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1. “Funding & Tender portal”: ventanilla única
• Registro individual
• Navegando por el portal: secciones principales
• Registro organización
• Documentos de referencia
• Búsqueda de oportunidades: topics + expertise offer/request

2. Brokerages y eventos CE

AGENDA



Para empezar: Resumen

Proceso envío y registro 100% electrónico (sin papel)

A través del ‘Funding & tender portal’:
• Búsqueda de oportunidades de financiación (no solo HE)
• Envío electrónico de propuestas
• Gestión de proyectos
• Manuales, plantillas y documentos de referencia
• Información de proyectos financiados, entidades, etc.
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/
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PRIMER PASO

Registrarnos en el portal para tener acceso a todas las 
funcionalidades

NOTA -- Idioma: Se puede cambiar a ES pero la mayoría del 
contenido está disponible unicamente en inglés
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Menú “información”



Menú “gestión”



Ventana principal



1. “Funding & Tender portal”: ventanilla única
• Registro individual
• Navegando por el portal: secciones principales
• Registro organización
• Documentos de referencia
• Búsqueda de oportunidades: topics + expertise offer/request

2. Brokerages y eventos CE

AGENDA



REGISTRO DE NUESTRA ORGANIZACIÓN

- Identificador único por entidad: PIC (Participant Identification Code)

- Solo es necesario hacerlo una vez Y mantenerlo actualizado

- Registro básico en minutos. Validación solo en caso de aprobar una 
propuesta.



























- Último paso: Revisar y enviar
- Obtenemos PIC al momento y ya podemos participar
- Siguientes pasos: Solo si entramos en fase de firma proyecto
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• Mucha documentación disponible

• Se actualiza periódicamente

• Importante: trabajar siempre con la última versión
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Topic de ejemplo
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Recordatorio: Podemos buscar la organización desde “how
to participate” > “Partner Search”





BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES:
Publicación de ofertas de interés



• Solo rol “LEAR” o persona que ha registrado la entidad
• Botón “+Add” desde “Partner search” del topic





Muchas más “expertise offers” que “expertise request”

• Entorno muy competitivo
• En cualquier topic hay decenas de offers/requests
• Difícil destacar
• Explicación concisa de qué podemos aportar (límite espacio)
• Importante tipo de entidad y encaje en topic
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- Para eventos, portal EU F&T no es la mejor opción
- Recomendación: https://www.horizonteeuropa.es/eventos

https://www.horizonteeuropa.es/eventos


- Para eventos EU F&T no es la mejor opción
- Recomendación: https://www.horizonteeuropa.es/eventos

https://www.horizonteeuropa.es/eventos


PRÓXIMOS EVENTOS

• INFODAYS

– RI: 6 diciembre

– CL4: 12 diciembre

– WIDERA: 12 diciembre

– CL6: 13 diciembre

– CL5: 15 diciembre

– …

COMISIÓN EUROPEA

CDTI-HORIZONTE EUROPA

• BROKERAGES

– CL4-SPACE: 8 diciembre

– CL4-INDUSTRY: 14 diciembre

– CL4-DIGITAL: 15-16 diciembre

– CL5: 15 diciembre

– CL6: 19 diciembre

– …

COMISIÓN EUROPEA

CDTI-HORIZONTE EUROPA

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/7iR1T8MYYT2lof7WfBFc5A/overview
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/3jM2kV6qwHjteovSf3VOrp/overview
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/212Ya9NuxRDW3TICABE5A4/overview
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/2tcohVdY0dfgCvuJRj8RTw/overview
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/6wKEl7CncTdqVAWmeWEASd/overview
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/home
https://www.horizonteeuropa.es/eventos
https://horizon-europe-space-2023-brokerage.b2match.io/?utm_source=b2match&utm_medium=website&utm_campaign=horizon-europe-space-2023-brokerage&utm_content=view
https://he-industry-2023-brokerage.b2match.io/
https://digital2022.b2match.io/?utm_source=b2match&utm_medium=website&utm_campaign=digital2022&utm_content=view
https://greenet-brokerage-event-2023.b2match.io/?utm_source=b2match&utm_medium=website&utm_campaign=greenet-brokerage-event-2023&utm_content=view
https://he-2023-cluster6.b2match.io/
https://www.b2match.com/d?query=horizon+europe
https://www.horizonteeuropa.es/eventos


Para terminar: Conclusiones

• Importante familiarizarnos con el EU Portal
• Crear cuenta para tener acceso a todas las funciones
• Revisar guías, manuales, etc.

• Mucha documentación: Puede ser difícil encontrar lo que realmente nos interesa

• Definir estrategia interna (topics) y aprovechar las funcionalidades del portal



¡Gracias!

¿Preguntas?

León, 1 de diciembre 2022


