
 

 

 

 
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs) – HORIZONTE 2020 

 
 
A continuación podrá encontrar las preguntas y respuestas más frecuentes sobre el programa 
de  financiación de  la  I+D+i de  la Unión  Europea, Horizonte  2020.  Si no  encontrara  aquí  las 
respuestas que está buscando, también puede consultar la sección de preguntas frecuentes en 
el  sitio  Web  de  Horizonte  2020  (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/faq)  o 
ponerse en contacto con nosotros (proyectosEU_OTRI@upo.es). 
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¿Qué ha cambiado con respecto al VII Programa Marco de la UE (VII PM)? 

 

El Programa Marco Horizonte 2020 reúne en un mismo programa tres iniciativas anteriores (VII 
Programa Marco de la UE (VII PM), las actividades relacionadas con la innovación del Programa 
Marco de Competitividad y  la Innovación (CIP) y  la contribución de  la UE al Instituto Europeo 
de Innovación y Tecnología (EIT)). 
 
Horizonte 2020 está concebido para dar un mayor énfasis a  la  innovación y a  las actividades 
cercanas al mercado que el VII PM.   La mayor parte del presupuesto de Horizonte 2020 está 
destinado a la investigación sobre lo que se conoce como “Retos Sociales”. 
 

¿Cómo puedo solicitar financiación en Horizonte 2020? 

 
La financiación de Horizonte 2020 se otorga sobre la base de convocatorias de propuestas de 
proyectos (calls for proposals ‐calls).  
 
Cada convocatoria es lanzada por la Comisión en un área determinada de Horizonte 2020, con 
una  financiación específica y unas reglas de participación. Los plazos de presentación son de 
obligado  cumplimiento,  ya  que,  de  no  presentar  la  propuesta  en  tiempo  y  forma,  sería 
automáticamente rechazada. 
 

¿Dónde puedo encontrar información sobre las Convocatorias (Calls)? 

 
Toda  la  información  sobre  las  convocatorias  está  disponible  en  la  Web  del  Portal  del 
Participante (Funding oportunities – Calls) (http://goo.gl/iZZRFC), y está estructurada según el 
esquema siguiente: 

 
Página  de  la  convocatoria  (Call  page):  Los  documentos  e  información  necesarios 
para  preparar  la  propuesta  se  proporcionan  en  la  página  de  la  convocatoria.  Es 
fundamental hacerse con el Programa de Trabajo  (Work Programme, WP), ya que 
contiene  la  información  esencial  de  la  convocatoria  (incluso  antes  de  su 
publicación). 
 
Página del Topic (Topic page): Por lo general, cada convocatoria está subdividida en 
temas  específicos  (topics).  Dentro  de  cada  topic  se  especifica  qué  es  lo  que  se 
espera  obtener,  la  fecha  límite  de  presentación  y  el  vínculo  al  sistema  de 
presentación electrónica de propuestas.  

 

¿Quién puede solicitar financiación en Horizonte 2020? 

 
Cualquier entidad legal establecida en alguno de los países miembros de la UE o país asociado, 
tanto del sector privado como del público, es considerada elegible. 
 
Para  la  gran  mayoría  de  los  proyectos  colaborativos  es  necesario  que  la  propuesta  esté 
conformada por,  al menos, 3 entidades elegibles e  independientes de 3 países distintos. Es 
muy recomendable la participación de PYME. 
 

¿Con qué frecuencia se publican las Convocatorias (Calls) en Horizonte 2020? 



 

 

  
Los programas de  trabajo  (WP) se publican sobre una base bianual, pero con plazos anuales 
para las convocatorias de propuestas. La fecha y los plazos de la publicación de la convocatoria 
para  el  segundo  año de  cada programa de  trabajo bianual pueden  tener  cambios menores 
sobre  los publicados (los representantes nacionales pueden solicitar  la colaboración de todas 
las partes interesadas, para perfilar el contenido de las convocatorias del año 2). 
 

¿Qué tipo de costes son subvencionados en los proyectos de Horizonte 2020? 

 
Los costes subvencionables comprenden costes directos y costes  indirectos. Se entiende por 
costes  directos  todos  los  costes  subvencionables  que  puedan  asignarse  directamente  al 
proyecto  y  sean  especificados  como  tales  por  el  beneficiario  con  arreglo  a  sus  principios 
contables y sus normas internas habituales. 
 
Dentro de los conceptos elegibles podemos señalar: 

 

 Costes de Personal (de plantilla o contratado específicamente para el proyecto) 

 Otros costes (material inventariable, fungible, publicaciones, viajes y dietas) 

 Subcontratación. 
 
Los  costes  indirectos,  conocidos  como  overheads,  son  aquellos  costes  necesarios  para  la 
ejecución un proyecto, pero que no pueden  imputarse directamente al mismo o no pueden 
identificarse  como  generados  directamente  él  (fotocopias,  material  de  oficina,  gastos  de 
administración, material informático, etc.). 
 

¿Cuáles son los diferentes esquemas de financiación en Horizonte 2020? 

 
En Horizonte 2020  los esquemas de  financiación son diferentes del VII Programa Marco y se 
denominan "Acciones". Los diferentes tipos de acciones son las siguientes: 
 

 Research  &  Innovation  actions  (RIA):  Actividades  encaminadas  a  establecer 
nuevos conocimientos o explorar la viabilidad de una nueva tecnología, producto, 
proceso  o  servicio.  Para  tal  efecto,  aquí  se  incluyen  la  investigación  básica  y 
aplicada,  el  desarrollo  e  integración  de  tecnología,  prueba  y  validación  de 
prototipos a pequeña escala en laboratorio o en entorno simulado. 

 Innovation  actions  (IA):  Actividades  directamente  dirigidas  a  la  elaboración  de 
planes  y  estructuras  o  diseños  de  productos,  procesos  o  servicios  nuevos, 
modificados  o  mejorados.  Se  incluyen:  la  creación  de  prototipos,  pruebas, 
demostraciones, validación de productos a gran escala y la aplicación comercial. 

 Coordination and Support Actio (CSA): Son acciones de coordinación y apoyo para 
la  elaboración de  roadmaps,  informes,  eventos o  la  coordinación de proyectos 
pertenecientes a una misma área. A veces, una persona física o una sola entidad 
pueden ser beneficiarios de una CSA. 

 SME  Instrument  (SME):  Proyectos  que  sólo  podrán  solicitar  PYME  (incluso  una 
sola),  aunque  otras  entidades  (como  universidades)  podrán  participar  como 
subcontratadas. Este esquema se emplea para temáticas amplias en los distintos 



 

 

retos sociales y tecnologías LEIT. El instrumento para PYME está estructurado en 
tres fases que cubren todo el ciclo de la innovación. 

 Instrumentos  orientados  a  la  innovación  ‐  Premios,  Competiciones  de 
emprendedores:  La  Comisión  publicará  algunos  topics  para  premiar  soluciones 
innovadoras,  proyectos  de  estudiantes  universitarios  o  ideas/empresas 
innovadoras en áreas concretas. 

 
Además  de  los  expuestos  arriba  existen  otros  esquemas  de  financiación  como  los  ERANET, 
Contratación precomercial (PCP), Contratación pública de soluciones innovadoras (PPI) o “Fast 
Track Innovation*”. 
 

¿Qué porcentajes de financiación se aplican en Horizonte 2020? 

 
En Horizonte 2020, para  las Acciones de  investigación e  innovación (RIA) se fijará una tasa de 
financiación  del  100%  de  los  costes  directos  elegibles, mientras  que  para  las  Acciones  de 
innovación  (IA) de  la  tasa será del 100% para  las organizaciones sin  fines de  lucro y del 70% 
para el resto. 
  
Los  costes  indirectos,  conocidos  como  overheads,  se  calcularán  como  el  25%  de  los  costes 
directos, excluyendo el coste de subcontratación.  
 

  
Organizaciones SIN 
ánimo de lucro 

Organizaciones CON 
ánimo de lucro 

Research & Innovation Actions  100%  

Innovation Actions  100%  70% 

Coordination and Support Action 100% 

Indirect Cost (Overheads)  25% de los costes directos (excl. subcontratación) 

 
Los  proyectos  del  European  Research  Council  (ERC)  y  las  Acciones Marie  Skłodowska‐Curie 
(MSCA) cubren el 100% de los costes elegibles. 

 

¿Cuál es el TIMELINE de un proyecto Horizonte 2020? 

 

1. Identificación de la convocatoria y topic, y posterior preparación de la propuesta, 
junto con los socios del proyecto. 

2. Presentación  telemática  de  la propuesta  a  la Comisión  Europea,  respetando  el 
deadline de la convocatoria. 

3. La  propuesta  será  examinada  por  un  grupo  de  expertos  evaluadores  que 
recomiendan a la Comisión Europea cuáles de ellas deben ser seleccionadas para 
su financiación.  

4. Si la propuesta es seleccionada, la Comisión Europea abre una negociación con la 
entidad  beneficiaria,  para  posteriormente  firmar  un  Acuerdo  de  Subvención 
(Grant Agreement). 



 

 

5. Durante su ejecución, el proyecto será supervisado por la Comisión Europea y la 
entidad beneficiaria deberá proporcionar informes sobre su progreso científico y 
financiero. 

 

¿Qué debería hacer si quiero preparar una propuesta competitiva? 

 
Un requisito básico es leer toda la documentación de la convocatoria y topic para entender sus 
objetivos, y asegurarse de que la idea de proyecto está en línea con lo que se propone lograr. 
También es  crucial mantener  la  visión europea en  su  concepción, así  como dar  respuesta a 
puntos tales como: 
 

 Conocimiento de directivas, informes, proyectos relacionados con el proyecto. 

 Resolución de un problema/necesidad a nivel europeo. 

 Destacar el valor añadido “europeo” del proyecto propuesto. 
 Destacar el impacto en la sociedad, particularmente en la creación de empleo y  en 

la economía. 

 Tratar de tocar temas interdisciplinares. 

 
También  es  fundamental  una  buena  planificación,  que  exista  tiempo  suficiente  para  los 
preparativos antes de la fecha límite de presentación y respetar todos los requisitos formales 
(nº de páginas, nº de socios en el consorcio, reparto geográfico equilibrado, etc.). 
 

¿Cómo puedo encontrar socios para un proyecto Horizonte 2020? 

 
Desde la OPE de la UPO le recomendamos: 
 

 Utilizar las redes de contacto existentes. 
 Asistir  a  los  eventos  europeos  y  nacionales  tanto  de  la  UE  como  de  otros 

organismos oficiales. 

 Contactar con  la OPE de  la UPO para ayudarle a difundir su perfil o propuesta de 
proyecto. 

 Búsqueda proactiva de posibles  socios. Visite  la  zona de Búsqueda de  Socios de 
nuestra web. 

 Utilizar  el  Servicio  europeo  de  información  de  la  Comunidad  de  Investigación  y 
Desarrollo (CORDIS): https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home  

 

¿Qué debería hacer si estoy interesado/a en presentar un proyecto en el futuro? 

 
Es  fundamental  ir  localizando  contactos  que  puedan  ser  futuros  socios  en  propuestas  y 
hacerles ver que estaríamos interesados en colaborar con ellos. 
 
Por otro lado, es muy recomendable mantenerse informado en temas tales como: 
 

 Publicaciones de la UE (libros blancos, comunicaciones, informes, etc.) 

 Conocer qué proyectos en su campo están actualmente llevándose a cabo o cuales 
están terminados. 

 Convertirse en experto evaluador de Horizonte 2020. 



 

 

 Familiarizarse con los Programas de Trabajo (WP) de las convocatorias. 

 Conocer  las  Agendas  Estratégicas  de  Investigación  (SRA)  de  las  Plataformas 
Tecnológicas Europeas y de las European Innovation Partnerships (EIPs). 

 Seguir a responsables políticos o entidades relevantes en redes sociales. 
 

¿Cómo se evalúa una propuesta? 

 
Una vez que haya presentado una propuesta, la Comisión:  
 

 Revisará si está completa y correctamente elaborada. 

 Posteriormente es evaluada por expertos independientes.  
 
Durante  el  proceso  de  evaluación,  las  propuestas  reciben  calificaciones  en  base  a  los  tres 
parámetros: 1‐Excelencia, 2‐Impacto y 3‐Calidad y eficiencia de la implementación.  
 
Un panel comprueba que  los criterios de evaluación se han aplicado uniformemente a todas 
las propuestas de la misma convocatoria. 
  
Se informa a los coordinadores sobre la evaluación de su propuesta. Un resultado positivo no 
garantiza que la propuesta será financiada.  
 
Tras  la  ronda  de  evaluación,  las  propuestas  que  hayan  obtenido mayor  puntuación  se  les 
invitará a negociar para recibir la financiación. 
 

 
 
Más información sobre el proceso de evaluación en el siguiente enlace: http://goo.gl/OjiWC2  
 

¿Cuánto tiempo necesito para conocer si la propuesta ha sido aprobada o no? 

 



 

 

El objetivo de la Comisión Europea es que, como regla general, el tiempo transcurrido entre el 
cierre de la convocatoria  y la posterior firma del acuerdo de subvención (Grant Agreement) no 
sea superior a 8 meses. 
 

¿Cómo se pueden hacer contribuciones a los Programas de Trabajo (WP)? 

 
En general, el contacto directo con la Comisión (DG RTD y otras DG) es importante, incluso de 
manera  informal.  Este  contacto  puede  mantenerse  a  través  de  reuniones,  mediante  la 
organización de talleres temáticos o  la participación en “stakeholder events” organizados por 
la  Comisión.  Tales  actividades  son,  a  menudo,  útiles  para  exponer  cuestiones  en  temas 
científicos, en temas de innovación o de impacto. 
 
El contacto con personal de la Comisión también puede servir como plataforma para proponer 
inputs  en  temas  relacionados  con  determinadas  partes  de  los  programas  de  trabajo  (WP). 
Además  los contactos con  los miembros de  los Advisory Groups y Comités de programas, así 
como  la participación activa en Plataformas Tecnológicas Europeas o Asociaciones Europeas 
para la Innovación (EIPs), son otros importantes canales para proponer inputs.  
 
En  algunas  áreas,  la  Comisión  organiza  consultas  públicas  en  las  que  todos  los  interesados  
pueden  sugerir  temas  futuros.  La  participación  y  la  implicación  en  redes  activas  de  política 
científica y/o en sociedades científicas son otras plataformas, que permiten atraer la atención 
de  los  servicios  de  la  Comisión  y  de  otros  actores  involucrados  en  la  preparación  de  los 
programas de trabajo (WP). 
 

¿Qué quiere decir que una convocatoria sea “1 stage‐call” o “2 stage‐call”? 

 
1 stage‐call: 

La mayoría de  las convocatorias que hay en Horizonte 2020 son 1 stage‐call, es decir,  la 
propuesta completa debe enviarse en el plazo establecido en la convocatoria. 

 
2 stage‐call: 

Algunas convocatorias tienen un procedimiento de presentación en 2 etapas: 

Etapa 1: 
Se  presenta  la  propuesta  de  proyecto  (generalmente  con  un máximo  de  15 
páginas, a menos que se especifique lo contrario en el programa de trabajo), y 
se evaluará con los criterios establecidos en la convocatoria para esa fase. 

Etapa 2  
Si  su  propuesta  pasa  a  la  etapa  1,  se  le  invitaría  a  presentar  la  propuesta 
completa  en  un  plazo  determinado.  Si  lo  establece  el  programa  de  trabajo 
correspondiente,  en  esta  etapa,  también  recibirá  el  informe  resumido  de 
evaluación (ESR) sobre lo ya evaluado. 
Se  informará,  por  escrito,  junto  con  el  resumen  del  informe  de  evaluación 
(ESR), a las propuestas rechazadas en la etapa 1. 

 

¿Cómo se entiende la interdisciplinaridad en Horizonte 2020? 

 



 

 

La  interdisciplinariedad no está definida explícitamente dentro de Horizonte 2020, pero dado 
su enfoque abierto y su orientación a resolución de los retos de la sociedad, se espera que las 
propuestas reúnan al máximo de disciplinas posibles para maximizar el impacto en la sociedad.  
 

¿Es obligatorio hacer públicos los datos de investigación (Open Access) en Horizonte 2020?  

 
El concepto de difusión denominado Open Access establece que es obligatorio hacer públicos 
todos los resultados de la investigación financiada por la UE. Los costes de publicación tienen 
la  consideración  de  costes  elegibles  en  los  proyectos.  La  Comisión  Europea  distingue  dos 
versiones de Open Access: “Green” y “Gold”.  
 

El  “Green Open Access”  implica archivar el artículo publicado en un  repositorio en 
línea, a menudo con un periodo de retención.  
 
El “Gold Open Access” implica que una publicación es proporcionada de inmediato en 
modo de acceso abierto por el editor científico.  
 

En cuanto al “Open Access to data”, se fomentará su utilización pero no es obligatorio, debido 
a cuestiones de propiedad intelectual y de comercialización. 

 
¿Qué son los “Technology Readiness Levels (TRL)”? 

 
En muchos topics se especifica qué “Technology Readiness Level (TRL)” se espera cubrir en los 
proyectos que  se  vayan  a  financiar. Normalmente  vendrán especificados en el Anexo G del 
Programa de Trabajo. Se distinguen hasta 9 Technology Readiness Levels (TRL): 
 

TRL 1: Basic principles observed 

TRL 2: Technology concept formulated 

TRL 3: Experimental proof of concept 

TRL 4: Technology validated in lab 

TRL 5: Technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case 
of key enabling technologies) 

TRL 6: Technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the 
case of key enabling technologies) 

TRL 7: System prototype demonstration in operational environment 

TRL 8: System complete and qualified 

TRL 9: Actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of 
key enabling technologies; or in space) 

 

¿Qué son las “Key Enabling Technologies (KET)”? 

 
La  Comisión  Europea  ha  identificado  una  serie  de  tecnologías,  denominadas  Key  Enabling 
Technologies (KET), con el objetivo de fortalecer  la capacidad  industrial y de  innovación de  la 
UE. Las KET son de importancia estratégica, ya que permiten el desarrollo de nuevos bienes y 
servicios  y  la  reestructuración  de  los  procesos  industriales,  necesarios  para modernizar  la 
industria de  la UE y para asegurar  la base de  la  investigación, el desarrollo y  la  innovación en 
Europa. La Comisión Europea ha establecido un High Level Expert Group para las Key Enabling 



 

 

Technologies  (HLG KET),  con  el  fin de desarrollar una  estrategia  compartida  a  largo plazo  y 
planes de acción para las KET identificadas.  
 

¿Qué pasa si obtengo una calificación B o C en alguna convocatoria del ERC? 

 
Dada  la  alta  participación  en  sus  convocatorias,  el  European  Research  Council  (ERC)  ha 
decidido ampliar las restricciones de presentación de propuestas de la siguiente manera:  
 

 El  investigador principal cuya propuesta haya sido evaluada con  la Categoría B no 
podrá presentar una propuesta al ERC en la convocatoria siguiente. 

 

 El  investigador principal cuya propuesta haya sido evaluada como Categoría C no 
podrá presentar una propuesta al ERC en las 2 convocatorias posteriores. 

 

¿Qué dedicación se necesita dentro de en un proyecto del ERC? 

 
Para los Starting (StG) y Consolidator (CoG) Grants, los Investigadores Principales deben poder 
dedicar un mínimo un 50% del total de su tiempo al proyecto y parece aconsejable estar en la 
franja del 70%‐85%. 
 
Para  los Advanced Grants  (AdG) y Synergy Grants  (SyG),  los  Investigadores Principales deben 
poder dedicar un tiempo mínimo del 30% al proyecto.  
 

¿Qué es el “Fast Track to Innovation”? 

 
“Fast Track  to  Innovation” es un nuevo esquema de  financiación de Horizonte 2020 añadido 
durante su proceso legislativo, y que será lanzado como acción piloto en 2015, y que se espera 
que esté operativo en 2018. 
 
Esta modalidad apoyará Acciones de  Innovación en el marco del Pilar 2 "Liderazgo  Industrial 
(LEIT)" y Pilar 3 "Retos de la Sociedad", siendo sus características particulares: 
 

 Disponer de una convocatoria permanente abierta.  

 Abierto a cualquier temática. 

 El tiempo de concesión de la ayuda no excederá de seis meses. 
 
Las propuestas podrán presentarse en cualquier momento. La Comisión propondrá tres fechas 
de  corte  por  año  para  evaluar  las  propuestas.  Cualquier  entidad  jurídica  puede  solicitar 
participar,  siendo un número mínimo de  tres y hasta un máximo de  cinco participantes por 
acción.  
 

¿Cómo se trata la igualdad de género en Horizonte 2020? 

 
La igualdad de género es un tema transversal en Horizonte 2020 y se extenderá por todas las 
prioridades del programa. Esto se llevará a cabo mediante la promoción de la dimensión de la 
igualdad género en  los contenidos de  la  investigación y  la  innovación. La  igualdad de género 
también se implementará en el seguimiento y evaluación de proyectos en Horizonte 2020. 
 



 

 

Los objetivos fundamentales son: 
 
Equilibrio de género en  la  toma de decisiones: El objetivo es  llegar a  la meta de  la 
Comisión, de 40 % del sexo menos representado en cada grupo o panel. 
 
Equilibrio de género en los equipos de investigación a todos los niveles: Se anima a los 
solicitantes  de  financiación  a  promover  la  igualdad  de  oportunidades  y  para 
garantizar una participación equilibrada de mujeres y hombres en  todos  los niveles 
en  los  equipos  de  investigación  e  innovación  y  en  las  estructuras  de  gestión.  El 
equilibrio  de  género  en  los  equipos  será  tenido  en  cuenta  también  a  la  hora  de 
clasificar las propuestas con la misma puntuación durante la evaluación. 
 
Dimensión  de  la  igualdad  de  género  en  el  contenido  de  la  investigación  y  la 
innovación:  El  género  se  integrará  explícitamente  en  varios  temas  a  través  de  los 
Programas de Trabajo (WP) de Horizonte 2020. 


