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El presente de la I+D

El nuevo sistema de I+D (tanto a nivel español como 
europeo) contempla una nueva cultura de la innovación.

El nuevo Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica 
y de Innovación 2013-2016 (Plan de I+D+i) está vinculado 
a los objetivos de la Unión Europea en su propuesta 
Horizonte 2020.

MARCO NACIONAL: CONTEXTO POLÍTICO
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Para abordar estos objetivos, la Unión Europea se plantea: 

● Lograr masa crítica de carácter interdisciplinar e 
intersectorial. 

● Estrechar la relación entre investigación y la aplicación 
empresarial de nuevas ideas y técnicas.

● La dimensión internacional del sistema de innovación.

● La programación conjunta con programas europeos.

MARCO NACIONAL: CONTEXTO POLÍTICO
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El Plan Estatal de Investigación establece objetivos, criterios y 
objetos preferentes de investigación (retos y prioridades), lo que 
supone una información muy útil para:

● Dar un nuevo enfoque a nuestra actividad investigadora.

● Adaptarnos a las nuevas convocatorias de ayudas.

● Planificar nuestros nuevos proyectos de investigación.

MARCO NACIONAL: CONTEXTO POLÍTICO
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Los objetivos específicos del Plan son:

● Aumentar el número de personas ocupadas en I+D+i 
(especialmente en el sector privado).

● Aumentar el nivel de excelencia e impacto de la 
investigación (grupos de investigación más grandes, 
interdisciplinares e internacionales).

● Excelencia (se reconocerá la excelencia de universidades y 
centros de investigación).

MARCO NACIONAL: CONTEXTO POLÍTICO
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● Facilitar el acceso de los agentes del sistema de innovación a 
las grandes instalaciones científicas.

● Impulsar el liderazgo empresarial en el ámbito de la I+D+i 
(incorporar a la PYME al proceso de la innovación).

● Favorecer la creación y el crecimiento de empresas de base 
tecnológica y las redes de inversores en I+D+i.

● Incrementar la colaboración en materia de I+D+i entre el 
sector público y el empresarial creando estructuras de 
intercambio y comunicación.

MARCO NACIONAL: CONTEXTO POLÍTICO
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● Estimular la I+D+i orientada a los retos de nuestra sociedad.

● Internacionalizar las actividades de I+D+i.

● Incremetar la cultura científica.

● Profundizar en las políticas de I+D+i.

MARCO NACIONAL: CONTEXTO POLÍTICO
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El Plan estatal se divide en 4 programas:

●

● Programa estatal de promoción e incorporación del talento y 
su empleabilidad. 

● Programa estatal de formento de la investigación científica y 
técnica de excelencia. 

● Programa estatal de liderazgo empresarial en I+D+i. 

● Programa estatal de I+D+i orienta a los retos de la sociedad. 

MARCO NACIONAL: CONTEXTO POLÍTICO
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Los criterios para la evaluación de los proyectos de 
investigación nacionales varían según la disciplina. 

● Existen cuatro disciplinas principales:

    - Tecnología

    - Ciencias de la salud

    - Ciencias Sociales

    - Humanidades

MARCO NACIONAL: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Estos criterios de evaluación han sido establecidos a partir de 
las sugerencias aportadas por organismos como la Dirección 
General de Investigación del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT), la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación (ANECA), la Agencia Nacional de 
Evaluación y Prospectiva (ANEP), las Direcciones Generales 
de Investigación de las Comunidades Autónomas y los 
Vicerrectorados de Investigación de las universidades 
españolas.

MARCO NACIONAL: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Criterios de evaluación de proyectos de investigación tecnológicos:

● Participación en proyectos de I+D+i obtenidos en convocatorias 
competitivas

● Participación en proyectos de transferencia tecnológica

● Resultados de la actividad: propiedad industrial e intelectual

● Grado de novedad en los objetivos de la investigación

● Participación en actos de divulgación

● Actuación como persona experta (en acciones de supervisión, asesoría, 
evaluación, etc.)

● Relación con el ámbito económico y social

● Colaboraciones (con investigadores de otras entidades de prestigio)

MARCO NACIONAL: CRITERIOS DE EVALUACIÓN



“La Universidad cercana”

Criterios de evaluación de proyectos de investigación en Ciencias de la 
Salud:

● Novedad, originalidad e innovación de la propuesta

● Relevancia, interés y aplicabilidad de la propuesta

● Adecuación en la formulación de objetivos

● Demostrar que la muestra a estudiar es válida, que los métodos son 
asequibles para el grupo, que el proyecto se ajusta a normas éticas y que se 
han considerado los sesgos

● Si se realizan estudios en seres humanos, las características de la 
muestra deben ser tenidas muy en cuenta

MARCO NACIONAL: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Criterios de evaluación de proyectos de investigación en Ciencias 
Sociales:

● Voluntad de internacionalización

● Empeño en la homologación de publicaciones (las publicaciones deben 
tener impacto, tienen que esta al alcance de la comunidad científica y haber 
sido difundidas por un medio que incluya la revisión por pares)

● Flexibilidad (sin comprometer el objetivo último de internacionalización para 
todas las áreas de Ciencias Sociales)

MARCO NACIONAL: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Criterios de evaluación de proyectos de investigación en Humanidades:

● Calidad de la propuesta investigadora

● Oportunidad y novedad del tema de investigación

● Conocimiento del estado de la cuestión

● Beneficios esperables del proyecto

● Adecuación del plan de trabajo al tamaño del equipo y su capacidad

● Planificación de las fases de trabajo

● Idoneidad del centro para llevar a cabo el proyecto

● Plan de difusión y transferencia de conocimiento

● Valoración del historial científico del IP

MARCO NACIONAL: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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En este listado se indican las unidades administrativas convocantes:

● Dirección General de Investigación

● Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

● Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria

● Instituto de Salud Carlos III

● Dirección General de Política Universitaria

● Agencia Española de Cooperacioń Internacional para el Desarrollo (AECID)

● Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

● Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

● Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa

MARCO NACIONAL: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=5e858a9d84518210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.csic.es/web/guest/home
http://www.inia.es/IniaPortal/verPresentacion.action
http://www.isciii.es/
http://www.mcu.es/organizacion/Organigrama/SecretariaEstadoEduc/SEE_Dir_gen_Pol_Univ.html
http://www.aecid.es/es/
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-es/secretariadeestado/paginas/secretaria_estado.aspx
http://www.cdti.es/
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
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Los 5 objetivos estratégicos para la UE en 2020

1. Empleo: para el 70% de las personas entre 20 y 64 años.

2. I+D+i: inversión del 3% del PIB de la UE en I+D+i.

3. Cambio climático y energía: energías renovables y eficiencia energética

4. Educación: abandono escolar inferior al 10% y 40%. Personas entre 30 y 34 
años con estudios terciarios.

5. Lucha contra la pobreza y exclusión social: reducir en 20 millones el 
número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social.

MARCO EUROPEO: CONTEXTO POLÍTICO
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Retos de la sociedad identificados por la UE:

● Salud, cambio demográfico y bienestar.

● Seguridad y calidad alimentaria: agricultura productiva, y 
sostenible, sostenibilidad, recursos naturales, investigación 
marina, marítima y de aguas interiores.

● Energía, seguridad y eficiencia energética y energía limpia.

● Transporte sostenible, inteligente e integrado.

● Acción de cambio climático y utilización eficiente de recursos y 
materias primas.

MARCO EUROPEO: CONTEXTO POLÍTICO
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Estas áreas son de especial interés para Europa (prioridades 
de investigación en la UE):

● Cambios e innovaciones sociales.

● Economía y sociedad digital.

● Seguridad, protección y defensa.

MARCO EUROPEO: CONTEXTO POLÍTICO
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                           European Research Area (ERA)

ERA es un área de investigación unificada abierta al mundo basada en el 
mercado interno en el que los investigadores, el conocimiento científico y la 
tecnología circulan libremente.

A través de ERA, la Unión Europea y sus estados miembros fortalecerán sus 
bases científicas y tecnológicas, su competitividad y su capacidad de 
dirigirse hacia los grandes retos. 

MARCO EUROPEO: CONTEXTO POLÍTICO

http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm
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EACEA

The Education, Audivisual & Culture Executive Agency 
proporciona la financiación europea y redes de trabajo en las 
áreas de educación y formación, ciudadanía, juventud, 
audiovisual y cultura.

Se encuentra bajo la supervisión de 3 directorios generales de la 
Comisión Europea:

Educación y Cultura

Comunicación

EuropeAID Desarrollo y Cooperación

MARCO EUROPEO: CONVOCATORIAS

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
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Programas de la EACEA

Lifelong Learning (2014: Erasmus for All)

Erasmus Mundus (2014: Erasmus for All)

Tempus

Culture

Youth in Action

Europe for Citizens and Media

Cooperación bilateral en Educación Superior

MARCO EUROPEO: CONVOCATORIAS
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LifeLong Learning Programme 

Permite que cualquier persona, en cualquier etapa de sus 
vidas, tome parte en experiencias de aprendizaje 
estimulantes, y ayuda a desarrollar el área de educación 
y formación en Europa.

     Erasmus Mundus

Su objetivo es fortalecer la calidad de la educación 
superior y promover el diálogo y el entendimiento entre 
las personas y las distintas culturas a través de la 
movilidad y la cooperación académica. 

MARCO EUROPEO: CONVOCATORIAS
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Tempus 

Apoya la modernización en la educaciòn superior en los países 
miembros del Norte de Europa, Asia Central, los Balcanes y la 
región mediterránea, principalmente a través de los proyectos de 
cooperación universitaria.

     Culture

Establecido para fortalecer el área cultural compartida por los 
europeos, que está basada en un patrimonio cultural común, a 
través del desarrollo de actividades de cooperación que favorezcan 
la aparición de una ciudadanía europea. 

MARCO EUROPEO: CONVOCATORIAS
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Europe for Citizens

Apoya la modernización en la educación superior en los países 
miembros del Norte de Europa, Asia Central, los Balcanes y la 
región mediterránea, principalmente a través de los proyectos de 
cooperación universitaria.

Youth in Action 

Pensado para gente jóven. Su objetivo es inspirar un sentido de 
ciudadanía europea activa, solidaridad y tolerancia entre los 
jóvenes europeos e implicarlos en el futuro de la Unión Europea.

MARCO EUROPEO: CONVOCATORIAS
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MEDIA

Desde su creación, MEDIA ha apoyado el desarrollo y distribución 
de miles de películas así como actividades de formación, 
festivales y promoción de proyectos a través del continente.

     Cooperación bilateral en educación superior

EU-USA ATLANTIS Programme

EU-CANADA Programme

Cooperation Programme Australia, Japan, New Zealand and 
Republic of Korea.

En esta web encontraréis los Application forms de la 
EACEA

http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_lifelong_learning_2013.php#application

MARCO EUROPEO: CONVOCATORIAS

http://eacea.ec.europa.eu/media/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_lifelong_learning_2013.php#application
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 Empresa e Industria

Objetivos generales: 

● Consolidar la base industrial europea y facilitar la transición a una 
economía basada en un bajo nivel de emisiones de carbono 

● Promover la innovación como medio para generar nuevas fuentes de 
crecimiento y satisfacer las necesidades de la sociedad

● Impulsar la creación y el crecimiento de las PYME y fomentar una 
cultura del emprendimiento

● Garantizar la apertura del mercado interior para las mercancías 

● Apoyar la presencia europea en el espacio

MARCO EUROPEO: CONVOCATORIAS
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Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs 2014-
2020 (COSME)

COSME es el nuevo programa para la competitividad de las PYMEs en el 
periodo 2014-2020, que contará con un presupuesto de 2.500 millones de 
euros. 

Objetivos

● Facilitar el acceso a la financiación para PYMEs

● Crear un entorno favorable para la creación y crecimiento de los negocios

● Fortalecer la cultura empresarial en Europa

● Incrementar la competitividad sostenible de las empresas de la UE

● Ayudar a las PYMEs a operar fuera de sus países de origen y mejorar su 
acceso a otros mercados

MARCO EUROPEO: CONVOCATORIAS
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CORDIS

CORDIS es el portal de la investigación y el desarrollo de 
Europa.

Objetivos:

● Facilitar la participación en las actividades comunitarias en el 
ámbito de la investigación

● Mejorar la utilización de los resultados en materia de 
investigación.

● Promover la difusión del conocimiento con el fin de 
estimular el rendimiento de las empresas en materia de 
innovación.

MARCO EUROPEO: CONVOCATORIAS

http://cordis.europa.eu/fp7/wp-2013_en.html


“La Universidad cercana”

   

Plataformas tecnológicas europeas

     Fueron introducidas por vez primera en la Comunicación de la 
Comisión Europea "Política Industrial en la Europa Ampliada" en 
diciembre de 2002. 

     El objetivo era favorecer el trabajo conjunto en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo tecnológico de los actores más 
importantes: organismos reguladores, industria, autoridades públicas, 
centros de investigación, universidades, la sociedad civil y el sector 
financiero. 

    Este trabajo conjunto debería repercutir en el desarrollo de una 
estrategia de colaboración a largo plazo en áreas de especial interés 
para Europa.

MARCO EUROPEO: PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
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Objetivos específicos

Asegurar que la investigación se concentre en aquellas áreas con 
mayor posibilidad de desarrollo industrial, cubriendo toda la 
cadena de valor y movilizando a las autoridades públicas nacionales 
y regionales. 

Las Plataformas Tecnológicas Europeas presentan un gran potencial 
para la consecución de los objetivos definidos en la Estrategia de 
Lisboa y para el desarrollo efectivo del Espacio Europeo de 
Investigación (garantizan que la investigación financiada a través del 
7PM de la Comisión Europea se oriente a resolver las necesidades 
de investigación de la industria europea).

  

MARCO EUROPEO: PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
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Objetivos específicos

   

   Ofrecer un marco para que los actores, liderados por la industria, 
definan y desarrollen una agenda de investigación conjunta. 
Concretamente, esta estrategia debe incluir: una lista de prioridades 
de investigación, un plan de acción conjunto y un calendario para 
su ejecución. 

   A la hora de definir las líneas de investigación se deben priorizar 
aquellas áreas en las que la investigación y el desarrollo tecnológico 
pueden suponer una mayor contribución a los objetivos europeos de 
crecimiento y sostenibilidad a medio y largo plazo.

MARCO EUROPEO: PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
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Fuentes de información para la elaboración de las propuestas

Más información visitando: http://cordis.europa.eu/technology-platforms/about_en.html

  

MARCO EUROPEO: PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
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Séptimo Programa Marco   

Agrupa todas las iniciativas comunitarias relativas a la 
investigación y desempeña un papel crucial en el logro 
de los objetivos de crecimiento, competitividad y empleo, 
complementado por el Programa Marco para la 
Competividad y la Innovación (CIP).

Constituye también un pilar fundamental del Espacio 
Europeo de Investigación (EEI).

MARCO EUROPEO: PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
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SÉPTIMO PROGRAMA MARCO

Se ejecuta a través de cuatro programas específicos:

MARCO EUROPEO: CONVOCATORIAS
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Horizonte 2020

 Horizonte 2020 es el instrumento financiero que implementa la 
innovación en la UE. Una iniciativa de Europa 2020 orientada a asegurar la 
competitividad global de Europa. Comprende los años 2014 a 2020 con un 
presupuesto de 80.000 millones de euros. El nuevo programa de 
investigación e innovación de la UE es parte de la iniciativa de creación de 
nuevo crecimiento y puestos de trabajo en Europa.

  Horizonte 2020 aporta mayor simplicidad a través de una normativa conjunta 
que combinaŕa toda la financiación de investigación e innovación a través de 
los Programas Marco para la Investigación y el Desarrollo Técnico, las 
actividades de innovación relacionadas de la competitividad, el Programa 
para la Competitividad de Empresas y PYMES (COSME) y el Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT).

MARCO EUROPEO: CONTEXTO POLÍTICO

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm
http://eit.europa.eu/
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Licitaciones

Es un procedimiento administrativo para la adquisición de 
suministros, realización de servicios o ejecución de obras que 
celebren los entes, organismos y entidades que forman parte del 
Sector público o privado.

Podemos tratarlas como una “oportunidad de negocio”.

¿Cómo acceder a licitaciones europeas?: Tenders Electronic Daily

Presenta a los usuarios registrados convocatorias de contratación 
de forma gratuita. Se actualiza cinco veces por semana y tiene 
unos 1.500 anuncios de contratación pública de toda la UE.

También podemos encontrar licitaciones nacionales en la página web 
del Ministerio de Industria.

MARCO EUROPEO: CONVOCATORIAS

http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do
https://sede.minetur.gob.es/es-ES/perfildecontratante/Paginas/index.aspx
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Retos de la sociedad 

identificados por la UE Grupos de investigación UDIMA

Salud, cambio 
demográfico y bienestar

(UI2011-8) Psicología de la salud y bienestar en el ciclo 
vital

Energía (UI2011-2) Technology for Business y (UI2011-3) 
Ingeniería y Tecnologías Emergentes

Transporte (UI2011-3) Ingeniería y Tecnologías Emergentes y 
(UI2011-5) Turismo y Cultura

Cambios e innovaciones 
sociales

(UI2011-1) (PEI-TIC), (UI2011-4) MM Audiovisuales y 
Com. Digital, (UI2011-7) Cognición Social, (UI2011-9) 
Nuevos Modelos de Gestión de Personas

Economía y sociedad (UI2011-6) Sociedad y Derecho y (UI2011-10) Economía 
Financiera y Contabilidad

Seguridad, protección y 
defensa

(UI2011-3) Ingeniería y Tecnologías Emergentes y 
(UI2011-6) Sociedad y Derecho

MARCO EUROPEO: GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
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¿Por qué participar en proyectos europeos?

Participar en proyectos europeos tiene algunos inconvenientes 
que deben suponer un reto, pero no un obstáculo:

● Mayor competitividad.

● Mayor dificultad para conseguir las subvenciones.

● Mayor exigencia en la evaluación de los proyectos.

MARCO EUROPEO: CRITERIOS DE EVALUACIÓNMARCO EUROPEO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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A cambio, éstos son los beneficios que obtenemos:

● Internacionalización de la investigación.

● Apertura a nuevos mercados.

● Acceso a nuevos conocimientos y tecnologías.

● Mayor financiación.

● Establecimiento de redes de trabajo.

● Mejora de la imagen institucional.

● Multidiciplinariedad de los proyectos.

MARCO EUROPEO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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¿Qué características debe tener mi proyecto?

Por supuesto, todo depende de la convocatoria a la que nos 
presentemos, pero la temática del proyecto debe ser relevante 
para los intereses de la Unión Europea.

Cada convocatoria incluirá como requisito un mínimo de socios 
de países miembros para que la propuesta sea admitida, 
aunque es probable que no sea suficiente, ya que los proyectos 
deben tener dimensión europea.

Se espera que nuestra investigación resuelva un problema que 
afecta a varios países del ámbito geográfico europeo.

MARCO EUROPEO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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¿Cómo se participa en un proyecto europeo?

- Como coordinador: solicitando la ayuda. El coordinador es el 
encargado de preparar y elaborar la propuesta (con la ayuda del 
resto de socios):

● Redacción de la memoria técnica.

● Distribución de los paquetes de trabajo.

● Elaboración del presupuesto global.

● Envío de la propuesta en nombre del consorcio.

MARCO EUROPEO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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El coordinador es el interlocutor con la Comisión Europea (o 
la institución que conceda la subvención) y se encarga de las 
comunicaciones oficiales y trámites.

Cuando el proyecto es aprobado, el coordinador es 
responsable de la dirección de la ejecución global del 
proyecto, de coordinar la realización de los paquetes de trabajo 
y de recopilar los informes técnicos y financieros del consorcio 
para remitirlos a la Comisión Europea.

El trabajo del coordinador requiere una gran dedicación y 
experiencia.

MARCO EUROPEO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Muy importante: 

Aunque seamos los coordinadores del proyecto o los 
investigadores principales del mismo, debemos tener claro que 
la solicitud de ayudas y la participación en proyectos siempre se 
realiza como institución y no como individuo.

En nuestro caso, la UDIMA es la entidad legal que participa, ya 
que para la entrega de la propuesta, se requiere la firma del 
representante legal de la entidad solicitante.

MARCO EUROPEO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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¿Cómo se evalúa un proyecto?

En la memoria técnica se describe con detalle el proyecto que 
pretendemos llevar a cabo: participantes, paquetes de trabajo, 
tareas, fechas de entrega, impacto, gestión, presupuesto, etc. 

Esta parte será evaluada por expertos que seguirán los 
criterios de evaluación que se establezcan en cada 
convocatoria en cuestión, por lo que es fundamental seguir las 
indicaciones al respecto.

Sin embargo, hay aspectos generales en los que debemos 
tener especial cuidado.
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La mayoría de las convocatorias se envían a través de 
aplicaciones electrónicas. Debemos entregar la 
documentación cumpliendo escrupulosamente los plazos de 
entrega de la solicitud. 

Las especificaciones sobre extensión, plazos, medios, etc. son 
propias de cada programa (convocatoria).

Además de la entrega de la memoria técnica, se suele solicitar 
el envío de otros documentos como la declaración de honor y el 
“Legal Entity Form”. 
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La entrega fuera de plazo o el defecto de forma en la entrega 
de documentación pueden suponer que nuestra propuesta 
quede invalidada automáticamente y no sea revisada por los 
expertos.

Es muy importante tener en cuenta que, en la mayoría de los 
casos, las convocatorias europeas no ofrecen plazo de 
subsanación de solicitudes, por lo que deberán ser enviadas 
correctamente en tiempo y forma.

MARCO EUROPEO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Antes de enviar nuestro proyecto debemos asegurarnos de 
que hemos seguido las indicaciones descritas en la 
convocatoria al pie de la letra en cuanto a:

● Formato.

● Tipo de proyecto.

● Límite presupuestario.

● Fechas del cronograma (duración del proyecto).
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No debemos olvidar que nuestra propuesta concurre a un 
programa de financiación europeo: nuestros objetivos y 
resultados deben tener un impacto más allá del ámbito regional 
o nacional (dimensión europea).

Los objetivos de nuestro proyecto deben estar definidos y 
descritos de una manera consistente y convincente. Deben 
estar en línea con los objetivos de la convocatoria.

Cuantifica tus objetivos.
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- Una descripción completa y detallada del estado de la 
cuestión (state of art) nos ayudará a argumentar la importancia 
de nuestro proyecto.

- Haz referencia a otros estudios similares, utiliza datos 
estadísticos, documentación y leyes relacionadas con tu 
proyecto. Las plataformas tecnológicas pueden ser una buena 
fuente de información.

- Utiliza palabras clave de los objetivos del programa que 
puedas relacionar con tu proyecto.

- Centra el argumento en el carácter innovador de la propuesta 
que presentes.
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- Debes dejar claro que tu proyecto contribuye con un avance 
tecnológico en la materia.

- Sé claro y conciso.

- Apóyate con esquemas, tablas y gráficos.

- Debes prever que algo puede salir mal: diseña un plan de 
riesgos y contingencias.

- Aunque tu propuesta sea excelente, debe estar acompañada de 
una buena estructura de gestión.

- Respeta el formato tipo de la documentación.

- No incluyas un anexo de referencias bibliográficas.

- Trabaja el detalle de los entregables (deliverables).
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¿Qué países deben formar parte del consorcio?

Aunque la representatividad debe ser alta, no debemos forzar la 
presencia de países cuya participación no esté suficientemente 
justificada.

Ésto podría debilitar nuestras posibilidades de éxito, ya que los 
evaluadores penalizan los consorcios que contienen miembros 
cuya participación es meramente simbólica.

Todos los socios del proyecto deben tener sus funciones bien 
definidas en el proyecto.
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- La composición de los socios debe ser equilibrada: los 
participantes deben complementarse (empresas, universidades, 
centros de investigación, etc.).

- Cada socio debe aportar habilidades y experiencia 
adecuadas para desarrollar el proyecto.

- El papel de cada socio dentro del proyecto tiene que estar 
perfectamente explicado (asignación de tareas y plazos).

- No incluyas a socios “amigos” si su perfil no encaja.

- Cuenta con ellos desde el principio y justifica de manera 
realista y detallada su parte del presupuesto. 
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Es muy importante describir con exactitud el impacto de 
nuestro proyecto:

● Para qué servirán los resultados obtenidos.

● A quién le interesarán.

● Cómo se difundirán.

Describe la acciones que será necesario adoptar, 
incluyendo un plan de difusión, de protección y/o 
explotación de resultados.
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Otros consejos: 

- Nuestro punto de partida debe ser una idea original, una 
planificación perfecta y un gran esfuerzo de coordinación, 
pero también debemos “vender” bien nuestro proyecto a los 
evaluadores. 

- Vamos a competir con otros proyectos por la misma 
financiación y debemos demostrar que nuestra propuesta es la 
mejor.

- Estudia bien los criterios de evaluación de la convocatoria y 
redacta tu propuesta de tal manera que el evaluador encuentre 
fácilmente todos los aspectos que debe puntuar.
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Revisa tu propuesta antes de enviarla:

● Formato claro y legible.

● Inglés correcto.

● Alto nivel de detalle en la explicación: los evaluadores deben 
entender perfectamente nuestra propuesta cuando la lean.

● Alguien no involucrado en el proyecto debería leerlo y darnos su 
feedback.

● Busca apoyo en los Puntos Nacionales de Contacto y en otros 
compañeros que tengan más experiencia que tú.
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Por lo general, la evaluación de las propuestas es llevada a 
cabo por expertos independientes (reconocidos en el área 
correspondiente), mediante el sistema de evaluación por 
pares (peer review). 

Establecido el consenso, se elabora un informe de 
evaluación que será el que llegue al coordinador de la 
propuesta.

MARCO EUROPEO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN



“La Universidad cercana”

Los criterios clave para la evaluación del proyecto son:

Excelencia científica y tecnológica (concepto, 
objetivos, plan de trabajo y gestión).

Impacto potencial a través del desarrollo, difusión y 
uso de los resultados del proyecto.

Implementación (participantes a nivel individual y 
consorcio, recursos y presupuesto).

Sostenibilidad (garantizar la viabilidad futura del 
proyecto sin financiación nacional o europea).
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Es muy importante consultar las guías (Call for proposals 
por nombre del programa) que se editan con cada 
convocatoria (cambian con cada programa). 

Los criterios estarán definidos en las bases de cada 
convocatoria y están dirigidas tanto a los solicitantes como a 
los evaluadores.

Cuando recibamos el informe de evaluación de nuestra 
propuesta:

Si es aprobada, puede haber un periodo de negociación 
previo a la firma del contrato en el que se establezcan los 
principios técnicos y financieros.

Si es rechazada, puede ayudarnos a mejorar la elaboración de 
propuestas futuras.
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ELEMENTOS COMUNES 
DE LAS MEMORIAS 

TÉCNICAS 
NACIONALES Y EUROPEAS
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i.- Dirección y Gestión del Proyecto 

ii.- Definición de los objetivos (productos o servicios - resultados-)

iii.- Características del consorcio (justificación de las participaciones de 
los socios de acuerdo a su know how). 

iv.- Estado de la cuestión (carácter innovador) 

v.- Plan de Trabajo (adecuación al tamaño del equipo y su capacidad) 

vi.- Financiación (presupuesto realista y ajustado a las bases de la 
convocatoria). 

vii.- Plan de divulgación y explotación de los resultados 

viii.- Plan de sostenibilidad 

viii.- Control de Calidad (evaluación del proyecto durante la ejecución de 
la propuesta aprobada)

ELEMENTOS COMUNES DE LAS MEMORIAS 
TÉCNICAS NACIONALES Y EUROPEAS
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● OTRI UDIMA (Unidad de Servicios Generales de Apoyo a la 
Investigación): 
http://aula.udima.es/moodle/course/view.php?id=4086

● Red OTRI Universidades: 
http://www.redotriuniversidades.net

● Búsqueda de socios CORDIS: 
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home

● Portal de la Unión Europea: http://europa.eu/index_es.htm

● Spanish Office for Science and Technology (SOST): 
http://www.sost.es

● Guía de Financiación Comunitaria: http://guiafc.com/

 ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR INFORMACIÓN Y AYUDA?
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 Conclusiones y propuestas de acción:

1. El nuevo Plan Estatal sigue considerando la investigación 
fundamental pero está muy orientado a reforzar el vínculo entre 
investigación y economía buscando la aplicación y el retorno de lo 
investigado como instrumento de competitividad y de creación de 
empleo.

2. Incorpora el criterio de oportunidad de mercado junto con los 
criterios científico-técnicos.

3. Los grupos de investigación pueden aprovechar el Plan para 
participar en convocatorias, o para posicionarse como posible socio 
tecnológico y proveedor de servicios tecnológicos avanzados.

CONCLUSIONES

http://aula.udima.es/moodle/course/view.php?id=4086
http://www.redotriuniversidades.net/
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.sost.es/
http://guiafc.com/
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4. Resulta aconsejable iniciar actividades previas a la aparición de las 
convocatorias públicas en los años 2013 y 2014, como las siguientes:

a. Reforzar los vínculos internacionales con otros grupos investigadores 
(Oficina de Relaciones Internacionales UDIMA)

b. Identificar (si procede) posibles colaboraciones empresariales, 
(Cluster E-Business) institucionales y ciudadanas para iniciar 
procesos de acercamiento mutuo firmando convenios y celebrando jornadas y 
sesiones de trabajo conjunto

c. Estudiar los contenidos del Plan, en especial los Retos, más próximos a las 
líneas de investigación propias

d. Conocer las características de las principales convocatorias

e. Recabar el apoyo del Vicerrectorado de Investigación y de la OTRI  

CONCLUSIONES
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DUDAS 
Y OBSERVACIONES

http://udima.es/es/oficina-relaciones-internacionales.html
http://www.cluster-ebusiness.com/
http://udima.es/es/relacion-empresas-convenios-colaboracion-educativa.html
http://udima.es/es/grupos-investigacion.html
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GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

www.udiwww.udimama.es.es
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