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1.HORIZON EUROPE

1. HORIZON EUROPE

Horizon Europe- Factsheet ENG

https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/1f107d76-acbe-11eb-9767-01aa75ed71a1


HORIZON EUROPE

Horizonte Europa es el programa marco de investigación e innovación (I+I) de la Unión Europea para 

el período 2021 -2027.

 Es el principal instrumento de financiación de la UE para implementar la estrategia y políticas 

Europeas, apoyando las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica

 El objetivo general del programa es alcanzar un impacto científico, tecnológico, económico y social de 

las inversiones de la UE en I+I, fortaleciendo de esta manera sus bases científicas y tecnológicas y 

fomentando la competitividad de todos los Estados Miembros

 Presupuesto: €95.5 M€ entre 2021-2027 (mayor que los programas marco anteriores)

Web oficial: en inglés y en español

 Plan estratégico 2021-2024

http://ec.europa.eu/horizon-europe
https://www.horizonteeuropa.es/
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/3c6ffd74-8ac3-11eb-b85c-01aa75ed71a1


HORIZON EUROPE: ESTRUCTURA



HORIZON EUROPE: PRESUPUESTO



HORIZON EUROPE: ALGUNAS CARACTERÍSTICAS

 Interdisciplinaridad e integración de Ciencias Sociales y jurídicas para abordar retos sociales 

transversales en todo el programa de investigación. 

 Perspectiva de género: promoción de la igualdad de oportunidades.

 Open science.

 Sinergias con otros programas de la UE.

 Simplificación respecto a programas anteriores como H2020.

 Cooperación con terceros países y organizaciones e iniciativas internacionales.

 Contribuir con al menos el 35% del gasto a los objetivos climáticos.



 Financiación privilegiada a las actividades de investigación e innovación.

 Colaboración con entidades de otros países y en redes internacionales.

 Internacionalización de estrategias y mercados.

 Compartir riesgos en las actividades de investigación e innovación.

 Acceso a información privilegiada a nivel europeo y a nuevos conocimientos.

 Renovación tecnológica.

 Visibilidad y prestigio

 Hacer frente a problemas científicos e industriales actuales, cada vez más complejos e 

interrelacionados, así como el conocimiento de hacia dónde evoluciona el sector.

VENTAJAS DE PARTICIPAR EN HORIZON EUROPE



CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EN HORIZON EUROPE

The challenges we are facing today are of such a nature that few can be addressed through one scientific discipline

alone. Social Sciences and Humanities (SSH) are key to understanding the relationships between human

behaviour and major global challenges, but also to the effectiveness of the solutions we propose to address them.

For instance, SSH can contribute to our understanding of how best to engage with citizens in tackling pressing

societal concerns such as climate change and the related need for adaptation, as well as how to exploit new

technologies in a way that is focused on citizens’ needs and concerns. In addressing and understanding citizens’

expectations and preoccupations, SSH contributes substantially to strengthening society’s ability to embrace and

drive change, whether economic, social, or technological or cultural, and thus to achieving many targeted impacts

across the programme. Furthermore, SSH helps to better understand the socio-economic outcomes of research

policy itself and to enhance its societal impact in the future. Finally, SSH is a key element in fostering the necessary

behavioural change in a number of important areas, such as mobility i.e. achieving a socially acceptable,

environmentally responsible and fair transition towards new modes of transport.



Oportunidades y convocatorias para las SSH:

Convocatorias para todos los campos de conocimiento, sin prioridades temáticas (ERC, MSCA etc.)

Convocatorias específicas para las SSH (Cluster 2 etc.)

Convocatorias transdisciplinares en las que se espera que participen las SSH junto con otras 

disciplinas.  

 En algunos topics se indica que las SSH son relevantes para la acción. En estos casos es 

importante que se incluyan socios y acciones de SSH desde el diseño de la propuesta. 

 Se pueden incluir las SSH siempre que se considere relevante aunque la convocatoria no lo 

especifique. 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EN HORIZON EUROPE



PILAR 1: CIENCIA EXCELENTE

HORIZON EUROPE. PILAR I



Apoyo a investigadores y sus equipos con el objetivo de perseguir innovaciones de alto riesgo y de alto 

beneficio en cualquier campo de investigación. 

Proyectos de investigación individuales de larga duración (5 años).

No hay prioridades temáticas; cualquier campo de conocimiento. Enfoque bottom-up.

 Investigación de frontera: alto riesgo/alto beneficio. Se espera que la investigación conduzca a avances 

significativos en las fronteras del conocimiento.

 Criterio único de selección: excelencia científica del investigador y de la propuesta.

 Convocatorias anuales (ver calendario).

 5 tipos de acciones.

Ofrece independencia, reconocimiento y visibilidad a los investigadores

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)



Starting grants

Investigadores con una carrera 

prometedora. 

Título de doctor con 

antigüedad de entre 2 y 7 

años. 

1,5 M€ durante 5 años

Consolidator grants

Investigadores excelentes con 

título de doctor con 

antigüedad de entre 7 y 12 

años.  

2 M€ durante 5 años

Advanced grants

Investigadores líderes con más 

de 10 años de experiencia. 

2,5 M€. durante 5 años

Proof of concept

Para beneficiarios de ERC en 

alguna convocatoria anterior 

que quieran probar el potencial 

de su idea en el mercado. 

150.000 € durante 18 meses

Synergy grants

Ambiciosos proyectos 

colaborativos liderados por 2 a 

4 investigadores que trabajen 

en la UE o países asociados.

10 M€ durante 10 años

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC): ACCIONES



EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC): NOVEDADES

Principales novedades de ERC en Horizon Europe:

 Continuidad y consolidación: evolution not revolution.

 Se incorporan las entrevistas en el proceso de evaluación de Advanced ERC. 

 Nuevo panel en Ciencias sociales SH7 que antes estaba en SH2 y SH3. Ahora queda de la siguiente 

manera:

 Alteraciones puntuales en el calendario 2020/2021 debido al retraso en la aprobación del 

Programa Marco (ver calendario).



EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC): CALENDARIO 
2021/2022*

Programa de trabajo 2021

* Las fechas de 2022 son tentativas.

https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_2021_work_programme.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=ERC+Update:+Adoption+ERC+Work+Programme+...&utm_source=Newsletters+YMLP


ACCIONES MARIE SKŁODOWSKA-CURIE (MSCA)

Dirigidas a investigadores en todas las etapas de su carrera.

Fomenta la excelencia mediante la movilidad internacional, intersectorial, interdisciplinar del 

personal investigador.

Apoya la formación y el desarrollo profesional.

No hay prioridades temáticas; cualquier campo de conocimiento. Enfoque bottom-up

Convocatorias anuales (ver calendario)

5 tipos de acciones.



Redes de doctorado 

(Doctoral Networks – DN)

Consorcios para la 

contratación de doctorandos.

Postdoctoral fellowships

Proyectos individuales de 

formación e investigación. 

Staff Exchanges

Proyectos colaborativos de 

I+D+I con triple dimensión I.

COFUND

Cofinanciación de programas 

de investigación.

MSCA and Citizens

Actividades de divulgación y 

compromiso público.

ACCIONES MARIE SKŁODOWSKA-CURIE (MSCA)



* Las fechas son tentativas hasta que se apruebe el programa de trabajo

ACCIONES MARIE SKŁODOWSKA-CURIE (MSCA)

CALENDARIO 2021/2022



PILAR 2: DESAFÍOS MUNDIALES Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL EUROPEA. 

HORIZON EUROPE. PILAR II



 Proyectos colaborativos: consorcios con un mínimo de 3 entidades de 3 países diferentes de la UE.

 Se puede participar como socio o como coordinador de un proyecto.

 Programas de trabajo: Los proyectos deben alinearse con las prioridades específicas de investigación e 

innovación establecidas por la CE en las convocatorias, programas de trabajo y líneas específicas de 

actuación.

 Criterio de selección: excelencia, impacto e implementación.

 Convocatorias periódicas.

 Presupuesto y duración de los proyectos: Entre 1-5 años y entre 500.000 euros y varios millones de Euros. 

Más información en las convocatorias y programas de trabajo. 

 6 Clusters o áreas de trabajo

PILAR 2: CLUSTERS



PILAR 2: CLUSTERS



Cumplir los objetivos y prioridades de la Unión Europea sobre la mejora de la gobernanza 

democrática y la participación ciudadana, la protección y promoción del patrimonio cultural, y 

responder de manera multidimensional a transformaciones sociales, económicas, tecnológicas y 

culturales.

Tres Destinations o áreas temáticas: 

 Destination 1: Democracia y gobernanza.

 Destination 2: Patrimonio cultural e industrias culturales y creativas

 Destination 3: Transformaciones sociales y económicas

CLUSTER 2: CULTURA, CREATIVIDAD Y SOCIEDAD INCLUSIVA



CLUSTER 2: CONVOCATORIAS PREVISTAS PARA 2021/2022*

DESTINATION 1 – Innovative Research on Democracy and Governance

Call - Protecting and nurturing democracies

HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-01: The future of liberal democracy in Europe

HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-02: Economic models and modern democracies

HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-03: Feminisms for a new age of democracy

HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-04: Democratic politics in the EU’s neighbourhood

HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-05: Politics and governance in a post-pandemic world

Call - Reshaping democracies

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-01: Artificial intelligence, big data and democracy

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-02: The future of democracy and civic participation

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-03: The impact of inequalities on democracy

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-04: Education for democracy

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-05: Evolution of political extremism and its influence on contemporary social and political dialogue

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-06: Media for democracy – democratic media

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-07: Politics and the impact of online social networks and new media

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-08: Representative democracy in flux

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-09: Global governance for a world in transition: Norms, institutions, actors



CLUSTER 2: CONVOCATORIAS PREVISTAS PARA 2021/2022

DESTINATION 2 – Innovative Research on the European Cultural Heritage and the Cultural and Creative Industries

Call - Research and innovation on cultural heritage and CCIs

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-01: Green technologies and materials for cultural heritage

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-02: New ways of participatory management and sustainable financing of museums and 

other cultural institutions

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-03: Cultural and creative industries as a driver of innovation and competitiveness

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-04: Preserving and enhancing cultural heritage with advanced digital technologies

Call - Engagement with stakeholders

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-02-01: Mobilising the network of National Contact Points in Cluster 2

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-02-02: Coordination of European cultural heritage research and innovation among 

Member States



CLUSTER 2: CONVOCATORIAS PREVISTAS PARA 2021/2022

Call - Research and innovation on cultural heritage and CCIs

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-01: Safeguarding endangered languages in Europe

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-02: Europe’s cultural heritage and arts - promoting our values at home and abroad

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-03: The role of perceptions, formed by traditions, values and beliefs, in shaping European 

societies and politics in the 21st century

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-04: Traditional crafts for the future: a new approach

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-05: Towards a competitive, fair and sustainable European music ecosystem

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-06: Increase the potential of the international competitiveness of the European 

filmmaking industry

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-07: Protection of artefacts and cultural goods from anthropogenic threats

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-08: Effects of climate change and natural hazards on cultural heritage and remediation

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-09: Games and culture shaping our society

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-10: European Bauhaus



CLUSTER 2: CONVOCATORIAS PREVISTAS PARA 2021/2022

DESTINATION 3 - Innovative Research on Social and Economic Transformations

Call - Inclusiveness in times of change

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-01: Estimates of irregular migrants in Europe - stakeholder network

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-02: Providing support in a changing world of work and social protection

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-03: Determining key drivers of inequality trends

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-04: Addressing poor learning outcomes in basic skills and early school leaving 

at national, regional and local level in Europe

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-05: Integration of emerging new technologies into education and training

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-06: Towards a new normal? Employment and social impacts of changing 

supply chains and declining trade intensities

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-07: Upgrading Independent Knowledge on Contemporary China in Europe



CLUSTER 2: CONVOCATORIAS PREVISTAS PARA 2021/2022

Call - A sustainable future for Europe

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-01: Public policies and indicators for well-being and sustainable development

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-02: The impact of spatial mobility on European demographics, society, welfare 

system and labour market

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-03: Conditions of irregular migrants in Europe

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-04: Decision-making processes of (aspiring) migrants

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-05: Gender and social, economic and cultural empowerment

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-06: Overcoming discrimination for an inclusive labour market

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-07: Conditions for the successful development of skills matched to needs

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-08: Strengthening racial, ethnic and religious equality

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-09: Return and readmission of irregular migrants in the EU

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-10: Socio-economic effects of ageing societies

* Convocatorias provisionales hasta que se publique el Programa de trabajo 2021/2022 (previsiblemente en junio 2021)



2. OTROS PROGRAMAS EUROPEOS

2. OTROS PROGRAMAS EUROPEOS
 Justice Programme (JUST)

 Citizens, Equality, Rights & Values (CERV)

 The European Cooperation in Science and 

Technology (COST) 

 ERASMUS +



Proporciona financiación para apoyar la cooperación judicial en asuntos civiles y penales, la formación de 

profesionales del derecho y el acceso efectivo a la justicia para los ciudadanos y las empresas. 

Contribuye a seguir desarrollando un espacio europeo de justicia basado en el Estado de Derecho, 

incluidas la independencia y la imparcialidad del poder judicial, en el reconocimiento mutuo, la confianza 

mutua y la cooperación judicial. Refuerza la democracia, el Estado de Derecho y los derechos 

fundamentales

Presupuesto: 377,604 millones de euros para los próximos 7 años

 Ámbitos de financiación: Justicia civil, Justicia penal, e-Justicia, protección de los derechos de los 

sospechosos y acusados, acceso a la justicia, formación judicial, protección de los derechos de las víctimas

JUSTICE PROGRAMME (JUST)

Programa de trabajo 2021/2022

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/c_2021_2699_f1_commission_implementing_decision_en_v3_p1_1177590.pdf


Call for proposals for action grants to promote judicial cooperation in civil and criminal matters .

Operating grants for 2022 and 2023 under Framework Partnership Agreements in the area of 

facilitating and supporting judicial cooperation in civil and/or criminal matters and/or in the area of 

access to justice

Call for proposals for action grants to support transnational projects on judicial training covering civil 

law, criminal law or fundamental rights 

Operating grant to beneficiary identified in the legal base - EJTN 

Call for proposals for action grants to support national or transnational eJustice projects 

Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons 

suspected or accused of crime and the rights of victims of crime

JUSTICE PROGRAMME (JUST): CONVOCATORIAS 2021/2022



Reforzar y promover los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la democracia dentro de la UE. 

Presupuesto: 1.550 millones de euros para los próximos 7 años

 Union Values. Proteger y promover los valores de la Unión 

 Daphne. Prevenir y combatir la violencia de género y la violencia contra los niños.

 Equality, Rights and Gender Equality. Promover los derechos, la no discriminación y la igualdad, 

incluida la igualdad de género, y avanzar en la integración de la perspectiva de género y la no 

discriminación

 Citizens' engagement and participation. Promover el compromiso y la participación de los ciudadanos 

en la vida democrática de la Unión y los intercambios entre los ciudadanos de los distintos Estados 

miembros, y dar a conocer la historia europea común.

CITIZENS, EQUALITY, RIGHTS & VALUES (CERV)

Programa de trabajo 2021/2022

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_annexe_acte_autonome_part1_v8.pdf


Strand 1: Union Values

- Call for proposals for 4-year framework partnership 

agreements to support European networks, civil society 

organisations active at EU level and European think 

tanks in the areas of Union values CERV-2021-OG-FPA

Closing date: 22 June 2021

- Operating grants to Framework Partners active in the 

areas of Union values. CERV-2021-OG-SGA

Closing date: 29 June 2021

Strand 2: Equality, Rights and Gender Equality

- Call for proposals to promote equality and to fight 

against racism, xenophobia and discrimination CERV-

2021-EQUAL

Closing date: 15 June 2021

- Call for proposals to protect and promote the rights of 

the child CERV-2021-CHILD

Closing date: 07 September 2021

- Call for proposals limited/restricted to national Data 

Protection Authorities on reaching out to stakeholders 

in data protection legislation CERV-2021-DATA

Closing date: 09 September 2021

Strand 3: Citizens’ engagement and participation

- Call for proposals on European remembrance CERV-

2021-CITIZENS-REM

Closing date: 22 June 2021

Strand 4: Daphne

- Call for proposals to prevent and combat gender-

based violence and violence against children CERV-

2021-DAPHNE

Closing date: 15 June 2021

CITIZENS, EQUALITY, RIGHTS & VALUES (CERV): PRÓXIMAS
CONVOCATORIAS

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-fpa
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-sga
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-equal
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-data
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-rem
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-daphne


THE EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND 
TECHNOLOGY (COST)

Financia el establecimiento de redes para compartir conocimiento (no investigación)

Reuniones de los Grupos de Trabajo.

Talleres y Seminarios.

Misiones científicas de corta duración. 

Talleres de formación y conferencias. 

Actividades de diseminación.

Todas las áreas de investigación: Enfoque ¨Bottom-up¨.

Todas las etapas de la carrera profesional. Fomenta la presencia de jóvenes investigadores 

en las redes.

Todo tipo de instituciones: universidades, instituciones públicas, empresas, ONGs, etc.

Convocatorias abiertas todo el año (próximo cierre 29 Octubre 2021)



THE EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND 
TECHNOLOGY (COST)

Se puede proponer una nueva acción o participar en una ya existente. 

 4 años de duración. 500.000 Euros por acción.

 Mínimo 7 países COST, al menos el 50% deben ser Inclusiveness Target Countries (ver mapa y 

enlace).

Guía del Programa 
COST (ENG)

https://www.cost.eu/who-we-are/cost-strategy/excellence-and-inclusiveness/
https://www.cost.eu/wp-content/uploads/2019/11/COST-060-19-CIG-Guidelines.pdf


ERASMUS +

Programa de la UE en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte para el 

periodo 2021-2027

Presupuesto de 26.200 millones de € (casi el doble que en 2014-2020). Se complementará con unos 

2.200 millones de € procedentes de los instrumentos externos de la UE.

En este periodo, el programa hace especial hincapié en la inclusión social, las transiciones ecológica 

y digital, y el fomento de la participación de las personas jóvenes en la vida democrática.

Movilidad internacional de estudiantes y personal docente (Acción Clave 1)

Proyectos de desarrollo de las capacidades en la educación superior.  (Acción Clave 2)

Apoyo al diálogo político (Acción Clave 3)

Actividades Jean Monnet (Acción Clave 4)

Guía del Programa 
Erasmus +

http://sepie.es/doc/convocatoria/2020/erasmus-plus-programme-guide-2020_es.pdf


3. ¿CÓMO PARTICIPAR?

3. ¿CÓMO PARTICIPAR? 



¿CÓMO PARTICIPAR?

 Busca una convocatoria en la que encaje tu idea. 

 Consulta los requisitos y la documentación oficial de cada convocatoria en el Portal del 

Participante.

 Forma o únete a un consorcio (si es necesario).

 Puede participar cualquier entidad jurídica de la Unión Europea, de un estado asociado a Horizon

Europe o de terceros países, tales como universidades, empresas, asociaciones o agrupaciones de 

empresas,, centros tecnológicos, Administraciones Públicas, etc.

 Toda la gestión se realiza de forma electronica en el Portal del Participante  : presentación de la 

propuesta, gestión del proyecto, firma de los acuerdos etc.

 Una vez presentada la propuesta, se realiza una evaluación peer review por expertos 

independientes

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search


¿CÓMO PARTICIPAR?

 Si el proyecto es aprobado, se establece un acuerdo de subvención (Grant Agreement) o 

contrato con la Comisión Europea. 

 El tiempo máximo entre la aprobación y la firma del acuerdo es de 3 meses, tras lo cual, la 

Comisión anticipa parcialmente la financiación pactada. 

 Horizon Europe financia: personal, material fungible, equipos y viajes.

 Hasta el 100% de los costes directos (hasta el 70% para acciones de innovación, 100% para las 

entidades sin ánimo de lucro) + 25% en concepto de costes indirectos.

 En la Oficina de Proyectos de investigación podemos ayudarte, ponte en contacto. 



 El Portal del Participante recoge las convocatorias de casi todos los programas: 

Horizon Europe, Programa de Justicia, Erasmus + etc. 

 En el buscador puedes filtrar por palabra clave, programa o convocatoria. 

 Una vez seleccionada una convocatoria abierta, tendrás acceso a los detalles y 

documentación de la misma. 

¿DÓNDE ENCONTRAR LAS CONVOCATORIAS?

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search


¿DÓNDE CONSULTAR PROYECTOS YA FINANCIADOS?

 El Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo (CORDIS) es la principal 

fuente de la Comisión Europea  de los resultados de los proyectos financiados por los programas 

marco de investigación e innovación de la UE.

 Permite consultar de los proyectos financiados con fondos europeos desde 1990

https://cordis.europa.eu/


¿CÓMO SER EVALUADOR?

La Comisión Europea tiene abierta de forma permanente una convocatoria de expertos 

independientes que actúen como evaluadores para los programas de Horizonte Europe y otros 

Programas de I+D+i europeos.

Los expertos ayudan a: 

 Evaluar las propuestas que se presentan a las convocatorias Horizonte Europe y 

otros programas.

 Hacer el seguimiento de la ejecución de los proyectos.

 Evaluar programas y diseños de políticas de la UE.

 Etc.

 ¿Cómo ser evaluador? Registrándose en el Portal del Participante 

 Existen otras convocatorias específicas para expertos evaluadores de otros Programas de I+D+i

europeos (Acciones COST, Erasmus+ etc.) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search


POSIBLES SOCIOS: CIVIS.

CIVIS

https://civis.eu/es


2. OTROS PROGRAMAS EUROPEOS

4. ¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE? 



OFICINA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 Asesoría sobre el tipo de financiación más adecuada.

 Información sobre las próximas convocatorias.

 Resolución de dudas.

 Ayuda durante el proceso de petición.

 Búsqueda de socios.

 Portal del Participante

 Etc.

invesderecho@uam.es

mailto:invesderecho@uam.es


Facultad de Derecho

www.uam.es/derecho

Ciudad Universitaria de Cantoblanco

C/ Kelsen, núm. 1

28049 Madrid

Jara Díaz Alberola

jara.diaz@uam.es

invesderecho@uam.es


