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El Programa Marco Horizonte 2020 (H2020) es 

el principal instrumento de la Comisión Europea 

para la financiación de iniciativas y proyectos de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

en el período 2014-2020. Se trata de un programa 

competitivo que premia la excelencia y las ideas que 

aporten valor añadido a Europa. 

Actualmente nos encontramos en la última eta-

pa del mismo, 2018-2020, y durante estos tres 

años está previsto un aumento del presupuesto 

que anualmente la CE destina a este programa. 

Horizonte 2020 se presenta, por tanto, como una 

gran oportunidad de desarrollo y crecimiento de la 

que los grupos de investigación de la UPO se pue-

den beneficiar. 

Con la finalidad de formar al personal investiga-

dor de la UPO en proyectos de I+D internacionales, 

el Vicerrectorado de Investigación y TT puso en mar-

cha la iniciativa “Red de Gestores en Proyectos 
Europeos”, promovida por la Oficina de Proyectos 

Europeos de la OTRI. La iniciativa, que dio comienzo 

el pasado mes de enero, cuenta actualmente con 

dos ediciones, evidenciando el interés que la mis-
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Sección 1. Actualidad
1 Fomentando la participación en H2020: Lanzamiento de la iniciativa
“Red de Gestores en Proyectos Europeos”

ma ha suscitado entre el personal investigador de 

la UPO. 

La Oficina de Proyectos Europeos (OPE) de la OTRI 

se encuentra a cargo de la ejecución de esta nueva 

iniciativa dirigida a los grupos PAIDI interesados en 

iniciar o consolidar la proyección internacional de su 

I+D+i, especialmente en el Espacio Europeo de In-

vestigación y el programa Horizonte 2020.

Dicha iniciativa enmarca un plan de formación 

y su seguimiento, destinados a la capacitación del 

personal investigador para realizar tareas clave de 

soporte, tales como la identificación de Programas y 

convocatorias europeas relacionadas con las líneas 

de trabajo de sus respectivos grupos de investiga-

ción, la preparación de la propuesta, y su gestión 

técnica y administrativa. Así, durante la primera se-

sión de la primera edición, que tuvo lugar los días 

http://www.upo.es/uporesearch/horizonte-2020-2/
https://youtu.be/vpzR6mh8Tv8
https://www.upo.es/diario/institucional/2018/01/la-upo-acogera-una-actividad-formativa-sobre-gestion-de-proyectos-de-investigacion-en-el-marco-h2020/
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2 Jornada Informativa sobre el Instrumento PYME

Entre los objetivos estratégicos del Programa 

Marco H2020 se encuentra el desarrollo de tec-

nologías y sus aplicaciones para mejorar la compe-

titividad europea. Para alcanzar tal objetivo, en Ho-

rizonte 2020 se define un programa de financiación 

denominado Instrumento PYME (SME Instrument) 

dirigido exclusivamente a pequeñas y medianas em-

presas (PYMEs) innovadoras con una ambición fuerte 

por desarrollarse, crecer e internacionalizarse. Tiene 

por objeto cubrir las necesidades de financiación de 

las PYMES de forma que implementen ideas inno-

vadoras que cubran cualquier tipo de innovación, 

incluyendo las de carácter no tecnológico y de ser-

vicios. A través del Instrumento PYME se da apoyo 

a proyectos de dimensión europea de alto potencial 

y riesgo que conduzcan a cambios radicales en la 

forma de hacer negocios (producto, procesos, servi-

cios, marketing, etc.). Está compuesto de tres fases: 

la primera, con la finalidad de financiar el estudio 

de viabilidad del potencial comercial de un proyecto 

innovador; la segunda, orientada a la investigación 

y al desarrollo de las actividades de demostración; y 

la tercera, para facilitar la comercialización.

Como novedad, en este último periodo 2018-

2020 del Programa Horizonte 2020, el Instrumento 

PYME se enmarca dentro del proyecto piloto 2018-

2020 del Consejo Europeo de Innovación (EIC), el 

nuevo organismo de comercialización de investiga-

ción de la UE. Este piloto del EIC aúna programas 

de financiación de H2020 destinados a dar apoyo 

económico a innovadores de alto nivel, empren-

dedores, pequeñas empresas e investigadores con 

ideas radicalmente diferentes a los productos, ser-

vicios o modelos de negocio ya existentes, que sean 

de alto riesgo, que puedan extenderse a nivel in-

ternacional y que tengan potencial de crear nuevos 

mercados, y generar empleo, crecimiento y pros-

peridad en Europa. Así, además del ya mencionado 

instrumento PYME, el piloto 2018-2020 del EIC 

engloba otros tres programas de ayudas muy com-

petitivos: Fast Track to Innovation (FTI), FET Open 

e Innovation Awards.

Ante este nuevo marco de financiación, la Comi-

sión Europea ha introducido importantes novedades 

en las diferentes fases del Instrumento PYME que 

se dieron a conocer en una jornada informativa el 

24 y 25 de enero, y que volvió a celebrarse el 6 de 

marzo en una segunda edición, los técnicos de la 

OPE-OTRI presentaron los aspectos básicos del Pro-

grama Horizonte 2020; la segunda sesión, impartida 

el día 6 de febrero por una consultora experta en 

proyectos europeos, ofreció a los investigadores la 

oportunidad de profundizar en una idea de proyecto 

y en las partes más importantes de la preparación 

de una propuesta.

La formación se completará con otras actividades 

formativas y un seguimiento continuo de los investi-

gadores y técnicos que forman parte de esta inicia-

tiva de Red de Gestores por parte de los técnicos de 

proyectos europeos, los cuales los acompañarán en 

las distintas tareas de identificación y preparación 

de posibles oportunidades de financiación europea 

para su Grupo de Investigación. 

Esta actividad se realiza en el marco del proyec-
to Europa Redes y Gestores- ECT-2017-0357, 

concedido a la UPO en la convocatoria 2017. Con 

este proyecto la Universidad Pablo de Olavide, a tra-

vés de su Oficina de Proyectos Europeos, centrará 

sus esfuerzos  en poner en valor la capacidad de 

innovación y transferencia de los Grupos de Investi-

gación de la UPO, potenciando y facilitando estrate-

gias de agregación con otras estructuras de investi-

gación nacionales e internacionales y con empresas.

http://www.upo.es/uporesearch/innovacion-en-las-pyme/
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://www.upo.es/diario/institucional/2017/12/manana-en-la-upo-jornada-informativa-sobre-las-oportunidades-de-innovacion-para-pymes-que-ofrece-h2020/
https://www.upo.es/upotec/contenidos/noticias/2018/mar/06/programa-de-formacion-red-de-gestores-de-proyectos/
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3 Jornada “Ciencia con y para la sociedad” (SwafS)
pasado mes de diciembre. La jornada se organizó 

en la Universidad Pablo de Olavide y se presentó la 

nueva etapa del Instrumento PYME en el contexto 

del EIC 2018-2020, abordando la evaluación de las 

propuestas y el proceso de coaching.

A cargo de la inauguración de la misma estuvieron 

el vicerrector de Investigación y Transferencia de Tec-

nología de la UPO, Bruno Martínez Haya, y el director 

general de Investigación y Transferencia de Conoci-

miento de la Junta de Andalucía, Manuel García León. 

La jornada también contó con la presencia de Esther 

Casado Moya, Punto Nacional de Contacto del Ins-

trumento PYME del Centro para el Desarrollo Tecno-

lógico Industrial (CDTI), quien ofreció asesoramiento 

personalizado y de la empresa AEORUM S.L. que dio 

a conocer su experiencia de éxito en este programa.

Ciencia con y para la sociedad, conocido como 

SwafS por sus siglas en inglés (Science with 

and for Society), es un programa de financiación ho-

rizontal incluido dentro de Horizonte 2020.

Este programa busca fomentar una cooperación efi-

caz entre la ciencia y la sociedad mediante acciones 

dirigidas a promover la participación ciudadana en 

la ciencia, el compromiso de  investigadores e inno-

vadores con la sociedad y el aumento de la impor-

tancia de las políticas de investigación e innovación 

para la sociedad. 

1. Igualdad de género que promueve el equilibro entre hombres y mujeres en los equipos de 

trabajo.

2. Aspectos éticos que fomenten la integridad científica, con el fin de prevenir y evitar prácticas 

de investigación inaceptables.

3. Open Access o acceso abierto a la información científica con vistas a mejorar la colaboración 

entre grupos de interés y el diálogo abierto con la sociedad.

4. Participación ciudadana, de forma que se fomente que múltiples actores se involucren en el 

proceso de investigación desde su concepción hasta su desarrollo y obtención de resultados.

5. Educación científica para mejorar los procesos educativos y promover vocaciones científicas 

entre los más jóvenes.

6. Acuerdos de gobernanza que proporcionen herramientas que fomenten la responsabilidad 

compartida entre grupos de interés e instituciones.

Se trata por tanto de un programa transversal 

que da cabida a todas las disciplinas de investiga-

ción con el objetivo último de que lo resultados de-

rivados de la investigación y la innovación en la UE 

cubran las necesidades y demandas sociales, ade-

más de ser adecuados a largo plazo. Para ello, la 

CE elabora unas agendas políticas de investigación 

e innovación responsables (Responsible research & 

innovation, RRI) que atienden las expectativas y pre-

ocupaciones de los ciudadanos y de la sociedad civil. 

Las agendas que integra la RRI son las siguientes:

https://www.citandalucia.com/sites/default/files/agenda_sme_instrument_191217_def_0.pdf
https://www.citandalucia.com/sites/default/files/agenda_sme_instrument_191217_def_0.pdf
http://www.upo.es/uporesearch/ciencia-con-y-para-la-sociedad/
http://www.upo.es/uporesearch/ciencia-con-y-para-la-sociedad/
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A finales de 2017 se hizo público el programa 

de trabajo 2018-2020 del programa “Ciencia con 
y para la Sociedad” (SwafS), donde se describen 

todas las convocatorias previstas para este último 

periodo del Programa Marco H2020. 

Con motivo de la publicación de este nuevo pro-

grama de trabajo, el pasado mes de febrero la Uni-

versidad Pablo de Olavide y la Agencia Andaluza del 

Conocimiento organizaron una jornada informativa 

para presentar las oportunidades de financiación 

2018-2020 que ofrece este programa. La jornada 

estuvo a cargo de las Punto Nacionales de Contacto, 

Raquel Saiz y Rocío Castrillo, con quienes los in-

vestigadores interesados en presentar una propues-

ta a estas convocatorias tuvieron la oportunidad de 

revisar su idea de proyecto.

Además, se contó con la experiencia del investi-

gador de la Universidad de Granada Javier Valls, 

beneficiario del Proyecto Europeo SIENNA.

4 Exposición “Ciencia Internacional en la UPO”

Una muestra representativa de proyectos inter-

nacionales de investigación liderados por la 

UPO o con participación relevante de sus investi-

gadores/as, ha podido visitarse en la exposición 
“Ciencia Internacional en la UPO”, organizada 

por el Vicerrectorado de Investigación y Transferen-

cia de Tecnología.

Del 26 de febrero al 7 de marzo los visitantes han 

podido aproximarse a la actividad científica de la 

UPO y, en particular, conocer de cerca de qué mane-

ra nuestros investigadores contribuyen, a través de 

sus proyectos y los resultados derivados de estos, al 

avance de la investigación de dimensión internacio-

nal y, más especialmente, del ámbito europeo.

En la exposición se ha podido ver una selección 

de proyectos de muy distintas temáticas como la 

Historia, la Biología, la Ciencia de Materiales, las 

Neurociencias, los Estudios de Género, la Robótica 

o el Clima. Estos proyectos han sido financiados por 

programas europeos integrados dentro del Séptimo 

Programa Marco y de Horizonte 2020, y por otros 

programas de ámbito europeo e internacional.  

Un aspecto a destacar ha sido la visibilidad que 

se le ha dado a las distintas modalidades de parti-

cipación en este tipo de programas. Así, algunos de 

los pósteres correspondían a proyectos colaborati-

vos de investigación o de creación de redes, es decir, 

desarrollados en consocios multinacionales; mien-

tras que otros pertenecían a proyectos otorgados a 

investigadores individuales (proyectos del Consejo 

Europeo de Investigación, ERC y acciones individua-

les Marie Curie, MSCA-IF).

La inauguración estuvo presidida por el rector, 

Vicente Guzmán Fluja, acompañado por Bru-
no Martínez Haya, vicerrector de Investigación y 

Transferencia de Tecnología, y por Rosario Jimé-
nez Rodríguez, directora de la Oficina de Transfe-

rencia de Resultados de la Investigación (OTRI). El 

acto inaugural contó con la presencia de los investi-

gadores principales de los proyectos expuestos. Este 

acto fue, a su vez, el marco de presentación del Pro-

yecto Europa Redes y Gestores 2017, que el MINECO 

ha concedido a la UPO con el objetivo de reforzar 

las estructuras de apoyo a la participación española 

en iniciativas europeas en ciencia y tecnología, en 

especial en el Programa Marco de Investigación e 

Innovación Horizonte 2020.

Como acto de clausura, el día 7 de marzo tuvo 

lugar la mesa redonda “Ciencia Internacional: 
casos de éxito en la UPO”, en la que intervino 

personal investigador de los proyectos expuestos, 

compartiendo con los asistentes sus valoraciones 

y experiencias en el ámbito científico internacional. 

Esta mesa redonda contó con la participación de 

Sofía Calero Díaz, investigadora principal (IP) de 

los proyectos RASPA y ZEOSEP, ambos financiados 

por el European Research Council (ERC); José María 
Delgado, IP del proyecto  DEVANX del 7º Programa 

Marco de la UE (7PM); José Luis Gómez-Skarmeta 

socio de la  European Initial Training Network Dev-

Com  (7PM-ITN); Manuel Pérez García, IP del pro-

yecto GECEM (ERC-StG); Luis Merino Cabañas, IP 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf
https://www.upo.es/diario/institucional/2018/02/manana-en-la-upo-jornada-formativa-sobre-la-convocatoria-ciencia-con-y-para-la-sociedad-de-h2020/
https://upotv.upo.es/series/5a858a8b2385833c7e8b459f
https://upotv.upo.es/series/5a858a8b2385833c7e8b459f
http://pin.it/tfa46ill2d6ixn
https://www.upo.es/diario/institucional/2018/02/ciencia-internacional-en-la-upo-muestra-la-investigacion-de-excelencia-de-la-universidad-pablo-de-olavide/
https://www.upo.es/diario/institucional/2018/02/ciencia-internacional-en-la-upo-muestra-la-investigacion-de-excelencia-de-la-universidad-pablo-de-olavide/
https://www.upo.es/diario/institucional/2018/02/vicente-guzman-queremos-que-el-talento-investigador-joven-llegue-a-la-universidad-y-se-quede-en-la-upo/
https://www.upo.es/upotec/contenidos/noticias/2018/mar/07/una-mesa-redonda-de-investigadores-clausura-la-exp/
https://www.upo.es/upotec/contenidos/noticias/2018/mar/07/una-mesa-redonda-de-investigadores-clausura-la-exp/
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Sección 2. Experiencias y resultados en H2020
Charlas con los protagonistas de la ciencia europea en la UPO: 
Carmen Monreal y Luis Merino

de los proyectos TERESA y FROG (7PM-ICT); Gonzalo 
Malvárez García, IP del proyecto MEDINA del 7PM; 

y Mª Carmen Moreal coordinadora del proyecto 

GENDERCIT perteneciente a la modalidad Interna-

tional Research Staff Exchange Scheme (IRSES) de 

Marie Skłodowska-Curie Actions (7PM). 

En cuanto a representación de investigadores/as 

que han participado en Programas  internacionales 

distintos al Programa Marco de la UE, se contó con 

la participación de Fátima Navas Concha, IP del 

proyecto colaborativo FLOOD CBA#2 financiado por 

la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protec-

ción Civil de la Comisión Europea (DG ECHO); Fran-
cisco Moral Martos, IP del Proyecto LOS TOLLOS 

perteneciente al  Programa  LIFE+ y Javier Már-
quez Ruíz, investigador del proyecto The impact of 

cerebellar tDCS in local and downstream brain cir-

cuits, coordinado con la Baylor College of Medicine 

in Houston (Texas) y financiado por National Institu-

tes of Health de EEUU (NIH).

A través de la serie de entrevistas “Charlas con los protagonistas de la ciencia europea en 
la UPO” pretendemos acercarnos a los investigadores de nuestra institución que han participado 

con éxito en H2020, dando a conocer su trabajo, cómo ha sido su experiencia y qué les ha aportado 
la participación en un proyecto europeo. En este número del boletín charlamos con los investigadores 
Carmen Monreal y Luis Merino.

1.-Hábleme de su trayectoria investigadora, 
¿cuáles son sus principales líneas de investi-
gación?
Empecé trabajando en los valores democráticos en-

tre los jóvenes, me interesaba ver en qué medida la 

juventud tenía integrados estos valores. Esto hizo 

que sintiera aún más interés por las cuestiones de 

género, que ya de por sí me interesaban. Mi llega-

da a la UPO fue determinante en mi interés por las 

cuestiones de género, porque aquí conocí a Rosario 

Valpuesta, que tanto hizo por la igualdad de géne-

ro. Me uní al grupo en el que estaba trabajando y 

participé en él desde el primer doctorado feminista. 

El género es un tema muy transversal, que afecta 

a muchos ámbitos, con lo cual he tocado y hecho 

investigación en varios ámbitos, como por ejemplo, 

el género en relación con la migración.

2.- ¿En qué medida cree usted que el Programa 
Marco ha contribuido a impulsar su trayectoria 
profesional como investigadora? 

Mi experiencia en cuanto a la coordinación del pro-

yecto europeo ha sido muy buena, el Programa 

Marco nos ha aportado muchas cosas a todos los 

niveles. Lo que yo coordinaba no era un proyecto 

de investigación, sino de transferencia del conoci-

miento y nosotras, como profesoras de Universidad, 

quisimos darle a este tema esa perspectiva investi-

gadora porque pensamos que podía ayudar a crear 

investigaciones conjuntas entre países europeos y 

latinoamericanos. El Programa Marco nos ha ayuda-

do a ver puntos comunes. Además de las relaciones 

interpersonales, que también ayudan, puesto que el 

trabajo conjunto hace que la investigación sea más 

fluida.

3.- ¿De qué manera cree usted que el Programa 
Marco puede ser una lanzadera para la inter-
nacionalización de la investigación española 
en la Unión Europea?
Yo creo que es la vía, en mayúsculas, para interna-

cionalizar proyectos, porque la internacionalización 

sólo se alcanza con financiación. Afortunadamente, 

ahora hay más financiación que cuando yo la soli-

cité. Gracias a ese cauce de financiación, pudimos 

participar en diversas actividades en Latinoaméri-

ca que nos permitieron entrar en contacto con, por 

ejemplo, el ámbito universitario argentino, donde la 

universidad sí traspasa la barrera académica y salta 

a la sociedad. En ese sentido, uno de los objetivos 

de este proyecto era crear la red Gendermundus, es 

decir, una red feminista a escala mundial, pero ha 

resultado muy complejo porque implica mucho tra-

bajo añadido, y precisa de un refuerzo en cuanto al 

cauce de financiación del que no disponemos.

CARMEN MONREAL Profesora del Dpto. de 
Educación y Psicología Social. Área de Psico-
logía Social.

“El Programa Marco es la vía, en mayús-
culas, para internacionalizar proyectos 
de investigación”
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1.- Hábleme de su trayectoria investigadora, 
¿cuáles son sus principales líneas de investi-
gación?
Nuestro grupo trabaja en lo que se llama robótica 

de servicio, que se centra en los robots que hacen 

tareas de utilidad fuera de las factorías. La robótica 

está muy integrada en las cadenas de montaje y 

nuestra idea es trasladarla a entornos que no estén 

tan controlados. Dentro de esta robótica de servicio, 

trabajamos en dos áreas de aplicación: 1) robótica 

social, es decir, robots de servicio que interactúan o 

trabajan cerca de personas, lo que implica que han 

de seguir las normas sociales para interactuar con 

ellos adecuadamente; 2) robótica de inspección, que 

tiene que ver con los sistemas industriales.

2.- ¿En qué medida cree usted que el Programa 
Marco ha contribuido a impulsar su trayectoria 
profesional como investigador?
Yo creo que de múltiples formas, desde el punto de 

LUIS MERINO Profesor de la Escuela Poli-
técnica Superior. Área de Ingeniería de Siste-
mas y Automática.

“El Programa Marco da una visibilidad 
internacional bastante alta a los inves-
tigadores”

cuanto a temas de género, se cree que está todo 

hecho. De ahí nace nuestro objetivo específico de 

unir la legislación europea (y de la que carecen, por 

ejemplo, en la misma Argentina) a la actividad ciu-

dadana que sí se ve en Latinoamérica. 

7.- ¿Cree que los estudios de género están 
siendo considerados como temas de interés 
para la UE?
Yo creo que sí, y por eso se sigue generando conoci-

miento científico y académico sobre género, porque 

se ve que con las leyes no se consigue una igual-

dad real. Hay un trecho entre la teoría y la práctica. 

Esa falsa creencia de que las leyes sostienen por 

sí solas el feminismo, sin que haya acción social, 

acaba generando lo que Amalia Valcárcel señala 

como “espejismo de la igualdad”. Hay una tesis que 

se va a leer en breve que resume perfectamente 

aquello que se quería hacer con este proyecto por-

que compara y analiza la resistencia a los modelos 

de género en España, Italia y Argentina. Ahí se ve 

muy claramente que lo que hay que revisar son las 

prácticas y qué resistencias hay para trabajar sobre 

ellas. ¿Está transformando esto la agenda política 

de la UE? Europa lo está recogiendo, otra cosa es 

cómo lo lleve a cabo. 

8.- Atendiendo a la casuística concreta de la 
Unión Europea, ¿cuáles diría usted que son las 
tareas pendientes en materia de género? 

Descender a ver qué está pasando, por qué exis-

te esa brecha entre lo formal y lo real, qué obs-

táculos impiden que eso se lleve a la práctica tal 

y como está fijado en la normativa. En definitiva, 

desvelar qué resistencias existen al cambio del mo-

delo patriarcal.

4.- ¿Considera que el Programa Marco potencia 
la creación de sinergias entre distintas institu-
ciones académicas y Centros de investigación 
y empresas de la UE y de otros países?
Yo creo que esa es la preocupación del programa 

H2020, el mío era el anterior (7º Programa Marco) y 

la diferencia que veo entre ambos es, precisamente, 

ese interés por integrar instituciones más allá de 

las académicas en el proyecto. Ahora, en cambio, se 

exige que la tercera misión de la Universidad esté 

presente en el sentido de que la investigación re-

vierta directamente en la sociedad, no solamente 

con empresas a nivel económico, sino también a ni-

vel social.

5.- Dentro del Programa Marco, ¿cuáles han 
sido los programas de financiación específicos 
en los que usted ha encontrado ayuda para de-
sarrollar sus proyectos de investigación? 
Sólo he participado en el IRSES del 7º Programa 

Marco. Cuando solicitamos esta ayuda, presenta-

mos un proyecto con un diseño algo más complejo 

de lo habitual, lo cual nos complicó más la vida a 

las implicadas, pero supongo que esa complicación 

añadida debió de gustar y ser determinante para 

que nos concedieran la ayuda. 

6.- Hablemos de GENDERCIT, ¿cuáles eran los 
principales objetivos de este proyecto?
El objetivo general 

era aprender a nivel 

global de Latinoa-

mérica y de lo bueno que allí hay en materia de 

políticas públicas de género. Nosotras vimos que 

en Latinoamérica se están consiguiendo avances 

en materia de género desde abajo hacia arriba. Las 

mujeres son muy activas allí, no sólo en el ámbito 

universitario. Estas organizaciones femeninas con-

siguen cambiar agendas políticas con sus reivindi-

caciones. En cambio, en Europa lo que tenemos es 

un entramado legal y existe la falsa percepción de 

que como lo dicen las leyes ya hay igualdad. Es de-

cir, hay cierta pasividad en la sociedad europea en 

vista más pragmático, dado que el Programa Marco 

tiene una financiación bastante adecuada; hasta el 

punto de vista estrictamente investigador, puesto 

que permite entrar en contacto con colegas de bas-

tante nivel del resto de países europeos, por lo que 

se aprende mucho de estos proyectos. Además es 

una gran oportunidad para que nuestros doctoran-

dos y post-doc hagan estancias de investigación con 

equipos de relevancia a nivel internacional.

3.- ¿De qué manera cree usted que el Programa 
Marco puede ser una lanzadera para la inter-
nacionalización de la investigación española 
en la Unión Europea?
Sin duda, es de gran ayuda para promocionar la ca-

rrera investigadora de cualquier persona más allá 

de las fronteras. Además, las relaciones personales 

que se crean en este tipo de proyectos son más lar-

gas que los proyectos en sí, son proyectos en los que 

las empresas están involucradas, etc. Todo eso da 

una visibilidad internacional bastante alta.

4.- ¿Considera que el Programa Marco potencia 
la creación de sinergias entre distintas institu-
ciones académicas y centros de investigación, 
y empresas de la UE y de otros países?
En líneas generales, sí contribuye a crear ciertas 

masas críticas y a poner en contacto centros, em-

presas, no sólo dentro del mismo país sino fuera de 

él. Mi experiencia, desde luego, ha sido muy positiva 

en ese sentido. Nosotros llevamos 6 o 7 años cola-

borando con una empresa portuguesa de robótica, 

con la que estamos muy contentos porque ellos nos 

complementan muy bien en carencias que nosotros 

tenemos a nivel de hardward, mientras que noso-

tros les complementamos a ellos. Con los grupos de 

investigación con los que hemos colaborado tam-

bién hemos creado muchas sinergias. Ese tipo de 

transferencias multidisciplinares se pueden dar en 

la robótica, que es una ciencia bastante multidisci-

plinar en sí misma, en la que caben desde expertos 

en mecánica, electrónica o informática, hasta psicó-

logos que trabajan en robótica social. 
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5.- Dentro del Programa Marco, ¿cuáles han 
sido los programas de financiación específicos 
en los que usted ha encontrado ayuda para 
desarrollar sus proyectos de investigación?
Nosotros recibimos una ayuda del Programa ICT, 

que formaba parte del 7º Programa Marco, y ac-

tualmente hemos aplicado a varios proyectos den-

tro de del Programa H2020.

6.- Si tuviera que resumir en pocas palabras 
sus principales objetivos investigadores den-
tro del campo de la robótica, ¿cuáles diría?
A nosotros nos gustaría poder incluir robots de ser-

vicios en entornos humanos, desde factorías hasta 

casas, sitios en los que pudieran hacer labores de 

utilidad. Dichos entornos son bastante más compli-

cados con respecto a lo que la robótica ha sido ca-

paz de resolver hasta ahora. Nuestro objetivo final 

sería que robots lograsen trabajar en entornos poco 

estructurados y en los que los humanos pudiesen 

cooperar y convivir con ellos. 

7.- ¿Podemos decir que la Unión Europea está 
avanzando en materia de robótica?
Sí. La UE es una potencia en robótica a nivel mun-

dial (junto con EEUU y Japón) y ha contribuido en 

los últimos veinte años en el posicionamiento de la 

robótica europea en el marco mundial. 

8.- ¿Cómo imagina usted el futuro inmediato 
de la robótica dentro del espacio europeo?
Aunque esto va por ciclos, estamos en una etapa 

dorada de la robótica, y si se apuesta por ella, y 

creo que la Comisión Europea tiene interés en ello, 

el futuro de la robótica europea será muy vigoroso.

Sección 3. Convocatorias y eventos

Convocatoria Fecha de 
publicación Fecha de cierre Programa de 

financiación
PILAR I: Ciencia Excelente - Horizonte 2020

FET Flagship Human Brain Project: Calls for Expression of Interest for 
SGA2 29-ene-2018 15-mar-2018 FET - Future and Emerging 

Technologies

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF 
EXCHANGE (MSCA-RISE) - H2020-MSCA-RISE-2018 27-oct-2017 21-mar-2018 MSCA - Marie Skłodowska-

Curie Actions

Call - FET Proactive: Community building in Neuromorphic Computing 
Technologies - FETPROACT-02-2018 31-oct-2017 22-mar-2018 FET - Future and Emerging 

Technologies

Call - FET Proactive: emerging paradigms and communities - FE-
TPROACT-01-2018 31-oct-2018 22-mar-2018 FET - Future and Emerging 

Technologies

Call – FET FLAGSHIPS – Tackling grand interdisciplinary science and 
technology challenges - H2020-FETFLAG-2018-2020 27-oct-2017 17-abr-2018 FET - Future and Emerging 

Technologies

ERC-POC Proof of Concept 2018 - ERC-2018-POC 18-jul-2017 Varios: 18-abr-2018; 11-
sep-2018

ERC - European Research 
Council

Call – DEVELOPMENT AND LONG-TERM SUSTAINABILITY OF NEW 
PAN-EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURES - H2020-INFRA-
DEV-2018-2020

28-oct-2017 Varios topics - Consultar 
deadline

European research 
infrastructures (including 
e-Infrastructures)

Call - FET-Open Challenging Current Thinking - FETO-
PEN-01-2018-2019-2020 26-oct-2017 Varios topics - Consultar 

deadline
FET - Future and Emerging 
Technologies

PILAR II: Liderazgo industrial - Horizonte 2020
Call – Information and Communication Technologies (ICT) - H2020-
ICT-2018-2020 27-oct-2017 17-abr-2018 TIC - Tecnología de la Infor-

mación y la Comunicación

Call – Digitising and transforming European industry and services: digital 
innovation hubs and platforms - H2020-DT-2018-2020 27-oct-2017 17-abr-2018 TIC - Tecnología de la Infor-

mación y la Comunicación

Call – Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care - 
H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020 27-oct-2017 24-abr-2018 TIC - Tecnología de la Infor-

mación y la Comunicación

Call – Transforming european industry - H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020 27-oct-2017 25-abr-2018

NMBP - Nanociencias 
materiales avanzados 
biotecnologia y fabricacion y 
transformacion avanzadas 

Call - Inducement Prize: Online security – Seamless personal authentica-
tion - H2020-ONLINESECURITYPRIZE-2017 12-sep-2017 27-sep-2018 TIC - Tecnología de la Infor-

mación y la Comunicación

Call - For a better innovation support to SME’s - H2020-INNO-
SUP-2018-2020 27-oct-2017 Varios topics - Consultar 

deadline
Acceso a la financiación de 
riesgo

Call – SME Instrument - H2020-EIC-SMEINST-2018-2020 27-oct-2017 Varios: 2018-2019-2020 Innovación en PYME

PILAR III: Retos de la sociedad - Horizonte 2020
Call – DIGITISING AND TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY 
AND SERVICES: AUTOMATED ROAD TRANSPORT - H2020-DT-
ART-2018-2019-2020

27-oct-2017 4-abr-2018 Reto 4. Transporte inteligente, 
ecológico e integrado

Call - MOBILITY FOR GROWTH - H2020-MG-2018-2019-2020 27-oct-2017 4-abr-2018 Reto 4. Transporte inteligente, 
ecológico e integrado

Call – BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: 
CLIMATE ACTION IN SUPPORT OF THE PARIS AGREEMENT - H2020-
LC-CLA-2018-2019-2020

27-oct-2017 4-abr-2018
Reto 5. Acción por el clima, 
medio ambiente, eficiencia de 
recursos y materias primas

Call – BETTER HEALTH AND CARE, ECONOMIC GROWTH AND SUS-
TAINABLE HEALTH SYSTEMS - H2020-SC1-BHC-2018-2020 27-oct-2017 18-abr-2018 Reto 1. Salud, cambio demo-

gráfico y bienestar

Call – Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care - 
H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020 27-oct-2017 24-abr-2018 TIC - Tecnología de la Infor-

mación y la Comunicación

Call – DIGITAL TRANSFORMATION IN HEALTH AND CARE - H2020-
SC1-DTH-2018-2020 27-oct-2017 24-abr-2018 Reto 1. Salud, cambio demo-

gráfico y bienestar

Call - HORIZON PRIZE – Cleanest Engine of the Future - H2020-FUTURE-
ENGINEPRIZE-2016 20-abr-2016 20-ago-2019 Reto 3. Energía segura, limpia 

y eficiente

Convocatorias abiertas

http://www.upo.es/uporesearch/convocatorias-abiertas/#Liderazgo-industrial---Horizonte-2020
http://www.upo.es/uporesearch/convocatorias-abiertas/#Liderazgo-industrial---Horizonte-2020
http://www.upo.es/uporesearch/convocatorias-retos-de-la-sociedad/


16 17

Call - DIGITAL SECURITY - H2020-SU-DS-2018-2019-2020 15-mar-2018 23-ago-2018 Reto 7. Sociedades seguras

Call – PROTECTING THE INFRASTRUCTURE OF EUROPE AND 
THE PEOPLE IN THE EUROPEAN SMART CITIES - H2020-SU-IN-
FRA-2018-2019-2020

15-mar-2018 23-ago-2018 Reto 7. Sociedades seguras

Call – SECURITY - H2020-SU-SEC-2018-2019-2020 15-mar-2018 23-ago-2018 Reto 7. Sociedades seguras

Call – BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTU-
RE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY - H2020-LC-
SC3-2018-2019-2020

27-oct-2017 Varios topics - Consultar 
deadline

Reto 3. Energía segura, limpia 
y eficiente

Programas horizontales - Horizonte 2020
Call – SCIENCE FOR AND WITH SOCIETY (SwafS) - H2020-SWA-
FS-2018-2020 27-oct-2015 10-abr-2017 Cincia con y para la sociedad

Grandes Iniciativas - Horizonte 2020

Water JPI 2018 Joint Call 19-feb-2018 24-abr-2018 (pre-proposal) - 
18-sep-2018 (full-proposal)

JPI - Joint Programming 
Initiatives

Call - JTI-ECSEL 2018: Electronic Components and Systems for European 
Leadership 21-feb-2018 26-abr-2018 (pre-proposal) - 

20-sep-2018 (full-proposal)
EIP - European Innovation 
Partnerships 

JPI Healthy Diet for Healthy Life (JPI HDHL): Call for Joint Action “Nutrition 
& the Epigenome” 6-feb-2018 12-abr-2018 JPI - Joint Programming 

Initiatives

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing 6-jul-1905 31-dic-2020 Asociaciones Europeas para 
la Innovación (EIPs)

Otros programas europeos de I+D+I

Iniciativa PRIMA - Convocatoria 2018 6-feb-2018 Varios: 27-03-2018, 17-abr-
2018 ART. 185

2ª CONVOCATORIA INTERREG V A España-Portugal (POCTEP) 2014-
2020 28-feb-2018 28-mar-2018 OTROS - H2020

Call for proposals to support awareness raising and information campaigns 
on the risks of irregular migration in selected third-countries - AMIF-2017-
AG-INFO

19-dic-2017 5-abr-2018 DG-CE - Dirección General 
de la CE

ERA-NET Cofund SusCrop: 1st Transnational Joint Call on Sustainable Crop 
Production 15-ene-2018 04-abr-2018 (pre-proposal) - 

31-ago-2018 (full-proposal) OTROS - H2020

Convocatoria ERA PerMed 2018 en Medicina Personalizada (PM) 15-feb-2018 10-abr-2018 (pre-proposal) - 
05-jul-2018 (full-proposal) OTROS - H2020

COST Action: Collection date 2018 18-oct-2017 25-abr-2018 COST

Call – UCPM: PREVENTION AND PREPAREDNESS IN CIVIL PROTEC-
TION AND MARINE POLLUTION 25-ene-2018 25-abr-2018 DG-CE - Dirección General 

de la CE

Active and assisted living programme (AAL-2): Call challenge 2018 5-feb-2018 28-may-2018 ART. 185

INTERREG V-C Atlantic Area 2014-2020: 2nd Call for projects 15-mar-2018 1-jun-2018 OTROS - H2020

Call for expressions of interest for the establishment of a list of experts 8-may-2014 30-sep-2020 DG-CE - Dirección General 
de la CE

Convocatoria Fecha de 
publicación Fecha de cierre Programa de 

financiación
PILAR I: Ciencia Excelente - Horizonte 2020

ERC-ADG Advanced Grants 2018 17-may-2018 30-ago-2018 ERC - European Research 
Council

MSCA-IF-2018: Individual Fellowships 12-abr-2018 12-sep-2018 MSCA - Marie Skłodowska-
Curie Actions

PILAR II: Liderazgo industrial - Horizonte 2020

Call – Foundations for tomorrow’s industry - H2020-NMBP-TO-
IND-2018-2020 16-oct-2018 22-ene-2019

NMBP - Nanociencias 
materiales avanzados 
biotecnologia y fabricacion y 
transformacion avanzadas 

Call – Industrial sustainability - H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020 16-oct-2018 Varios: 22-ene-2018; 21-
feb-2018

NMBP - Nanociencias 
materiales avanzados 
biotecnologia y fabricacion y 
transformacion avanzadas 

Call - Space 2018-2020 - H2020-SPACE-2018-2020 16-oct-2018 12-mar-2019 Espacio

PILAR III: Retos de la sociedad - Horizonte 2020

Call – BLUE GROWTH - H2020-BG-2018-2020 16-oct-2018 23-ene-2019

Reto 2. Seguridad alimentaria, 
agricultura y silvicultura 
sostenibles, investigación 
marina, marítima y de aguas 
interiores y bioeconomía

Call – SUSTAINABLE FOOD SECURITY - H2020-SFS-2018-2020 16-oct-2018 23-ene-2019

Reto 2. Seguridad alimentaria, 
agricultura y silvicultura 
sostenibles, investigación 
marina, marítima y de aguas 
interiores y bioeconomía

Call – RURAL RENAISSANCE - H2020-RUR-2018-2020 16-oct-2018 23-ene-2019

Reto 2. Seguridad alimentaria, 
agricultura y silvicultura 
sostenibles, investigación 
marina, marítima y de aguas 
interiores y bioeconomía

Call – GREENING THE ECONOMY IN LINE WITH THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS (SDGs) - H2020-SC5-2018-2019-2020 14-nov-2018 19-feb-2019

Reto 5. Acción por el clima, 
medio ambiente, eficiencia de 
recursos y materias primas

Call – BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: 
CLIMATE ACTION IN SUPPORT OF THE PARIS AGREEMENT - H2020-
LC-CLA-2018-2019-2020

14-nov-2018 19-feb-2019
Reto 5. Acción por el clima, 
medio ambiente, eficiencia de 
recursos y materias primas

Call – SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS 
IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION - 
H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020

6-nov-2018 14-mar-2019
Reto 6. Europa en un mundo 
cambiante, sociedades inclu-
sivas, innovadoras y reflexivas

Call – MIGRATION -  H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020 6-nov-2018 14-mar-2019
Reto 6. Europa en un mundo 
cambiante, sociedades inclu-
sivas, innovadoras y reflexivas

Call – GOVERNANCE FOR THE FUTURE - H2020-SC6-GOVERNAN-
CE-2018-2019-2020 6-nov-2018 14-mar-2019

Reto 6. Europa en un mundo 
cambiante, sociedades inclu-
sivas, innovadoras y reflexivas

Programas horizontales - Horizonte 2020

Call - WIDESPREAD - H2020-WIDESPREAD-2018-2020
15-may-2018

15-nov-2017 Difundiendo la excelencia y 
ampliando la participación26-jul-2018

Call - WIDENING FELLOWSHIPS 12-abr-2018 12-sep-2018 Difundiendo la excelencia y 
ampliando la participación

Grandes Iniciativas - Horizonte 2020

Call – Bio-based Industries Joint Undertaking - H2020-BBI-JTI-2018 11-abr-2018 6-sep-2018 JTI - Joint Technology 
Initiatives

Convocatorias previstas

UPO202O

Descarga el cronograma de convocatorias 2018-2019 de H2020

http://www.upo.es/uporesearch/convocatorias-abiertas-programas-horizontales/
http://www.upo.es/uporesearch/grandes-iniciativas-h2020/
http://www.upo.es/uporesearch/otros-programas-europeos-aal-cost-esf-life/
http://www.upo.es/uporesearch/convocatorias-abiertas/#Liderazgo-industrial---Horizonte-2020
http://www.upo.es/uporesearch/convocatorias-abiertas/#Liderazgo-industrial---Horizonte-2020
http://www.upo.es/uporesearch/convocatorias-retos-de-la-sociedad/
http://www.upo.es/uporesearch/convocatorias-abiertas-programas-horizontales/
http://www.upo.es/uporesearch/grandes-iniciativas-h2020/
http://www.upo.es/uporesearch/wp-content/uploads/2018/02/Gantt-H2020-Calls_UPO.xlsx
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TÍTULO FECHAS LUGAR TEMÁTICA

Horizon 2020 Coordinators’ Day on Amendments and Reporting 12 de abril de 2018 Online / Bruselas (Be) Gestión de proyectos

Innovation and Cultural Heritage – High-level Horizon 2020 conference of 
The European Year of Cultural Heritage

20 de marzo de 
2018 Online / Bruselas (BE) C.Sociales y 

Humanidades

Taller Preparación de Propuestas H2020 – Reto Social 1: Salud 20 de marzo de 
2018 Madrid (ES) Salud

TRA 2018 “A Digital ERA For Transport – Solutions for Society, Economy 
and Environment” 16 de abril de 2018 Viena (AT) Transpote

Bio-Based Industries JU – Info Day 2018 17 de abril de 2018 Bruselas (BE) Bioeconomía

Infoday nacional de la JTI de Bioindustrias (BBI JU) 7 de noviembre de 
2017 Madrid (ES) Bioeconomía

Webinars IMI2 sobre la convocatoria 14 (varios) 16 marzo 2018 - 11 
abril 2018 Online Salud

Próximos eventos

UPO202O
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