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Aspectos Prácticos
5 pasos en el proceso de selección de propuestas:
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4
Resultado
de la
evaluación

5
Firma del
contrato

1. Presentación de propuestas
Tener muy presente el calendario, Energy calls 2020:
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1. Presentación de propuestas
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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1. Presentación de propuestas
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1. Presentación de propuestas
Conocer bien las reglas de juego y los documentos de referencia.

Reference
Documents

Work Programmes
Templates & Forms
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1. Presentación de propuestas

Parte A de la Propuesta:
Formularios administrativos
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1. Presentación de propuestas
1. EXCELENCE

2. IMPACT

3. IMPLEMENTATION

4. MEMBERS OF
CONSORTIUM
5. ETHICS AND SECURITY

1.1 OBJECTIVES
1.2 RELATION TO THE WORK PROGRAMME
1.3 CONCEPT AND METODOLOGY
1.4 AMBITION
2.1 EXPECTED IMPACT
2.2 MEASURES TO MAXIMISE IMPACTS
a) Dissemination and exploitation of results
b) Communication activities
3.1 WORK PLAN-Work packages and deliverables
3.2 MANAGEMENT, STRUCTURE, MILESTONES AND
PROCEDURES
3.3 CONSORTIUM AS A WHOLE
3.4 RESOURCES TO BE COMMITTED
4.1 PARTICIPANTS
4.2 THIRD PARTIES INVOLVED IN THE PROJECT
5.1 ETHICS
5.2 SECURITY
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Parte B de la Propuesta:
Propuesta de proyecto

1. Presentación de propuestas
¿Dónde encontrar PARTNERS ?

partner search
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1. Presentación de propuestas
H2020 online manual: es la guía a seguir

10

2. Admisión y elegibilidad
• Comprobación de los criterios de admisión y elegibilidad:
¿Se han enviado todos los formularios?

¿Se cumplen todas las condiciones de la
convocatoria?

¡ATENCIÓN! Sólo las propuestas admisibles y
elegibles serán evaluadas
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2. Admisión y elegibilidad
• Es muy importante leer los Anexos Generales del Programa de
Trabajo, para ver cuales son los criterios de admisión y
elegibilidad
• Para pasar el criterio de elegibilidad:
– Se comprueba si la propuesta está completa.
– Si la propuesta cumple con el número máximo de páginas
establecido.
– Cuantos miembros tiene el consorcio y quienes son. OJO!!
Colaboración internacional.
– Si se ha incluido en la propuesta un plan de comunicación y
diseminación.
– Si se ha incluido en la propuesta un plan de explotación.
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3. Evaluación por expertos externos
• ¿Cómo es el proceso de
evaluación?

• ¿Que hacen los expertos
evaluadores?

• Al menos 3 expertos por
convocatoria
• Las propuestas se evalúan tal y
como se envían
• La puntuación será más baja si se
identifican ”shortcomings”
• La propuesta será rechazada si se
identifican “weaknesses”

• Entender la convocatoria
• Evaluar la propuesta de forma
individual y remota
• Reunirse para alcanzar un
consenso respecto a la evaluación

13

3. Evaluación por expertos externos
• Excelencia
–
–
–
–

Objetivos alineados con el topic
Aproximación novedosa
Propuesta conceptualmente robusta
Progreso del estado del arte

– Consideraciones trans-disciplinares

Criterios de Evaluación

….

• Impacto
–
–
–
–

Potencial de impacto de acuerdo al Programa de Trabajo
Medidas para maximizar dicho impacto: diseminación, comunicación, explotación, ….
Fortalecimiento de la capacidad de innovación e integración del nuevo conocimiento
Apropiada gestión del IPR

• Calidad y eficacia de la implementación
– Coherencia y efectividad del plan de trabajo que incluya la apropiada definición de las tareas y
recursos disponibles
– Competencia, experiencia y complementariedad de los participantes, como socios individuales y
como todo el consorcio
– Estructuras de gestión y procedimientos apropiados, incluidos planes de contingencia
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Impacto – Marca la diferencia

Clear Project
Objetive

A clear understanding of the
current (research or market)
situation and your starting point

- A clear (set of)
target group(s)
- A clear set of
partners
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Comunicación & Diseminación & Explotación
A menudo suele haber algún solapamiento entre Diseminación, Comunicación y
Explotación , especialmente en los proyectos cercanos al mercado, por lo que es
necesario hacer planes específicos para ellos.
Comunicación ≠ Diseminación
COMUNICACIÓN

DISEMINACIÓN

Cubre todo el proyecto (incluyendo los
resultados)

Solamente cubre los resultados

Arranca al comienzo del proyecto

Se realiza solamente cuando los
resultados están disponibles

Variedad de audiencia: más allá de la
comunidad del proyecto (incluyendo
medios y público general). Efecto
multiplicador

Público especializado: grupos que
pueden usar los resultados en su propio
trabajo, incluyendo grupos de pares,
industria, organizaciones profesionales y
policymakers

Informa y se compromete con la
sociedad para mostrar cómo puede
beneficiarse de la investigación

Permite la adopción y utilización de los
resultados

Referencia Legal Artículo 38.1 “Grant
Agreement”

Referencia Legal Artículo 29 “Grant
Agreement”
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Explotación
• Definición y
seguimiento de la
estrategia de
explotación
• Identificación de
resultados finales
• Business Plan
• Acuerdo IPR
• Plan de explotación
• Elaboración de
material de marketing
• Actividades de
mercado
•…

4. Resultado de la evaluación

Lista de propuestas clasificadas según
puntuación

Lista Principal

Lista de Reserva

Rechazados

?????

Tiempo para informar a los solicitantes: 5 meses
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5. Firma del contrato
Sólo las propuestas exitosas son invitadas a
iniciar la preparación de la firma del contrato

La firma se realizará a los 8 meses de
presentar la propuesta

No hay fase de negociación
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Recomendaciones
1. Leer cuidadosamente toda la información de interés
• El Programa de Trabajo 2018-2020
• Sus Anexos Generales (fechas, lista terceros países que optan a subvención,
condiciones de admisión y elegibilidad, criterios de evaluación, el porcentaje
de contribución UE para cada acción, las cantidades globales y escala de
costes unitarios que pueden ser utilizados para una acción, y en general
todos los condicionantes que figuren en ellos); leer toda la información que
esté más actualizada
• Apoyarse en el H2020 Online Manual
• Conocer en qué medida el proyecto está alineado con las prioridades de la
UE y sus políticas científicas
• Controlar cuánto tiempo y qué tipo de apoyo tengo para preparar la
propuesta

19

Recomendaciones
2. Construir un buen consorcio

• Conocer con qué socios será necesario trabajar y que papel
desempeñará cada uno en el proyecto
• Que sea consistente, es decir, que tenga en cuenta el objetivo y los
usuarios finales
• Que sea adaptable, en el sentido de poder renunciar a un socio, si
no se está seguro de haber cogido al adecuado
• Involucrar a los socios en la preparación de la propuesta
• Mantener el consorcio motivado, acordando un plan de trabajo
para la preparación de la propuesta
• No intentar cubrir de manera artificial todo el mapa europeo de
países
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Recomendaciones
3. Escribir la propuesta
• La propuesta debe encajar con la convocatoria y el topic: temática, tipo
de financiación, gastos elegibles, condiciones adicionales, criterios de
elegibilidad, etc.
• Debe ser realista y prever qué aportación novedosa y qué impactos
tendrá el proyecto
• Su plan de ejecución ha de ser coherente
• Tener los TRLs claros
• Tener en cuenta los criterios de evaluación para ser capaz de responder
adecuadamente: el porqué, el para qué y el cómo de la propuesta.
• Seguir todas las guías recogidas en los formularios de envío y en los
templates
• Que se hayan incluido planes de comunicación y diseminación y planes
de explotación
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Recomendaciones
• Propuesta atractiva desde el primer momento, no abusar de siglas sin
explicarlas previamente y descripción CONVINCENTE de que ésta y no
otra propuesta, es justo la que necesita la CE
• Respetar el tamaño de letra, el límite de páginas y todas las
condiciones que se establezcan en la convocatoria, para el envío de la
propuesta
• Cuidar la redacción de la propuesta: que el leguaje sea simple y la
información se encuentre fácilmente
• Utilizar gráficos y tablas
• Si no se controla mucho el Inglés siempre se puede pedir a alguien
que la revise o enviarla a un traductor
• El resumen es muy importante, hay que hacerlo al final ya que es la
primera impresión que tiene el evaluador del proyecto
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Recomendaciones
4. Crear un presupuesto

• Definir el presupuesto “bottom-up”
• Hay que definir primero las tareas y después
el presupuesto
• Hay que ir comprobando la consistencia del
presupuesto a medida que se avanza en la
redacción de la propuesta

Traducir personmonth a Euros
Estimar los esfuerzos
necesarios (person-months
of work)
Definir tareas
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Recomendaciones
5. Envío de la propuesta
• Antes del envío: comprobar que la propuesta está completa y que la
descripción de actividades y del presupuesto son consistentes
• Revisión minuciosa de la propuesta y, si es posible, que sea evaluada
previamente por otras personas expertas
• Cada propuesta presentada sustituye a la anterior. La última propuesta
presentada es la que se va a evaluar
• Aconsejable presentar un propuesta temprana para revisar el procedimiento y
ver cómo queda la propuesta
• Hacer la presentación definitiva con tiempo de sobra: nunca se debe esperar
a los últimos 30 minutos
• Es conveniente echar un vistazo a la propuesta una vez presentada y cuando
aún queda tiempo de subir una versión corregida si fuera necesario
Si tenemos cualquier problema, ponerse en contacto inmediatamente con el IT
Helpdesk:
http://ec.europa.eu/research/participants/api/contact/index.html
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Conclusiones

• El proceso de evaluación es transparente, justo y eficiente
• Hay una alta demanda y una fuerte competición
• Hay que estar muy pendientes de las fechas de la convocatoria y empezar a
preparar la propuesta cuanto antes
• Hay que apoyarse en toda la documentación y guías disponibles en el
portal F&T así como consultar en la FAQs:
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Para mantenerse informados
https://eshorizonte2020.es/

Listas de distribución H2020:

H2020 Guía rápida:
http://www.eshorizonte2020.es/comop
articipar/guia-del-participante
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Puntos Nacionales de Contacto
Reto Social de Energía: Energía segura, limpia y eficiente
Convocatorias 2019
PNCs Reto Energía:
Maria Luisa Revilla (CDTI), luisa.revilla@cdti.es
Virginia Vivanco Cohn (IDAE), vvivanco@idae.es
Cristina Trueba Alonso (CIEMAT), cristina.trueba@ciemat.es
PNCs Asuntos Legales y Financieros:
Andrés Martínez, andres.martinez@sost.be
Gonzalo Arévalo, garévalo@iscii.es
Diana Castrillón, dcastrill@sgi.upv.es
Moira Torrent, moira.torrent@csic.es
Representante Comité Reto de Energía:
Luisa Revilla, (CDTI), luisa.revilla@cdti.es
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