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1. Breve resumen sobre Horizon 2020
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La Unión Europea…
… 500 millones de personas, 28 países y un Mercado único!

6% de la 
población 
mundial

20% del 
gasto

mundial en 
investigación

27% de las 
publicaciones

científicas

32% del total 
de las 

publicaciones
de alto 
impacto

32% de 
solicitudes 
de patentes

a nivel
mundial

Algunas de las mejores universidades del mundo se hallan en Europa…

… Así como algunas de las empresas más innovadoras del mundo! 

Fuente: EUROSTAT

Sabías que?



5

✓ El principal programa europeo de I+D+i para el período 2014-2020. →

Es el Programa Marco referente de Investigación e Innovación de

Europa.

✓ Es el programa más importante de financiación de la investigación e

innovación, dotado de unos 80.000 M€… y con las condiciones de

financiación más ventajosas para los participantes!

✓ Sería el equivalente a su Plan Nacional de Investigación e

Innovatión a nivel estatal… últimamente H2020 se centra sobre todo

en los aspectos de innovación!

✓ No sólo financia a investigadores europeos, sino también a

investigadores y entidades no-Europeas!

H2020 es…
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H2020 está financiado, principalmente por los Estados

Miembros de la Unión Europea y los Estados Asociados a

Horizon 2020

EU Member States (28)

Associated Countries (16) 
Albania

Armenia

Bosnia & Herzegovina

Faroe Islands

Georgia

Iceland

Israel

the Former Yugoslav Republic of Macedonia

Republic of Moldova

Montenegro

Norway

Serbia

Tunisia

Turkey

Ukraine 

Switzerland

Quién lo financia… y quién participa!
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Quién participa…
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Para desarrollar
proyectos de 
investigación
ambiciosos e 
innovadores

Acceso a las 
principales
infraestructuras
de investigación
del mundo

Tratar desafíos
globales juntos y 
con los mejores
científicos

Movilidad por 
Europa

Acceso a 
nuevas redes 
y alianzas

Nuevas
oportunidades, 
visibilidad de tu
investigación

Financiación
interesante

Y porqué participar?
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Europa invita a partners internacionales a participar en
H2020 (investigadores y entidades públicas y privadas) para:

Acceder a 
nuevos
conocimientos

Atraer
talento e  
inversiones
conómicas

Mejorar la 
explotacion de 
la investigación

Acceder a 
nuevos
mercados

Ganar en 
visibilidad a 
nivel global

Y porqué participar?



10

Financiación automática…

✓Si eres de un Estado Miembro

✓Si eres de un Estado Asociado

✓Si eres de uno de los países del 

Annex A del programa de 

trabajo de H2020

O bien si…

✓Existe un acuerdo bilateral entre la EU y esa organización no-EU

✓En función de lo que indique la convocatoria respecto a ese
país concreto o área geográfica del mundo

✓Si en la evaluación del proyecto tu participación se considera
esencial para cumplir los objetivos de la convocatoria y eres
insustituible por otro partner EU!

Sí, eres elegible para recibir financiación, de acuerdo con 

las reglas generales de H2020, bajo unos requisitos…

Puedo recibir financiación?

Lationamérica
excepto Brasil
& México
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Investigación industrial:
Inversiones estratégicas en 

tecnologías clave para EU

Financia investigadores: 
Investigación 
fundamental, tecnologías
del mañana…

Society driven:
Problemáticas de 
afectan a los 
ciudadanos y a la 
sociedad

1
Excellent 
Science

3
Societal 
challenges

Industrial

leadership
2

Estructura de H2020…
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Horizon 2020 – Principales areas donde desarrollar la 
colaboración internacional

Estructura de H2020…
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✓Proyectos 
colaborativos

Consorcios de al 
menos 3 entidades
legales de 3 estados
miembros o países
asociados a H2020

✓Participación
individual de 
investigadores (becas)

Investigadores de todas
las nacionalidades son 
bienvenidos

Dos formas de participar…
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✓The European Research Council (ERC) 

= Investigación Excelente a nivel mundial

✓Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 

= movilidad de investigadores y tecnólogos

Investigadores que quieran
investigar en entidades de Europa!

Excellent
Science

Si soy investigador (becas)…
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✓Quien figura como partner del
consorcio (beneficiario) es la
entidad legal de tu país que
tiene una vinculación
contractual contigo.

✓Es tu entidad la que recibe
la financiaciación por la
investigación de tú realizas en
el proyecto…

✓Tu entidad puede coordinar el
proyecto.

Excellent 
Science

Industrial 
Leadership

Societal 
Challenges

Proyectos colaborativos (consorcio de entidades)…
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Vamos a cada uno de los 
pilares…
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Becas a investigadores…

… aunque también redes de investigadores, 

colaboración entre infraestructuras de investigación…

Horizon 2020 – Áreas para la colaboración internacional
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2. The European Research Council, ERC
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Más de 600 
becas van a 

Investigadores
Principales
non-EU/AC 

QUIÉN = Científicos excelentes que deseen
desarrollar su investigación más puntera en Europa

✓No hay prioridades temáticas → “bottom-up 
approach”

✓El desarrollo de la investigación la dirige el 
investigador, con sus propias directrices, objetivos y 
planificación…

QUÉ = Principios del ERC

✓1 Investigador principal & 1 equipo

✓1 organización que acoge al investigador en un estado
miembro de la UE o un estado asociado a H2020

✓El criterio principal de selección es la EXCELENCIA

✓Al menos el 50% de la investigación DEBE hacerse en 
Europa → movilidad con tu beca a otra entidad EU.

✓Duración del proyecto → Hasta 5 años

Qué ofrece el ERC…
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Tipo Tipo de investigador beneficiario

Experiencia
después de 
finalizar su

PhD

Becas de 
hasta…

Starting 
Grant (StG)

Para investigadores excelentes que
están al inicio de su carrera
professional

2-7 años
1.5 M€

Consolidator 
Grant (CG)

Para investigadores excelentes con
una carrera professional consolidada

7-12 años
2 M€

Advanced 
Grant (AD)

Investigadores excelentes “senior”
que hayan tenido hitos remarcables
en su carrera profesional (al menos
10 años)

2.5 M€

Synergy 
Grant (SG)

2-4 investigadores excelentes & sus
equipos, así como investigadores con
capacidades, conocimientos y/o
recursos complementarios, presentan
un proyecto de duración máx. 6 años

10 M€

Líneas principales de financiación del ERC…
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Se puede pedir financiación adicional para…

•Costes iniciales del investigador
Lationamericano para su traslado e 
instalación en un país de la EU o país
asociado.

•Compra de equipos

•Acceso a grandes instalaciones

Cuánto?

✓Hasta 500.000 € para una Starting

✓Hasta 750.000 € para una Consolidator 

✓Hasta 1 M€ para una Advanced
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• Investigadores de Latinoamérica
pueden solicitar adherirse a proyectos y 
equipos ERC ya existentes en Europa.

•Debe existir una expression de interés
por parte del investigador principal del 
proyeto ERC por recibir a ese 
investigador de Latinoamérica

•Más info: 
https://erc.europa.eu/funding/addition
al-opportunities

Además…
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Source: ERCEA

Calendario…

CHECK DATES 
AT EC 

website for 
potential last 

changes!                     
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Source: ERCEA

Calendario…

Información de última hora de la 
semana pasada!
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3. Future Emerging Technologies, FET
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Investigación colaborativa en líneas innovadoras
y disruptivas, muy lejos del mercado, en la
frontera del conocimiento! → Ideas alternativas,

conceptos o paradigmas no-convenciales y de
alto riesgo…

Excellent
Science

Bottom-up
approach

FET OPEN

FET ProActive

Top down 
approach

FET Flagships
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• FET Open (bottom-up): Nuevas ideas para tecnologías

radicalmente nuevas. → Programa que se transforma a partir

de 2021!!

• FET Proactive (Áreas concretas): Consolidar comunidades de

investigación y crear masa crítica. → Programa a extinguir!!

• FET Flagships: Graphene, High Performance Computing, Quantum

Technologies…

Individual
research projects

FET-Open

Early Ideas

Topical clusters 
of research projects

FET Proactive

Exploration and

Incubation

Common research
agendas

FET Flagships

Large-Scale 

Partnering  Initiatives

Exploring Developing Addressing

novel ideas                     topics & communities             grand challenges
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https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/future-and-
emerging-technologies-fet-work-programme-2018-2020-preparation

Tipos de Proyectos FET financiados…

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/future-and-emerging-technologies-fet-work-programme-2018-2020-preparation
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Un ejemplo de proyecto FET-OPEN…
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Tipo Publicación Presupuesto Deadline

FETOPEN1 07.11.2017 647,5 M€ *

FETOPEN3 07.11.2017 8,2 M€ **

FETHPC2**** 07.05.2019 64 M€ 24.09.2019

* 18. Sep. 19 and 13. May 20
** Oct. 19 and 14. Oct. 20
**** FET PROACTIVE – HIGH PERFORMANCE COMPUTING

Calendario…

CHECK DATES AT EC website 
for potential last changes!                     
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4. Marie Skłodowska-Curie actions, MSCA
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• Son oportunidades para un investigador de formación
(“training”) y de desarrollo de su carrera científica

• Movilidad del investigador es obligatoria!!!

Principios de las acciones MSCA:

• Apertura del programa a todo tipo de niveles dentro de 
la carrera investigadora & a todas las nacionalidades

• Bottom-up approach → No hay topics prescriptivos

• Desarrollo de una carrera international, intersectorial e 
interdisciplinaria, así como intercambio de 
conocimiento

Ciencia
Excelente

b) Qué ofrecen las acciones Marie Skłodowska-Curie, MSCA?

Qué ofrecen las becas MCSA…
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Líneas principales de financiación MSCA…

• Individual Fellowships (IF):

✓ Apoyo a los investigadores Internacionales con cierta experiencia

en su carrera para realizar una estancia de I+D+I durante 12-36

meses en una entidad (pública, privada o empresa) en Europa.

✓ Entidades receptoras → Academia & Empresas

• Co-funding of regional, national & international programmes (COFUND) 
→ Beneficiarias entidades EU o Estados Asociados!

✓ COFUND da financiación a las entidades financiadoras para estimular

programas regionales o Internacionales (p.e., investigadores no-

EU) → Programas de becas y programas de doctorado!

✓ Para investigadores en cualqueir etapa de su carerra professional

• Innovative Training Networks (ITN):

✓ Redes de organizaciones que ofrecen formación (training)

a invertigadores que se inician en el mundo de la I+D+i

• Research and Innovation Staff Exchange (RISE):

✓ Cooperación internacional & inter-sectorial
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IF, Individual Fellowships

• Como investigador de cualquier nacionalidad puedes solicitor
desarrollar un proyecto individual en una entidad EU o de
un Estado Asociado a la EU.

• Es un training a tu medida y para desarrollar tu carrera
investigadora

• Es un Contrato de Trabajo que incluye Seguridad Social
durante los 12-36 meses de duranción de la beca

Líneas principales de financiación MSCA…

• Puedes pasar hasta 2 años en
un país tercero, pero
mínimo 1 año en Europa
(Global Fellowships)



35

• Participación de investigadores noveles en programas de doctorado o
training internacionales ya existentes

• Condiciones: 4 años de duración, cualquier nacionalidad de investigador, la
ayuda cubre los gastos del investigador (sueldo y gastos adicionales
derivados) y de la institucion que lo acoge.

• Quienes aplican son una red de entidades que desarollan investigación.

ITN, Innovative Training Networks

Min. 2 beneficiaries from               
2 different MS/AC: 
1 academic & 1 non-
academic sector 180 PM

540 PM>2 entities

Min. 3 beneficiaries
from academic sector, 
awarding PhD from 3 
different MS/AC

540 PM 

ETN

European Training 
Networks

Participants 
implement a joint 

research 
programme

Min. 3 beneficiaries
from any sector from
3 different MS/AC

540 PM

EID

European Industrial 
Doctorates

Doctoral programme 
with the non-

academic sector

EJD

European Joint 
Doctorates

Doctoral programme 
to deliver joint 

degrees

Líneas principales de financiación MSCA…
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• Como universidad, centro de investigación o empresa, tú puedes
llevar a cabo una estancia corta de intercambio de personal 
para realizar un proyecto conjunto de investigación o relacionado
con investigación.

• Personal de cualquier nacionalidad, contratado o empleado por una 
entidad de la red de entidades que presenta la apliación.

• Todo tipo de personal es elegible → Personal investigador, 

personal de gestión, personal administrative o técnico…

• El objetivo es compartir conocimiento e ideas desde la 
investigación a mercado. → Colaboración internacional e 

intersectorial con Europa.

RISE, Research and Innovation Staff Exchange

Líneas principales de financiación MSCA…
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RISE, Research and Innovation Staff Exchange

Líneas principales de financiación MSCA…

Condiciones:

• Al menos 3 entidades de 3 Estados Miembros o Países
Asociados a la EU

• El personal debe: O bien hacer investigación, o bien estar
relacionado con la investigacion en su entidad originaria,
como mínimo, desde 1 mes antes de su intercambio.

• Costes cubiertos: El traslado y los costes de sueldo y
vida de la persona que hace la estancia (estancias entre
1 mes hasta 1 año de duración).

• Duración de la red: hasta 4 años
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Tipo Publicación Presupuesto 
Total

Deadline

ITN 20 12.09.2019 525 M€ 14.01.2020

RISE 20 05.12.2019 80 M€ 28.04.2020

IF 19 11.04.2019 295,62 M€ 11.09.2019

IF 20 08.04.2020 325 M€ 09.09.2020

COFUND 19 04.04.2019 90 M€ 26.09.2019

COFUND 20 08.04.2020 100 M€ 29.09.2020

Calendario…

CHECK DATES AT EC website 
for potential last changes!                     
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5. Research Infrastructures
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Objetivo:

• Integrar y abrir al mundo infraestructuras de investigación de
gran calado y embergadura

• Construir consorcios de varias grandes infraestructuras en un
determinado campo de investigación y unir a los actores de
diferentes países

https://ec.europa.eu/info/
research-and-
innovation/strategy/europe
an-research-
infrastructures_en

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-research-infrastructures_en
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ATENCIÓN: Terceros países cuyas infraestructuras de
investigación son elegibles son<.

• Australia, Brazil, Canada, China, India, Japan,
Russia, Mexico & USA

• La ayuda permite que científicos y empresas de todo el
mundo puedan acceder a esas instalaciones → P.e., la
ayuda puede pagar los servicios ofrecidos por la
instalación,

horas de 
laboratorio/obser
vación, coste de 
datos, 
programas de 
training en 
aspectos de 
manipulación
concretos, …
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Join Now! 

#InvestEUresearch
www.ec.europa.eu/research

Participant Portal 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
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