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Un poco sobre mi…

• Soy profesor titular de universidad de la Universidad Politécnica 
de Madrid, en concreto en Telecomunicación (ICT), redes y 
multimedia

• Llevo coordinando proyectos Europeos del FP6 desde que tenía 
25 años (2006), no dejando desde entonces de encadenar una 
coordinación tras otra (actualmente coordino 4 proyectos H2020 
en diferentes áreas: ICT, Seguridad, Salud)

• Tasa de éxito H2020 alrededor del 20-25% (tanto RIA,IA como 
CSA), variando tasa de éxito del 0% (0 de 5, incluso con una 
propuesta con 15 puntos) al 100% (2 de 2) dependiendo de la 
convocatoria y la involucración… así que me propongo no 
desanimarme por los malos resultados!

• Por cierto, todo el contenido que viene es discutible, lo que no lo 
es, es no intentarlo



En concepto de propuesta y la 
preparación mental
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La idea del Proyecto: cómo afrontar una
propuesta

• Salvo a los grandes genios, al resto las ideas vienen de la 
experiencia, el trabajo, la investigación, la lectura, una 
conversación con otro trabajador… y requieren tiempo y esfuerzo

• La idea o el concepto en una propuesta Europea es lo primero 
que atrae al evaluador y determina también el interés de atraer 
un buen consorcio y que los socios aporten (creer en la idea)

• Pero no nos engañemos… hay tendencia a “enamorarse” de 
nuestra idea y pensar que es la mejor

• ¿Y si la idea es de otro del consorcio?
• Pues contribuye a mejorarla, se proactivo
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Prepararme ante el reto…

• Una propuesta en colaboración requiere tiempo, al menos 2-3 
meses, con gran esfuerzo del coordinador.

• No hay que despreciar el tiempo dedicado a hacer el consorcio
• Si no hay nadie que quiera estar al mando, mejor no empezar… y 

si vemos que no va a ningún lado ni hay colaboración hay que 
decidir si merece la pena

• Si lo voy a coordinar o adquirir un rol relevante, tengo que 
pensar en el tiempo que dispongo y las ganas que tengo

• Y si no sale bien… tenemos que pensar que las probabilidades de 
éxito son en media, nunca desesperes.



La convocatoria: leer entre líneas
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El texto de la call y su contexto

• Hay que leer y entender bien lo que dice la call. Al final es texto 
escrito entre muchos y a veces de difícil comprensión

• Siempre buscar qué otros proyectos había en esa unidad de la 
comisión Europea, y el lenguaje y temática…. ¿conozco bien ese 
tipo de área?¿he leído los resultados de proyectos 
anteriores?¿voy a hacer algo mejor que lo que hay?

• Hay videos, presentaciones e “infodays” disponibles. Suele ser 
útil ver presentaciones de la comisión. Nota: Aunque yo voy a 
muy pocos infodays y básicamente a hacer consorcios (ahora 
ya es todo online así que… ).

• Si está la convocatoria dentro de una PPP hay que ver la web y 
publicaciones de la misma, y los actores principales.



¿Qué incluye una propuesta ganadora?
Lo siento, no hay recetas mágicas, pero si Buenos consejos
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Di NO a los mitos

• NO siempre ganan las propuestas los mismos
• NO están dados los proyectos 
• NO es verdad que sea una lotería y da igual 

mandar una buena propuesta que una 
propuesta mala (aunque a veces suene la 
flauta)

• NO es verdad que sea “mucho trabajo por poca 
recompensa preparar una propuesta Europea”

• NO es verdad que los evaluadores sean 
imbéciles que no se leen las propuestas (alguno 
sí, pero como en todos lados)

• NO es verdad que hacer lobby es lo más 
importante (y cada día un poco menos)
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Una propuesta ganadora suele tener

• Un consorcio equilibrado (empresas, SMEs, universidades y 
normalmente usuarios) formado por personas que contribuyen 
activamente a su preparación y que pueden ser especialistas en 
alguna de las 3 secciones, y tener relevancia en el campo. ¡Hay 
que pensar que luego tengo que trabajar con estos socios!

• Nota: Mis amigos y conocidos que no cumplen estas condiciones,
no suelen ser un buen consorcio.

• Una idea relevante en el área, novedosa, con mercado y con 
impacto en el estado del arte. Es verdad que todas las secciones 
valen igual, pero dependen de la 1.1

• Cubre todos los puntos pedidos en la propuesta, es decir, tiene 
pocos sitios por donde atacarla, y va al grano. Y explica bien 
TODAS las secciones (se tiende a pensar que la sección 2 se 
puede ir copiando…)
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Por tipo de propuesta: todo es importante pero
además hay que poner el foco…

• Si es una RIA: Tanto los objetivos como el “Ambition” son 
fundamentales. Tengo que demostrar un avance técnico muy 
relevante, una excelencia en la investigación (los revisores también 
usan google scholar y conocen el SoA más o menos), y un impacto en 
el área. TRL no tiene que ser muy alto.

• Si es una IA: Tiene que innovar en cada objetivo, no es tan relevante un 
gran avance en el estado del arte, pero que sea al menos suficiente (no 
vale no avanzar). Muy importante que el resultado sea un prototipo o 
algo que tenga comercialización clara. Importante el plan de negocio y 
demostrar impacto en todos los niveles. TRL altos, si no estamos fuera.

• Si es CSA: lo más normal es que quieran alguien que pudiera trabajar 
en la oficina de debajo de la unidad de la EC. Consorcio es fundamental 
con capacidad de gestión, y de conocimiento del área. 

• Si es individual grant/ERC/otros: preguntad mejor a la OPI de la UPM, 
ellos saben más que yo de esto.
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Y cuando no merece la pena

• Yo nunca preparo una propuesta si no hay:
• A) una persona(s) que sea al final el máximo responsable de la 

escritura, y que vaya a encargarse, de verdad (i.e. diferenciemos 
el papel del cerdo y la gallina en el desayuno)

• … y mejor si ya hay algunos socios con experiencia en las 
secciones 1-2-3

• B) una idea que tenga “gancho” y me motive: si no me motiva la 
idea a mi, imagínate a un evaluador que tiene que escoger una 
de cada 10.

• C) tiempo razonable para hacer la propuesta y formar consorcio
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¿Qué va a variar en Horizon Europe?

• Propuestas más reducidas en longitud -> 
• - más competencia y 
• - lectura más detallada de los evaluadores
• Hay aspectos que antes no se tenían tanto en cuenta (balance 

género, ética…) -> ahora serán mucho más relevantes
• Va a haber varios pilotos de evaluación y tipos de convocatorias, 

es importante tener claro de antemano.
• ¿Otros comentarios?



Ejemplo de coordinación de propuesta
Yo os enseño el ejemplo de una que sacó 15 puntos 
y luego hacemos un debate
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RESCUER (first RESponder-Centered support toolkit 
for operating in adverse and infrastrUcture-less 
EnviRonments): (H2020 2021 - 2024) Coordina UPM
• Es una RIA coordinada por UPM
• Sacó en la evaluación 15/15 (y podría haberse quedado fuera 

pues se mandaron más de 100 propuestas y financiaron 4)
• Empezó en julio 2021
• Aplicamos las anteriores ideas ☺
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RESCUER (H2020)
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