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Una primavera más, han tenido lugar los “Desa-
yunos Europeos en la UPO”, una iniciativa de 

formación, así como de difusión de oportunidades 

de financiación, dirigida a la comunidad investiga-

dora de nuestra institución. El pasado 11 de junio, 

la IX edición de los “Desayunos Europeos” consistió 

en un taller formativo que fue impartido por Ángel 

Adell, director gerente de la consultora internacional 

Euradia.  

El taller, denominado “Impacto y explotación de 

resultados en Horizonte 2020: Enfocar el Impacto 

en H2020”, organizado por la OTRI en el marco del 

Programa de Formación de Gestores de Proyectos 

Europeos, puesto en marcha dentro del Proyecto 

CAPACITA, financiado por el MINECO, proporcionó 

las técnicas y los conocimientos necesarios para 

la elaboración propuestas de proyectos de I+D+i 

internacionales, concretamente, en relación con la 
redacción y descripción de la sección de “Im-
pacto” de un proyecto. Se abordaron dos cuestio-

nes fundamentales:
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Sección 1. Actualidad
1 La XI edición de los Desayunos Europeos en la UPO aborda cómo maximizar el 
impacto de los proyectos internacionales de I+D+i 

1. Cómo redactar el impacto de la propuesta

2. Maximizar el impacto del proyecto

Con este taller se ha se ha enfatizado en el va-

lor añadido de aquellas propuestas que, además de 

poseer una incuestionable calidad científica y tec-

nológica, estén orientadas a destacar el impacto de 

resultados derivados del proyecto. 

En comparación con Programas Marco anteriores, 

Horizonte 2020 pone en valor cuestiones relaciona-

das con el impacto y los beneficios, de tipo científico, 

económico, político o social, que el proyecto aporte 

a nivel europeo. En este programa marco, la sección 

de impacto de la propuesta juega un papel indiscu-

tible y es, junto con la excelencia e implementación 

del proyecto, un aspecto clave en la evaluación de 

las mismas.

Este es, sin duda, un nuevo desafío al que los 

investigadores tendrán que hacer frente a la hora 

de preparar propuestas de éxito a convocatorias de 

carácter internacional.

https://www.upo.es/diario/institucional/2018/06/impacto-y-explotacion-de-resultados-en-h2020-nueva-jornada-de-formacion-para-personal-de-investigacion/
http://www.upo.es/uporesearch/wp-content/uploads/2018/06/PROGRAMA_DESAYUNOS-EU_11junio2018.pdf
http://www.upo.es/uporesearch/wp-content/uploads/2018/06/PROGRAMA_DESAYUNOS-EU_11junio2018.pdf
http://www.upo.es/uporesearch/wp-content/uploads/2018/06/PROGRAMA_DESAYUNOS-EU_11junio2018.pdf
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2 Impulso al desarrollo de la carrera investigadora en la UPO
 -Convocatoria MSCA-IF 2018 

3 La UPO  inicia el proceso para obtener el sello europeo que garantiza el protocolo de  
 excelencia en la contratación de investigadores

El pilar I “Ciencia Excelente” de Horizonte 2020 

tiene por objeto impulsar la ciencia básica en Eu-

ropa. Para alcanzar este objetivo cuenta, entre otros 

programas, con el programa de ayudas Marie 
Sklodowska Curie Action (MSCA). En particular, su 

modalidad Individual Fellowships (IF) está oriaenta-

da al desarrollo e impulso de la carrera profesional 

de investigadores postdoctorales, ofreciéndoles la 

oportunidad de desarrollar un proyecto con una du-

ración máxima de dos años (European Fellowships) 

o de tres años (Global Fellowships) en una institu-

ción de excelencia. 

El 12 de abril se lanzó la convocatoria MSCA-IF 
2018 que estará abierta hasta el próximo 12 de 

septiembre. Desde el vicerrectorado de Investiga-

ción y Transferencia de Tecnología de la UPO se han 

desarrollado una serie de iniciativas para promover 

la participación de los investigadores en dicha con-

vocatoria.

Mediante la iniciativa “Human Resources Stra-
tegy for Researchers and Human Resour-

ces Excellence Award” (HRS4R) la Unión Europea 

pretende promover entre las distintas instituciones 

europeas el desarrollo de un protocolo de excelen-

cia en la contratación de investigadores con obje-

to de consolidar y estructurar la política de inves-

tigación europea. Para alcanzar este objetivo, la 

Comisión Europea ha elaborado dos documentos 
de referencia:

• La Carta Europea del Investigador

• El Código de Conducta para la Contratación de 

Investigadores

La Carta reúne una serie de principios y exigen-

cias generales que especifican el papel, las respon-

sabilidades y los derechos del personal investigador 

y de las entidades que lo emplean y/o financian. Su 

objetivo es garantizar que la naturaleza de la rela-

ción entre los investigadores e investigadoras y los 

financiadores o empleadores propicie la generación, 

transferencia, distribución y difusión de conocimien-

tos y avances tecnológicos, así como el desarrollo 

profesional del personal científico. Asimismo, la Car-

ta reconoce el valor de todas las formas de movi-

lidad como medio para ampliar el desarrollo profe-

sional.

Los destinatarios de la Carta son todos los in-

vestigadores de la Unión Europea en cualquier eta-

pa de sus carreras y cubre todos los campos de la 

investigación en los sectores público y privado con 

independencia de la naturaleza de la designación o 

el puesto, la personalidad jurídica del empleador o 

el tipo de organización o centro en que se realiza 

el trabajo. El documento tiene en cuenta el papel 

múltiple de los investigadores, que no sólo son de-

signados para llevar a cabo investigación y/o reali-

zar actividades de desarrollo sino que también par-

ticipan en labores de supervisión, tutoría, gestión y 

administración.

En el Código se indican los principios generales 

que deben seguir los empleadores y/o financiadores 

al designar o contratar investigadores. Estas exigen-

cias deben garantizar la observancia de principios 

como la transparencia del proceso de contratación 

Entre ellas, la Oficina de Proyectos Europeos de 

la OTRI organizó una jornada informativa dirigida 

tanto a investigadores postdoctorales que deseen 

presentar una propuesta como a grupos de inves-

tigación interesados en acoger a un investigador 

postdoctoral. Esta jornada proporcionó informa-

ción sobre los aspectos básicos de la convocatoria 

MSCA-IF 2018. Además, los asistentes tuvieron la 

oportunidad de descubrir los aspectos claves del 

proceso de evaluación gracias a la participación del 

investigador y evaluador José Antonio Sánchez 
Medina. Por otro lado, investigadora Marta Artal 
Sanz dio a conocer su experiencia como supervisora 

de un proyecto MSCA-IF con el objetivo de animar a 

los investigadores seniors de nuestra institución a 

acoger a un investigador post-doctoral en sus gru-

pos de investigación.

Al objeto de dar visibilidad internacional a nues-

tros grupos de investigación, desde la OPE de la 

OTRI hemos facilitado la presentación de las expre-

siones de interés de aquellos investigadores de la 

UPO interesados en supervisar un proyecto MSCA-IF 

a través del servicio de difusión “IF Expressions 
of Interest: Spanish Host Institutions” dentro 

del portal ESHorizonte2020 del Ministerio de Econo-

mía, Industria y Competitividad (MINECO).

De acuerdo con la Política de Atracción de Ta-

lento de la UPO y teniendo en cuenta que estas 

ayudas MSCA-IF representan un polo de atracción 

del talento investigador y también de financiación 

de contratos post-doctorales para la institución de 

acogida, el vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de Tecnología de la UPO, por se-

gundo año, ha lanzado una Convocatoria Inter-
nacional de Atracción del Talento Investigador 
que ha sido publicada en la web UPORESEARCH y 

en el portal europeo de movilidad de investigadores 

EURAXESS. El objetivo es reforzar la búsqueda de 

posibles candidatos, ofreciendo a investigadores de 

todo el mundo que quieran desarrollar su proyec-

to postdoctoral en la UPO la oportunidad de bene-

ficiarse de un servicio de revisión de la propuesta 

por parte de una consultora especializada, previo 

a su presentación.

y la igualdad de trato entre todos los candidatos y 

candidatas, especialmente en lo relativo al desarro-

llo de un mercado laboral europeo atractivo, abierto 

y sostenible.

Recientemente, la Universidad Pablo de Olavide 

se ha adherido formalmente a la Carta y al Código. 

Este es el primer paso para desarrollar una estrate-

gia de alineación de sus políticas y prácticas con es-

tos principios, cuya finalidad es la de ser galardona-

dos con el sello de calidad HR Excellence in Research 

(Excelencia en Recursos Humanos de Investigación) 

con que el que la Comisión Europea identifica los or-

ganismos de investigación que cuentan con planes 

de actuación específicos en el ámbito de los Recur-

sos Humanos.

Convocatoria europea de subvenciones para la contratación
de investigadores postdoctorales que desarrollen un proyecto

de investigación en una institución de excelencia

http://www.upo.es/uporesearch/acciones-marie-sklodowska-curie-msca/
http://www.upo.es/uporesearch/acciones-marie-sklodowska-curie-msca/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/european-charter
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code
https://www.upo.es/diario/institucional/2018/04/la-upo-pone-en-marcha-una-convocatoria-internacional-para-atraer-talento-investigador/
https://www.upo.es/diario/institucional/2018/04/la-upo-pone-en-marcha-una-convocatoria-internacional-para-atraer-talento-investigador/
http://www.upo.es/uporesearch/msca-research-position-at-upo/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/research-positions-available-pablo-de-olavide-university-seville-spain-msca-if-2018
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/declaration-endorsement#show_Spain
https://www.upo.es/diario/institucional/2018/05/la-upo-se-adhiere-a-la-carta-europea-del-investigador-y-al-codigo-de-conducta-para-la-contratacion-en-investigacion/
https://www.upo.es/diario/institucional/2018/05/la-upo-se-adhiere-a-la-carta-europea-del-investigador-y-al-codigo-de-conducta-para-la-contratacion-en-investigacion/
https://www.upo.es/diario/institucional/2018/05/la-upo-se-adhiere-a-la-carta-europea-del-investigador-y-al-codigo-de-conducta-para-la-contratacion-en-investigacion/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r
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4 Horizon Europe: Dando forma al próximo Programa Marco Europeo I+D+i

El Programa Marco de investigación (PM) es el 

principal instrumento de   la Comisión Europea 

(CE) para financiar la investigación y la innovación 

europea y se define para un periodo de siete años. 

Actualmente vigente, el octavo Programa Marco, 

Horizonte 2020, se inició en 2014 y estará en vigor 

hasta 2020. 

En 2018, han dado comienzo los preparativos del 

que será su sucesor Horizon Europe (2021-2027), 
el noveno Programa Marco de Investigación e In-

novación europea  y desde junio es pública la pro-

puesta de la CE para este programa. Horizon Europe 

contará con el mayor presupuesto de la historia, con 

una cuantía de 100 billones de euros, y mantendrá 

la estructura basada en 3 pilares, denominados 

Ciencia abierta, Retos globales y competitividad in-

dustrial, e Innovación abierta. 

Su definición se ha realizado sobre la base de una 

serie de elementos básicos. Por un lado, la CE lanzó 

a principios de este año una consulta pública dirigi-

da a todos los ciudadanos y organizaciones con el 

objetivo de conocer la opinión de todas las partes 

interesadas, de forma que se conciba una propuesta 

que dé respuesta a las necesidades de todos los ac-

tores implicados en este proceso. Esto requiere una 

cuidadosa evaluación tanto de lo que ha funcionado 

bien en otras ocasiones, como de lo que podría me-

jorarse en el futuro.

Asimismo, la Comisión lanzó a finales de febrero 

una convocatoria dirigida a recabar información so-

bre los diferentes aspectos de las futuras misiones 

de investigación e innovación, igualmente dirigida 

tanto a las partes interesadas como al público en 

general.

Junto a estas consultas públicas, la CE cuenta 

con una serie de informes y memorias que servirán 

de base para conformar la propuesta, entre ellos, la 

evaluación intermedia de Horizonte 2020, el infor-

me Lab-Fab-App (informalmente el informe Lamy) 

y otros.

Sección 2. Experiencias y resultados en H2020
Charlas con los protagonistas de la ciencia europea en la UPO: 
Alejandro Barriga Rivera y José Antonio Sánchez Medina

E n este número la sección “Charlas con los protagonistas de la ciencia europea en la UPO” 
estará dirigida a dar a visibilidad a los diferentes roles que nuestros investigadores desempeñan 

en relación con el programa de financiación Marie Sklodowska Curie Action Individual Fellowships (MS-
CA-IF). Para ello, hemos contado con la colaboración de los investigadores Alejandro Barriga Rivera y 
José Antonio Sánchez Medina.

1.-Hábleme de su trayectoria investigadora, 
¿cuáles son sus principales líneas de investi-
gación?

Me gradué como Ingeniero de Telecomunicación 

por la Universidad de Sevilla. Al término, obtuve una 

beca Talentia que me sirvió para formarme en in-

geniería biomédica en UNSW-Sydney, una de las 50 

mejores universidades del mundo. Tras realizar un 

postdoctorado en Australia, obtuve un contrato Ma-

rie Skłodowska-Curie en la División de Neurocien-

cias de la Universidad Pablo de Olavide. Junto con 

la Dra. Gruart y en colaboración con la University of 

Sydney, estoy desarrollando nuevas formas de elec-

trostimulación que nos permitan replicar el código 

que utiliza la retina para enviar la información vi-

sual al resto del cerebro. El objetivo fundamental de 

mi investigación es mejorar la tecnología del cono-

cido como ‘ojo biónico’. De forma adicional, trabajo 

para mejorar el diagnóstico de trastornos de motili-

dad intestinal con investigadores del Hospital Virgen 

del Rocío y de la Escuela Superior de Ingenieros de 

la Universidad de Sevilla. 

2.- ¿En qué medida cree usted que el Programa 
Marco de Investigación e innovación de la UE 
ha contribuido a impulsar su trayectoria profe-
sional como investigador? 

El programa H2020 tiene como objetivo funda-

mental potencial la investigación europea ayudan-

do así a transferir grandes ideas del laboratorio al 

mercado. En este sentido, el programa  Marie Skło-

dowska-Curie me está permitiendo desarrollar un 

proyecto innovador en el área de biónica implanta-

ble con gran potencial de trasferencia tecnológica, 

que, de otra manera, no hubiera sido posible dados 

los esquemas de financiación regionales y naciona-

les. Además, teniendo en cuenta la competitividad 

y prestigio de este tipo de contratos, este ítem cu-

rricular se convierte en aval, que, sin duda, propor-

ciona un notable impulso a la carrera investigadora.

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?

El programa H2020 está rozando su fase final por 

lo que habrá que ver cómo se estructura el próximo. 

Además, si uno revisa las estadísticas proporciona-

das por la Comisión Europea, se podría decir que 

es dudoso que este programa marco esté sirviendo 

para hacer la investigación española más competi-

tiva a nivel internacional por sí mismo. Las tasa de 

éxito o el número de propuestas presentadas per 

cápita nos sitúa en torno al tercer cuartil de los so-

cios de la unión. En mi opinión, una mejor formación 

ALEJANDRO BARRIGA RIVERA - beneficia-
rio de una ayuda MSCA-IF. Investigador post-
doctoral de la División de Neurociencias.

“La financiación europea me está per-
mitiendo desarrollar un proyecto inno-
vador con gran potencial de trasferen-
cia tecnológica”

https://ec.europa.eu/info/node/71880
https://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/propuesta-de-la-comision-europea-para-horizonte-europa
https://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/propuesta-de-la-comision-europea-para-horizonte-europa
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por el anterior programa marco y liderado por Med-

lumics S.L., una empresa del sector de tecnología 

médica. 

6.- Hablemos de NeuroBaBEL,  ¿cuáles son los 
principales objetivos de este proyecto?

Como anticipaba al comienzo, con este proyecto 

pretendemos desarrollar técnicas de electroestimu-

lación que permitan replicar parte del código neural 

que utiliza la retina para transmitir imágenes al ce-

rebro. De manera muy simplificada, la retina, a tra-

vés de una serie de neuronas, codifica transiciones 

de luz de ‘apagado a encendido’ y viceversa. Me-

diante un chip implantado en el ojo podemos evocar 

sensaciones visuales en individuos sin visión. El reto 

estriba en encontrar los estímulos que permitan ac-

tivar las vías de ‘encendido’ y ‘apagado’ de manera 

independiente, para así poder, al menos, susurrar el 

lenguaje que hablan estas neuronas. 

7.- ¿Podemos decir que la Unión Europea fo-
menta la investigación en materia de neuro-
ciencia?

Para contestar a esta pregunta habría que desta-

car el esfuerzo que se ha realizado con la iniciativa 

‘The Human Brain Project’ (HBP), uno de los buques 

insignia de la Unión. Éste comenzó en 2013, tiene 

una duración de unos diez años y un coste estimado 

de unos 1000 millones de euros. Con estos núme-

ros, creo que, efectivamente, la neurociencia está 

entre las prioridades de la UE. 

8.- ¿Cómo imagina usted el futuro inmediato 
de la neurociencia dentro del espacio europeo? 

Nuestro conocimiento sobre el cerebro es muy 

limitado. Se podría decir que nosotros somos nues-

tro cerebro. Por ello, conocer el cerebro es conocer 

mejor al ser humano. Además de este motivo, hay 

un número de patologías que afectan al sistema 

nervioso y de las cuales nuestro conocimiento es 

también limitado. Por todo ello, creo que la gene-

ración de conocimiento entorno al sistema nervio-

so seguirá siendo una prioridad para la unión. Sin 

embargo, al término del HBP, o del ‘Brain Initiative’ 

1.- Hábleme de su trayectoria investigadora, 
¿cuáles son sus principales líneas de investi-
gación?

En mi equipo de investigación nos centramos en 

el estudio del desarrollo cognitivo a lo largo del ciclo 

vital y lo hacemos tanto de un modo básico como 

aplicado.

La primera de las líneas se centra en el desarrollo 

psicológico durante la infancia, estudiando funda-

mentalmente la función ejecutiva y sus vínculos con 

la función autorreguladora del lenguaje. Analizamos 

la toma de decisiones en tareas con y sin carga 

emocional y el papel que juega el lenguaje en el 

control de estos procesos. Esta línea cuenta con dos 

desarrollos aplicados. Por un lado, estamos desarro-

llando un programa de entrenamiento de la función 

ejecutiva y las destrezas autorreguladoras del len-

guaje en niños de educación primaria con dificulta-

des de aprendizaje (niños diagnosticados con TDAH 

y niños con bajo rendimiento académico). Por otro 

lado, y en colaboración con colegas de Derecho Civil 

estamos comenzando el desarrollo de un proyecto 

de investigación orientado a ayudar a las instancias 

judiciales que tratan con menores a determinar los 

elementos que constituyen el principio jurídico del 

Interés Superior del Menor. En este caso volcamos 

nuestros conocimientos sobre el desarrollo cogniti-

vo y emocional de los niños con la intención de, y en 

colaboración con nuestros colegas juristas, elaborar 

un instrumento que pueda ser utilizado por jueces, 

fiscales y servicios sociales para valorar de un modo 

ajustado el Interés Superior del Menor en procesos 

judiciales de carácter civil (divorcios, violencia fami-

liar o cuestionamiento de la patria potestad) en los 

que estos puedan verse involucrados.

La segunda línea de investigación se centra en el 

estudio del desarrollo cognitivo asociado a los pro-

cesos de envejecimiento. En este caso estudiamos 

el impacto de un envejecimiento activo en el desa-

rrollo cognitivo-emocional y en la calidad de vida 

de las personas mayores. Al igual que en el caso 

anterior, esta línea de trabajo tiene un desarrollo 

aplicado. Junto a nuestros colegas de Derecho Ci-

vil y a un grupo de profesionales de la arquitectura 

estamos desarrollando un proyecto multidisciplinar 

sobre soluciones habitacionales que promuevan un 

envejecimiento activo.

estadounidense, habrá que hacer una evaluación y 

una reflexión sobre si los recursos empleados han 

propiciado el avance esperado. Otro factor que hay 

que tener en cuenta es que la neurociencia genera 

grandes cantidades de datos. El análisis de estos 

datos puede ser muy complejo. Quizá el avance de 

la neurociencia pueda venir acompañado de discipli-

nas emergentes como son la inteligencia artificial o 

el ‘big data’. En conclusión, creo que la neurociencia 

continuará dando conversación en muchos y cada 

vez más diversos foros dentro del espacio europeo.

a nivel universitario, un mejor dominio del inglés y 

un mejor apoyo técnico por parte de las oficinas de 

proyectos de las entidades de investigación, como 

son las universidades, son las claves de una mayor 

penetración internacional de la investigación espa-

ñola. Si bien es verdad que H2020 ofrece grandes 

oportunidades, es también cierto que debemos es-

tar preparados para competir con la élite investi-

gadora. En esta competición, el soporte técnico es 

fundamental, ya que no sólo competimos a nivel 

europeo, sino que muchas de estas convocatorias 

están abiertas a participantes de cualquier rincón 

del globo.

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 un entorno competitivo como éste, la colabo-

ración es un elemento fundamental. Esta colabo-

ración permite sumar conocimientos y habilidades 

para multiplicar los resultados en investigación. En 

muchas de las convocatorias del programa H2020, 

es imprescindible tener socios de otras institucio-

nes europeas, incluyendo universidades y centros de 

investigación en otros países o empresas. Si tene-

mos en cuenta que formar parte de un consorcio 

es un requisito imprescindible para poder acceder a 

dicha financiación, es lógico pensar que el progra-

ma H2020 intenta impulsar la creación de nuevas 

sinergias..

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? 

He de señalar que me considero un investigador 

junior y que he desarrollado gran parte de mi acti-

vidad investigadora fuera de Europa. Actualmente 

he obtenido financiación únicamente del programa 

Marie Skłodowska-Curie. Sin embargo, recientemen-

te he participado como co-investigador en una pro-

puesta FET-Open presentada por un consorcio com-

puesto por nueve entidades. Además, durante algún 

tiempo trabajé en el proyecto BiopsyPen financiado 

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MEDINA
Experto Evaluador de proyectos MSCA-IF. 
Profesor del Área Psicología Básica. Depar-
tamento de Antropología Social, Psicología 
Básica y Salud Pública.

“Descuidar aspectos como la implemen-
tación o el impacto del proyecto puede 
hacer que una propuesta científicamen-
te excelente no reciba financiación”
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2.- ¿De qué manera cree usted que el Programa 
Marco de Investigación e innovación de la UE 
puede ser una lanzadera para la internaciona-
lización de la investigación española?

El Programa Marco de I+D+i de la UE es el princi-

pal instrumento con que cuentan las universidades 

españolas para internacionalizar la investigación. 

Sin embargo, la participación en el mismo es aún 

muy limitada. Y no me refiero únicamente a la pre-

sentación de proyectos por parte de los investiga-

dores, sino en el propio diseño del programa. Par-

ticipar en las oportunidades para proponer tópicos 

del programa, para evaluar resultados, para evaluar 

proyectos, etc. Es una tarea pendiente del sistema 

universitario español.

El Programa H2020 es una enorme herramienta 

para desarrollar proyectos en cooperación interna-

cional en ámbitos, básicos y aplicados, de coope-

ración entre universidades y de éstas con el tejido 

empresarial.  Si bien es cierto, que el programa con-

tiene tantas iniciativas que resulta complejo orien-

tarse en el mismo. 

3.- ¿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?

Absolutamente sí. Sin embargo, en mi opinión 

para concurrir con cierto éxito a una iniciativa del 

programa es necesario contar con un cierto grado 

de sinergia previo entre los componentes de los 

consorcios. La gestión de un proyecto de I+D+i en 

el marco del Programa H2020, no sólo en térmi-

nos administrativos sino de recursos humanos, es 

lo suficientemente compleja como para recomendar 

un cierto grado de conocimiento previo. En cualquier 

caso, tanto a nivel europeo como estatal existen 

diversas líneas de ayudas pensadas para generar 

esas sinergias de modo previo a la elaboración de 

las propuestas. 

4.- Dentro del Programa Marco H2020 ¿de qué 
manera ha participado o está participando en 
el mismo? 

Básicamente he trabajado en dos líneas. Por un 

lado, soy evaluador del programa Marie Sklodowska 

Curie Individual Fellowhips – Social Sciences.

Y por otra, como miembro de un consorcio in-

ternacional, acabamos de presentar un ambicioso 

proyecto multidisciplinar en el programa FET-OPEN 

Challenging Current Thinking. Concurrimos con una 

propuesta muy arriesgada que combina la biología 

molecular, la neurociencia, la psicología cultural y el 

big-data.

5.- Hablemos de su experiencia como experto 
evaluador, ¿podría resumirnos en pocas pala-
bras en qué consiste y qué beneficios obtiene 
de su participación?

Como evaluador de proyectos Marie Sklodowska 

Curie Individual Fellowhips – Social Sciences co-

laboro con académicos y profesionales de todo el 

mundo, aunque mayoritariamente son europeos, en 

la evaluación de las propuestas que investigadores 

individuales presentan para ser financiados dentro 

de este programa. Básicamente evaluamos tanto 

la excelencia de la propuesta investigadora como 

su potencial impacto y el modo en que se va a im-

plementar. Se trata de una tarea compleja, muy re-

glada, que tiene por objeto identificar proyectos de 

gran calidad e impacto en la sociedad actual para 

ser financiados. Esta evaluación, aunque a veces re-

quiere desplazarse a Bruselas para trabajar en gru-

po, se realiza fundamentalmente de modo on-line 

usando la plataforma que para tal efecto ha desa-

rrollado la UE.

Participar como evaluador en este tipo de pro-

gramas te aporta una importante visión de conjunto 

sobre el programa y sobre los aspectos más rele-

vantes que hacen que una buena propuesta sea una 

propuesta excelente y por tanto susceptible de ser 

financiada.

6.- ¿Recomendaría a otros investigadores de la 
UPO que participaran como expertos evaluado-
res de proyectos?

Es difícil realizar esta recomendación o la con-

traria. Los periodos de evaluación requieren de una 

dedicación casi exclusiva y en constante interacción 

con otros evaluadores. Si se dispone de tiempo y 

una cierta experiencia como evaluador la participa-

ción puede resultar muy positiva.

7.- A partir de su experiencia como evaluador 
de proyectos Marie Sklodowska Curie Indivi-
dual Fellowhips, ¿qué consejos le daría a un in-
vestigador que esté preparando una propuesta 
para esta convocatoria?

Creo que hay algunas claves que pueden resultar 

valiosas. 

En primer lugar, hay que recomendar que se de-

dique tiempo y cuidado a todos los apartados de la 

propuesta. A veces los investigadores dedican todo 

el esfuerzo en elaborar una propuesta investigadora 

excelente, pero fallan en desarrollar adecuadamen-

te los aspectos relacionados con la implementación 

del proyecto y su impacto. Descuidar estas dos últi-

mas dimensiones puede hacer que un proyecto con 

una propuesta de investigación excelente no sea 

seleccionado para financiación. Por tanto, es muy 

importante dedicar la misma atención y cuidado a 

todos los apartados de la propuesta. Conviene igual-

mente estudiar con detalle los criterios de evalua-

ción que se utilizan en el programa MSC-IF y tratar 

de responder en la propuesta a todos ellos.

Por otro lado, dado que las MSC-IF financian es-

tancias en centros de investigación europeos con-

viene seleccionar muy cuidadosamente a la ins-

titución y al supervisor del proyecto en la misma. 

Contar con un buen supervisor en el seno de una 

institución consolidada y con experiencia en gestión 

de proyectos dentro del programa H2020 o simila-

res es siempre una garantía.

Finalmente hay que recordar que las MSC-IF fi-

nancian proyectos a investigadores en diferentes 

momentos de su carrera académica (doctorandos, 

doctores jóvenes o investigadores consolidados). 

Es la calidad y coherencia de la propuesta la que 

asegura la financiación de ésta y no la trayectoria 

previa a la solicitud de la MSC-IF.
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Sección 3. Convocatorias y eventos
Convocatorias abiertas

Convocatoria Fecha de 
apertura Fecha de cierre Programa de 

financiación
PILAR I: Ciencia Excelente - Horizonte 2020

ERC-POC Proof of Concept 2018 - ERC-2018-POC 18-jul-2017 11-sep-2018 ERC - European Research 
Council

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

deadline
FET - Future and Emerging 
Technologies

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)

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (H2020-
MSCA-IF-2018) 12-abr-2018 12-sep-2018 MSCA - Marie Skłodowska-

Curie Actions

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

PILAR II: Liderazgo industrial - Horizonte 2020
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 - HORIZON PRIZE – Cleanest Engine of the Future - H2020-FUTURE-
ENGINEPRIZE-2016 20-abr-2016 20-ago-2019 Reto 3. Energía segura, limpia 

y eficiente

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

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

Varios: 25-ene-
2018; 15-may-

2018
Varios topics: sep-2018 Reto 3. Energía segura, limpia 

y eficiente

Programas horizontales - Horizonte 2020

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

Grandes Iniciativas - Horizonte 2020

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

Call – Bio-based Industries Joint Undertaking (H2020-BBI-JTI-2018) 11-abr-2018 6-sep-2018 Difundiendo la excelencia y 
ampliando la participación

Otros programas europeos de I+D+I

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 2018 de proyectos de investigación ERA-NET Cofund AXIS 
– JPI Climate 9-abr-2018 18-jun-2018 (pre-proposal) - 

08-oct-2018 (full-proposal)
JP I- Iniciativa de Programa-
ción Conjunta

LIFE 2018 Calls for Proposals: “Traditional Projects” under the LIFE 
sub-programme for Climate Action 18-abr-2018 12-jun-2018

LIFE - Programa europeo para 
el Medio Ambiente y la Acción 
por el clima

LIFE 2018 Calls for Proposals: “Traditional Projects” under the LIFE sub-pro-
gramme for Environment 18-abr-2018 112-jun-2018 (pre-proposal) - 

jun-2019 (full proposal)

LIFE - Programa europeo para 
el Medio Ambiente y la Acción 
por el clima

LIFE 2018 Calls for Proposals: “Integrated Projects” under the LIFE sub-pro-
grammes for Environment & Climate Action 18-abr-2018 5-sep-2018

LIFE - Programa europeo para 
el Medio Ambiente y la Acción 
por el clima

LIFE 2018 Calls for Proposals: “Preparatory Projects” under the LIFE 
sub-programmes for Environment 18-abr-2018 20-sep-2018

LIFE - Programa europeo para 
el Medio Ambiente y la Acción 
por el clima

COST Action proposal: Collection date 4-may-2018 29-nov-2018 COST - European Cooperation 
in Science and Technology

SOLAR-ERA.NET Cofund 2 Joint Call 4-jun-2018 2-oct-2018 (pre-proposal) - 
10-dic-2018 (full-proposal)

ERA-NET - Coordination of 
R&D programmes

INTERREG Sudoe – Third Call for Proposals 5-jun-2018 21-sep-2018 (pre-proposal) INTERREG - Cooperación 
territorial europea

Convocatoria Fecha de 
apertura Fecha de cierre Programa de 

financiación
PILAR II: Liderazgo industrial - Horizonte 2020

Call – Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care - 
H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020 26-jul-2018 14-nov-2018

TIC - Tecnología de 
la Información y la 
Comunicación

Call – Transforming european industry - H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020 16-oct-2018 Varios: 21-feb-2019; 3-sep-
2019

NMBP - Nanociencias 
materiales avanzados 
biotecnologia y fabricacion y 
transformacion avanzadas 

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

Call – DIGITISING AND TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY 
AND SERVICES: AUTOMATED ROAD TRANSPORT - H2020-DT-
ART-2018-2019-2020

Varios: 26-jul-
2018; 16-oct-

2018

Varios: 14-nov-2018; 02-
apr-2018

Reto 4. Transporte inteligente, 
ecológico e integrado

Call – Information and Communication Technologies (ICT) - H2020-
ICT-2018-2020

Varios: 
26-jul-2018;05-

sep-2018; 
16-pct-2018

Varios: 14-nov-2018; 15-ene-
2019; 28-mar-2018

TIC - Tecnología de la 
Información y la Comunicación

PILAR III: Retos de la sociedad - Horizonte 2020

Call - MOBILITY FOR GROWTH - H2020-MG-2018-2019-2020 5-sep-2018 16-ene-2018 Reto 4. Transporte inteligente, 
ecológico e integrado

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

Descarga el cronograma de convocatorias 2018-2019 de H2020

Convocatorias previstas

http://www.upo.es/uporesearch/convocatorias-abiertas/#Liderazgo-industrial---Horizonte-2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETOPEN-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETOPEN-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRADEV-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Op
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRADEV-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Op
http://www.upo.es/uporesearch/convocatorias-abiertas/#Liderazgo-industrial---Horizonte-2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open
http://www.upo.es/uporesearch/convocatorias-retos-de-la-sociedad/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-sc3-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-SC3-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatu
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://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-tr-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-tr-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-dt-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/def
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-dt-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/def
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/d
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/d
http://www.upo.es/uporesearch/convocatorias-retos-de-la-sociedad/
http://www.upo.es/uporesearch/wp-content/uploads/2018/02/Gantt-H2020-Calls_UPO.xlsx
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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 – SUSTAINABLE FOOD SECURITY - H2020-SFS-2018-2020 16-oct-2018 23-ene-2019

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

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

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 – 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 – 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: 
GREEN VEHICLES - H2020-LC-GV-2018-2019-2020 4-dic-2018 24-abr-2019

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

Call – DIGITISING AND TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY 
AND SERVICES: AUTOMATED ROAD TRANSPORT - H2020-DT-
ART-2018-2019-2020

4-dic-2018 24-apr-2019 Reto 4. Transporte inteligente, 
ecológico e integrado

Programas horizontales - Horizonte 2020

Call – SCIENCE FOR AND WITH SOCIETY (SwafS) - H2020-SWA-
FS-2018-2020 11-dic-2018 2-abr-2019 Cincia con y para la sociedad

TÍTULO FECHAS LUGAR TEMÁTICA

Webinar: Open Science for SSH Researchers: from legal obligations to 
ethical concerns 20 de junio de 2018 Online Ciencias sciales y 

humanidades

Infoday sobre Reto 2: convocatorias 2019 & brokerage event 25 y 26 de junio de 
2018 Bruselas (BE) Bioeconomía

Encuentros empresariales y presentación de las convocatorias 2019 de 
NMBP de H2020 3 de julio de 2018 Madrid (ES) Materiales avanzados y 

nanotecnologías

The ICT 2018 event: “ICT 2018: Imagine Digital – Connect Europe” 4 y 6 diciembre de 
2018 Viena (AT) TIC

Próximos eventos

http://www.upo.es/uporesearch/convocatorias-abiertas-programas-horizontales/



