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 Cualquier empresa, Universidad, Organismo de 
Investigación o cualquier otra entidad con 
reconocimiento legal que esté establecida en

- Estado Miembro (EM) 

- País Asociado* (PA) 

 Joint Research Centre (JRC) – se le excluye de  la 
condición de estar en otro EM o PA

 Los Organismos Internacionales y los participantes 
de terceros países pueden participar si se cumplen 
los criterios mínimos

Condiciones participaciCondiciones participacióónn
¿Quién?

*Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Faroe Islands, FYROM, Iceland, Israel, Liechtenstein, 
Montenegro, Norway, Serbia, Switzerland, and Turkey 
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7 entidades independientes de:
• 7 EEMM o PPAA distintos
• 7 países distintos, 2 EEMM o PPAA y 5 ICPC de Africa,  Asia y/o LACC 

(SSH.2011.4.1-1. Tackling poverty in a development context)

FP7FP7--SSHSSH--20112011--1: Proyectos colaborativos grandes (1: Proyectos colaborativos grandes (societalsocietal challengeschallenges))

• Proyectos colaborativos pequeños-medianos:
– Al menos 3 entidades independientes de 3 EEMM o PPAA distintos

• Proyectos colaborativos pequeños-medianos para SICA (
(SSH.2011.4.1-2. Connections between rural areas and cities in sub-Saharan Africa):
– Al menos 5 entidades independientes, de 2 EEMM o PPAA distintos y 3 ICPCs de países 

sub-Saharianos
• Proyectos de investigación en beneficio de grupos específicos – CSOs (SSH.2011.2.1-2. 

Combating poverty in Europe: a key question of human dignity and social cohesion):
– 3 entidades independientes de 3 EEMM o PPAA distintos, al menos una de ellas un CSO

FP7FP7--SSHSSH--20112011--2:2:

Condiciones participaciCondiciones participacióónn
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FinanciaciFinanciacióón de las actividades n de las actividades (1/4)(1/4)

• Reembolso de costes directos e indirectos 
elegibles en función de:

- El estatus legal de la organización 

- El “esquema de financiación”

- La actividad (I+D, demostración, gestión, etc.)

• Cantidades a tanto alzado “lump sum”, en particular 
como opción para participantes ICPC

Principios de co-financiación y no beneficio

¿Cuánto?

Listado países ICPC: ver anexo 1 del Programa de Trabajo de Cooperación
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FinanciaciFinanciacióón de las actividades n de las actividades (2/4)(2/4)

Financiación máxima en función del tipo de actividad
 Actividades de I+D: hasta el 50 % de los costes excepto

- Organismos públicos: hasta el 75 %
- Universidades: hasta el 75 %
- Centros de investigación (sin ánimo de lucro): hasta el 75%
- PYMES : hasta el 75 %

 Actividades de demostración: hasta el 50 %
 Gestión del consorcio: hasta el 100 %
 Otras actividades: hasta el 100%

¿Cuánto?
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FinanciaciFinanciacióón de las actividades n de las actividades (3/4)(3/4)

 

Maximum 
reimbursement 

rates  

 
Research and 
technological 
development 
activities (*)  

 

Demonstration 
activities 

 
Management 

of the 
consortium 

activities 

Other 
activities 

 
Network of 
excellence 

 

 
50% 

75% (**) 
  

100% 
 

100% 

 
Collaborative 
project (****) 

 

 
50% 

75% (**) 

 
50% 

 

 
100% 

 
100% 

 
Coordination 
and support 

action 
 

  
 

100% (***) 
 

 
100% (***) 

 

 
(*) Research and technological development includes scientific coordination. 
(**) For beneficiaries that are non profit public bodies, secondary and higher education establishments, research organisations and 
SMEs 
(***)The reimbursement of indirect eligible costs, in the case of coordination and support actions, may reach a maximum 7% of the 
direct eligible costs, excluding the direct eligible costs for subcontracting and the costs of reimbursement of resources made 
available by third parties which are not used on the premises of the beneficiary. 
(****) Including research for the benefit of specific groups (in particular SMEs). 
 

¿Cuánto?
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FinanciaciFinanciacióón de las actividades n de las actividades (4/4)(4/4)

Costes elegibles: directos + indirectosCostes elegibles: directos + indirectos

• Reales

• Según las prácticas contables del beneficiario

• Realizados durante el período de ejecución del 
proyecto/actividad

• Contabilizados

• Utilizados únicamente para alcanzar los objetivos del 
proyecto

¿Cuánto?
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ÍÍndicendice

 Condiciones de participación
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Proceso de participaciProceso de participacióónn

Otros 
programas

Evaluadores
externos
Comisión

Consorcio Apertura 
Convocatoria

Expresiones de Interés
“Roadmaps”
Bibliografía
Comisión

Programa de Trabajo

Idea

¿éxito?
Negociación y 

firma del contrato

Proceso de 
evaluación

Asesoramiento 

APC+

Elaboración y 
presentación de

la propuesta

Auditores externos
Comisión

Alternativas

NOSÍ

Contrato
Asesoramiento 

Seguimiento y 
ejecución del

proyecto

Búsqueda de socios : 
Congresos, seminarios ..
CORDIS
NET4SOCIETY
Otros contactos
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Consulta de proyectos financiados previamente: SSH clusters

http://http://ec.europa.euec.europa.eu//researchresearch/social/social--sciencessciences//index_en.htmlindex_en.html
http://http://ec.europa.euec.europa.eu//researchresearch/social/social--sciencessciences//research_en.htmlresearch_en.html

http://http://cordis.europa.eucordis.europa.eu//searchsearch//index.cfm?fuseactionindex.cfm?fuseaction==proj.advSearchproj.advSearch
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VII PROGRAMA MARCO 2007VII PROGRAMA MARCO 2007--2013  (50.521 2013  (50.521 MM€€))

COOPERACIÓN (32.413) 
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IDEAS (7.510) Consejo Europeo de Investigación 
  

PERSONAS (4.750)  Acciones Marie Curie 
  

Infraestructuras de investigación (1.715) 

Investigación en beneficio de las PYME (1.336) 

Regiones del conocimiento (126) 

Potencial de investigación (340) 

La ciencia en la sociedad (330) 

Desarrollo Coherente de las Políticas de Investigación (70) 

CAPACIDADES 

(4.097) 

Actividades de cooperación internacional (180) 
  

Acciones no nucleares del Centro Común de Investigación (1.751) 

(Datos en millones de euros)

623 M€
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Indicative Strategic Research
Roadmap 2011-2013
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•• Colaboradores habitualesColaboradores habituales
•• Conocidos / amigosConocidos / amigos
•• Amigos de amigosAmigos de amigos
•• Puntos Nacionales de Contacto (NCPs):Puntos Nacionales de Contacto (NCPs):

http://http://cordis.europa.eucordis.europa.eu/fp7//fp7/getget--support_en.htmlsupport_en.html

•• PPáágina de bgina de búúsqueda de socios en CORDIS: squeda de socios en CORDIS: 
http://http://cordis.europa.eucordis.europa.eu/fp7//fp7/partners_en.htmlpartners_en.html

•• Consorcios/coordinadores de proyectos del VI PM:Consorcios/coordinadores de proyectos del VI PM:
http://http://cordis.europa.eucordis.europa.eu/fp6//fp6/projects.htmprojects.htm

•• Plataformas TecnolPlataformas Tecnolóógicas: gicas: http://http://cordis.europa.eucordis.europa.eu//technologytechnology--platformsplatforms//home_en.htmlhome_en.html

•• Jornadas Informativas de la CE: Jornadas Informativas de la CE: 
http://http://ec.europa.euec.europa.eu//researchresearch//headlinesheadlines//archives_diary_en.cfmarchives_diary_en.cfm

BBúúsqueda de socios: posibilidades (I)squeda de socios: posibilidades (I)
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•• IGLO: IGLO: http://http://www.iglortd.orgwww.iglortd.org//

•• Asociaciones Europeas: Asociaciones Europeas: http://http://www.hyperion.iewww.hyperion.ie//euassociations.htmeuassociations.htm

•• Acciones COST: Acciones COST: http://http://www.cost.esf.orgwww.cost.esf.org//

•• Redes NacionalesRedes Nacionales
–– PYMERA: PYMERA: http://http://www.pymera.orgwww.pymera.org//

–– Red Otri / CRUE: Red Otri / CRUE: http://http://www.redotriuniversidades.netwww.redotriuniversidades.net//

–– Red FUE:Red FUE: http://http://www.redfue.eswww.redfue.es//
–– ……

•• Enterprise Enterprise EuropeEurope Network:Network:
http://www.enterprisehttp://www.enterprise--europeeurope--network.ec.europa.eu/index_en.htmnetwork.ec.europa.eu/index_en.htm

BBúúsqueda de socios: posibilidades (II)squeda de socios: posibilidades (II)



17 (28/09/2010)

BBúúsqueda de socios SSH: NET4SOCIETYsqueda de socios SSH: NET4SOCIETY
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Otras opciones SSH: Otras opciones SSH: ““DirectorioDirectorio”” NET4SOCIETYNET4SOCIETY
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NET4SOCIETY: NET4SOCIETY: TransTrans--nationalnational coco--operationoperation amongamong NCPs NCPs forfor SocioSocio--
economiceconomic sciencessciences andand thethe HumanitiesHumanities
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Fecha de cierre: Fecha de cierre: 2 de febrero de 20112 de febrero de 2011 (17:00:00.000 hora Bruselas)(17:00:00.000 hora Bruselas)

•• FP7FP7--SSHSSH--20112011--1: 1: Proyectos de investigaciProyectos de investigacióón colaborativos n colaborativos 
grandes y proyectos colaborativos grandes para SICA grandes y proyectos colaborativos grandes para SICA 

•• FP7FP7--SSHSSH--20112011--22: Proyectos de investigaci: Proyectos de investigacióón colaborativos n colaborativos 
pequepequeññosos--medianos, SICA e investigacimedianos, SICA e investigacióón en beneficio n en beneficio 
CSOsCSOs

•• FP7FP7--SSHSSH--20112011--3: 3: Acciones de coordinaciAcciones de coordinacióón y apoyo (CSAn y apoyo (CSA--
SA) e investigaciSA) e investigacióón en beneficio de n en beneficio de CSOsCSOs

Convocatorias WP 2011Convocatorias WP 2011

Fecha de publicación: 20 de julio de 2010
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Oportunidades en otros temas del VII PMOportunidades en otros temas del VII PM

http://http://www.net4societywww.net4society..eueu//publicpublic//documentsdocuments/opportunities2011/opportunities2011

European European UnionUnion 7th Framework 7th Framework ProgrammeProgramme: : 

OpportunitiesOpportunities forfor ResearchersResearchers fromfrom thethe SocioSocio--
EconomicEconomic SciencesSciences andand thethe HumanitiesHumanities

AnalysisAnalysis ofof SSH SSH RelevantRelevant Topics in Topics in AreasAreas otherother
thanthan ThemeTheme 8 Socio8 Socio--economiceconomic SciencesSciences andand

HumanitiesHumanities
WorkWork ProgrammesProgrammes 2011 2011 

Author: SEDA GÖKSU, TUBITAK
© 2010 NET4SOCIETY

All rights reserved
Reproduction only with written consent by the coordinator

NET4SOCIETY is an FP7 project funded by the EUROPEAN COMMISSION 



24 (28/09/2010)

Paquete informativo

• Programa de Trabajo (WP): líneas de investigación, fechas, 
presupuestos, límites máximos y/o mínimos de financiación por tipo 
de proyecto (funding schemes), criterios evaluación específicos, etc.

• Guía del proponente (para cada tipología de proyecto) :
¿Cómo preparar una propuesta? Estructura, “formularios”, …
¿Cómo presentar la propuesta?  Formato, plantillas, EPSS, …
Información adicional (normas éticas, lista de NCPs..), anexos, etc...   

PreparaciPreparacióón de la propuesta (1/4)n de la propuesta (1/4)

¡¡¡ Utilizar siempre los documentos generados exclusivamente 
para cada convocatoria y tipo de proyecto!!!
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PreparaciPreparacióón de la propuestan de la propuesta (2/4)(2/4)

 Guía de Evaluación : procesos de evaluación y selección de 
propuestas detallados.

 Modelo de acuerdo de subvención: términos y condiciones 
contractuales

 Guía financiera : aspectos financieros (marco legal y ejemplos)

 Guía para la negociación : documento imprescindible para la 
negociación previa a la firma del contrato

 Folleto “FP7 in Brief”, “FP7 factsheets”
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PARTE A: Formularios administrativos (EPSS)
• A1->Información general de la propuesta: título y acrónimo, resumen, “keywords”
• A2-> Información sobre los participantes (nombre, dirección, tipo de institución...)
• A3.1 y A3.2 -> Desglose de costes por participante y tipo de actividad

PARTE B: Contenido científico-técnico (plantilla)
Deberá contener la siguiente información, que encontraremos en la Guía del Proponente 

(relacionada con los correspondientes criterios de evaluación):

– Calidad Científico y/o Tecnológica : objetivos, metodología y plan de trabajo

– Implementación: calidad del consorcio, experiencia de los participantes, 
asignación de recursos, estructura de gestión, etc).

– Impacto: contribución UE, impacto en relación con WP, diseminación y 
utilización de resultados (teniendo en cuenta a quién va dirigido cada resultado)

PreparaciPreparacióón de la propuestan de la propuesta (3/4)(3/4)
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http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Find a call
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http://cordis.europa.eu/fp7/calls

Cooperation
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http://cordis.europa.eu/fp7/calls

Socio-economic
Sciences and
Humanities
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http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Cooperation
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http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Socio-economic
Sciences and
Humanities
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Information
Package
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Information
Package
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PreparaciPreparacióónn y y presentacipresentacióónn ““onon--lineline”” : en : en tiempotiempo real real vvííaa Internet Internet 

¡¡¡¡ FECHA y HORA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA!!FECHA y HORA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA!!

EPSS EPSS -- ““Electronic Proposal Submission SystemElectronic Proposal Submission System”” : : 

• El envío electrónico es obligatorio
• Accesible a través de la página de la convocatoria correspondiente o 
desde la web principal del VII PM en CORDIS
• Sólo  formato *.pdf (“portable document format”), que se pueda 
imprimir  y ¡¡no comprimir el archivo!!

PreparaciPreparacióón de la propuestan de la propuesta (4/4)(4/4)
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http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

EPSS
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EPSSEPSS

SSH
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SSH
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REGISTER
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Coordinador
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Criterios de evaluación de los proyectos 

1. Calidad científica y/o tecnológica
- Relevancia para los objetivos del programa

2. Impacto potencial mediante demostración, 
difusión y aplicación de resultados

3. Calidad y eficiencia del desarrollo del proyecto 
y de su gestión.

FP7-SSH-2011-1, FP7-SSH-2011-2, FP7-SSH-2011-3
The scientific and/or technological excellence evaluation criterion will 

include the following additional sub-criterion: 'appropriate comparative 
perspective and the largest possible European coverage in relation 
to the proposed research (though not necessarily simply by reason of a 
geographically diverse consortium)'.

+5

+5

+5

15
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• La importancia de una idea-fuerza clara: el proyecto tiene que “entrar por los 
ojos del evaluador”. CÓMO RESPONDE AL TOPIC.

• Posicionar la propuesta en el estado del arte de una forma realista. 
Secuencia: ¿Qué hay?  ¿Qué lagunas existen?  Como las resolverá mi 
proyecto.

• Multidisciplinariedad -> Interdisciplinareidad: los “challenges” necesitan 
perspectivas diversas.

• No sólo conceptos científicos, sino también metodologías (métodos 
cualitativos y cuantitativos) y plan de trabajo: Objetivos, hitos y tiempos 
claramente definidos

• Deliverables: calidad mejor que cantidad
• Planes de contingencia

•• ‘‘Appropriate comparative perspective and the largest possible European 
coverage in relation to the proposed research (though not necessarily simply 
by reason of a geographically diverse consortium)'.

CRITERIO 1: Calidad CRITERIO 1: Calidad C&TC&T
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DimensiDimensióón Europea (UEn Europea (UE--27 + Pa27 + Paííses Asociados)ses Asociados)
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PaPaííses ICPCses ICPC

45
Listado países ICPC: ver anexo 1 del Programa de Trabajo de Cooperación
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• Estructura de gestión del proyecto clara y definida

• Liderazgo del proyecto fuerte y efectivo, con buenos 
órganos de gobierno y equipos de investigación coordinados

•Seguimiento y control del proyecto: gestión profesional

• Participación clara de cada socio: quién hace qué y 
experiencia previa en relación con el trabajo a realizar

•Consorcio en conjunto: capaz, equilibrado y socios 
complementarios (redes pre-existentes)

•Recursos suficientes: consistente con parte A3, metodología 
y plan de trabajo

Calidad y eficiencia de la implementaciCalidad y eficiencia de la implementacióón y la gestin y la gestióónn
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10410488353588232318181212TotalTotal
6666Pr 7Pr 7

181811112255Pr 6Pr 6
191933221414Pr 5Pr 5
2828121222221212Pr 4Pr 4
3333Pr 3Pr 3

1212222222222222Pr 2Pr 2
181844441010Pr 1Pr 1

WP6WP6WP5WP5WP4WP4WP3WP3WP2WP2WP1WP1WPs

S
ocios

El que no sabe 
qué hacer 

La PYME 

El políticamente 
correcto 

El que le gusta a 
todos y todos 

hacen demasiado 

El que no le gusta 
a ninguno

CRITERIO 2 ImplementaciCRITERIO 2 Implementacióónn
Recursos Recursos –– Lo que no hay que hacerLo que no hay que hacer
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• Impacto esperado del proyecto: Programa Trabajo, 
valor añadido europeo

• Difusión

- Comunicación integrada en el proyecto: 
desde el primer día y en todas las actividades

- Identificar las cuestiones relevantes y a 
quiénes deben dirigirse (grupos objetivo)

- Importancia de los “policymakers”

- Websites: imagen de “marca” EU

Criterio 3, ImpactoCriterio 3, Impacto
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Apoyo a las políticas UE
• ERA
• Estrategia Europea 2020
• Estrategia de Lisboa
• Estrategia Desarrollo Sostenible
• Agenda social renovada
• Cohesión
• Seguridad
• Interacciones culturales
• Ciudadanía Europea…
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““Open Open accessaccess””

• “In addition to Article II.30.4, beneficiaries shall deposit an 
electronic copy of the published version or the final manuscript
accepted for publication of a scientific publication relating to
foreground published before or after the final report in an 
institutional or subject-based repository at the moment of 
publication.”

• “Beneficiaries are required to make their best efforts to ensure that 
this electronic copy becomes freely and electronically available to 
anyone through this repository:

– immediately if the scientific publication is published 
"open access", i.e. if an electronic version is also 
available free of charge via the publisher, or

– within [X ] months of publication.”

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1680

Special clause 39: adopted 20 August 2008

The European Community is a party to the OECD declaration on Access to research data from 
public funding which was adopted in Paris on 30 January 2004.
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• Leer y entender la documentación: la idea tiene que encajar en el WP

• Identificar el esquema de financiación y “topic” más adecuados

• Ponerse en el lugar del evaluador (poco tiempo y mucho que leer): 
-Formato inteligible (estructura, índice, inglés claro y estándar, tamaño 
fuente, A4 y márgenes,  figuras, tablas, etc.) 
- Propuesta concisa : ajustarse a lo que piden e “ir al grano”
- El evaluador evalúa lo que lee, no asumir otra cosa

• Cuidar el lenguaje: parafrasear adecuadamente y dando valor 
añadido Programas de Trabajo, guía de evaluadores, otros 
documentos de referencia

• Redactar pensando en : 
- ¿Quién me va a evaluar? Lenguaje, contexto de Programa Marco
- ¿Cómo me van a evaluar? Criterios de evaluación
- ¿En que topic va a encajar mi propuesta? 

Recomendaciones  (1/2)Recomendaciones  (1/2)
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• Asegurarse de cumplir los requisitos de elegibilidad (incluyendo financiación)

• No dejar contradicciones o incoherencias evidentes que la puedan 
descalificar: repasarla antes de su envío

• Aprovechar (cuando las haya) guías de redacción basadas en buenas prácticas

• Solicitar a una tercera persona que evalúe la propuesta previamente

• Evaluar propuestas es la MEJOR ESCUELA: https://cordis.europa.eu/emmfp7/

• No olvidar los aspectos “horizontales”: aspectos éticos, de género,  apertura a la 
sociedad, interacciones con otros ámbitos, participación de terceros países ….

Recomendaciones (2/2)Recomendaciones (2/2)

DIFUSIÓN DE RESULTADOS Y APOYO A POLÍTICAS
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Direcciones de interDirecciones de interéés s 
CDTI http://www.cdti.es
Solicitud de Información CE http://ec.europa.eu/research/enquiries
VII VII ProgramaPrograma MarcoMarco http://http://cordis.europa.eucordis.europa.eu/fp7//fp7/

http://ec.europa.eu/research/fp7
Documentos en CORDIS http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html
Convocatorias http://cordis.europa.eu/fp7/calls
Búsqueda de socios http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html

http://www.net4society.eu
Búsqueda de Proyectos:
http://cordis.europa.eu/citizens/tp7_pjs.htm
http://cordis.europa.eu/citizens/soco_projects.htm
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/projects/search_en.cfm
Ciencias Sociales y Humanidades http://cordis.europa.eu/fp7/ssh/home_en.html
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/policy-briefs-reviews_en.html
Newsletters: SSH: http://ec.europa.eu/research/social-sciences/newsletter/article_3285_en.htm
Prospectiva: http://ec.europa.eu/research/foresight/index_en.htm
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Mantenerse informado: Listas de distribución CDTI

http://www.cdti.es
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http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=69&MN=2

Mantenerse informado: Listas de distribución CDTI
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Consultas generales sobre I+D+i y el VII PM:Consultas generales sobre I+D+i y el VII PM:

www.cdti.eswww.cdti.es//pidipidi
902 34 74 34902 34 74 34


