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Preparación de una propuesta excelente: “tips & tricks”??? 

1. Ideas Innovadoras, pero realistas

- Las descripciones de “topics” dan un amplio margen para
proponer soluciones innovadoras

- Los “topics” no describen las soluciones esperadas para el
problema, ni el enfoque que se debe tomar para resolverlo

2. ¿Quién va a tirar del “carro”?2. ¿Quién va a tirar del “carro”?

3. Cumplir con 

• “Specific Challenge”

• “Scope”

• “Expected impacts”
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4. Las actividades deben ser cercanas a mercado,
teniendo en cuenta a qué vamos a presentarnos:

• Research and Innovation action

• Innovation actions

• Coordination and support actions

5. Si en el criterio Excelencia no es muy bueno …

Muchas veces se 
puede participar en

propuestas que 
inicialmente no entran5. Si en el criterio Excelencia no es muy bueno …

• Clarity and pertinence of the objectives

• Credibility of the proposed approach

• Soundness of the concept including trans-disciplinary 

considerations, where relevant

• Extent that proposed work is ambitious, has innovation potential, 

and is beyond the state of the art

6. No olvidar lo que va a contestar el evaluador

Hay que leer mucho, para tener en cuenta todas las eventualidades
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inicialmente no entran
en nuestro campo



7. “Impact”  and “Quality and efficiency of the 

implementation”

a veces hay tendencia a olvidar que se suele requerir

14,5 o 15 puntos para GANAR.

Hacer hincapié de que se va a hacer uso del 
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Hacer hincapié de que se va a hacer uso del 

conocimiento generado para llevarlo hasta realizar una 

explotación comercial

8. Prudencia al buscar socios y comunicar las ideas 
centrales de la propuesta

Hay socios que se presentan a

más de una propuesta



9. Entre las mejores propuestas, GANA la que
tenga menos “shortcomings”

No merece la pena ir a medio gas

10. Tener confianza
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10. Tener confianza

Tu equipo va a GANAR

Esfuerzo muy grande



Chemical, Environmental and Bioprocess Engineering Group

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

Chemical, Environmental and Bioprocess 

6

amorp@unileon.es

Chemical, Environmental and Bioprocess 

Engineering Group


