWTH INCOOP 
Integrated process unit control and plantwide optimisation 

 
CRAFT COMPTrol 

Ceramics and its Optimised maNufacturing  
with model predictive ConTROL 

 

3 año 
IP MATCH  

model centric technology for process engineering,  
advanced process control, process maintenance and logistics  

1 M €  

Marie Curie RTN PROMATCH  
Multidisciplinary Academic - industrial collaboration in  

research & training through SME teCHnology developers 

4 año 

5 año 
Cybertnetica 

2 año 

2 M €  
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• Ellos dicen QUÉ quieren, tu tienes que saber 
POR QUÉ lo dicen   
 

• La presencia de un topic particular en el 
Programa de Trabajo no es casual. Tienes que 
encontrar información adicional, conocer qué 
actores clave puede haber para ese topic y los 
potenciales socios. 
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Averigua el trasfondo del topic  2/2 

- 79 - 

Averiguar intereses detrás del topic: SFS-16-2015: Tackling 

malnutrition in the elderly 

 
Informe 

1. Origen del topic 

2. Propuestas en preparación 

identificadas 

3. Potenciales socios 

relevantes,  

Acciones 

1. Análisis del topic 

2. Contacto con expertos 

3. Analisis documentación.  



 

• Una propuesta necesita poder difundirse. No 
la mantengas en secreto. 

• Para la propuesta necesitas comunicar a 
potenciales socios, stakeholders, usuarios 
potenciales, industria, grupos de interes, etc 

Una propuesta es más que una buena 
descripción  1/3 

- 80 - 



La CE y la comunidad de I+D tienen que saber que estás 
preparando una propuesta, para:  

  implicar al menos parte de los stakeholders clave: como 
socios, miembros de un comité asesor, expertos, 
asociados, etc.  

  Evitar la competencia con otros promotores de proyectos. 
  Crear sinergias con otros proyectos existentes (dentro de 

H2020 o fuera). 
  Identificar socios potenciales entre anteriores beneficiarios 

(al menos para implicarlos en acciones de difusión, 
explotación, etc.) 
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Una propuesta es más que una buena 
descripción  2/3 



¿Qué necesitas? 
 Transparencias y/o resumen presentando el proyecto, 
enfatizando apoyo obtenido, equipo experimentado detrás, etc. 
  Planning de visitas y difusión de información  (NCPs,  Info-
Days,  redes de I+D, ETPs, coordinadores de anteriores 
proyectos, etc.)  
 Canal de comunicación con las agencias de apoyo a H2020 
(sectoriales, regionales, nacionales, etc.) y consultoría 
 Anteriores evaluadores y conexión con expertos. 
 Creación de un nombre atractivo e incluso un logo. 
 Introduciendo en la propuesta tareas y/o recursos haciéndola 
más visible, compacta e identificable. 
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Una propuesta es más que una buena 
descripción  3/3 



 

• Una estructura  esquematizada, en bullets, es 
deseable.  

• Saca partida de la cursiva, la negrita, el 
subrallado. 

• Incorpora tablas, gráficos, ilustraciones. 
• Una propuesta se ‘come’ con la vista, como un 

buen plato.  
 

Mantén la cortesía para con el evaluador 
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Mantén la cortesía para con el evaluador 
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• Trata de ir más allá de simplemente cubrir lo 
que se pide. 

• De las actividades de difusión en concreto no 
se saca suficiente partido. 

Saca partido de las actividades 
“transversales” del proyecto 

- 59 - - 85 - 



Ejemplo de acción de difusión 
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• No es tan fácil como parece tener un proyecto 
colaborativo.  
 

• Bajo una aproximación colaborativa todos los 
socios reunen su expertise, la cual no debe ser 
fácilmente reemplazable, con el fin de obtener 
unos fines comunes complementables. 

La aproximación colaborativa  
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• Es importante que el proyecto contemple 
algunas tareas, o al menos una planificación, 
para la etapa posterior a la financiación 
europea 

Prepara el futuro 
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• Incluso se podría decir que sale caro: tiempo, 
viajes, reuniones. 
 

• El esfuerzo tendente a su preparacion no 
deberia subestimarse. 
 

• Considerar la solicitud de fondos externos 
para cubrir los gastos de preparación.  

Preparar una propuesta vale dinero  1/3 

- 89 - 



- 90 - 

Preparar una propuesta vale dinero  2/3 
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Preparar una propuesta vale dinero  3/3 



 
• Es deseable que un ‘insider’ pueda chequear la idea 

de Proyecto (la pre-propuesta adaptada al caso). 
 

• El perfil deseable es el programme officer. En su 
defecto, puede tratarse de un miembro del Advisory 
Board o incluso un antiguo evaluador.   
 

• El programme officer  tiene informacion desde 
dentro acerca de la convocatoria y puede orientar tu 
propuesta. 

 

Validar la ‘idea de proyecto’  1/4 
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Validar la ‘idea de proyecto’  2/4 
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Validar la ‘idea de proyecto’  3/4 
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Validar la ‘idea de proyecto’  4/4 



• La preparación de una propuesta puede ser 
un test acerca de la capacidad de trabajo, 
nivel de interés y espíritu colaborativo que 
anima a cada uno de los socios.  
 

• Conviene realizar alguna formalidad a la hora 
de formalizar el consorcio para comprobar su 
motivación.  

Nivel colaborativo de los socios 
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• El esfuerzo (effort) y la financiación solicitada es 
probablemente la parte más sensible que abordar 
con los socios. 
 

• Evitar que cada socio efectue de antemano su 
propia estimación del effort y presupuesto. 
 

• Conviene que el coordinador transmita una 
version preliminar que recuerde los límites de 
financiación existentes y centre una horquilla 
disponible. 

Negociación con los socios  1/2 
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Negociación con los socios  2/2 



 

 
• Un peer-review externo es una buena práctica 

que debería ser introducida. 

Revisión de la propuesta por tercera 
persona 

- 99 - 



• El coordinador del proyecto puede no ser 
realmente un experto en cuestiones 
administrativas.  

• Los aspectos de comunicación y logísticos 
pueden suponer una carga pesada en el día a 
día.  

• Para evitar “quemar” la figura del coordinador un 
apoyo externo puede ser bienvenido. 

Apóyate en un tercero para la 
coordinación  1/3 
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Steering 
Committee

Work Team

Consortium Senior 
Managers

Project Coordinator

Project 
Coordinator

Energy Sector Innovation-
Financial Network Community

Innovation 
financing

Innovation in 
energy 
sector

IT

Project Management 
Office

Proposed Project 
Organization

Energy Sector Innovation-
Financial Network 

Community Coordinators

European Union Commission 
(Enterprise Directorate General

Innovation Policy)

Steering 
Committee

Work Team

Consortium Senior 
Managers

Project Coordinator

Project 
Coordinator

Energy Sector Innovation-
Financial Network Community

Innovation 
financing

Innovation in 
energy 
sector

IT

Project Management 
Office

Proposed Project 
Organization

Energy Sector Innovation-
Financial Network 

Community Coordinators

European Union Commission 
(Enterprise Directorate General

Innovation Policy)
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Apóyate en un tercero para la 
coordinación  2/3 
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Apóyate en un tercero para la 
coordinación  3/3 



Moitas gracias! 
 
 
 
 
 


