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  Séptimo Programa Marco - FP7 
 

Es el principal instrumento de financiación de proyectos de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración de la Unión 
Europea durante el periodo 2007-2013. 

Con un presupuesto de €50.521 millones, su objetivo principal es 
contribuir a que la Unión Europea se convierta en uno de los espacios 
de investigación más importante y competitivo del mundo.  

Este Programa Especifico presta apoyo a la cooperación transnacional 
de diferentes maneras, dentro de la Unión Europea y fuera de ella, en 
una serie de campos temáticos correspondientes a los principales 
ámbitos del progreso de los conocimientos y las tecnologías. 



  

Contribuir al desarrollo 
sostenible y esta principalmente 

destinado a estimular la 
colaboración entre la industria, 

universidad y centros de 
investigación mediante: 

•La Investigación colaborativa: El objetivo es 
establecer el avance en los principales campos del 
conocimiento. 

•Las iniciativas tecnológicas conjuntas: Es un nuevo 
enfoque basado en las plataformas tecnológicas 
europeas. 

•La coordinación de programas de investigación: A 
través de dos herramientas principales para la 
coordinación de las actividades de los agentes que 
ejecutan los programas de investigación publica a nivel 
nacional y /o regional. 

•La cooperación internacional: Actividades de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración en 
cooperación con terceros países en cada área temática. 

Objetivo General 
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Séptimo Programa Marco  

para acciones de investigación,  

desarrollo tecnológico y demostración 

  

 

Los objetivos del FP7 se han  

agrupado en cuatro categorías:  

 

1. Cooperación:        €32.365 

2. Ideas:                     €7.460 

3. Personas:              €4.728 

4. Capacidades:        €4.217 

 

  



  

 

 El 7PM destina 32 413 millones de euros al programa Cooperación.  

 

 El presupuesto se destinará a respaldar la cooperación entre las 
universidades, la industria, los centros de investigación y 
las autoridades públicas de toda la Unión Europea, así como de 
fuera de sus fronteras. 

 

 América Latina y El Caribe  

    pueden participar  

    en igualdad de condiciones 

 

 

¿Quienes pueden participar? 



  
Desglose indicativo del Programa  
Cooperación del FP7 
(en millores de euros) 

El programa Cooperación está subdividido en diez temas distintos: 



  

La Comisión Europea lanza convocatorias específicas  

de propuestas (calls for proposals)  

con fechas fijas de apertura y cierre 

Las convocatorias se lanzan de acuerdo a los requisitos 
establecidos en los correspondientes PROGRAMAS DE TRABAJO 
donde se indican: 

• las líneas concretas de actuación 

• el presupuesto asignado y los tipos de proyectos 

¿Cómo identificar un llamado? 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls  

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls


  CALLS ACTUALES EN COOPERACIÓN 
 

•Health / 2 open calls 

•Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology / 3 open calls 

•Information and Communication Technologies / 8 open calls 

•Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies - NMP / 11 open calls 

•Energy / 6 open calls 

•Environment (including Climate Change) / 6 open calls 

•Transport (including Aeronautics) / 8 open calls 

•Socio-economic sciences and Humanities / 3 open calls 

•Space / 1 open calls 

•Security / 1 open calls 

•Joint Technology Initiatives (Annex IV-SP1) / 3 open calls 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation#ict  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation


  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation#ict 

 

Llamadas TIC abiertas  
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation


  

Publication Date: 
10 July 2012 

Budget:  

€ 705 500 000 

Deadline: 15 
January 2013 at 

17:00:00 
(Brussels local 

time) 

 
Call 10 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/coopera
tion?callIdentifier=FP7-ICT-2013-10 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-10
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-10
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-10
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-10
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-10
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-10
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-10
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2013-10


  

Challenges 

Programas de Trabajo TIC 

- Challenge 1: 
Infraestructura 

ubicua y confiable 
de redes y servicios 

- Challenge 2: 
Sistemas 

cognitivos y 
robótica 

- Challenge 3: 
Caminos 

alternativos para 
Componentes y 

Sistemas 

- Challenge 4: 
Tecnologías para 

Contenidos y 
Lenguajes Digitales 

- Challenge 5: TIC 
para Salud, 

Envejecimiento con 
Bienestar, Inclusión 

y Gobernanza 

- Challenge 6: TIC 
para una economía 

de bajo carbono 

- Challenge 7: TIC 
para el Desarrollo 

Empresario 



Santiago, 22th April 2010 

ICT WORK PROGRAMMES 

 
 
Challenges 

 
Challenge 1: pervasive and trusted network and service infrastructures 
Challenge 2: cognitive systems and robotics 
Challenge 3: alternative paths to components and systems 
Challenge 4: technologies for digital content and languages 
Challenge 5: ICT for health, ageing well, inclusion and governance 
Challenge 6: ICT for a lower carbon economy 
Challenge 7: ICT for manufacturing & factories of the future 
Challenge 8: ICT for learning and access to cultural resources 

 



Santiago, 22th April 2010 

  

¿Qué son las Plataformas 
Tecnológicas?  

Plataformas Tecnológicas I+D+i en ALETI  

 

Agrupación de entidades que, perteneciendo a un mismo 
sector de actividad, colaboran en la definición de las futuras 
líneas de investigación mediante la edición de una Agenda 
Estratégica. 
Movilizan una importante masa crítica de investigación, 
desarrollo y esfuerzo innovador, incluyendo a los actores 
principales del sector: industria, academia, usuarios y 
administraciones públicas. 
Intervienen Sector Público, Sector Privado, Universidades y 
Centros de Investigación 
 

57%
20%

12%

11% Empresas

Universidades

Asociaciones/Fundaciones

Centros tecnológicos



Santiago, 22th April 2010 

Áreas de Internet del Futuro, 
Componentes TIC y sistemas 

El proyecto FIRST trabajó en adaptar 
el concepto de ETP en América Latina 
en las áreas de Internet del Futuro, 

Componentes TIC y sistemas 



Santiago, 22th April 2010 

Creación de 
Grupos 

Temáticos 

Definición 
de Agendas 
Estratégicas 

Definición del 
Roadmap y 

Plan de 
Acción 

Fases de las LATPs 
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Strategic Research Agenda (SRA) 

Future Internet Hot Topics in Latin America
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NEM ARTEMIS EPoSS eMobility NESSI

NEM Content creation 

NEM Technology drivers and

enabling technologies

NEM Networking and delivery

infrastructure

ARTEMIS Embedded Systems for

Healthcare systems

ARTEMIS Manufacturing and

production automation

ARTEMIS Human-centred Design of

Embedded Systems

ARTEMIS Methods and processes for

safety-relevant embedded systems

EPoSS Smart Systems for

Automotive  Applications

EPoSS Smart Systems for the

Internet of Things

EPoSS Smart Systems for

Information and Telecommunication

EPoSS Smart Systems for Safety and

Security
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Plataformas Tecnológicas de 

Internet del Futuro LATAM 
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MTP 

 

 

 

RECIIF 

 

 

 

 

 

MACHI 

 

 

 

BraFIP 

 

 

 

PLATA 
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Participación regional 
UE-LatAM 

21 

OBSERVERS 

Estrategia Regional 

 



Santiago, 22th April 2010 

• Energy demand efficient and secure distribution and access 

• Global healthcare 

• Food quality and production 

• New security strategies to reduce conflicts and terrorism 

• Demographic changes such urbanization, rural inclusion 

• Well being and ageing (AAL: Ambient Assisted Living) 

• Sustainable and efficient mobility 

• Disaster management and rapid response to natural crisis 

• Sustainable industries and climate change 

• Environment monitoring 

• Contributing to a greener world 

• Competitiveness and new employment with high added value 

• Digital Divide towards social inclusion and equal access to opportunities 

 

Innovative solutions for solving… 
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EU-LatAm Roadmap 

23 
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PLATA SRA Outcome 
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PLATA SRA focuses on the 
following research priorities 
of the Working Groups and 
their counterpart ETPs: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Type of organizations that 

participated in PLATA’s SRA 
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RECIIF SRA outcome 
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MOBILE AND WIRELESS 

COMMUNICATIONS 

• Infrastructure 
 

• Solutions and Applications 
 

• Business 

NETWORKED ELECTRONIC MEDIA 

• Creation of contents and 

applications 
 

• Content presentation 
 

• Content management 
 

• Support technologies 

• Software Engineering 
 

• Service Engineering 
 

• Intelligent Information 

Management 
 

• Services support and 

infrastructure 
 

• Interoperability 
 

• Security 

SOFTWARE AND ASSOCIATED 

SERVICES 

RECIIF SRA Outcome 



  

Si está interesado en tener 
información y participar de 

las plataformas tecnológicas 
contactarse con: 

la entidad TIC ALETI 
correspondiente a su país ó  

con la Lic. Luz Ledesma 
Clavell – rrpp@aleti.org  

Cómo participar de las Plataformas 
Tecnológicas LATAM? 

mailto:rrpp@aleti.org


  Cómo pasar de una idea a una 
propuesta? 

 

• Identificación de los objetivos y resultados 
esperados 

• Definición de las actividades principales  

• Identificación de los partners necesarios y 
capacidades 

• Cuantificación de los recursos necesarios (en 
términos de esfuerzos, equipos, etc.) 

• Desarrollo de la primera propuesta conceptual 



Santiago, 22th April 2010 

PART B: CONTENT ¿Qué incluir en la Propuesta?      
 
Part B 
 
Cover page & table of content 

 

Section 1: S&T quality and relevance to call  
 1.1 Concept & objectives 
 1.2 State of the Art 
 1.3 S/T methodology and work plan  

 

Section 2: Implementation 
 2.1 Management structure and procedures 
 2.2 Individual participants 
 2.3 Consortium as a whole 
 2.4 Resources to be committed 

 

 Section 3: Impact 
 3.1 Expected impacts listed in the work programme 
 3.2 Dissemination and exploitation of project results and IPR management 

 

Section 4: Ethical issues 
 

Section 5: Consideration of gender aspects 
 



Santiago, 22th April 2010 

PROPOSAL SUBMISSION  

    Cómo realizar la propuesta: 

 

 

 Electrónicamente a través de: EPSS  

   (Electronic Proposal Submission System) 

 

 https://www.epss-fp7.org/epss/   

 

 Subirla al  menos un día antes 

 

 

https://www.epss-fp7.org/epss/
https://www.epss-fp7.org/epss/
https://www.epss-fp7.org/epss/
https://www.epss-fp7.org/epss/
https://www.epss-fp7.org/epss/
https://www.epss-fp7.org/epss/
https://www.epss-fp7.org/epss/
https://www.epss-fp7.org/epss/
https://www.epss-fp7.org/epss/
https://www.epss-fp7.org/epss/
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TABLES: WORK PACKAGES LIST 
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TABLES: LIST OF DELIVERABLES 
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GANTT CHART 
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  Tiempo desde la propuesta hasta 
el comienzo del proyecto 



  

Ambición y grado de innovación limitados, el trabajo no es original, carece de 
excelencia científico-técnica (mejora incremental) 

Faltan referencias: estado del arte, impacto potencial, calidad del consorcio 

Deficiente implicación de los socios requeridos 

Gestión deficiente, actividades pobres o desequilibradas 

Duración, tamaño y consorcio inapropiados para la actividad propuesta 

Falta industria (PYMEs) en proyectos que lo requieren 

Errores a la hora de plantear una 
propuesta: 



Santiago, 22th April 2010 

 

Tips para escribir una propuesta:    
 

 

Escribir la propuesta en forma clara y concisa 

Estar en comunicación constante con los partners que conformarán el 
consorcio, organizar los trabajos y asignar las tareas y responsabilidades 
claramente. 

Desarrollar un Plan de Acción realístico  

Tener objetivos, resultados y entregables claros y medibles. 

Hacer hincapié en el impacto, la metodología y la difusión. 

Estructurar un plan de management eficiente 

Incluir antecedentes y state-of-the-art de forma convincente 

Conformar un consorcio fuerte y complementario en sus roles y 
actividades. 

Claridad y consistencia (no dejar espacios libres para la imaginación de 
los evaluadores) 



  

Cumplir los criterios de elegibilidad: 

• Número mínimo de participantes (Appendix 1 al 6 del WP) Ojo: lista de países 
asociados 

• Presentación de propuestas: Part A y Part B 

Respetar las indicaciones de la Part B 

• a.Summary, 

• b.S&T quality, 

• c.Implementation, 

• d.Impact (=criterios de evaluación) 

Cada medio punto: ¡CUENTA! 

Se necesitan puntuaciones altas en todos los criterios… 

Usar toda la ayuda disponible 

Además: 



  

 
¡Muchas gracias! 

 
 

Dra. Silvia Bidart 
Directora General 

ALETI 
silviabidart@aleti.org 

www.aleti.org 
 

 
 
 

mailto:silviabidart@aleti.org
http://www.aleti.org/

