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Visión general de H2020 y Horizon 
Europe



Programas Marco

El programa Marco actual
• Corresponde al octavo Programa Marco
• Se denomina Horizon 2020 (H2020)
• Abarca de 2014-2020

El próximo
• Se llamará Horizon Europe
• Abarcará de 2021-2027
• Ahora está en fase de aprobación aunque se ha legado a el 

llamado Acuerdo general Parcial



HORIZON 2020

Entre otras novedades respecto a programas 
anteriores incluye:

– La incorporación de la innovación dentro 
del programa, con actividades específicas

– Una organización que separa,

• La Ciencia Excelente.

• El avance tecnológico en sí mismo 
(Tecnologías Industriales). LEIT

• Las tecnologías al servicio de la 
resolución de Retos Sociales.



Estructura de HORIZON 2020



H2020 estructura y oportunidades



Programas de Trabajo de H2020

Las convocatorias se publican de forma agrupada en lo que 
se llaman los Programas de Trabajo (Work Programmes)que 
son anuales
Una convocatoria (call) define aspectos concretos para las 
propuestas a presentar

• Cada convocatoria tiene objetivos y estructura propios
• Están divididas en partes llamadas topics que a su vez 

tienen objetivos, plazos, presupuesto por proyecto y 
global propios

Los Programas de trabajo se publican con antelación. En 
estos momentos las convocatorias de 2019 están publicadas 
pero cierran en enero/febrero y las de 2020 hay borradores 
no definitivos

WP

topic

call



Externalización

• Mucha externalización (FP6 3%, FP7 27%, H2020 2/3=66%?)
• JTIs (Joint Technology Initiatives)/JU (Joint Undertaking). Participación de 

H2020+ otros (pueden ser estados miembros) en la financiación. Hacen 
convocatorias aparte con reglas propias.

• BBI
• KICs (Knowledge Innovation Communities): Promovidas por el Instituto 

Europeo de Tecnologías (EIT). Hacen convocatorias aparte con reglas propias.
KIC Climate, EIT Food

• JPIs (Joint Programming Initiatives). Participación voluntaria de los países en la 
financiación. Hacen convocatorias aparte con reglas propias.

• Water JPI

• JPI Facce
• ERANets: Convocatorias conjuntas que se financian a través de convocatorias 

nacionales. Hacen convocatorias aparte con reglas propias.
BIODIVERSA, ERANETMED, ERANET-LAC, …

https://www.bbi-europe.eu/
http://www.climate-kic.org/
https://www.eitfood.eu/
http://www.waterjpi.eu/
https://www.faccejpi.com/
http://www.biodiversa.org/
http://www.eranetmed.eu/index.php
http://eranet-lac.eu/index.php


¿Quién influye en las convocatorias?

• PPP. Private Public Partnerships Contractuales. Son asociaciones reconocidas por 
la CE que sugieren convocatorias incluidas en los programas de trabajo.

SPIRE
• EIP. Son entidades promovidas por la CE para aspectos con una componente 

Política Importante. Definen los objetivos sobre un tema que luego suele recoger 
la CE en las convocatorias .

WATER EIP

EIP Agri
• Plataformas Tecnológicas Europeas. Son redes que definen los objetivos de 

investigación sobre un tema (Agenda estratégica de investigación=SRA) que luego 
suele recoger la Comisión Europea en las convocatorias. Organizan eventos y 
reuniones en torno a temas, en particular los Proyectos Europeos.

WssTP

https://www.spire2030.eu/
http://www.eip-water.eu/
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/
http://wsstp.eu/


Horizon Europe
Estructura propuesta por la Comisión Europea
• Open Science: ERC, MSCA, Infraestructuras

• Open Innovation.
• EIT: KICs
• EIC: Pathfinder (FET), Accelerator: FTI, SMEI

• Global Challenges: 
• 5 clusters 

• ‘health’;
• ‘inclusive and secure society’;
• ‘digital and industry’; ‘
• ‘climate, energy and mobility’;
• ‘food and natural resources’),

• A limited set of Missions, with ambitious but time-bound and achievable 
goals, should speak to the public and engage it. 



Estrategia UPV-CPI2020



• Fuerte competencia.

• Gran diversidad de instrumentos y 
convocatorias.

• Creciente complejidad a la hora de 
preparar los proyectos.

• Papel relevante de lobbies y redes que 
influyen en el diseño de los programas de 
trabajo, y obtienen un elevado volumen 
de las propuestas aprobadas.

Barreras a la participación en 
programas Europeos



• Definir estrategias de participación.

– Saber qué se quiere – cuál es la idea de proyecto - y poder influir 
/contribuir en la convocatoria.

• Potenciar las alianzas y la participación en lobbies.

– Reduciendo costes. 

– Ofreciendo masa crítica suficiente.

• Profesionalizar la preparación de propuestas.

– Generando ideas con alto potencial de aprobación.

– Dedicando a los investigadores a los aspectos científico-técnicos.

– Mejorando la calidad de los contenidos no científicos.

– Permitiendo procesos de mejora continua.

¿Cómo superar esas barreras?



Estrategia UPV-CPI2020

CPI2020 surge como una herramienta de apoyo a la participación de la UPV 
en H2020

La visión es que la participación se enfoque desde un enfoque estratégico

La estrategia diseñada para ello está basada en

• Diseñar estrategias de participación por grupo de investigación

• Fomentar la colaboración con otros agentes

• Profesionalizar y apoyar la preparación de propuestas



Diseño de Estrategias



Estrategias. Diseño

Bajo petición CPI2020 analiza las posibilidades de participación en H2020 de 
grupos de investigación

En base a información proporcionada por el grupo sobre sus actividades y a 
distintas fuentes de información (estructura de H2020, roadmaps, políticas 
europeas, proyectos anteriores, redes y lobbies relacionados…..)

Se discute la información encontrada y se diseña un plan de acción

A partir del plan de acción diseñado CPI2020 despliega una serie de servicios
– Alertas de eventos de especial interés para el grupo
– Representación en eventos 
– Identificación de oportunidades
– Identificación de topics…………..



Colaboración con otros agentes



Colaboración con otros agentes

Trabajar en posicionarse a nivel europeo en redes y foros que permitan

• Influir en las convocatorias
• Establecer contactos

Favorecer la colaboración con empresas

– Fomentar la colaboración con empresas líderes en proyectos 
europeos.

– Favorecer la puesta en el mercado de resultados de proyectos 
anteriores
• Fast Track to Innovation
• Instrumento para PYMES

Favorecer la colaboración con otros agentes 
– Usuarios finales, la administración….



Posicionamiento a nivel europeo

La UPV ha puesto en marcha una estrategia de 
fomento de la participación en foros relevantes en 
H2020 (PPPs y JTIs)

I2T y CPI2020 estamos colaborando en la identificación 
de aquellos foros de mayor interés.

Se forma un grupo con los interesados y se elije un 
representante de la UPV entre los miembros del grupo

CPI2020 asume un papel de dinamización y de apoyo



Posicionamiento en foros de la UPV

• Bio Based Industries (BBI)  a través de la participación en el BIConsortium

• Factorías del Futuro (FoF) a través de la participación en EFFRA

• SPIRE a través de la participación en SPIRE-AISBL

• Big Data a través de la participación en la BDVA

• Industria Creativa y Contenidos Digitales. A través de la participación en 

NEM

• Robótica. a traves de euRobotics

En los próximos meses vamos a estar muy pendientes de los posibles 
cambios de cara a Horizon Europe



Colaboración con empresas

H2020 no es bussiness as usual

• H2020 es un programa de investigación e 
innovación en el que ambos conceptos están 
fuertemente ligados.

• H2020 incorpora actividades específicas de 
innovación dentro del programa

La participación de empresas es clave.

Una alianza Universidad-Empresas puede 
convertirse en una de las claves de éxito



Eventos de fomento de colaboración 
con empresas 

Jornadas de colaboración UPV-empresas
2014
• BIOPOLIS, CEINNMAT, ETRA, EVERIS, GIMENO, REPOL, QUIRON, ROBOTNIK, 

S2
2015
• ACCIONA, CEPSA, ETRA, EVERIS, INDRA, TELEFONICA
2016
• ACCIONA, ETRA, EVERIS, IRIS, MONDRAGON, TREELOGIC
2018
• ETRA, GMV, INDRA, IRIS, TELEFONICA

En dichas jornadas se organizan entrevistas bilaterales grupo de investigación 
de la UPV-Empresa en base a interés común en topics concretos



Puesta en el mercado de resultados 
previos

CPI2020 está ayudando a identificar proyectos 
tipo innovación: FTI e Instrumento para PYMES 
(aunque en algunos casos hay otras 
alternativas) 

• Requieren que exista una tecnología ya 
desarrollada (un proyecto previo)

• No existe el “corsé” del topic
• Son formas de participación muy adecuadas 

para empezar
– A pesar de que en principio son 

convocatorias extremadamente 
competitivas (entorno al 6% de éxito) en 
CPI2020 estamos entorno al 50% de 
éxito.

HORIZON 2020 puede ayudar 
también a la UPV para que las 

tecnologías desarrolladas 
superen el valle de la muerte



Profesionalización en la 
preparacion de propuestas



Preparación de propuestas

Filosofía
• Trabajar mucho la idea y el consorcio antes de empezar a escribir

– Metodología propia utilizando técnicas de creatividad y análisis  para 
trabajar en la definición y evaluación de la idea. Project Concept 
Overview PCO.

• Dedicar los recursos necesarios
– Preparar una buena propuesta requiere varios meses de trabajo a 

tiempo completo.

REDACTAR UNA PROPUESTA SOLO VALE LA PENA SI LA IDEA TIENE 
POSIBILIDADES Y SE TIENEN LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS



Preparación de propuestas

Servicios para la UPV
• Asesoramiento

– CPI 2020 apoya todo el proceso desde el desarrollo de la idea, 
consorcio y propuesta pero no asume la redacción

• Redacción
– CPI 2020 asume la redacción de la propuesta en el sentido de 

descargar al investigador principal de gran parte del trabajo

Colaboración con empresas. Condiciones

• Que la participación de un grupo de la UPV sea significativa. 

• Que haya un compromiso tanto por parte de a empresa como del grupo 
de investigación de la UPV de implicarse en la propuesta.



Servicios de apoyo. Formación

• Taller para incorporarse a consorcios

• Taller para coordinadores de propuestas

• Curso de preparación de propuestas



Situación de la UPV en H2020 
hasta la fecha



UPV en Horizonte 2020

A fecha de hoy la UPV 

• Participa en 126 proyectos
– Ciencia excelente: MSCA, ERC, 

Infraestructuras, FET
– Tecnologías Industriales: ICT, NMBP, FoF, 

SPIRE, FTI
– Retos Sociales: Salud (SC1), Bioeconomía

(SC2), Energía (SC3), Transporte (SC4), Clima 
(SC5), Sociedades (SC6), Seguridad (SC7), 

• Coordina 21 
– Ciencia Excelente (ERC,FET, MSCA)
– Tecnologías Industriales (ICT, NMBP, FTI) 
– Retos Sociales (Salud, Transporte, Clima)



Comparativa con FP7



Según el último informe de CDTI sobre resultados 2014-2017, en términos 
de retorno:

• La UPV mantiene la primera posición en la Comunidad Valenciana

• 10ª entidad española mejorando 2 puestos respecto al FP7

• La 5ª Universidad española. Mejorando en 1 puesto la posición respecto 
a FP7 

Posición relativa de la UPV en H2020



Gracias por su atención
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