
PROGRAMA

10:00  Bienvenida.

10:15  Horizonte 2020 – Tecnologías Futuras y Emergen-
tes (FET). Convocatorias 2015 y perspectivas para 2016-
2017.Severino Falcón. Punto Nacional de Contacto. Ministerio de 
Economía y Competitividad.

11:00  Oportunidades para la investigación en las ERA- 

Net  en Horizonte 2020.
Severino Falcón. Punto Nacional de Contacto. Ministerio de Econo-
mía y Competitividad.

11:30  Pausa - Café.

11:30 Cómo preparar con éxito una propuesta de FET 
Open?
Severino Falcón. Punto Nacional de Contacto. Ministerio de Econo-
mía y Competitividad.

12:00  Experiencias y recomendaciones de expertos y 
beneficiarios FET.
Ana Cruz García. Directora de CPI2020 - Universitat Politècnica de 
València. Evaluadora FET.
Cristina Portales. Investigadora del Instituto de Robótica y Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (IRTIC). Evaluadora FET.
Penélope Hernández. Profesora del Departamento de Análisis Econó-
mico de la Universitat de València. Beneficiaria FET.
Alejandro Martínez. Investigador del Centro de Tecnología Nanofotóni-
ca de Valencia. Beneficiario y evaluador FET.

13:30 Turno de preguntas y cierre de la jornada. 

EN PARALELO

13:00h a 14:00h Entrevistas bilaterales con el Punto Nacional 
de Contacto. Para solicitar una entrevista, además de inscribir-
se a la Jornada, se deberá cumplimentar la ficha, y enviarla an-
tes del 7 de julio de 2015 a: ri-world@ruvid.org. Las solicitudes 
se aceptarán por orden de recepción.

Salón de Actos del Cubo Rojo
Ciudad Politécnica de la Innovación
Universitat Politècnica de València
C/ Ingeniero Fausto Elio, s/n
Edificio 8E - Acceso J - 3ª planta
Valencia

Lunes, 13 de julio de 2015

Las convocatorias del programa Tecnologías Futuras y Emer-
gentes (FET por sus siglas en inglés), aunque en 2014 desper-
taron interés en universidades y centros de investigación, éste 
sigue siendo aún un programa poco conocido dentro del pilar 
Ciencia Excelente de Horizonte 2020.

Es importante destacar que FET en el anterior Programa Marco 
(7PM) estaba muy enfocado a las nuevas tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones (TIC) mientras que en el nuevo 
Programa Marco, Horizonte 2020, FET se ha abierto a nuevas 
temáticas. 

España, con 174 proyectos aprobados, fue el quinto país en 
volumen de participación en FET en el 7PM.

Las oportunidades que ofrecen las convocatorias FET son 
múltiples. Esta jornada tiene como objetivo dar a conocer los 
3 principales tipos de acciones FET que existen, su potencial 
y animar a los investigadores a presentarse y anticiparse a las 
próximas convocatorias.

A fin de identificar las claves para presentar propuestas exi-
tosas, también se ofrece la oportunidad de entrevistarse con 
el Punto Nacional de Contacto en esta temática para revisar 
borradores de propuestas de proyectos.

Dirigido a: Investigadores, gestores de proyectos, empresas 
y otras entidades interesadas en participar en proyectos euro-
peos de I+D+i.

Inscripción gratuita: Enviando antes del 9 de julio nombre, 
apellidos, entidad, e-mail a ri-world@ruvid.org.

Financiado por | 

Organizan | 

EUC2014-C-51702

Horizonte2020
TECNOLOGÍAS FUTURAS Y EMERGENTES
REDES DE INVESTIGACIÓN
JORNADA INFORMATIVA

Colabora | 

www.ruvid.org/wordpress/propuestas_FET.doc
mailto:ri-world%40ruvid.org?subject=

