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•Grandes retos científicos y técnicos interdisciplinares.

Tecnologías Futuras y Emergentes
FET
Temas:
1.FET en Horizonte 2020.

2.FET-Open.

•Fomento de nuevas ideas.
1.FET-Proactive:

•Temas y comunidades emergentes.
•Computación de alto rendimiento.
1.FET Flagships.

•Grandes retos científicos y técnicos interdisciplinares.

FET en Horizonte 2020
H2020. Programa de
de I+D+I de la UE.

€
financiación5.891.999.744

Sucede al 7º PM + CIP + EIT
Presupuesto total H2020:
77 mil millones €

Ciencia Excelente
Liderazgo Industrial
Periodo: 2014 - 2020.

€
24.440.000.512

€
17.016.000.512

Retos Sociales
Otros
€
29.678.000.128

FET en Horizonte 2020

Ciencia Excelente. Objetivo:

•Reforzar y ampliar la excelencia de la base científica
europea.

•Consolidar el Espacio Europeo de Investigación para que
el sistema de investigación e innovación de la UE resulte
más competitivo a escala mundial.
Agrupa las actuaciones más cercanas a la investigación
fundamental (individual o en consorcio).

FET en Horizonte 2020
Ciencia Excelente. Actuaciones:
Consejo Europeo de Investigación
Investigación en la frontera del conocimiento dirigida 13.095 M€
por los mejores talentos individuales y sus equipo

Tecnologías Futuras y Emergentes FET
Investigación colaborativa para abrir nuevos y

2.696 M€

prometedores campos de investigación e innovación

Marie Skłodowska-Curie Actions

6.162 M€

Infraestructuras Científicas

2.478 M€

FET en Horizonte 2020
Ciencia Excelente. actuaciones dirigidas a:

•Apoyar a las mejores ideas.
•Desarrollar del talento dentro de Europa.
•Facilitar acceso a los investigadores a las
infraestructuras prioritarias de
investigación.

•Hacer de Europa un lugar atractivo para
los mejores investigadores del mundo.
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FET en Horizonte 2020. FET

El explorador de H2020

FET en Horizonte 2020. FET
Investigación de riesgo  nuevas ideas, conceptos y
paradigmas que supongan un cambio radical de las
aproximaciones actuales.

Transversalidad.

Aplicación a cualquier dominio de
investigación

Tres subprogramas:
•FET Open: (bottom-up). Nuevas ideas para tecnologías
radicalmente nuevas.
•FET Proactive: En áreas concretas. Para consolidar
comunidades de investigación y crear masa crítica.
•FET Flagships: Graphene y Human Brain Project.

FET en Horizonte 2020 V. FET
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FET OPEN

Presupuesto: 160 M€
Instrumentos
Acciones de Investigación e
Innovación - 154 M€.

Temas y convocatorias
FETOPEN 1: 2014 /15

Acciones de Coordinación y

FETOPEN 2: 2014

Apoyo - 6 M€.

FETOPEN 3: 2015

FETOPEN 1. Acciones de Investigación e Innovación
• Reto específico. Apoyar la investigación científica y
técnica en su fase inicial para la exploración de nuevos

fundamentos para tecnologías futuras radicalmente
nuevas.
• Financia: 38-77 proyectos de investigación científica

técnica de alto riesgo en cooperación.
• 2 – 4 M€ por proyecto.
• Elemento esencial: Detección temprana de nuevas
áreas prometedoras, nuevos desarrollos y nuevas
tendencias.

FETOPEN 1. Acciones de Investigación e Innovación
• No solo ICT. Cualquier área o línea de investigación.
• Propuestas no son anónimas.
• Proceso de selección “bottom up”.

Propuesta. Debe

incluir Todas las
características
(“gatekeeper”):

•
•
•
•
•
•

Visión a largo plazo.
Objetivo Científico Técnico rupturista
Fundacional
Novedad
Alto riesgo
Interdisciplinariedad

FETOPEN 1. Acciones de Investigación e Innovación
1. Visión a largo plazo.
Investigación enfocada a largo plazo a las posibilidades de una

tecnología facilitadora nueva (más allá del estado del arte).

2. Objetivo científico-técnico rupturista.
Investigación rupturista con objetivo científico ambicioso y
tecnológicamente concreto. Alcanzable en la vida del proyecto.

3. Fundamental.
Los avances deben ser fundamentales en el sentido de que pueden
establecer las bases para una nueva línea tecnológica no
anticipada en la actualidad

FETOPEN 1. Acciones de Investigación e Innovación
4. Novedad.
Nuevas ideas y conceptos.

No aplicación o perfeccionamiento gradual de las ya existentes.

5. Alto riesgo.
El potencial de una nueva dirección tecnológica depende de factores

que no pueden ser aprendidos desde un solo punto de vista
disciplinario.
Este alto riesgo inherente --> contrarrestado por un enfoque de

investigación fuertemente interdisciplinario --> más allá del
ámbito estrictamente tecnológico necesario.

FETOPEN 1. Acciones de Investigación e Innovación

6. Interdisciplinariedad.
Colaboraciones interdisciplinarias que vayan más lejos de las
configuraciones de colaboración habituales.
Deben avanzar conjuntamente en las diferentes disciplinas
científicas y tecnológicas y coordinado para el logro un gran avance.

Convocatorias

Fecha límite
Presupuesto

30/09/2014 31/03/2015 29/09/2015
77 M€

38,5 M€

38,5 M€

FET Open 1. Acciones de Investigación e Innovación.
Evaluación
Excelencia

Impacto

Ejecución

Claridad de los
avances identificados y
su contribución CT a la
visión a largo plazo.
Novedad, nivel de
ambición
Clase y valor añadido
de la
complementariedad.
Adecuación de los
métodos de
investigación.

Importancia del nuevo
resultado tecnológico en
relación a su impacto en la
transformación tecnológica y/o
social.
Calidad de las medidas para
conseguir el impacto en la
ciencia, tecnología y/o sociedad.
Impacto capacitación de los
nuevos potenciales actores
dirigido a liderazgo tecnológico
futuro.

Calidad del plan
de trabajo y
objetivos
intermedios.
Experiencia del
consorcio.
Distribución
adecuada y
justificación de los
recursos

Umbral: 4/5 P. 60%

Umbral3.5/5 Peso: 20%

U: 3/5 P: 20%

FETOPEN 2 y 3. Acciones de Apoyo y Coordinación

Reto específico. Hacer de Europa el mejor lugar del mundo
para la investigación colaborativa en tecnologías futuras y
emergentes  renovación de la base para la futura
competitividad y crecimiento de Europa.
Financia. Acciones de apoyo y coordinación.

Temas:

•FET OPEN 2
•FET OPEN 3

FETOPEN 2. Acciones de Apoyo y Coordinación
FET OPEN2: 6 Subtemas:
Observatorio FET:
Identificación de nuevas oportunidades y direcciones
para la investigación FET.

1 Proyecto

Comunicación FET:
Comunicación en proyectos y actividades FET. Desde
recopilar información FET hasta llegar a los
interesados.

Intercambio FET:
Estructurar un tema relevante y las comunidades
interdisciplinares emergentes alrededor del tema.

1 Proyecto

FETOPEN 2. Acciones de Apoyo y Coordinación

Conferencia FET:
Apoyar la organización de la tercera Conferencia FET.

1 Proyecto.

FET Premios:
Identificar áreas adecuadas para premios y concursos 1 Proyecto.

de mayor impacto para FET.

FET impacto:
Evaluación de los impactos del programa FET.

5-8 Proyecto: 0,3 – 0,5 M€

1 Proyecto.

Excepto conferencia FET: 1 M€

Presupuesto: 3 M€. Fecha presentación: 30/09/2014

FETOPEN 3. Acciones de Apoyo y Coordinación
FETOPEN 3. 2 Subtemas:
a.FET Exchange. Estructurar un tema FET relevante y

emergente la comunidad científica interdisciplinar.
b.FET Take up: Estimular resultados de investigación FET
hacia el impacto y la innovación
6-10 Proyectos entre: 0,3 – 0,5 M€
Presupuesto: 1,5 M€

Fecha presentación: 31/03/2015

Presupuesto: 1,5 M€

Fecha presentación: 29/09/2015

FETOPEN 2 y 3. Evaluación

Excelencia

Impacto

Ejecución

Impacto en la transformación
Claridad de los objetivos.
de las comunidades y/o
Contribución a la
prácticas en investigación de
coordinación y/o apoyo
alto riego e impacto.
de alto riego e impacto
Adecuación de las medidas
para las nuevas o
para extender la excelencia,
emergentes áreas.
uso de resultados, y
Adecuación de la
diseminación del resultado
coordinación y/o apoyo
incluido compromisos con los
de las actividades.
interesados.

Calidad del plan
de trabajo
gestión.
Experiencia del
consorcio.
Distribución
adecuada y
justificación de los
recursos

Umbral: 3/5 Peso: 40%

U.: 3/5 P. 20%

Umbral: 3/5 Peso: 40%
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Identifica tres temas y comunidades emergentes:
1.Sistemas Científicos Globales (GSS).

2.Ser, conocer, hacer (Knowing, doing, being).
Cognición más allá de resolución de problemas.
3.Simulación Cuántica (Quantum simulation).
Presupuesto total: 35 M€
4. Y computación de alto rendimiento (HPC).

Presupuesto total: 97,4 M€

Acciones de Investigación
e Innovación

FET Proactive.

CSA

FET Proactive. Sistemas Científicos Globales (GSS)
Desafío científico. Mejorar la forma en que el conocimiento
científico puede informar y evaluar las políticas y las
respuestas de la sociedad a retos globales.
VG cambio climático, crisis financieras globales, pandemias,

crecimiento de las ciudades.

Estos desafíos deben ser abordados con ideas radicalmente
nuevas para aportar la evidencia científica en la política y en

los procesos sociales.
Financia: 3-5 proyectos entre 2 – 3M€
Presupuesto: 10 M€

Fecha presentación: 01/04/2014

FET Proactive. Sistemas Científicos Globales (GSS)
Las propuestas GGS deberán incluir todos los siguientes
elementos:

•Investigación basada en riesgos sistémicos, decisión en
incertidumbre o conflicto de intereses, matemáticas...

•Contribución a resolver problemas reales en un área como riesgos
sistémicos en finanzas, gestión del crecimiento...
•Nuevas ideas y tecnologías para generar y comunicar la base de
evidencia científica como simulación avanzada de sistemas
altamente conectados, Big Data...
•Tecnologías centradas en la sociedad/humanidad como nuevas
propuestas para la participación activa de ciudadanos en los
procesos políticos...

FET Proactive. Cognición más allá de resolución de
problemas.
Desafío científico.
Dirigido a los fundamentos interdisciplinarios del saber,
pensar, hacer y ser.

En estrecha sinergia con la investigación fundamental en
sistemas artificiales cognitivos futuros, robots, artefactos
inteligentes y sistemas ciber-físicos a gran escala.
Financia: 4 a 8 proyectos entre 2 – 4 M€
Presupuesto: 15 M€ Fecha presentación: 01/04/2014

FET Proactive. Cognición más allá de resolución de
problemas.
Las propuestas deberán incluir al menos uno de los siguientes
elementos:
•Nuevos conceptos y paradigmas en sistemas cognitivos. V.G nuevos
enfoques para el aprendizaje, motivación, autonomía.
•Estudios integrados del conocimiento, pensamiento, hacer,
estar/ser que sirvan de puente desde el escalón inferior (neurona,
fisiología..) al más elevado (creencia, intención, identidad…).
•Aproximaciones para entender el desarrollo a largo plazo del
conocimiento e identidad del individuo y la sociedad, en especial en
un marco muy dinámico (diversidad, cambio urbano, migraciones …)

FET Proactive. Simulación Cuántica
Desafío científico. Desarrollar soluciones para problemas del
mundo real utilizando tecnologías cuánticas.
Soluciones basadas en dispositivos que explotan los

fenómenos cuánticos como superposición y el entrelazamiento.
Estos dispositivos tienen el potencial de permitir tecnologías
radicalmente nuevas.
Pasar del ámbito científico a plasmarse en una tecnología
concreta.

FET Proactive. Simulación Cuántica
Propuestas.

•Para investigación y desarrollo para la simulación cuántica.
•Para problemas que esté más allá del alcance de la
computación clásica, que pueden contribuir a responder a
preguntas de ciencias fundamentales o aplicadas.
VG ciencia de materiales cuánticos o ciencias de la vida.
Complementario a los temas de tecnología cuántica del WP
ICT – LEIT (nanoelectrónica, fotónica, ciberseguridad).
Financia: 2-5 proyecto entre 2 – 4 M€
Presupuesto: 10 M€ Fecha presentación: 01/04/2014

FET Proactive. Evaluación

Excelencia

Impacto

Ejecución

Importancia del nuevo
Claridad de los avances resultado tecnológico en
identificados y su
relación a su impacto en la
contribución CT a la
transformación tecnológica
visión a largo plazo.
y/o social.
Novedad, nivel de
Calidad de las medidas para
ambición
conseguir el impacto en la
Clase y valor añadido de ciencia, tecnología y/o
la iterdisciplinariedad.
sociedad.
Adecuación de los
Impacto capacitación de los
métodos de
nuevos potenciales actores
investigación.
dirigido a liderazgo
tecnológico futuro.

Calidad del plan
de trabajo y
objetivos
intermedios.
Experiencia del
consorcio.
Distribución
adecuada y
justificación de los
recursos

Umbral: 3/5 Peso: 60%

U.: 3/5 P. 20%

Umbral: 3,5/5 Peso: 20%

FET Proactive. Computación de alto rendimiento /
High-Performance Computing (HPC).
HPC Activo fundamental para la capacidad de innovación de
Europa.

Importancia estratégica para las capacidades industriales y
científicas de Europa así como de sus ciudadanos.
Base legal
•Comunicación CE: "High-Performance Computing: Europe's place in
a global race" (2012).
•Council Conclusions on HPC (2013)
•Creación de la Plataforma Tecnológica Europea sobre HPC (ETP4HPC
- 2013)
•ETP4HPC - Agenda Estratégica de Investigación
•PPP con ETP4HPC (2013)

FET Proactive. Computación de alto rendimiento (HPC)
Implementación de HPC en H2020:

•Desarrollo de la próxima generación de HPC dirigida
a exaescala.
•Facilitar acceso a las mejores infraestructuras y
servicios de supercomputación.
•Alcanzar la excelencia en las aplicaciones de HPC.

FET /
PPP
RI

Complementado con actividades de
formación, educación y desarrollo de
habilidades en HPC.

RI / PPP
Coordinada con LEIT Advance
computing y LEIT Photonics +
ECSEL

Sinergias. Incluye a todos los actores:
usuarios, desarrolladores; PRACE,
centros supercomputación, ETP4HPC,
industria (PYME), universidades, PPP
con ETP4HPC

PPP con ETP4HPC cubre
desarrollos tecnológicos HPC /
exaescala y la excelencia en la
aplicaciones.
Fuerte colaboración con PRACE

FET Proactive. Computación de alto rendimiento (HPC).

La estrategia HPC cumple con H2020, con las siguientes
acciones:

•Conectando el actual estado del arte de las tecnologías HPC
con las aplicaciones y usuarios.

•Estableciendo fuertes vínculos de las actividades FET / HPC
con LEIT y Retos Sociales.

•Complementando otras iniciativas (VG, las tecnologías de
chip / procesador en ECSEL JTI, interconexiones fotónicas en
Photonics21 PPP).

FET Proactive. Computación de alto rendimiento (HPC).
Temas

Temas:

•FETHPC1: Tecnologías básicas, entornos de programación y
algoritmos para paralelismo extremo y aplicación de datos

extremo.
•FETHPC2: Desarrollo de sistemas. (Ecosystem
Development)
Presupuesto 97,4 M€
Evaluación basado en excelencia, impacto y ejecución.
Anexo H WP

FET Proactive. Computación de alto rendimiento (HPC).
Temas.
FETHPC1:
•Dirigido a los desafíos de exaescala a conseguir en 2020.
•4 subtemas.

Financia: Proyectos de investigación: 2 – 4 M€.
8 M€ para “Tecnologías y arquitecturas fundamentales”

Presupuesto: 93,4 M€
Al menos 60% para “TAF”
Fecha presentación: 25/11/2014

FET Proactive. Computación de alto rendimiento (HPC).
Temas.
FETHPC1. Subtemas:
a)Principales tecnologías y arquitecturas (VG procesadores,
memoria, interconexión y almacenamiento) y su integración en
sistemas HPC, plataformas y prototipos.
b)Metodologías de programación, entornos lenguajes y
herramientas: Nuevos modelos de programación para
aplicaciones de datos extremos y paralelismo extremos.
c)APIs para sistemas futuros de escala extrema y excaescala.
d)Nuevos enfoques matemáticos y algorítmicos (VG, algoritmos
ultra-escalable para sistemas escala extrema con un rendimiento
cuantificable para las aplicaciones existentes o visionarias).

FET Proactive. Computación de alto rendimiento (HPC).
Temas.
FETHPC2. Objetivo desarrollar un ecosistema sostenible
europeo en HPC.
Subtemas:
a)Coordinación de la estrategia en HPC. Actividades de las partes
interesadas, como ETP4HPC, PRACE, propietarios y usuarios de
aplicaciones, la comunidad europea de exaescala de computación...

b)Excelencia en Sistemas HPC. Potenciar la excelencia de la
investigación europea en los principales desafíos de las próximas
generaciones de sistemas de HPC para asegurar una integración
duradera los los grupos de investigación europeos más relevantes,

identificar
buenas
prácticas...
Financiar:
Acciones
de Apoyo y Coordinación (CSA).

Presupuesto: 4 M€ Fecha presentación: 25/11/2014

Solicitud para FET Open y Proactive
Procedimiento
• Procedimiento solicitud en una etapa.
• Solicitud limitada --> Portal solicitante:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal.

• Necesario pasar umbrales mínimos de cada criterio
evaluación.
Resultado Evaluación
Max 5 meses desde la
fecha final presentación

Firma del acuerdo

Max 3 meses desde
información al solicitante
8 meses

Solicitud para FET Open y Proactive
Solicitud
PART A. P. Adm.

PART B. Propuesta científica:

16 páginas:

Información adicional

•Página inicial

•Capacidad ejecución

•Sección 1. Excelencia

(V.G. Entidad, CV,

científico técnica.

subcontrataciones etc,

•Sección 2. Impacto

•Temas éticos.

•Sección 3. Ejecución.

Para HPC, no limitación en
solicitud

Tecnologías Futuras y Emergentes
FET
Temas:
1.FET en Horizonte 2020

2.FET-Open.

•Fomento de nuevas ideas
1.FET-Proactive:

•Temas y comunidades emergentes.
•Computación de alto rendimiento
1.FET Flagships –

•Grandes retos científicos y técnicos interdisciplinares

FET Flagships.
FET Flagships -->
Iniciativas científicas de interés estratégico para Europa:

•Ambiciosas, largo plazo y emblemáticas (Flagship) para
Europa.

•Liderazgo mundial en determinadas temáticas.
•Gran escala, multidisciplinares (TIC y más).
•Orientadas a un objetivo novedoso (enfoque visionario) y
ambicioso (investigación disruptiva).
Etapas: 2013

2016

FASE INICIAL (A)

Y1

Y2

Y3a

2020

OPERACIÓN SOSTENIDA
(C)

FASE OPERATIVA (B)

Y3b

Y4

Y5

Y6

2023

Y7

Y8

Y9

Y10

FET Flagships.

•

Integración (fragmentación) y apalancamiento de
esfuerzos investigadores de Europa:

•

Cooperación de comunidades científicas y disciplinas, con
las industrias y representantes de la sociedad civil.

•

Un esfuerzo conjunto de los programas de la UE y
nacionales para:

•

Alineamiento de intereses y programas de
investigación

•

Apoyo financiero.

• Presupuesto por proyecto 1.000 M€ en 10 años.

• ~ 100 M € / año. 50% UE + 50% EEMM

FET Flagships.

FET Flagships. Human Brain Project (HBP)

Objeto: Ingeniería inversa del cerebro. Estudio, simulación y
comprensión del uso del cerebro. Aplicación TIC
(supercomputación y computación neuromórfica.

•Coordinado por la Escuela Politécnica de Lausana (Suiza)
Participan 87 grupos.

•Entidades españolas: UPM, UAM, UB, UG, UPF, BSC, URJC.
•Presupuesto España: ~ 4M€
•Convocatoria actual. Cerrada.
•Solicitudes presentadas: 355 -->Españolas: 62
•Opciones de participar: FLAG ERA + Instr. nacionales

FET Flagships. Graphene
Objetivo. Llevar el grafeno a los mercados, aprovechando el
liderazgo científico europeo.
Propiedades del grafeno muy atractivas: 2D; transparente; flexible;
conductor de electricidad y e- ultrarápidos, conductor calor (mejor
que el acero), mas resistente que el acero, muy estable
químicamente, biocompatible, impermeable...

Participantes: 75 entidades
Entidades españolas: CSIC-CNM; UAB, UCLM, ICF, ICN, CIC
Nanogune.
Retornos España: ~ 5,3 M€
Convocatoria actual abierta hasta 5 febrero.
Debe incluir todos los elementos de la solicitud.

FET Flagships. Graphene
Convocatoria. Temas científicos
1. Standardisation
2. Chemical sensor, biosensors and bio-interfaces
3. Membrane technologies: from nanofluidics to nanoresonators
4. Catalysts for energy applications
5. Functionalized materials for composites and energy applications
6. Functional coatings and interfaces in high-performance, low-weight
technological applications

7. Integration of graphene and related materials (GRMs) with
semiconductor devices: a scalable back-end approach

FET Flagships. Graphene

Convocatoria. Temas científicos
8. New layered materials and heterostructures
9.

Passive components for RF-applications

10. Integration with Si photonics
11. Prototypes based on graphene, related two-dimensional crystals, and
hybrid systems
12. Open topic, dedicated to bottom-up blue sky research
13. Updating the Science and Technology roadmap for graphene, related

two-dimensional crystals, and hybrid systems

FET Flagships. Graphene

Convocatoria. Normas generales de participación:
•Pueden participar entidades legales de los EEM de la UE,
asociados….
•Entidades participantes en Graphene (PIC diferente). VG
CSIC no puede participar.
•Un participante o un consorcio con varios participantes
(excepto GF11)
•Al menos un socio industrial para GF01 a GF07, GF09 y
GF11. Pero muy recomendable en todos los casos.
•Normas del 7PM (evaluación).
•Los nuevos beneficiarios se unirán y firmarán el acuerdo de
consorcio con Graphene.

FET Flagships.
• FLAG-ERA. ERANET del 7PM.
• Objetivo: Agrupar las agencias financiadoras para apoyar a las dos
iniciativas FET Flagships y de manera más general al programa FET Flagship
(4 pilotos no elegidos). Esto se traduce:
– Convocatorias para proyectos complementarios a las dos iniciativas.

– Coordinación entre agencias financiadoras para cofinanciar las dos iniciativas junto con
la CE
– Coordinación entre agencias financiadoras para apoyar los 4 proyectos pilotos no
elegidos.
– Extensión a terceros países.
– ....

• Participan 22 instituciones de 18 países.
• Presupuesto inicial. 2 M€
• Duración: 30+ 6 meses.

FET Flagships.

Comisión Europea

España
Convocatorias MINECO
relacionados temáticamente

Participantes
FET Flagship

Participantes
FET Flagship

Proyectos FLAG ERA

Convocatorias CCAA
relacionados temáticamente
Convocatorias del CDTI
relacionadas temáticamente

Recomendaciones para la preparación
de propuestas

Asturias, 17 Enero 2014

Fases preparación de una propuesta:

Temas:

•Reglas de oro
•Recomendaciones generales

Fases preparación de una propuesta:

Posicionamiento. Algunas claves:

•

Acceder a borradores de Programas de Trabajo.

•

Contribución activa a través de los representantes

nacionales en los Comités.

•

Familiarizarse con el entorno.

• Asistencia a workshops temáticos, de proyectos,
• infodays...

Prepararse con
antelación.
Pensar diferente.
Venderse bien.

• Situar a los competidores y darse a conocer.
• Obtención del compromiso institucional.
• Preguntar a agentes intermedios: CDTI, MINECO,
OPEs, CE…

•

Cuidado con “Espera, todavía quedan 6 meses!!”

Posicionamiento. Sobre la Idea:

• Es lo más importante en FET.
• No ciencia “blue sky”, sino “technology-driven”.
• No es un ERC en consorcio.
• No presentar sólo la excelencia científica, sino también su posible
futura aplicación práctica e impacto.
• Diferentes tipos de proyecto, diferentes objetivos:
• FET OPEN: abrir nuevos caminos.
• FET PROACTIVE: madurar comunidades.
• FET FLAGSHIPS: grandes retos científicos.
• FET ya no es sólo ICT.
• Multidisciplinariedad: participación real de otras disciplinas.
• Presentar una idea original (breakthrough). Comprobar en

CORDIS proyectos anteriores.

Fases preparación de una propuesta:

Preparación

Asegurarse que la propuesta encaja en tema (topic) correcto.
Elección del consorcio
Coordinación. La coordinación es rentable.

•Trabajo con los socios a veces difícil.
•Respaldo e infraestructura proporcionada por tu institución.
•Comprobar siempre la viabilidad financiera.

•Auto-evaluación a través de aplicación on-line: Financial Viability Chec
Tool.

Pero.
•Único socio en contacto con la Comisión.

•Mejor conocimiento de los temas comunitarios.
•Experiencia y visibilidad internacional.
•Control del proyecto, económico y técnico.
•EUROPA INVESTIGACION

Preparación
Búsqueda de socios.

•Colaboradores habituales
•Conocidos / amigos
•Amigos de amigos con buenas referencias
•Puntos Nacionales de Contacto (NCPs):
–Ideal-ist?: http://www.ideal-ist.net
•Página de búsqueda de socios en CORDIS:
–http://cordis.europa.eu/partners
•Consorcios/coordinadores de proyectos del 5PM/6PM/7PM:
–http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.advSearch

•Plataformas Tecnológicas:
–http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html
•Jornadas de Información de la CE:
–http://ec.europa.eu/research/headlines/archives_diary_en.cfm

Preparación
Elección del consorcio.
•Presencia justificada de todos los socios, por motivos técnicos
o de aplicación/explotación.
•No incluir socios por motivos “exóticos” o de amiguismo.
•Mejor pensar en qué capacidades necesito, y luego en los socios
necesarios, no al revés.

•“Compact Consortium”: consorcio robusto, complementario,
multidisciplinar y con la experiencia adecuada en todos los
roles y tecnologías requeridos por el proyecto.
•“Common understanding”: todos los socios en la misma línea
y con objetivos comunes en el proyecto.
•No es una mezcla de objetivos individuales.

Preparación
Planificación:
Repartir el esfuerzo a lo largo de toda la propuesta.
•Montar un equipo de trabajo: no se puede hacer todo solo.
–Una propuesta no es un artículo científico…

•Debe ser UNA propuesta, no una “suma” de partes à
reservar tiempo para “depurado” final.
Es conveniente establecer un calendario con fechas que todos
los socios deben cumplir:
–Parte A: PIC, alta en aplicación, coste persona/mes…
Cuidado: recopilar los datos administrativos puede llevar tiempo.

–Parte B: reparto de tareas, descripción entidades…

Preparación
Propiedad Intelectual y temas legales:
‒Analizar posible acuerdo de confidencialidad y/o
exclusividad
Acuerdo de consorcio. IMPRESCINDIBLE.
•Recomendable firmar pre-acuerdo antes de envío de la
propuesta.
•Existen modelos y checklists para facilitar el uso (DESCA;
http://www.desca-fp7.eu/).
•Análisis del IPR que se necesita/quiere compartir
•Consultar con profesionales (IPR-HELPDESK).

Preparación
• Obligación de proveer OA a todas las publicaciones.
• Manera de mejorar la eficiencia, calidad e impacto de la
investigación financiada en Europa en la Sociedad.
• En todas las áreas.
• Publicaciones revisadas por pares.
• Se permiten “embargos”: 6/12 months
• Accesos Green y Gold permitidos.
• Se puede exigir a los beneficiarios depositar los datos
necesarios para validar la investigación presentada en la
publicación ('underlying'/'linked' data).
• Más información Open Access y Data Management Plan:
• –https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/open-access-euproject-results-go-public
• –OpenAIRE: www.openaire.eu.

Fases preparación de una propuesta:

Escritura

La escritura del proyecto (S&T) implica:

•Clarity of targeted breakthrough
•Novelty, ambition
•Interdisciplinarity
•Research methods
•[CSA] Claridad de objetivos, coordinación
de actividades

Escritura

• Resaltar convenientemente todos los aspectos de encaje
requeridos en el Programa de Trabajo.
• Hilo conductor para el Concepto: Necesidad -->IDEA ->
Tecnología.
– Claridad,claridad y claridad!

• Objetivos precisos, ambiciosos y cuantificables.
• Revisión exhaustiva del Estado del Arte:

•Artículos.
• Presentaciones en Congresos.
• Patentes.
• Proyectos.
• Avances en tecnologías competidoras.

Escritura

Impacto

• Capacidad del resultado para transformar la tecnología
• Indicadores
• Impacto en nuevos actores para el liderazgo tecnológico
• [CSA] Impacto en la comunidad científica

Escritura
Impacto: Algunas claves

•
•
•

•
•

•
•

•

Identificar claramente cómo vamos a contribuir en la
consecución de los impactos descritos en el programa de
trabajo exactamente para ese objetivo y ese topic.
Describir todos los tipos de Impacto:
Tecnológico, socioeconómico, político, medioambiental, etc.

Indicadores de progreso:
Intermedios/Finales.

Plan de Explotación creíble, a nivel individual y conjunto.
Argumentar bien por qué la nueva tecnología será líder.

No dejar los temas IPR para el Acuerdo de Consorcio:

• Establecer una política clara en la propuesta.
• Que no se lleve toda la Propiedad Intelectual el mismo socio!

Escritura
Data Management Plan (DMP)
Las propuestas deben contener un breve Data Management
Plan (DMP):

•Qué datos serán generados.
•Qué datos serán compartidos o hechos públicos. Cómo se
generarán los metadata.

•Cómo serán protegidos los datos.

Escritura
Ejecución

•
•
•

Plan de trabajo
Consorcio
Recursos

Escritura
Ejecución. Algunas claves I:

•
•
•

“Project Workplan” fácil de entender.
Deliverables y Milestones: ni más ni menos.
Comunicación entre work packages: no compartimentos
estancos.

• Uso de recursos bien justificado y detallado.
• Personal, por socios y por work package.
• Otros costes.
• Adecuar la estructura de gestión al proyecto:
• Aplicar el sentido común.
• Incluir gestión de riesgos, plan de contingencia y
resolución de conflictos.

Escritura
Ejecución. Algunas claves II
Demostrar la capacidad del Coordinador para gestionar.
TODOS los socios deben estar bien justificados.

•No dar por hecho que la Comisión y los evaluadores nos
conocen.

•Describir lo que van a hacer.
Importancia del Consorcio “as a whole”. Empresas y PYMEs
son bienvenidas en FET.

•Siempre que sea posible, intentar involucrar en el proyecto a
PYME de base tecnológica que puedan aportar su visión industrial
y de futura aplicación.

•En algunos casos puede ser determinante.

Fases preparación de una propuesta:

Temas:

•Reglas de oro
•Recomendaciones generales

Recomendaciones generales I
Presentación de la propuesta

•
•
•

A través del Participant Portal.
Presentación en una sola fase.
Ojo a las posibles limitaciones de páginas: warn &
watermark.

• Parte B en OPEN y PROACTIVE distinto de HPC:
Portada (acrónimo, título y abstract) + 15 páginas +
aspectos éticos.

• Atención a los cierres de convocatorias.
• No la fastidiemos con el envío → hay que darle a
“submit”!

Recomendaciones generales II

• Implicación vs compromiso.
• Revisar una y otra vez la propuesta: no dejarse nada.
• Mejor que la revise una persona externa al consorcio.
• Nada de rollos!! KISS
• Abstract atractivo: marketing y ¡un buen título!
• Evaluación: cada medio punto cuenta.
• Excelencia CT y originalidad de la propuesta: 60%
• Impacto:20%
• Implementación:20%

•
•

Propuestas completas: apenas habrá tiempo para
negociaciones.
Propuestas no suficientemente maduras podrían caerse antes de
firmar el contrato.

Recomendaciones generales III

Cuidar la calidad

Lenguaje claro y preciso.
Contenidos bien organizados.
No inconsistencias, no faltan páginas, no cifras
sin justificar...

Cuidar el formato del
trabajo (look&feeling)

Diagramas útiles y comprensibles (ojo con los
colores).
Diseño atractivo.
Espacios blancos, interlineado adecuado...

Pre-proposal check

Si se coordina, muy recomendable contactar con
la Comisión previo al envío de la propuesta (al
menos 1 mes antes).

Ayudar evaluador a
puntuar bien la
propuesta

El evaluador evalúa lo que lee → no dar por
supuesta información.

Puntos nacionales de contacto
Roberto Martínez
roberto.martinez@upm.es
Universidad Politécnica de Madrid

Pablo Rodríguez
roberto.martinez@upm.es
Universidad Politécnica de Cataluña

Severino Falcón
severino.falcon@mineco.es
Ministerio de Economía y Competitividad

Muchas gracias por su atención.

