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I. KVELOCE I+D+i



K-VELOCE I+D+I es una consultora especializada 
en i+d+i y en la gestión del conocimiento de 
entidades públicas y privadas

1.   Convertimos ideas empresariales innovadoras en 
proyectos de i+d+i, implicando a todos los agentes 
necesarios

2. Conseguimos y gestionamos subvenciones, 
financiaciones y ayudas para los proyectos de 
i+d+i nacionales y europeos

3. Realizamos formación en i+d+i y actividades 
dinamizadoras y complementarias



ALGUNOS DATOS



SABER HACER: AULA VIRTUAL KVELOCE I+D+i 

� DESARROLLADA EN PLATAFORMA MOODLE, 
PERMITE UN APRENDIZAJE INTERACTIVO A 
TRAVÉS DE CONTENIDOS MULTIMEDIA COMO 
PRESENTACIONES, VIDEOS, ARTÍCULOS. 

� ACTIVIDADES INTERACTIVAS CON EL PROFESOR Y 
OTROS USUARIOS 

� LA PLATAFORMA PREVÉ SESIONES DE 
EVALUACIÓN Y REFUERZO DEL APRENDIZAJE A 
TRAVÉS DE CUESTIONARIOS A LO LARGO DEL 
CURSO.

� EL PROGRAMA COMPLETO COMPRENDE EL 
DESARROLLO TUTORIZADO DE UNA PROPUESTA 
ÍNTEGRA Y REAL Y LA SUPERVISIÓN EN TODAS 
SUS FASES  





II. El HORIZON2020



Esta presentación contiene un análisis de la información (por tanto subjetivo) a la que 
ha tenido sobre el Programa Horizonte 2020. El objetivo perseguido es informar de 
manera anticipada sobre las tendencias que se observan en el panorama europeo de 
I+D+I.

En todos los casos se trata de propuestas o documentos sujetos a discusión, por lo 
que muy probablemente la información presentada aquí sufrirá algunos cambios.

En su mayoría, las fuentes de la información provienen de la DG Research de la 
Comisión Europea, de CDTI y de los organismos financiadores responsables de los 
distintos programas recogidos (EACI, DG ENV, DG JUSTICE, etc). 



Horizon2020: oportunidad para la ciencia  

Según el borrador de 19 de Noviembre de 2012 del 
Programa y los últimos acuerdos (8 Febrero 2013) 
con un presupuesto total de 70.300 millones de 
Euros en cuatro grandes programas:

I. Ciencia excelente
II. Liderazgo industrial
III. Retos sociales
IV. Acciones del JRC (no-nuclear)



CIENCIA EXCELENTE: ERA



CIENCIA EXCELENTE: FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES



CIENCIA EXCELENTE: MARIE CURIE



CIENCIA EXCELENTE: Infraestructuras



II. Liderazgo Industrial

i) TIC

ii) Nanotecnologías

iii) Materiales avanzados

iv) Biotecnología

v) Procesado y “Manufacturing”

vi) Espacio



Previsión presupuesto (antes Febrero 2013)



III. Retos Sociales” con especial énfasis en:

i) Mejora de la calidad de vida y la salud a lo largo de la vida

ii) Seguridad alimentaria, recursos naturales, diversidad 
biológica

iii) Energía sostenible

iv) Sistema eficiente de transporte

v) Protección medio ambiental y economía que evite el cambio 
climático

vi) Integración europea

vii) Mejora de la seguridad



Previsión presupuesto (antes Febrero 2013)



IV. Acciones JRC

Los JRC formarán parte
integrante de Horizonte 2020, 
proporcionando a las 
políticas de la Unión 
un apoyo robusto y basado 
en la evidencia (prospectiva) 
en cada línea temática



Reto: Salud, Cambio demográfico y Bienestar



Retos de la bioeconomía Europea



Acción por el clima, eficiencia de recursos y materias primas



Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, 
innovadoras y reflexivas



Sociedades seguras: protección de la libertad y seguridad de 
Europa y sus ciudadanos



Cambios en la financiación frente al modelo FP7

� Mas financiación costes directos (100/70%)
� Menor financiación costes indirectos (25%)
� Un único esquema por proyecto
� IVA puede ser elegible; desaparece obligatoriedad informar 

sobre intereses generados
� Menor control y más concreto/dirigido
� Resoluciones más rápidas (100 días)



Tan sencillo?? Un poco más de realidad



European Innovation Partnerships



III. TRANSICIÓN Y COHERENCIA
¿Qué nos queda???



Programas descentralizados de cooperación 
internacional en I+D+i 
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Programas de CooperaciProgramas de Cooperacióón Internacional en I+D+in Internacional en I+D+i

EUROSTARS 

Objetivo general: apoyar a pymes Europeas intensivas en 
I+D+i, para la realización de proyectos en cooperación. 
Evaluación central/ financiación descentralizada (CDTI). 
CT y Universidades, siempre bajo subcontratación

% FINANCIACIÓN: Hasta 75% de los costes elegibles

Presupuesto 2007-2013: 400 M 
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EUREKA, IBEROEKA y Bilaterales 

Objetivo general: Apoyar la I+D entre entidades de los 
territorios implicados (Europa, Latinoamérica, Chila, etc) 
con la finalidad de mejorar la competitividad de las 
empresas mediante la financiación descentralizada (CDTI) 
de proyectos orientados a mercado. 

FINANCIACIÓN: Crédito hasta 75% de los costes elegibles, a 
devolver en 10 años al 0% interés, con hasta un 33% no 

reembolsable

Programas de CooperaciProgramas de Cooperacióón Internacional en I+D+in Internacional en I+D+i
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Programas de CooperaciProgramas de Cooperacióón Internacional en I+D+in Internacional en I+D+i

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EUREKA, IBEROEKA y Bilaterales 

FINANCIACIÓN: Crédito hasta 75% de los costes elegibles, a 
devolver en 10 años al 0% interés, con hasta un 33% no 

reembolsable
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AMBIENT ASSISTED LIVING 

Funding activity that aims to create better condition of life for the older 
adults and to strengthen the industrial opportunities in Europe through the 
use of information and communication technology (ICT). It carries out its 
mandate through the funding of across-national projects (at least three 
countries involved) that involves small and medium enterprises (SME), 
research bodies and user’s organizations (representing the older adults).

• Time-to-market of maximum 2 to 3 years after end of the project;
• Maximum funding from the AAL Joint Programme: 3 M€;
• Significant involvement of industry; particularly SMEs are encouraged;
• Realistic trial set-up at the end of the project;
• Proactive end-user involvement throughout the life of the project;
• Defined market segment(s), use cases and target group(s) and address 
the wishes and needs of these specific group (s).

FINANCIACIÓN: Subvención hasta el 75% para empresas y 100% 
para organismos de investigación (limitaciones) 

Programas de CooperaciProgramas de Cooperacióón Internacional en I+D+in Internacional en I+D+i



Programas de cooperación y competitividad regional  
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El programa LIFE+ es el único instrumento financiero de la 
Unión Europea dedicado, de forma exclusiva, al medio 
ambiente para el periodo 2007-2013. 

(i) LIFE +

Programas de competitividad regionalProgramas de competitividad regional

ComisiComisióón Europea n Europea –– DirecciDireccióón General para el Medio Ambienten General para el Medio Ambiente

� LIFE+ financia medidas que contribuyen al desarrollo, la aplicación y 
actualización de la polpolíítica y la legislacitica y la legislacióón comunitaria de medio ambienten comunitaria de medio ambiente.

� LIFE+ pretende facilitar la integracila integracióón del medio ambiente n del medio ambiente en las demás 
sostenible en la Unión Europea. 

Presupuesto 2007 Presupuesto 2007 –– 2013: 2013: 2.150 Millones de euros

% FinanciaciFinanciacióónn

� 50% de los costes elegibles – proyectos/actividades

� 75% de los costes elegibles  - protección de hábitats o de especies prioritarias
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ÁÁreas de financiacireas de financiacióón y objetivos de las propuestas n y objetivos de las propuestas 

(i) LIFE +

Los programas competitividad regionalLos programas competitividad regional

1. LIFE+ Naturaleza y biodiversidad. 1. LIFE+ Naturaleza y biodiversidad. Contribuir a la aplicación de la política y la 
legislación comunitarias en materia de naturaleza y biodiversidad; Respaldar la 
concepción y aplicación de planteamientos e instrumentos para el seguimiento y la 
evaluación de la naturaleza y la biodiversidad y los factores, presiones y 
reacciones que tengan una incidencia sobre los mismos.

2. LIFE+ Pol2. LIFE+ Políítica y tica y GobernanzaGobernanza Medioambientales. Medioambientales. Contribuir al desarrollo y 
demostración de planteamientos, tecnologías, métodos e instrumentos políticos 
innovadores; Facilitar la aplicación de la política comunitaria de medio ambiente, 
haciendo hincapié en la aplicación a nivel regional y local; Propiciar una mejor 
gobernanza en el ámbito del medio ambiente.

3. LIFE+ Informaci3. LIFE+ Informacióón y comunicacin y comunicacióón. n. Divulgar información y fomentar la 
sensibilización en torno a los temas medioambientales, incluida la prevención de 
incendios forestales; Respaldar las medidas de acompañamiento como 
información, actividades y campañas de comunicación, conferencias y formación, 
incluida la formación en materia de prevención de incendios forestales.
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(ii) INTERREG IV C

Los programas competitividad regionalLos programas competitividad regional

� Mejorar la efectividad de las políticas de desarrollo regional y local

� Contribuir a la modernización y mejorar la competitividad europea a 

través de:

Fondo Europeo de Desarrollo RegionalFondo Europeo de Desarrollo Regional

- facilitando el intercambio de experiencias y conocimientos entre los distintos actores locales 
y regionales de la UE
- poniendo en contacto a las regiones menos experimentadas en determinados ámbitos 
políticos con regiones que cuenten con más experiencia;
- asegurando la transferencia de buenas prácticas en los programas de los Fondos 
Estructurales

Presupuesto 2007 Presupuesto 2007 –– 2013: 2013: 302 Millones Euros 

Solicitantes: Solicitantes: Administraciones PAdministraciones Púúblicas, fundamentalmente regionalesblicas, fundamentalmente regionales
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ÁÁmbitos de actuacimbitos de actuacióónn

(ii) INTERREG IV C

Los programas competitividad regionalLos programas competitividad regional

1.1. EconomEconomíía de la innovacia de la innovacióón y el conocimienton y el conocimiento

2.2. Medio ambiente y prevenciMedio ambiente y prevencióón de riesgosn de riesgos

� Investigación, desarrollo tecnológico e innovación (i+d+i)
� Empresariado y PYMES
� Sociedad de la información
� Empleo, capital humano y educación

� Riesgos naturales y tecnológicos (incl. Cambio Climático)
�Gestión del agua y Gestión de residuos
�Biodiversidad y preservación del Patrimonio Natural (incl. Calidad del Aire)
�Energía y Transportes Sostenibles
�Patrimonio cultural y Paisajístico



Otros programas vigentes
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DERECHOS FUNDAMENTALES Y JUSTICIADERECHOS FUNDAMENTALES Y JUSTICIA

(i) DAPHNE III

Objetivo generalObjetivo general: prevenir y combatir la violencia ejercida sobre los niños, 
los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo

� niniññosos

� jjóóvenesvenes

�mujeresmujeres

Objetivo especObjetivo especíífico:fico:
� Contribuir a prevenir y combatir todas las formas de violencia a:

la adopción de medidas preventivas y la 
oferta de apoyo y protección a las 
vvííctimasctimas y grupos de riesgogrupos de riesgo.

MEDIANTEMEDIANTE

Todos los tipos de violencia estTodos los tipos de violencia estáán cubiertos por el programa:n cubiertos por el programa:

� abuso sexual

�violencia familiar

�explotación comercial

�brutalidad en medio escolar

� mutilación genital

� trata de los seres humanos

�violencia de naturaleza discriminatoria
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DERECHOS FUNDAMENTALES Y JUSTICIADERECHOS FUNDAMENTALES Y JUSTICIA

(i) DAPHNE III

� acciones especacciones especííficasficas
estudios e investigaciones; encuestas de opinión y sondeos; elaboración 
de indicadores y metodologías; recopilación; análisis y difusión de datos y 
estadísticas; seminarios; conferencias y reuniones de expertos; 
organización de campañas y eventos públicos; creación y mantenimientos 
de un servicio de asistencia y de sitios Internet; preparación de material 
informativo; establecimiento de un grupo de estudio.
� proyectos transnacionalesproyectos transnacionales especespecííficosficos
de interés comunitario en los que participen al menos dos Estados 
miembros.
� apoyoapoyo
a las actividades de ONG u otras organizaciones.

A través de

� entidades públicas locales

� organizaciones sin ánimo de lucro Dirigido aDirigido a
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EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES E INCLUSIEMPLEO, ASUNTOS SOCIALES E INCLUSIÓÓNN

(ii) PROGRESS

�El programa Progress tiene por objeto aportar ayuda financiera a la realización 
de los objetivos de la Unión Europea en el ámbito del empleo y los asuntos 
sociales. 

�Progress financia actividades de análisis y aprendizaje mutuo, de 
sensibilización y de difusión, además de ayudas a los principales actores, 
durante el período 2007-2013. 

�El programa está dividido en cinco seccionescinco secciones que corresponden a cinco 
ámbitos de acción principales:

� Empleo

� Protección e integración social

� Condiciones de trabajo

� No discriminación

� Igualdad de género
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(ii) PROGRESS

6 Objetivos6 Objetivos

� Mejorar el conocimiento y la comprensión de la 
situación social de los Estados miembros;

� Apoyar el desarrollo de métodos e instrumentos 
estadísticos e indicadores comunes;

� Apoyar y controlar la aplicación de la legislación 
y los objetivos políticos;

� Fomentar la creación de redes, el aprendizaje 
mutuo, la determinación y la difusión de buenas 
prácticas y de enfoques innovadores a escala 
europea;

� Sensibilizar a las partes interesadas y al público 
en general 

� Mejorar la capacidad de las principales redes de 
la UE para fomentar y apoyar las políticas de la 
Unión.

Dirigido aDirigido a

� Autoridades nacionales

� Autoridades locales y regionales

� Servicios públicos de empleo

� Institutos nacionales de estadística

� Organismos especializados, 
universidades e institutos de investigación

� Asociaciones de empresarios y 
trabajadores y organizaciones no 
gubernamentales

EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES E INCLUSIEMPLEO, ASUNTOS SOCIALES E INCLUSIÓÓNN
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LIFELONG LEARNING PROGRAMMELIFELONG LEARNING PROGRAMME

Con un presupuesto de cerca de € 7 mil millones para 2007 y 2013, el programa 
financian una serie de acciones que incluyen intercambios, visitas de estudio y 
actividades de networking. La finalidad de los proyectos no sólo es para los 
estudiantes y alumnos, sino también para los profesores y todo aquel personal 
involucrado en la educación y formación. 

Hay cuatro sub-programas que financian los proyectos en los diferentes niveles de la 
educación y la formación:

� ComeniusComenius. . Para escuelas

� ErasmusErasmus. . Para educación superior

� Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Para formación profesional.

� GrundtvigGrundtvig. . Para educación en adultos
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LIFELONG LEARNING PROGRAMMELIFELONG LEARNING PROGRAMME

COMENIUS: Con el objetivo de ayudar a los 
jóvenes y el personal docente a comprender 
mejor el alcance de las culturas europeas, 
lenguas y valores. 
El programa se ocupa de cuestiones 
estrechamente relacionadas con los debates 
actuales y la evolución de la política en la 
escuela: la motivación para aprender y 
"aprender a aprender" habilidades, 
competencias básicas, contenidos educativos 
digitales y la educación inclusiva.

ERASMUS:  Erasmus es el programa de 
intercambio de estudiantes con más éxito en 
el mundo. Cada año, más de 230 000 
alumnos estudian en el extranjero gracias al 
programa Erasmus. También ofrece la 
oportunidad para las prácticas de estudiantes 
en empresas, la enseñanza universitaria y 
formación del personal.

Leonardo da Vinci: El programa Leonardo 
da Vinci financia programas prácticos de 
proyectos en el campo de la educación y 
formación profesionales. Las iniciativas van 
desde los que dan las personas relacionadas 
con el trabajo de formación en el extranjero 
a los grandes esfuerzos de cooperación.

GRUNDTVIG: El programa Grundtvig se 
centra en las necesidades de la enseñanza y 
el estudio de los alumnos que toman la 
educación de adultos y "alternativas" cursos 
de formación, así como de las organizaciones 
que prestan estos servicios. Su objetivo es 
contribuir al desarrollo del sector de la 
educación de adultos, así como permitir a 
más personas para llevar a cabo las 
experiencias de aprendizaje, sobre todo en 
otros países europeos.



IV. Estrategia nacional y sinergia con el 
Horizon2020



Sinergia EECTI- Horizon2020



Sinergia EECTI- Horizon2020



Participación española  

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 



Medidas previstas en el plan estatal de I+D+i. Programas de Talento, 
Excelencia y Liderazgo   

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. 
Subdirección General de Relaciones 
Internacionales y con Europa 



V. TRABAJAR PARA EUROPA: ELEMENTOS 

BÁSICOS



CÓMO: ASPECTOS BÁSICOS

UNA BUENA IDEA

UN CONSORCIO ADECUADO

UNA PROPUESTA CONVINCENTE

CON UN RIESGO CONTROLADO



Conclusiones  
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Dra. Maite Ferrando,


