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¿Qué hacemos nosotros?
 Información de programas, convocatorias y normas de participación.
 Promoción de la participación mediante la difusión de jornadas de información,
material de divulgación y actuaciones de formación.
 Promoción de los investigadores de la Universidad de Oviedo ante la comunidad
europea para la búsqueda de socios y oportunidades de financiación a través de un
gestor de los clústeres en Bruselas.
 Detección de oportunidades de propuestas y asesoramiento, soporte a la realización
de los presupuestos y recomendaciones en la elaboración de las propuestas y de los
Acuerdos de Consorcio.
 Asesoría y gestión en la negociación de los contratos con los organismos
financiadores o con los coordinadores de los proyectos financiados.

Resultados de la participación en horizonte 2020 (2014-2018)

Grafico 1: Retorno nacional obtenido por área/temática; Fuente: CDTI

Grafico 2: Retorno obtenido en el Principado de Asturias por área/temática; Fuente: CDTI

En lo que se refiere a las áreas/temáticas en las que se subdivide H2020, España destaca
como el primer país con mayor retorno en “Innovación en las PYME” con el 17,6% UE-28,
gracias a los excelentes resultados del “Instrumento PYME”, ocupando una segunda
posición en “Nanotecnologías, materiales avanzados, biotecnología y fabricación y
transformación avanzadas (NMBP)” (15,2% UE-28), el Reto social “Acción por el clima,
medio ambiente, eficiencia de recursos y materias primas” (12,7% UE-28), y “Ciencia con y
para la Sociedad” (11,7% UE-28).

Resultados de la participación en horizonte 2020 (2014-2018)

Grafico 3: Participación de Asturias en el PM; Fuente: CDTI

La Universidad de Oviedo es la entidad a nivel regional que más fondos ha captado en el
programa marco H2020 en el periodo 2014-2018, un 17,2%, y es el centro de investigación del
Principado de Asturias que tiene el mayor número de proyectos europeos activos (H2020: 16;
RFCS: 4; LIFE: 4; ERA-Nets: 4; INTERREG: 6; Otros: 4), de los cuales actualmente 9 son
coordinados por investigadores de la Universidad de Oviedo (sin contar los proyectos
individuales como ERC).

La participación de la Universidad de Oviedo en Programas Europeas

*Datos en relación con propuestas presentadas en el periodo 2018 en la Universidad de
Oviedo

A lo largo del año 2018 se han presentado 84 proyectos europeos, de los cuales 16
proyectos europeos concedidos: 5 H2020, 2 Interreg Atlantic Area, 2 RFCS, 2
ERA-Nets y 5 en otros programas/convocatorias europeas.
Esto supone un retorno obtenido para la Universidad de Oviedo de unos
3.329.644€

Propuestas presentadas en
H2020 y en otras
convocatorias en 2018

*Datos en relación con propuestas presentadas en el periodo 2018

La tasa de éxito anual media es del 11%
aproximadamente, situada en la media de los
programas europeos a nivel nacional.

Principales Programas Europeos

¿Por qué participar en proyectos europeos?
•

Importante fuente de financiación para nuestros proyectos. 100%.
Esto significa por ejemplo más dinero para la contratación de
personal científico.

•

Proporciona prestigio y visibilidad al investigador

•

Colaboración con entorno científico y tecnológico más competitivo,
empresas y organismos de prestigio a nivel internacional

•

Acceso a información privilegiada, nuevos conocimientos y
tecnologías, etc.

•

Facilita la valorización de nuestros resultados y apertura a
mercados

•

Mejora nuestra imagen institucional

•

Convergencia de planes nacionales a UE

•

Colaboración con investigadores de otras áreas de la propia
universidad

•

Ofrecen más financiación que otro tipo de ayudas a nivel nacional
y/o regional.

•

El solicitante dispone de documentación de apoyo suficiente para
conocer todos los aspectos legales, financieros y/o administrativos.
Criterios de evaluación.

•

El solicitante dispone de una estructura de oficina de proyectos
europeos (OTRI/OPEs), agentes regionales y/o nacionales (Puntos
de Contacto Nacionales - PCNs)

•

Las convocatorias se gestionan a través de herramientas
informáticas fáciles de manejar y en muchos casos son muy
intuitivas.

•

Las convocatorias europeas son también mucho más flexibles y, en
ocasiones, financian proyectos de riesgo, para los cuáles es difícil
conseguir financiación por otras vías.

“Tú pones la idea, nosotros te ayudamos a plasmarla”
Gracias!

