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1. INTRODUCCIÓN 
GENERAL MSCA
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Estructura del Programa H2020

Además… Financiación adicional para…PPP, JTI, JU

GENERAL SCOPE

Otros esquemas

Difundir la excelencia y la ampliación de la participación
Ciencia por y para la sociedad
Instituto europeo de innovación y tecnología (EIT)
Centro Común de Investigación: acciones directas no nucleares

GENERAL SCOPE

Enfoque
I. Ciencia excelente

Incluye Cooperación InternacionalII. Liderazgo industrial
III. Retos sociales

1. Introducción general MSCA
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Oportunidades en CIENCIA EXCELENTE

1. Introducción general MSCA
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Oportunidades MSCA

1. Introducción general MSCA

Innovation 
Training 

Networks (ITN)
Individual 

Fellowship (IF) RISE CO-FUND
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2. ACCIONES MSCA-ITN
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2. Acciones MSCA-ITN
Acciones Marie Curie- ITN

 Dedicado a investigadores noveles (sin contratación ER)
 Amplia asociación de instituciones de sectores académicos y 

no académicos 
 Basadas en FP7 ITN y experiencia PDEM

 Aborda  dimensión triple 'i' de la movilidad.

 Combina excelencia científica con enfoque orientado a la 
innovación

 Desarrolla el espíritu emprendedor y las habilidades que 
encajan con las necesidades del mercado laboral de la 
investigación 

 Mejora de la empleabilidad de los investigadores

 Proponer formas innovadoras de formación doctoral, como 
doctorados industriales o doctorados conjuntos
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• Early-Stage Researchers (ESR): deben estar en sus 
4 primeros años de investigación y sin curso de 
doctorado en el momento de su primer reclutamiento 
en el ITN.

• Full time equivalent research (FTE): medido desde
la fecha que un investigador obtiene el título que le
permite hacer un doctorado, ya sea en el país donde
saco el título o donde sea reclutado.

• Regla de movilidad: no puede haber residido o
llevado a cabo su actividad en el país de la institución
de acogida más de 12 meses en los 3 años anteriores
al primer contacto con la ITN.

• Período de reclutamiento: mínimo 3 meses, máximo
36 meses.

2. Acciones MSCA-ITN
¿ Quien puede ser financiado? 
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,
• Cada beneficiario 

recluta un ESR.
• Contribución del sector 

no académico es 
esencial.

• 6-10 participantes.

Investigación y formación práctica
• Seminarios y talleres.
• Formación PhD local.
• Escuela de verano.

Formación adicional (habilidades transferibles)
• Búsqueda de posibilidades de financiación.
• Dirección de proyecto. Cuestiones financieras.
• Transferencia de conocimiento. Empredimiento.
• Escribir artículos científicos. Charlas en público.

Y más
• Comisiones, visitas cortas.
• Comunicación y compromiso público.
• Compromiso público.
• Colaboración de usuarios finales.

2. Acciones MSCA-ITN
¿ De qué va ITN?
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European Training 
Networks

• 3 beneficiarios 3MS/AC, 
cualquier sector.

• Max. 40% presupuesto 1
país.

• Máx: 15 ESR, 36 meses.
• Cada beneficiario recluta 

un ESR.
• Contribución del sector 

no académico es 
esencial. 

• 6-10 participantes 
(recomendado)

• Presupuesto: 445 mil €

Tipos
2. Acciones MSCA-ITN

Beneficiarios

Entidades 
asociadas (PO)
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European Industrial 
Doctorates

• 2 beneficiarios 2MS/AC 
(1 sector académico/ no 
académico)

• Programa doctoral 
• Máx: 15ESR, 36 meses.
• >=50% tiempo en sector 

no académico.
• Max. 30% tiempo en 

una entidad asociada.
• Supervisión conjunta.
• + 2 beneficiarios: 15 

ESR + mismas reglas 
ETN.

• Presupuesto:  40 mil €

Tipos
2. Acciones MSCA-ITN

Beneficiarios

Entidades 
asociadas (PO)

Sector no-
académico 
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European Joint Doctorates

• 3 beneficiarios MS/AC , sector 
académico.

• Programa doctoral conjunto, 
doble o múltiple.

• Máx:15ESR, 36 meses /40% 
presupuesto 1 país.

• Estructura de gobierno 
conjunta.

• Comisión: min.  Para  
presentarse a un doctorado. 

• 4-8 participantes 
(recomendado)

• Presupuesto: 45 mil €

Tipos
2. Acciones MSCA-ITN

Beneficiarios

Entidades 
asociadas 
(PO)
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2. Acciones MSCA-ITN
ETN EID EJD

Beneficiarios ≥ 3 de 3 dif. MS/AC ≥ 2 de 2 dif. MS/AC (≥ 1 
académico + 1 no 
académico) 

≥3 de MS/AC , sector 
académico

Personal/ mes Max. 540 Max. 180/540 Max. 540

Investigadores ESR solo ( 3 – 36 meses)

Entidades 
asociadas

Sin limite ( cualquier país/ sector)

Programa 
doctorado

No obligatorio pero esperado Obligatorio Obligatorio

Participación 
no académica

Esencial Obligatoria Esencial

Participación 
intersectorial

Posible traslados 
(secondment)

≥ 50% en el sector no 
académico 

internacional 

Posible traslados 
(secondment)

Paneles & 
listados

8 paneles: CHE, ECO, ENG, 
ENV, LIF, MAT, PHY, SOC(445 

M€)

Panel EID 
(40 M€)

Panel EJD
(45 M€)

Sucess rates: 10% for MSCA-ITN-2019-ETN /19% for MSCA-ITN-2019-EID and 14% for MSCA-ITN-
2019-EJD
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Proceso evaluación 
2. Acciones MSCA-ITN

Finalización 

Informes de evaluación resumidos

Panel de revisión

Lista clasificada del panel

Grupo de consenso (remoto)

Informes de consenso

Evaluación individual (remoto)

Informes de evaluación individual

Recepción de propuestas.

Verificación de elegibilidad Asignación de propuestas a evaluadores

Pr
es

id
en

te
 &

 V
ic

e-
pr

es
id

en
te

Ev
al

ua
do

re
s
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Criterios de selección

Capacidad financiera

• Financial Regulation No 
966/2012 and the Horizon 
2020 Rules for 
Participation Regulation 
No 1290/2013.

Capacidad operacional

• Coherencia  y efectividad 
del plan de trabajo.

• Adecuación de las 
estructuras y 
procedimientos de gestión.

2. Acciones MSCA-ITN
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Criterios de evaluación

Excelencia (50%)

• Calidad, aspectos 
innovativos & fiabilidad del 
programa de investigación

• Calidad & aspectos 
innovativos del programa de 
trainning

• Calidad de la supervisión
• Calidad de la interacción 

propuesta entre entidades 
participantes 

Impacto y Calidad (30%)

• Contribución al impacto 
esperado;

• Aumento empleabilidad 
ESR

• Fortalecimiento de la 
capacidad europea de 
innovación

• Calidad herramientas de 
explotación y difusión de 
resultados

• Calidad herramientas de 
comunicación

Eficiencia de la 
Implementación (20%)

• Coherencia  y efectividad 
del plan de trabajo.

• Adecuación de las 
estructuras y 
procedimientos de gestión.

• Adecuación infraestructura 
entidades

• Competencia & experiencia 
entidades participantes 

• Compromiso con el 
programa

2. Acciones MSCA-ITN

Prioridad (ex.aequo)

1 2 3
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• El participant portal calcula el ppto automáticamente 
• Tener en cuenta coeficientes de corrección por paises
• Realización de media en family allowance, regulación posterior. 
• La realización de secondments no implica modificación de coeficiente de 

corrección 
• EID: 40 % máx. para un país en la modalidad

Acciones Marie Curie – presupuesto 

ESR Beneficiario ( Institución)

Living 
allowance

Mobility
allowance

Famlily
allowance

Reasearch, 
training & 

networking

Management 
& indirect

costs
3.270 € 600 € 500 € 1.800 € 1.200 €

2. Acciones MSCA-ITN



18

Convocatorias previstas 
2. Acciones MSCA-ITN

Apertura 
convocatoria
•12 de 
Septiembre de 
2019

Cierre 
convocatoria
•14 de Enero 
de 2020

Asignación de 
propuestas
•22 – 24 de 
Enero de 2020

Fase 
evaluación 
remota
•07 de Febrero 
– 28 de Marzo 
de 2020

Revisión panel 
central
•30 de Marzo –
03 de Abril de 
2020

Lanzamiento 
de preparación 
de subvención
•mitad Mayo 
de 2020



19

3. CARACTERÍSTICAS 
ESPECIFICAS EID
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¿Quién puede ser financiado?
4. Características específicas

• Los socios deben ser de al menos 2 países
diferentes, 1 sector académico/ no académico, de los
cuales dos tienen que formar parte de la UE o de sus
países asociados.

• El personal de investigación de cualquier
nacionalidad, con menos 4 años de experiencia e
inscrito en un programa de doctorado en uno de los
beneficiarios académico y organizaciones asociadas

• Programa doctoral obligatorio
• Mínimo 3 mes, máx. 36 meses;
• >= 50% periodo en el sector non-académico
• <= 30% periodo en la entidad asociada
• Supervisión conjunta obligatoria
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Características principales.
4. Características específicas

• Cada beneficiario 
recluta un ESR.

• Contribución del sector 
no académico es 
esencial.

• 6-10 participantes.

2 beneficiarios

• 2 países MS/AC
• 1 académico , 1 non-académico
• Entidad asociada: cualquier país, cualquier sector
• Max. 180 ESRl/mes ( máx. 5 ESR)

> 2 beneficiarios 

• 2 países MS/AC + otros beneficiarios + entidad asociada de cualquier país, de cualquier 
sector

• Max. 540 ESRl/mes (máx. 15 ESR)
• Max. 40% presupuesto por un país.



22

4. COMO PREPARAR 
UNA PROPUESTA ITN-
EID
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Participation portal 
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Participation portal 
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Participation portal 
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Participation portal 
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Participation portal 
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Participation portal 

Y AL LEAR + A LA 
ENTIDAD SOCIA
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Participation portal 
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Participation portal 
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Partes de una propuesta 

Parte A Parte B
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Partes de una propuesta

Información general

Participantes & contactos

Presupuesto

Aspectos éticos

Específicos convocatoria 

PARTE A (ONLINE)
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Partes de una propuesta

Excelencia

Impacto

Calidad y eficiencia de la implementación

Información específica EID

Organizaciones participantes

Aspectos éticos

Cartas de compromiso

PARTE B (PDF)
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Parte B. Estructura 

1. Excelencia

2. Impacto

3.  Calidad y eficiencia de 
la implementación

4. Documento  específico 
EID

5.  Organizaciones 
participantes

6.  Aspectos éticos

7.  Cartas de compromiso

Sin limite

Máx. 30 páginas 

B2 (Documento 2) 

B1 (Documento 1) Total 34 páginas
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Parte B. Estructura 

Importante: respetar formatos pre-definidos 
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Parte B. Estructura 

1 pagina para Índice

2 paginas para Lista de 
Participantes
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Parte B. Estructura 
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Empezar por la propuesta “in a nutshell”

Cómo respondemos a las 3 “i” (Internacional, Intersectorial, Interdisciplinar)
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1.1 Quality, innovative aspects and credibility of the research programme (including
inter/multidisciplinary, intersectoral and, where appropriate, gender aspects)
Que debo responder?
• Describir el problema industrial/económico/social a resolver y/o la oportunidad de

INNOVACIÓN que persigue  estamos introduciendo el marco / sector donde
implementaremos el PROYECTO

• Objetivos e “i” de Innovación

• Introducción, objetivos y visión general del programa de investigación. Las
propuestas de EID deben describir los proyectos de investigación en el contexto de un
programa de capacitación doctoral

• Metodología y enfoque de investigación

• Originalidad y aspectos innovadores del programa de investigación.

Sección 1: Excelencia

Y como va más allá del Estado del Arte
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1.1 Quality, innovative aspects and credibility of the research programme (including
inter/multidisciplinary, intersectoral and, where appropriate, gender aspects)

Sección 1: Excelencia

Management (del proyecto), 
Dissemination (del proyecto)  pero 

también Management (del  Recruitment)
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1.2 Quality and innovative aspects of the training programme (including transferable 
skills, inter/multi-disciplinary, intersectoral and, where appropriate, gender aspects)
Que debo responder?
• Formación y supervisión
• Descripción general y estructura del contenido del programa de doctorado,

incluidos eventos de training ofrecidos localmente en las organizaciones participantes
(tabla 1.2a y la tabla 1.2b)

• Rol del sector no académico en el programa de capacitación.

Sección 1: Excelencia

Personal Career Development Plan
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1.3 Quality of the supervision (including mandatory joint supervision for EID and 
EJD)
Que debo responder?
• Definir mecanismos de supervisión conjunta (academia – no academia)
• Cómo va a contribuir la no academia a la supervisión
• Calificaciones y experiencia de los supervisores

Sección 1: Excelencia

Importante doble supervisión (y detalles de quienes 
serán los supervisores , como serán seleccionados o los 
perfiles si ya se conocen, tiempo que dedicarán, como 

interactuarán con los ESRs, etc)

CONCRETAR!! 
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1.4 Quality of the proposed interaction between the participating organisations
Que debo responder?
• “i” intersectorial
• Contribución de todas las organizaciones participantes al programa de

investigación y formación.
• Sinergias entre organizaciones participantes
• Exposición de investigadores reclutados a diferentes entornos (de investigación) y su

complementariedad.

Sección 1: Excelencia
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2.1 Enhancing the career perspectives and employability of researchers and 
contribution to their skills development

Que debo responder?
• Impacto en los investigadores: Carrera y formación

Cuestiones a considerar:
• ¿Qué capacidades son las que van a aprender o desarrollar los investigadores y cómo

ayudarán a mejorar su empleabilidad y perspectivas de Carrera?

• ¿Cómo contribuyen los investigadores a mejorar el Conocimiento en los sectores
abordados?

Sección 2: Impacto
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2.2 Contribution to structuring doctoral/early-stage research training at the European
level and to strengthening European innovation Capacity

Que debo responder?
• Impacto en las organizaciones y a nivel europeo.
• Contribución significativa del sector no académico a la formación de doctorado /

investigación

Cuestiones a considerar:
• Aumento de cooperación entre sectores
• transferencia de conocimiento entre sectores y disciplinas
• Mejora en la calidad de los programas de formación
• Impulso de la capacidad de I + D entre las organizaciones participantes.
• Mayor internacionalización de las organizaciones participantes.
• La movilidad triple “i”
• Mejora de las condiciones laborales de los doctorandos en Europa
• Europa destino líder de investigación

Sección 2: Impacto
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2.3 Quality of the proposed measures to exploit and disseminate the results (Impacto 
en las organizaciones y a nivel europeo)
Que debo responder?
• Medidas de difusión y explotación de los resultados y la propiedad intelectual
• Indicar de forma clara y concisa la necesidad identificada
• Indicar cómo, el producto, va a abordar dichas necesidades

Cuestiones a considerar
• Qué necesidades se han identificado y a cuáles responde el proyecto
• Beneficios económicos para los usuarios que les harían comprar o invertir en la

innovación
• Tendencias del mercado
• Estimación total del tamaño de mercado disponible y si es un mercado maduro o en

crecimiento.
• Barreras que dificultan la comercialización
• Target de usuarios de la solución final
• Lista de los stakeholders

Sección 2: Impacto
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2.4 Quality of the proposed measures to communicate the activities to different
target audiences

Que debo responder?
• Medidas de comunicación (Outreach): diseminación a terceras partes interesadas.

Los Proyectos de Horizon 2020, al estar cofinanciados por los Fondos Europeos, tienen
necesariamente que incluir medidas de información y publicidad (COMUNICACIÓN) pero
además de actividades propias del proyecto, se recomienda hacer uso de otras actividades
como aprovecharse de las “Researcher´s Night” o eventos similares.

Sección 2: Impacto
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2.4 Quality of the proposed measures to communicate the activities to different
target audiences

Un ejemplo:
Drafting the Plan:
• End-users / target groups / stakeholders identification

• antes hemos hablado de ellos en términos de usuarios potentiales y los hemos 
cuantificado, 

• ahora vamos a decir cómo los vamos a alcanzar: key messages, activities, 
etc…

• Canales de comunicación
• Elaboración de materiales (generales y específicos por target Group)
• Acciones de networking con otras iniciativas
• Apuntamos ya hacia acciones de explotación (hacia el final del proyecto: p.e. 

comenzar a preparar nuestro Plan de Explotación)

Sección 2: Impacto

DISSEMINATION (DAR A CONOCER LOS RESULTADOS)
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2.4 Quality of the proposed measures to communicate the activities to different
target audiences

ELEMENTOS:
• OBJETIVO: dar a conocer el proyecto, sus actividades y resultados
• TARGET: los mismos que en dissemination + general public + otros potenciales 

interesados no directamente involucrados (e.g. AAPP que puedan tener relación)
• DEFINICIÓN DE MENSAJES CLAVE PARA “VENDER” EL PROYECTO
• DEFINICIÓN DE CANALES:

• Los mismos que en difusión
• ADICIONALMENTE, canales públicos, como massive media, websites, 

publicaciones en medios de gran difusión, revistas especializadas generalistas, 
ferias, foros, organización de eventos, etc….

Sección 2: Impacto

COMMUNICATION (DAR A CONOCER EL PROYECTO: HACER 
“RUIDO”)
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2.4 Quality of the proposed measures to communicate the activities to different
target audiences

• Paginas web dedicadas donde se explican todos los proyectos
• Entrevistas video con los ESR
• Envió de artículos a revistas y periódicos non-académicos
• Participación en los medio local de difusión (TV, radio, periódicos)
• Embajadores de MSCA: organizar visitas a escuelas, universidades, organizaciones

comunitarias, etc. en la Euro-región para promover el campo de investigación
• Festivales de ciencias

Sección 2: Impacto

OUTREACH (COMUNICAR A LA SOCIEDAD)
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3.1 Coherence and effectiveness of the work plan, including appropriateness of the
allocation of tasks and resources

Qué contiene?

• Paquetes de Trabajo (WP)
• Entregables/Deliverables
• Hitos/Milestones
• Individual Research Projects
• EID requisitos específicos: Aunque esta tabla se evaluará en la sección 3, la tabla 

en sí no cuenta para el límite de la página y debe incluirse en la sección 4

Sección 3: Calidad y eficiencia de la implementación
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OBJETIVO GENERAL
Principios que guían el proyecto 

(suelen coincidir con los de la convocatoria)

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3

Tarea 1.1
Tarea 1.2
Tarea 1.3

Tarea 2.1
Tarea 2.2
Tarea 2.3

Tarea 3.1
Tarea 3.2
Tarea 3.3

WP 1 WP 2 WP 3 

VISIÓN
GLOBAL
DEL
PROYECTO

HitosHitos

EntregablesEntregablesEntregables

Hitos HitosHitos

EntregablesEntregablesEntregables

HitosHitosHitos

EntregablesEntregablesEntregables

Hitos

Fase 1 Fase 2
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3.1 Coherence and effectiveness of the work plan, including appropriateness of the
allocation of tasks and resources

Qué contiene?

• Paquetes de Trabajo (WP)

Sección 3: Calidad y eficiencia de la implementación
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3.1 Coherence and effectiveness of the work plan, including appropriateness of the
allocation of tasks and resources

Qué contiene?

• Entregables/Deliverables

Sección 3: Calidad y eficiencia de la implementación
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3.1 Coherence and effectiveness of the work plan, including appropriateness of the
allocation of tasks and resources

Qué contiene?

• Hitos/Milestones

Sección 3: Calidad y eficiencia de la implementación
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3.1 Coherence and effectiveness of the work plan, including appropriateness of the
allocation of tasks and resources

Qué contiene?

• Individual Research Projects

Sección 3: Calidad y eficiencia de la implementación
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3.2 Appropriateness of the management structures and procedures, including quality
management and risk management (with a mandatory joint governing structure for
EID and EJD):
Qué contiene?
• Estructura & estrategia de gestión 
• Consejo de supervisión
• Estrategia de contratación
• Proceso de evaluación de proyectos individuales
• Gestión de riesgos a nivel de consorcio ((incluida la tabla 3.2a)
• Propiedad intelectual (IPR)
• Aspectos de genero 
• Data management plan

Sección 3: Calidad y eficiencia de la implementación
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3.2 Appropriateness of the management structures and procedures, including quality
management and risk management (with a mandatory joint governing structure for
EID and EJD):
Estructuras “típicas”:
• Steering Committee: toma decisiones estratégicas, y un PM (contacto CE).
• Technical Commitee: decisiones técnicas, sobre el WP.

Esta estructura debe ser coherente con:
• El número de socios y el volumen de trabajo (proyectos pequeños – estructuras simples).
• Las estructuras que “demande” el topic. Ejemplos:

• Exploitation Manager: en proyectos orientados a resultados de mercado (e.g. SMEs)
• Training Manager: e.g. en proyectos Marie Curie.
• Dissemination Manager: e.g. en proyectos CSA, y en proyectos de gran impacto

• Representación gráfica…

Sección 3: Calidad y eficiencia de la implementación

Project 
Manager SC

WP 
leader

WP 
leader

WP 
leader

TC
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3.2 Appropriateness of the management structures and procedures, including quality
management and risk management (with a mandatory joint governing structure for
EID and EJD):
- Recruitment Strategy 

- Supervision Strategy 

Sección 3: Calidad y eficiencia de la implementación

KO Periodic
Meetings

Final 
Meeting

Dissemination
Channels Selection Procedure
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3.2 Appropriateness of the management structures and procedures, including quality
management and risk management (with a mandatory joint governing structure for
EID and EJD):
Qué contiene?
• Gestión de riesgos a nivel de consorcio ((incluida la tabla 3.2a)

Riesgos técnicos: ¿qué pasa si no se cumple un hito / entregable en tiempo del cuál 
depende el siguiente? ¿qué pasa si no se demuestran los efectos esperados? ¿quién lo 
hace si no?
Riesgos no-técnicos: ¿si se nos cae un socio? ¿la gestión está en peligro? ¿la 
participación de stakeholders está asegurada? ¿si no, cómo lo resolvemos?

Sección 3: Calidad y eficiencia de la implementación
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3.3 Appropriateness of the infrastructure of the participating organisations
Qué contiene?
• Visión general del consorcio en términos de:

o número, 
o perfiles, 
o países participantes.

• Mostrar sinergias y complementariedades de los participantes , incluido la implicación industrial y/o 
beneficiarios finales de cara a la explotación y difusión de resultados del proyecto (proyectos 
orientados a mercado).

• Importante justificar el interés de todos los participantes en la propuesta, evidenciando no 
solapamiento entre las entidades participantes y su vínculo con su ámbito competencial o de 
actuación

• Explicar la “cadena de valor”: desde la investigación al usuario.

Suficiente una tabla (no hay modelo). Detalles en B5 (descripción)

Sección 3: Calidad y eficiencia de la implementación
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3.4 Competences, experience and complementarity of the participating organisations
and their commitment to the programme

Suficiente una tabla (no hay modelo). Detalles en B5 (descripción)

Sección 3: Calidad y eficiencia de la implementación

STOP PAGE COUNT – MAX 30 PAGES
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Sección 4: Documento 2 - Requisitos específicos de EID 
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Seccion 5: Organizaciones participantes 

Max. 1 pagina

Max. 1/2 pagina
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Hay que llevar a cabo el Ethics Self-assessment:

Seccion 6: Aspectos éticos 

La autoevaluación en esta sección debe incluir:

• Describir como la propuesta cumple los requisitos legales y éticos del país o países en los 
que las tareas se llevan a cabo.

• Explicar con detalle en la tabla de aspectos éticos como el consorcio pretende hacer frente 
a los aspectos éticos, en particular en lo que respecta a:

 Objetivos de investigación.
 Metodología de investigación.
 Potencial impacto de la investigación. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-
assess_en.pdf

Guía online: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf


67

Sección 7: Cartas de compromiso 

• Copias escaneadas de las cartas de compromiso de las organizaciones 
asociadas. Deben estar firmadas!!

CUIDAR EL CONTENIDO PORQUE SE EVALÚA

INDIVIDUALIZAR POR ENTIDAD Y SOCIO(S) AL QUE SE APOYA:
• Breve descripción de la organización asociada.
• Describa su compromiso (por ejemplo, Our institution is fully committed to be Project 

Partner and to contributes to the project development by ….and..)
• Que expliquen por qué esto es necesario.
• Sus expectativas para el proyecto y sus resultados.
• ¿Pueden decir algo sobre la futura colaboración?
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• Es un desafío conectar todas la piezas de un gran puzzle (en
30 páginas)

• Añadir suficientes detalles teniendo en cuenta el límite de 
páginas (texto difícil de leer y muy pequeño)

• El rol del sector no-académico se describe de manera débil

• La gestión de riesgos es débil

• No se presta atención a tablas clave: secondments, WP, etc...

• Es muy importante responder a TODAS las cuestiones y puntos: 
es necesario obtener, como mínimo, un 90/100!

ERRORES: Lecciones aprendidas de anteriores propuestas
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• El topic tiene que ser “hot” / “trending” o muy importante
socialemente o para un sector determinado

• Convencer sobre la necesidad de que ese topic tiene que hay
necesidades de formación urgentes

• Las contribuciones del sector no-académico tienen que ser
equilibradas. Relación win-win

• Consorcio experimentado y si es con experiencia conjunta,
mejor.

• COHERENCIA

FACTORES DE ÉXITO
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ÚLTIMAS RECOMENDACIONES:
 Utilizar un lenguaje claro y sencillo para facilitar el trabajo de los

evaluadores.
 Incluir un listado de acrónimos con su explicación.
 Destacar los puntos clave de la propuesta, usando negrita, subrayados....
 Estructurar los contenidos, evidenciando su vínculo con los criterios de

evaluación.
 Utilizar gráficos y diagramas.
 Solicitar cartas de apoyo (si procede).
 Solicitar que una tercera persona lea nuestra propuesta e incluso que la

evalue (hay modelos disponibles).
 Destinar el tiempo suficiente para la revisión de la propuesta antes de

enviarla (Check-list) del contenido científico, cuestiones de gestión, la
expresión e Inglés.

COMO CONCLUSIÓN…

Entregar a tiempo!
Asegúrese de que la propuesta se presenta uno o dos días antes del plazo.
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MUCHAS GRACIAS!!
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