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Por dónde empezar...



Información adicional sobre los topics

Events | The research and innovation community platform (europa.eu)

INFODAY – EC (19 enero 2023) INFODAY – EC (17 enero 2023)

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/2zRJQrIdbL7rCriIJbBN4l/overview


¿Quién puede participar?

Consorcio mínimo (proyectos colaborativos): 
3 entidades independientes de diferentes 

Estados Miembros o Asociados

Diferencia con H2020: Al menos uno de los 
socios debe pertenecer a un Estado 

Miembro

Abierto a terceros países, respetando el 
consorcio mínimo



¿Quién puede recibir financiación?

Entidades establecidas en:

✓ Estados miembros de la UE

✓ Estados asociados a Horizonte Europa

• Terceros países en fase de negociación serán 

considerados país asociado si el acuerdo 
está finalizado en el momento de la firma 
del convenio de subvención

✓ Terceros países

• Países de renta media – baja

• Países con acuerdos bilaterales: Estados Unidos: Acuerdo EU – US/NIH para WP-Clúster 1

• Países industrializados y economías emergentes: Solo si lo establece el Programa de 

Trabajo, o cuando su participación en el proyecto sea absolutamente esencial



¿Qué se financia?

✓ Proyectos que aporten valor añadido a nivel europeo

✓ Que sean exclusivamente de aplicación civil (no militar)

✓ Que respeten los principios éticos y de Derecho aplicable

(nacional, internacional y de la UE)

✓ Que NO incluyan las siguientes actividades:

• Las orientadas a la clonación humana con fines reproductivos

• Las dirigidas a modificar el patrimonio genético de seres humanos, cuando tales actividades puedan 

convertir esas modificaciones en hereditarias (excepto la investigación relativa al tratamiento del 

cáncer de gónadas)

• Las destinadas a la creación de embriones humanos exclusivamente con fines de investigación o para 

la obtención de células madre, incluso mediante transferencia nuclear de células somáticas

• Las que conducen a la destrucción de embriones humanos



Type of Action Funding rate

Research and innovation action (RIA) 100%

Innovation action (IA) 70% (except for non-profit legal entities, where a
rate of up to 100% applies)

Coordination and support action (CSA) 100%

Programme co-fund action Between 30% and 70%

* Other funding rates may be set out in the specific call conditions

Máxima intensidad de financiación



Solicitud de una propuesta

A considerar en la Parte A:

✓Tabla de investigadores (indicando género)

✓Auto-declaración plan de igualdad de género

✓Auto-evaluación ética

✓Cuestionario de seguridad (todas propuestas)

Límite de páginas: 

Convocatorias en 1 etapa:
RIA/IA: máximo 45 páginas

CSA: máximo 30 páginas

Convocatorias en 2 etapas: 
1ª etapa: máximo 10 páginas 
2ª etapa: máximo 45 páginas

La propuesta contiene dos partes

● Parte A - ADMINISTRATIVA 
(formularios web). Basada en la información 
introducida por el participante a través del 
sistema del Funding & Tenders Portal

● Parte B - NARRATIVA (documento PDF 
según plantilla que se puede descargar) 
Incluye 3 secciones, que se corresponden 
con los criterios de evaluación



QUALITY AND EFFICIENCY 
OF THE IMPLEMENTATION

✓ Quality and effectiveness of the 
work plan, assessment of risks, 
and appropriateness of the 
effort assigned to work 
packages, and the resources 
overall.

✓ Capacity and role of each 
participant, and extent to 
which the consortium as a 
whole brings together the 
necessary expertise.

EXCELLENCE

✓ Clarity and pertinence of the project’s 
objectives, and the extent to which the 
proposed work is ambitious, and goes 
beyond the state-of-the-art.

✓ Soundness of the proposed 
methodology, including the underlying 
concepts, models, assumptions, inter-
disciplinary approaches, appropriate 
consideration of the gender dimension 
in research and innovation content, and 
the quality of open science practices 
including sharing and management of 
research outputs and engagement of 
citizens, civil society and end users where 
appropriate.

IMPACT

✓ Credibility of the pathways to 
achieve the expected outcomes and 
impacts specified in the work 
programme, and the likely scale and 
significance of the contributions due 
to the project.

✓ Suitability and quality of the 
measures to maximize expected 
outcomes and impacts, as set out in 
the dissemination and exploitation 
plan, including communication 
activities.

Criterios de evaluación (RIAs / IAs)



Reglas de puntuación

PRIORIZACIÓN EN CASO DE EMPATE

1. Las que abordan aspectos de la convocatoria no cubiertos por otras propuestas

2. RIAs: Mayor puntuación en Excelencia, seguido de mayor puntuación en Impacto 
IAs: Mayor puntuación en Impacto, seguido de mayor puntuación en Excelencia

3. Balance de género entre el personal investigador involucrado en la propuesta

4. Diversidad geográfica

5. Otros factores relacionados con los objetivos de la convocatoria (sinergias con 
otros proyectos, participación de SMEs...)
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Horizon Europe - NCP Portal

https://horizoneuropencpportal.eu
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www.horizonteeuropa.es

Portal oficial de Horizonte Europa (España)

http://www.horizonteeuropa.es/


Portal oficial de HE (España): Webinarios de interés

Webinarios CDTI-SOST

Cómo preparar una propuesta exitosa

SESIONES

Sesión 1: Cómo completar la Parte A en propuestas de Horizonte Europa

Sesión 2: Excelencia. Concepto , metodología, estado del arte y ambición del proyecto

Sesión 3: Open Science. Plan de gestión de datos

Sesión 4: Dimensión de género en propuestas de HE

Sesión 5: Apartado de Impacto en proyectos de HE

Sesión 6: Impacto. Planes de explotación

Sesión 7: Implementación. Paquetes de trabajo, recursos y descripción del consorcio

Sesión 8: Implementación. Plan de riesgos

Sesión 9: Aspectos éticos en HE

Sesión 10: Aspectos de seguridad en propuestas de HE

Sesión 11: “Lump sum” en propuestas de HE

Sesión 12: Estandarización en proyectos de HE

12 webinarios online

Con experiencias de participantes 

(Febrero-Junio 2022) 

Presentaciones y grabaciones

https://www.horizonteeuropa.es/file-download/download/public/2642


Apoyo al participante

PUNTOS NACIONALES DE CONTACTO (NCPs) Clúster 1

Marta Marín – FECYT (marta.marin@fecyt.es)

Marta de Diego – CDTI (marta.dediego@cdti.es)

Carolina Carrasco – CDTI (carolina.carrasco@cdti.es)

Equipo CDTI

Marta Gómez Quintanilla (marta.gomez@cdti.es)

Marta de Diego (marta.dediego@cdti.es)

Carolina Carrasco (carolina.carrasco@cdti.es)
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