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HORSE – “Tecnología robótica para PYMEs”.  

Madrid, 13 de Diciembre de 2017 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No 680734 

 

 





Convocatorias abiertas 

• Comienzo: 1 de Diciembre. 

• Final: 28 de Febrero a las 17:00 (Bruselas). 

• Presupuesto máximo por propuesta: 200.000€ 

• Presupuesto máximo por empresa: 150.000€ 

• Tiempo de proyecto: 9 meses. 

 



¿Quién puede participar? 

• PYMEs, grandes compañías e institutos tecnológicos de los 
Estados Miembros o de Países Asociados 

• Participación individual o en pequeños consorcios 

 



Contribuciones e impacto 

•HORSE en el sector manufacturero. 

•Seguridad. UNE-EN ISO 10218-1:2012 

•Comunicación entre componentes. 
•Inspección de calidad 
•Conocimiento de la situación y predicción para la seguridad humana 
•Programación por demostración 
•Algoritmos de control del robot 

•Elementos de hardware 
•Componentes de seguridad 
•Vehículos automáticos guiados 
•Tecnología háptica  



Actividades elegibles para 
financiación 

• Financiación máxima por experimento: 200,000€ no incluido el 
robot. 

• Ratios de financiación (incluidos el 25% de gastos indirectos) 
• 100% - organizaciones de investigación sin ánimo de lucro 
• 70% - instituciones con ánimo de lucro 

• Pre financiación de hasta el 25% con un pago intermedio de 
hasta el 35%. 

• Costes elegibles: gastos de personal, viajes, alquiler de robots 
y hasta el 20% para equipos  

• Hasta 10% para subcontratos, sin tareas principales 

• Código PIC (Participant Identification Code) en regla 



Ejemplo financiación 1 

1 Beneficiario Beneficiario 2 Beneficiario 3 Total 

 
 
 
Propuesta 

Costes estimados 70.000 75.000 85.000 230.000 

A Ratio financiación 70% 100% 70% 

B Cantidad máxima  
financiada 

200.000 

Consorcio C Costes aceptados 55.000 75.000 85.000 215.000 

Financiación Financiación  
proporcionada       
( A*C) 

38.500 75.000 59.500 170.000 



Ejemplo financiación 2 

1 Beneficiario Beneficiario 2 Beneficiario 3 Total 

 
 
 
Propuesta 

Costes estimados 90.000 95.000 105.000 290.000 

A Ratio financiación 70% 100% 70% 

B Cantidad máxima  
financiada 

200.000 

Consorcio C Costes aceptados 90.000 85.000 105.000 280.000 

Financiación Financiación  
proporcionada       
( A*C) 

63.000 85.000 73.500 221.500 



Presentación de propuestas 

• Funcionalidades de la plataforma 
• Ingresar información de propuestas 
• Ingresar documentos completos de la propuesta 
• Evitar conflicto de intereses 
• Contactos para preguntas 
• Sistema de tickets para dirigir las consultas 

• Descarga de documentos administrativos y científicos 

• Requisitos para evaluación: 
• Entrega en fecha 
• Propuestas y formularios web completos 
• Sus actividades pueden recibir financiación 



Problemas éticos 

• Documentar cualquier problema ético que pueda surgir 



Pre-propuestas 

• Durante las 9 primeras semanas 

• Contestación en unos 5 días laborables 

• Sin límite 



Evaluación y selección 

• Dos pasos: 
• Expertos según los criterios de evaluación. 

• Reunión física o virtual. 

 



Recurso 

• Dos semanas después del final de la selección 



Inicio Open Call 
(01/12/17) 

Fin Pre-
propuestas 
(02/02/18) 

Fin Propuesta 
(28/02/18) 

Ranking 
propuestas 
(31/03/18) 

Fin de proyecto 
(12/18) 

Recurso 

(14/04/18) 

Línea de Tiempo 



Criterios de evaluación 

• Impacto esperado (35%): 
• Rendimiento del usuario final, la eficiencia, la calidad y/o la 

flexibilidad de la producción aumentan debido a la 
implantación. 

• Posibilidad de abordar aplicaciones futuras, dentro de 
aplicaciones futuras de la industria o en general. 

• Aumento de las funcionalidades del marco tecnológico 
(software y componentes hardware). 

• Impacto del enfoque de evaluación y KPI´s (Key Performance 
Indicator) 

 



Criterios de evaluación 

• Excelencia técnica ( 35%): 
• Claridad de adaptación, integración y extensión del marco 

tecnológico. 

• Calidad técnica de las extensiones del marco, nuevo hardware 
y software. 

• Claro valor añadido al marco. 

 



Criterios de evaluación 

• Calidad del plan de trabajo (30%): 
• Coherencia, adecuación, efectividad del enfoque general de 

implementación e integración del enfoque. 

• Adecuación y programación del plan de trabajo. 

• Gestión de riesgos. 

• Cobertura de las competencias necesarias. 

 



Propuesta 

• Mérito (4 páginas) 

• Impacto (2 páginas) 

• Implementación (4 páginas) 

• KPI (1 página) 

• Gestión de la propiedad intelectual (1 página) 

• Dudas éticas 



Join us … 

http://www.horse-
project.eu/Open-Calls 
 

 

 

 



Gracias 

www.horse-project.eu 

Javier Araluce Ruiz 
jaraluce@sercobe.es  

 
 
 
 


