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Uno de los principales objetivos del programa Horizonte 2020 es 
el de elevar el nivel de excelencia en la ciencia básica europea 
y asegurar un flujo constante de investigación de calidad para 
garantizar la competitividad a largo plazo de Europa.

Para conseguir esta meta se van a apoyar las mejores ideas y 
se buscará desarrollar el talento dentro de Europa. El Consejo 
Europeo de Investigación (ERC) busca financiar a largo plazo 
proyectos de investigadores excelentes y de sus equipos de 
investigación a fin de que lleven a cabo una investigación no-
vedosa y potencialmente muy rentable, pero de alto riesgo. Su 
objetivo específico es “reforzar la excelencia, el dinamismo y la 
creatividad de la investigación europea”.

La excelencia científica es el único criterio para la concesión de 
subvenciones y funcionará sobre una base «ascendente», sin 
prioridades predeterminadas. Las subvenciones del ERC están 
abiertas a equipos de investigadores de cualquier edad y de 
cualquier país del mundo que trabajen en Europa.

Se priorizan las ayudas a los investigadores excelentes que ini-
cian su carrera, para realizar la transición a la independencia, y 
se les brinda un apoyo adecuado en esta fase crítica, en la que 
están creando o consolidando su propio equipo o programa de 
investigación.

También presta apoyo a métodos de trabajo emergentes en el 
mundo científico con potencial para crear resultados decisivos 
y facilita la exploración del potencial de innovación comercial y 
social de las actividades de investigación que financia.

El objetivo de esta Jornada es proporcionar información clave 
sobre el programa de trabajo del ERC para 2014 y sus primeras 
convocatorias. Asimismo, se ofrecerá asistencia práctica para 
elaborar solicitudes de proyectos exitosas en la modalidad de 
Starting Grants.
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Digirido a: Investigadores y gestores de proyectos, interesados 
en participar en proyectos europeos de I+D+i del ERC.

Inscripción gratuita. Para inscribirse es necesario enviar nom-
bre, apellidos, organismo, cargo, teléfono de contacto y e-mail a: 
europa@ruvid.org, hasta el 22 de enero de 2014, indicando en el 
asunto “Jornada ERC”. 
        

09:30 | Registro de asistentes

10:00 | Inauguración y bienvenida

Pedro Carrasco. Presidente de RUVID. Vicerrector de Investigación  y 
Política Científica de la Universitat de València. 

10:15 | Consejo Europeo de Investigación. Programa de Trabajo 

2014 y primeras convocatorias

Esther Rodríguez. Punto Nacional de Contacto del ERC, Oficina Euro-
pea de FECYT, Ministerio de Economía y Competitividad.

11:15 | Experiencias y recomendaciones para participar con éxito 

en el ERC

Moderadora: Ángeles Sanchis. Directora Técnica de la Oficina de Pro-
yectos Europeos de Investigación de la Universitat de València. 

Rafael Sanjuán. Profesor titular de la Universitat de València. 

Eugenio Coronado. Catedrático de la Universitat de València. 

Nuria Flames. Investigadora del Instituto de Biomedicina de Valencia 
- CSIC.

Juán José Gómez-Cadenas. Investigador del Instituto de Física Cor-
puscular UV-CSIC. 

12:45 | Clausura

NOTA IMPORTANTE: 

13:15-14:30 | Taller de preparación de propuestas a la modalidad 

Starting Grants

Esther Rodríguez. Punto Nacional de Contacto del ERC, Oficina Euro-
pea de FECYT, Ministerio de Economía y Competitividad.

Para asistir al taller será necesario rellenar la siguiente ficha de inscrip-
ción www.ruvid.org/ficha-erc.doc, y enviarla a: europa@ruvid.org. El 
plazo finaliza el día 22 de enero 2014. 
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