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HORIZON 2020 



RESUMEN…



• Gran programa: convocatorias anuales competitivas gestionadas 
por la Comisión con unas prioridades preestablecidas en los 
programas de trabajo que son públicos

• la tasa de éxito de las actividades está alrededor del 20% 

• La duración de los proyectos es de unos 3 años 

• Presupuesto varían 0,5 – 10 M

• Las condiciones de financiación óptimas: por lo general el 
100%

• El objetivo es que los beneficiarios puedan comenzar sus 
trabajos en una media de plazo de 8 meses a partir del cierre de
las convocatorias.

• Idioma de trabajo: inglés

• Sistema de evaluación transparente y fiable



SERVICIOS DE LA 
OGPI



1. INFORMACIÓN DE CONVOCATORIAS Y 
OPORTUNIDADES INTERNACIONALES

Los organismos que financian actividades internacionales de 
I+D+i son muy diversos en la actualidad. La OGPI ofrece una 
actualización diaria en su web de las convocatorias vigentes, 
un servicio de alerta por área de conocimiento dirigido a los 
departamentos, y la posibilidad de ofrecer información 
personalizada a los investigadores que así lo soliciten, por el 
interés en líneas de investigación específicas.



2. BÚSQUEDA DE SOCIOS. ASISTENCIA EN 
FORMACIÓN DE CONSORCIOS

• A través de nuestros propios contactos y anteriores 
colaboraciones. 

• Asistiendo a jornadas de información ("info-days") y 
jornadas de trabajo específicas, tanto en Bruselas como 
dentro del territorio nacional. 

• Red de puntos nacionales de contacto (NCPs). 

• Entidades y redes de apoyo y asesoramiento para la 
participación en el 7PM



3. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

• La OGPI ofrece un servicio integral que pretende que el 
investigador sólo se preocupe de la parte científica en la 
preparación de la propuesta, dejando a la OGPI todas las 
gestiones administrativas y de coordinación con el resto de 
los socios del consorcio.



4. SERVICIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO

• La fase de ejecución del proyecto es la que conlleva más 
trámites administrativos en la UA. La OGPI pretende 
simplificar y agilizar estos procesos de forma que el 
investigador se pueda centrar en la ejecución de la parte 
científica del proyecto. Para ello se proponen diversas 
fórmulas para la gestión administrativa del proyecto en 
función de:

a. el volumen de trabajo de gestión que suponga el proyecto; 

b. la capacidad de gestionar este por parte del departamento/s implicado/s. 

• Tras negociación con el investigador se decidirá si la gestión 
del proyecto se localiza en el departamento o en la propia 
OGPI.



5. ASISTENCIA EN EL CIERRE DEL PROYECTO

• En la OGPI se custodiarán los originales de contratos, y se 
procederá a mantener un archivo completo del expediente 
en todas y cada una de sus fases.



RECURSOS HUMANOS



CONTACTO OGPI

• http://sgitt-otri.ua.es/es/proyectos-internacionales/

• Torre de Control. (Localización Edificio 27)

• 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante

• Tfnos: 965 90 3801 - 965 90 3802

• Fax: 965 90 3803

• e-mail: ogpi@ua.es
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Thank you 
for your attention!

Find out more:
www.ec.europa/research/horizon2020


