
ALGUNAS DE LAS VENTAJAS DE LOS 
PROYECTOS EUROPEOS SON:

● Colaboración con organizaciones 
europeas muy competitivas

● Creación de una red de contactos 
a nivel europeo en tu ámbito

● Acceso a investigaciones y 
tecnologías de última generación

● Incremento de tu competitividad 
y tu prestigio internacional

● Importante fuente de financiación

La Unidad de Proyectos del IACS está 
a tu disposición para ayudarte a 
conseguir tu Proyecto Europeo

Lo primero que debemos hacer es asegurar 
que la idea tiene DIMENSIÓN EUROPEA:

● ¿Contribuye a los objetivos de alguna 
política prioritaria de I+D de la EC?

● ¿Contribuye a solucionar algún 
problema de la sociedad europea?

● ¿Exige una colaboración transnacional 
para poder alcanzar sus objetivos? 

● ¿Tiene un claro impacto potencial a 
nivel europeo, incluso más allá del 
proyecto?

Aunque la principal fuente de financiación de la 
investigación en Europa es el Programa Marco de 
la EC (actualmente Horizonte Europa), contacta 
con el Área de Proyectos del IACS para conocer la 
opción de financiación más adecuada para tu idea.

¿PUEDE MI IDEA CONVERTIRSE EN UN 
PROYECTO EUROPEO?

¿QUÉ OPCIONES DE FINANCIACIÓN 
EXISTEN?

Generalmente las entidades financiadoras (tanto 
públicas como privadas) publican sus 
convocatorias en sus páginas web.
Ahí encontraremos toda la información necesaria 
para empezar a preparar la propuesta (fechas de 
apertura y cierre de la convocatoria, áreas 
temáticas a financiar, condiciones de participación, 
aspectos presupuestarios…), así como guías 
explicativas y plantillas a utilizar entre otros.

En relación a oportunidades de financiación de la 
Unión Europea existen tres fuentes principales de 
información:
● “EU Funding & tender opportunities” es una 

plataforma online a través de la cual la EC 
informa de sus convocatorias, tanto abiertas 
como previstas, los Programas de Trabajo así 
como  las herramientas para envío de 
propuestas y gestión de proyectos 
concedidos. 

● Portal “Horizon Europe” de la EC que recoge 
información en inglés sobre el Programa 
Marco, su funcionamiento, áreas de 
actuación, documentos, enlaces de interés…

● Portal “horizonteeuropa.es” del Ministerio de 
Ciencia e Innovación que recoge información 
en castellano sobre el Programa Marco, 
noticias, eventos, documentos, Puntos 
Nacionales de Contacto, listas de 
distribución…

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR 
OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN? ¡QUIERO UN PROYECTO 

EUROPEO!
NO ES SENCILLO CONSEGUIR UN 

PROYECTO EUROPEO PERO…
 

¡MERECE LA PENA INTENTARLO!

¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR 
INFORMACIÓN PERSONALIZADA?

Oficina de Proyectos IACS 
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Los principales tipos de Proyectos Europeos en 
consorcio, en el marco de Horizonte Europa son:

● Proyectos colaborativos de investigación e 
innovación implementados por al menos 3 
entidades de 3 Estados Miembros o Países 
Asociados diferentes (siendo al menos uno de 
ellos Estado Miembro). Hay tres tipos 
principales de proyectos colaborativos:

○ Research and Innovation Actions (RIA) 
con un 100% de financiación de los 
costes elegibles.

○ Innovation Actions (IA) con un 70% de 
financiación de los costes elegibles 
para empresas y un 100% para 
organismos sin ánimo de lucro. 

● Coordination and Support Actions (CSA) con un 
100% de financiación de los costes elegibles 
para implementar actividades de 
estandarización, difusión, sensibilización y 
comunicación, diálogos sobre políticas…

● Otros instrumentos: Compra Pública 
Innovadora, Compra Pública Precomercial, 
Premios…

¿CUÁLES SON LOS DIFERENTES 
TIPOS DE PROYECTOS EUROPEOS?

¿QUÉ TIPO DE GASTOS SON ELEGIBLES?

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR EN UN 
PROYECTO EUROPEO?

¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR 
INFORMACIÓN PERSONALIZADA?

Normalmente los Proyectos Europeos se 
desarrollan en consorcio aunque también existen 
modalidades que permiten la participación 
individual de una sola institución. En el caso de 
proyectos consorciados, es muy importante 
analizar la convocatoria para conocer los 
requisitos mínimos que ha de cumplir el consorcio 
(número de participantes, número de países…).
En general podemos participar en un Proyecto 
Europeo como coordinador de un consorcio o 
como socio participante en un consorcio.
El coordinador elabora la propuesta con las 
contribuciones del resto de socios y envía la 
propuesta a evaluar en nombre del consorcio. Es el 
único interlocutor con la entidad financiadora.
Si la propuesta resulta financiada, coordina la 
correcta implementación del proyecto, así como la 
elaboración y envío de los informes técnicos y 
financieros pertinentes.
Los socios contribuyen a la elaboración de la 
propuesta, de acuerdo a las instrucciones del 
coordinador y, en caso de que la propuesta sea 
financiada, contribuyen a la correcta 
implementación del proyecto  y elaboran los 
informes técnicos y financieros que les 
corresponden,

Las opciones más óptimas para buscar socios son: 
colegas europeos de nuestro ámbito, análisis de 
publicaciones actuales y congresos sobre la 
temática, Redes Europeas, Proyectos Europeos 
financiados en convocatorias anteriores, Puntos 
Nacionales de Contacto y el Área de Proyectos del 
IACS entre otros.
Si buscamos socios para crear un consorcio hay 
que elaborar un breve documento con 
información sobre la convocatoria, la idea del 
proyecto y el perfil de socios que buscamos.
Si buscamos un consorcio al que unirnos, hay que 
elaborar un breve documento con una descripción 
de la institución, de nuestras capacidades y CVs 
breves del personal más relevante.

¿CÓMO PUEDO CREAR O UNIRME A 
UN CONSORCIO?

Cada Programa tiene sus particularidades pero en 
Horizonte Europa los principales conceptos de gastos 
elegibles son:

● Costes de personal (tanto horas de personal 
propio como contratación de personal para 
ayudar a la implementación del proyecto)

● Equipos o inventariables (en la mayoría de los 
casos solo será elegible la amortización de los 
equipos)

● Consumibles científico-técnicos necesarios 
para la implementación del proyecto

● Gastos de viaje del equipo investigador en 
desplazamientos relacionados con el 
proyecto.

● Otros costes directos: publicaciones, auditoría 
económica….

● Subcontratación
● Costes indirectos 

Una propuesta de proyecto se compone de dos partes:
● Parte administrativa que contiene información 

sobre el proyecto (título, abstract, palabras 
clave…) y sobre las entidades participantes. En el 
Área de Proyectos del IACS se pueden ocupar de 
rellenar esta parte.

● Parte científico-técnica que describe en detalle 
el proyecto que queremos implementar. Esta 
parte es evaluada por expertos de acuerdo a los 
criterios de evaluación establecidos en la 
convocatoria. Por lo que es clave conocerlos 
antes de escribir la propuesta de proyecto.

¿QUÉ TIPO DE DOCUMENTACIÓN 
TENGO QUE PREPARAR?

Generalmente las propuestas de Proyectos Europeos 
son evaluadas por grupos de expertos reconocidos 
en el ámbito, que son coordinados por un 
representante de la entidad financiadora.
Por norma general los criterios de evaluación son:

● Excelencia científico-técnica (objetivos, 
metodología, progreso más allá del estado 
del arte…)

● Impacto (contribución a los objetivos 
definidos en la convocatoria, beneficios 
científicos, tecnológicos, socio-económicos a 
nivel europeo…) 

● Calidad y eficiencia de la implementación 
(participantes a nivel individual, consorcio, 
plan de trabajo, presupuesto…)

Los subcriterios de evaluación pueden cambiar de 
unos programas a otros, por lo que es importante 
conocerlos.
Independientemente del resultado de la evaluación, 
todos los participantes reciben un informe de 
evaluación en el que se recogen las principales 
fortalezas y debilidades identificadas por los 
evaluadores.
Recuerda que una buena manera de aprender a 
escribir Proyectos Europeos exitosos es convertirte 
en evaluador de la Comisión Europea (pregunta en el 
Área de Proyectos del IACS cómo hacerlo).

¿CÓMO SE EVALÚAN LOS 
PROYECTOS EUROPEOS?


