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Introducción
¿Cómo explicar nuestra idea en una solicitud de proyecto europeo? 

“El que sabe pensar, pero no sabe expresar 
lo que piensa, está en el mismo nivel del que 

no sabe pensar” 

Pericles. Político y militar ateniense. 495 a.C.-429 a.C.
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Introducción

Saber 
expresar

Conocimiento 
científico

Conocimiento 
audiencia

Comunicar 
Comunicar 

Divulgar

Comunicar 
Divulgar

Persuadir

Comunidad científica

Sociedad

Evaluadores externos
§ Academia, industria, …
§ Origen geográfico diverso
§ Equilibrio de género 

CE (“cliente”)

Excelencia científica

Impacto
Implementación

Excelencia científica Excelencia científica
Impacto

Modera. NO evalúa 

¿Cómo expresar nuestra idea?: comunicar-divulgar-persuadir 
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Introducción
¿Qué quieren los evaluadores?

§ Propuesta completa, respeto a criterios 
formales

§ Enfocada al tema establecido por la CE
§ Claridad de contenidos
§ Concisión: no divagar
§ Lenguaje entendible (evaluador 

generalista en el ámbito de la propuesta)
§ Lenguaje específico (evaluador experto)
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Introducción
¿Cómo interesar a una diversidad de evaluadores desconocidos?

Comunicar 
Divulgar

Persuadir

Implementación

Excelencia científica

Impacto

Propuesta novedosa, 
rigurosa y creíble

Solución a necesidad 
europea/internacional 

Viabilidad de ejecución 

Lenguaje 
científico 

Evaluadores diversos

Lenguaje 
divulgativo y 
empresarial 

Lenguaje 
empresarial 
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Introducción
Proyectos europeos: un abanico de instrumentos 

FET+iI+D I+D+i

I+D prueba de concepto

I+D pre/post-docs

I+D tecnologías clave
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Introducción
El instrumento “Societal Challenges – Health & Wellbeing (SC-HW)”

Proyectos SC-HW Otros proyectos

Tipología I+D+i. Orientados a transferencia/explotación resultados I/D/i

Valor añadido/ 
Dimensión

Europea/Internacional 
(UE+países asociados+terceros países)

Local/Regional/Nacional

Ámbito temático “Top-down” con cierto margen  “Top down”/“Bottom up”

Organización Distribuida: cooperación ≥3 miembros-3 países Individual/Cooperación

Presupuesto Fijo. Varios M €. Justificación detallada ≤ 1 M €

Duración 1-5 años ≤ 3 años

Impacto Estratégico, más allá del proyecto Resultados al final del proyecto

Aspectos legales Multiplicidad normas externas: contratos, justificaciones Carga legal menor. Resolución ayuda

Ventajas Acceso a conocimiento diferencial. Networking Mayor margen de maniobra y control
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Introducción
Vocabulario esencial para preparar una solicitud SC-HW

§ Topic: tema financiable por la CE
§ Proposal: solicitud
§ Scope: alcance de trabajos
§ Consortium: grupo de entidades participantes en una 

solicitud
§ Coordinator: entidad que lidera la preparación y envío de la 

solicitud a la CE (y su posterior gestión si es financiado) 
§ Partner: socio no coordinador de un proyecto



V JORNADAS DOCENTES

Proyectos Europeos: solicitud   25/9/2019                                                                                    10

Introducción

§ Impact: impacto de resultados más allá del proyecto
§ Científico, social, económico, organizativo, ambiental, …

§ Work plan: plan de trabajo
§ Work package (WP): paquete de trabajo (subproyecto)
§ Work package leader: entidad que lidera redacción de 

un WP
§ Activity: tarea elemental de un plan de trabajo

Vocabulario esencial para preparar una solicitud SC-HW
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Introducción

§ Deliverable: resultado de interés científico, 
social o comercial (tangible o intangible)
§ Informes, estudios, publicaciones, guías clínicas
§ Productos, prototipos, software
§ Material de formación, website, …

§ Milestone: hito temporal cuya consecución es un 
requisito o alimenta fases posteriores. Ejemplos:
§ Reunión de revisión año 1, 2,…
§ Prototipo diagnóstico listo para ensayo clínico
§ Finalización ensayo clínico

Vocabulario esencial para preparar una solicitud SC-HW
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Introducción
Vocabulario esencial para preparar una solicitud SC-HW
§ Technology readiness level (TRL): nivel de desarrollo de la idea 

Research 
lab

Simulated 
world
Real 

world

So
lic

itu
d:

 a
va

nc
e

TR
L
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Introducción
Vocabulario esencial para preparar una solicitud
§ Background: conocimiento de los socios previo a la propuesta
§ Foreground = Resultados: conocimiento de los socios generado por el proyecto 
§ Dissemination: divulgación de resultados a academia-industria-reguladores
§ Communication: divulgación del proyecto y sus resultados a la sociedad
§ Use: utilización de resultados para investigaciones posteriores o explotación 

comercial
§ Exploitation: uso consistente en la explotación de resultados  
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Preparación de la solicitud
Fases de preparación Definir el 

proyecto

Configurar el 
consorcio

Elaborar el 
plan de trabajo

Redactar la 
solicitud

Enviar la 
solicitud

Apoyo gestión

Apoyo gestión

Apoyo gestión

Pr
oc

es
o 

ite
ra

tiv
o 

(2
 c

ic
lo

s)

Planificar con suficiente tiempo 
la preparación (meses)
Establecer calendario fechas 
límite para cierre 1ª y 2ª versión
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Preparación de la solicitud
Definir el proyecto: 5 preguntas clave
1. ¿Cuál es el problema?
2. ¿Es un problema europeo/internacional? Aportar datos a escala global
3. ¿Está solucionado? Describir limitaciones del estado del arte actual 

4. ¿Por qué ahora? Referir avances recientes que sustentan la viabilidad de nuestra idea

5. ¿Por qué nosotros? Resaltar nuestras fortalezas: know-how científico, tecnología, 
acceso a pacientes singulares/muestras biológicas específicas…
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Preparación de la solicitud
Definir el proyecto: comprobar su encaje en un “topic” financiable
§ Registrar nuestra entidad en portal web CE 

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

§ Analizar 
§ “Work Programme” (Anexo 1) 
§ ”Guide for applicants” (Anexo 2)
§ “Proposal template” (Anexo 3)

§ Validar concepto con “National Contact Point” 
(NCP): una idea excelente que no encaja con 
“topic” no es elegible (“out of scope”)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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Preparación de la solicitud
Definir el proyecto: analizar “Work Programme”

“Top-down” con margen      Encaje en varios “topics” Selección estratégica
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Preparación de la solicitud

Enfoque “top-down”
(cierto margen encaje)

Definir el proyecto: analizar “Work Programme”
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Preparación de la solicitud
Definir el proyecto: Abstract
§ Síntesis de la idea y herramienta para captar 

interés de posibles socios (1-2 pág., inglés)
§ ¿Quiénes somos?: entidad y equipo de proyecto
§ Introducción (problema europeo/internacional)
§ Objetivos generales (solución)
§ Actividades que se proponen, resultados pretendidos
§ ¿Qué perfiles de socios buscamos?
§ Datos de contacto

1. ¿Cuál es el problema?
2. ¿Es un problema 

europeo/internacional?
3. ¿Está solucionado?
4. ¿Por qué ahora?
5. ¿Por qué nosotros?  
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Preparación de la solicitud
Definir el proyecto: WPs
§ Estructura

§ WP Coordinación y gestión
§ WP Divulgación, uso y explotación
§ WP I+D+i específicos  

Ref.: Proyecto European HIV Vaccine Alliance (EHVA): a 
EU platform for the discovery and evaluation of novel 
prophylactic and therapeutic vaccine candidates
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Preparación de la solicitud
Definir el proyecto: consorcio
§ Tamaño y estructura

§ Según complejidad, escala, tipología de proyecto
§ Requisitos de la convocatoria
• Nº: mínimo 3 entidades de 3 países UE-asociados-3os países
• Perfiles específicos

§ Perfiles
§ Academia
§ Industria (desarrollo), distribuidores (comercialización)
§ Asociaciones profesionales (prescriptores)
§ Asociaciones de pacientes (usuarios finales), consultoras, CROs,…
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Preparación de la solicitud
Configurar el consorcio: ¿cuál puede ser nuesto rol?

§ Factores a considerar
§ Origen de la idea/background
§ Experiencia previa en proyectos europeos
§ Recursos de gestión/tiempo disponibles

To be or not to be the
Coordinator…

§ Pros: liderazgo, control, gestión del presupuesto
§ Cons: carga  de gestión y administrativa, flexibilidad financiera



V JORNADAS DOCENTES

Proyectos Europeos: solicitud   25/9/2019                                                                                    28

Preparación de la solicitud
Configurar el consorcio: ¿cómo podemos identificar potenciales socios?
§ Red propia de contactos, colaboraciones anteriores
§ Herramienta CE: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home

§ Asistencia a “Infodays” o “Brokerage Events” de la CE
§ NCP

Abstract como
herramienta de 

captación de socios

https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
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Preparación de la solicitud
Configurar el consorcio: criterios de composición 
§ Competencia científica de acuerdo a su rol
§ Coordinador, “WP leaders”: competencia en gestión
§ Equilibrio de perfiles (academia, industria,…)
§ Capacidad de trabajo y financiera
§ Dimensión europea
§ Compromiso, interés real, capacidad para cooperar Evitar consorcios 

sobredimensionados y 
solapes de roles

Describir relación previa entre socios, si existió
Incluir PYMES: criterio de desempate
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Preparación de la solicitud
Configurar el consorcio: propiedad, protección, uso, divulgación

Uso para realizar el   
Proyecto

Uso para explotar los
resultados

Socio Background Foreground Background Foreground

Socio 1 Libre acceso Libre acceso Libre acceso Libre acceso

Socio 2 Libre acceso Libre acceso Libre acceso Libre acceso

Socio 3 Libre acceso Libre acceso Licencia uso Licencia uso

CONSORCIO FOREGROUND

Socio 1

Socio 2

Socio 3

Biomarcador

Dispositivo Dx

Copropietario
biomarcador

Copropietario
biomarcador

Propietario
unico dispositivo

§ Protección de resultados (permite explotación) vs. divulgación (avance ciencia)
§ Propiedad (única/compartida) y derecho de uso (amplio/restringido)
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2
3
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Preparación de la solicitud
Elaborar el plan de trabajo: proceso

Paso 4: Definir “Deliverables”y
”Milestones” y asignar a WPs
Paso 5: Estimar recursos de  
socios en cada WP/actividad 

SOCIO 1
2
3

Paso 2: Desglosar WPs en actividades  

Paso 3: Estimar duración/secuencia actividades 

Paso 1: Asignar “WP leaders” a WPs de 
acuerdo con sus conocimientos específicos

3
3
4
4
4
4
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Preparación de la solicitud
Redactar la solicitud: recomendaciones sobre formato 

§ Respetar extensión máxima 
§ Comprobar márgenes de página
§ Incluir gráficos y tablas, claros y visibles
§ Insertar espacios entre párrafos
§ Remarcar frases importantes en negrita (sin abusar)
§ Referencias en la misma página (si es posible)
§ Tipografía fácil de leer (Times New Roman mín. 11 pt.)



V JORNADAS DOCENTES

Proyectos Europeos: solicitud   25/9/2019                                                                                    33

Preparación de la solicitud
Redactar la solicitud: “Proposal template”

§ Parte A - Administrativa
§ Información general – Acrónimo – Título – Abstract (máx. 2000 c.)
§ Participantes y datos de contacto, legales y financieros
§ Presupuesto 

§ Parte B – Memoria técnica 
• Sección 1: Excelencia científica          
• Sección 2: Impacto          
• Sección 3: Implementación         
• Sección 4: Miembros del consorcio (entidades y CVs participantes)
• Sección 5: Ética y Seguridad

m
áx

. 7
0 

pá
g.
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Preparación de la solicitud
Redactar la solicitud: distribución de roles y responsabilidades

Parte A
Parte B – Toda la memoria 
integrando aportaciones socios

Concepto    
propio 

Coordinador 
solicitud 
LIDERA

Aportación 
complementaria

Socio    
solicitud  

CONTRIBUYE

SocioOficina PM Coordinador 
científico§ Interna

§ Externa 

Parte A
Parte B – Aportaciones 
descripción WPs, entidad y CVs
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Preparación de la solicitud
Redactar la solicitud: Parte B.1 – Excelencia científica

Avance (sobre TRL inicial y soluciones actuales), novedad (patentabilidad)

1. Excelencia científica. Apartados
1.1 Objetivos
1.2 Relación con el “Work Programme”
1.3 Concepto y metodología

a) Concepto
b) Metodología 

1.4 Ambición
Aspectos de sexo/género, coop. internacional, Ciencias Sociales

Encaje de idea en “topic” (o “subtopic”)

Solidez (citar resultados previos), posicionamiento (TRL)

Claros, específicos, realistas, medibles (verificables)

Resaltar importancia del problema (ratios incidencia/mortalidad, costes sanitarios) 
Contextualizar la solución (planes de acción europeos)
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Preparación de la solicitud
Redactar la solicitud: Parte B.2 – Impacto

Sólo diseminación. Sólo diseminación científica

Muchos socios implicados en actividades de diseminación y comunicación

2. Impact
2.1 Expected impacts
2.2 Measures to maximise impact

a) Dissemination and exploitation of results
b) Communication activities

Todos los impactos definidos en “topic” más otros impactos

Borrador plan diseminación/explotación

Borrador plan comunicación

Incluir referencias a análisis coste-efectividad/utilidad

Repositorios de datos de investigación accesibles (“open research data”)

Gestión de datos del proyecto
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Preparación de la solicitud
Redactar la solicitud: Parte B.3 - Implementación
3. Implementation

3.1 Work plan, WPs, deliverables
3.2 Management structure, milestones, procedures
3.3 Consortium as a whole
3.4 Resources

Detallados y coherentes con objetivos

Resaltar complementariedad y suficiencia
Dimensionados para realizar todos los trabajos previstos

Según complejidad/escala proyecto
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Preparación de la solicitud
Redactar la solicitud: Parte B.3 - Implementación
§ Recursos

Estimación de recursos de cada 
socio en cada WP/actividad:    

nº personas-mes 

Ej.: Si para la actividad A necesito 1 persona durante 2 meses más 2 personas durante 3 meses, el 
total de recursos asignados a esa actividad son 8 personas-mes (independientemente de su 
cualificación)
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Preparación de la solicitud
Redactar la solicitud: Parte B.4 – Miembros del consorcio

Demostrar capacidad operativa
§ Cualificación personal (proyectos, 

publicaciones)
§ Equipos, instalaciones
§ Experiencia previa en proyectos 

europeos
Equilibrio de género en equipos de 
proyecto (criterio de desempate)
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Preparación de la solicitud
Redactar la solicitud: Parte A – Abstract, Acrónimo, Título
§ Abstract: elemento crucial para captar el interés de los evaluadores. Actualizar 

abstract inicial redactado para buscar posibles socios
§ Título sintético con los elementos esenciales y diferenciadores del proyecto
§ Acrónimo atractivo y fácil de recordar. Ejemplos:

§ CASCADE. Concerted Action on Seroconversion to Aids and Death in Europe
§ COBRA. CO-morBidity in Relation to Aids
§ CHAIN. Collaborative HIV and Anti-HIV drug resistance Network



V JORNADAS DOCENTES

Proyectos Europeos: solicitud   25/9/2019                                                                                    50

Preparación de la solicitud

Costes elegibles: subcontrataciones, consumibles, amortización equipos, viajes, reuniones, eventos, publicaciones, auditorías

25% 
CD J>K

Trabajos “no core” 

Entidades afiliadas

Peso subcontratación ≥ 30%

§ Costes directos (coste promedio €/persona-mes) + Costes indirectos

Presupuesto detallado y creíble

Redactar la solicitud: Parte A – Presupuesto
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Preparación de la propuesta
Enviar la solicitud (Coordinador)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
Envío en formato pdf a través del portal web  

No esperar al 
último momento

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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CONTENIDO
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Busco errores…
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Errores más frecuentes
Errores generales
§ Idea no encajada con el “topic”. No evaluable, asegurar muy bien el encaje
§ No dedicar suficiente tiempo a la preparación de la solicitud. Una solicitud 

excelente necesita maduración e implicación de todos los socios 
§ Utilizar únicamente el lenguaje científico. Hay que convencer a evaluadores 

no expertos en la materia específica
§ Falta de claridad, concisión, orden expositivo. Facilitar al evaluador su tarea 
§ Incumplir requisitos formales: formato, extensión máxima, errores 

tipográficos. Revisar redacción final, especialmente corrección del inglés
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Errores más frecuentes
Errores en la sección “Excelencia científica”
§ Ambición limitada o excesiva. No “prometer en exceso”: escaso margen en 

convocatorias SC-HW para investigación exploratoria o de alto riesgo 
§ Falta de solidez. Apoyar idea en resultados de proyectos anteriores
§ Objetivos múltiples/inespecíficos/no medibles/planteados en cascada (si falla 

el primero, ¿cómo continuamos el proyecto?). 3-4 objetivos concretos, 
cuantificables, independientes 
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Errores más frecuentes
Errores en la sección “Impacto”
§ Descuidar redactado del Impacto. Mismo peso que Excelencia científica en 

scoring!!! 
§ Sólo impactos científicos. Dar respuesta a todos los impactos definidos en 

“topic” y añadir otros (si es posible). No olvidar los impactos socio-económicos
§ Medidas de maximización de impactos indefinidas. Concretar: organización de X 

workshops, participación en congreso científico Y, en feria de la industria Z…
§ Criterios de protección/acceso/uso de resultados. Estrategias claras de 

protección, acceso y uso
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Errores más frecuentes
Errores en la sección “Implementación”
§ Descuidar el redactado de la sección Implementación. Mismo peso que 

Excelencia científica en scoring!!!
§ Faltan o sobran socios en el consorcio. Incorporar todos los socios necesarios, 

con capacidad para hacer el proyecto (I+D) y explotarlo (i)
§ Plan de trabajo incompleto. WPs, actividades, “deliverables”, “milestones” 

detallados y alineados
§ Recursos/presupuesto sobredimensionados. Justificaciones y auditorías!!!
§ Órganos/mecanismos gestión estándar. Adaptar a especificidades del proyecto
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Conclusión

Idea excelente Impacto
§ Encajada en “topic”
§ Innovadora
§ Frente a problema global 
§ Rigurosa en metodología 
§ Ambiciosa

§ Múltiple (“topic” y más)
§ Estrategias adecuadas 

§ Comunicación
§ Diseminación
§ Explotación 

Implementación
§ “Work plan” viable 
§ Consorcio I+D+i capaz y 

organizado
§ Recursos y presupuesto 

bien dimensionados   
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Muchas gracias por su atención!
pbrotons@fsjd.org
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ANEXOS
1. H2020. Work Programme 2018-2020. Health, demographic change and 

wellbeing
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf

2. Guide for applicants 3rd EU Health Programme
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/hp-call-guide-app-pj-2019_en.pdf

3. Proposal template 2018-2020
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-ria-ia-2018-20_en.pdf

4. Guía del participante Horizonte 2020. CDTI-Ministerio Economía y 
Competitividad 
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=4555
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https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/hp/hp-call-guide-app-pj-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2018-2020/h2020-call-pt-ria-ia-2018-20_en.pdf
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