
InfoDay
Convocatoria 2014

Madrid, 7 de mayo de 2014

Teresa Chavarría
NCP para AAL España-ISCIII
SG de Programas Internacionales de Investigación
y Relaciones Institutcionales
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
www.aal-europe.eu



Solicitud de una propuesta teniendo en 
cuenta los criterios de evaluación

Convocatoria AAL 2014

www.aal-europe.eu

CARE FOR THE FUTURE
An ageing society faces an increasing 
need for care. How will ICT contribute 

to sustainable solutions?
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El ciclo de vida de una 
propuesta

3 CRITERIOS/
5 SUB‐SECCIONES

CONVOCATORIA EVALUACIÓN NEGOCIACIÓN IMPLEMENTACIÓN

ESTRUTURACIÓN 
DE UN PROYECTO 
EN TORNO A UNA 

IDEA 
INNOVADORA

JUSTIFICACIÓN DE 
LA COFINANCIACIÓN

DESARROLLO DE 
LA PROPUESTA Y 
SEGUIMIENTO
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Apartados de una propuesta
http://proposals.aal‐europe.eu 

:

 Apartado A: Información administrativa –
herramienta web-.

 Apartado B: Memoria del proyecto. Formulario
en la web; el PDF final se cuelga de la web. 
Máximo 33 páginas !!!!
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Apartado A
Se genera a través de la herramienta de envío de 
propuestas:

• Título. Acrónimo.

• “Abstract” o resumen estructurado de la propuesta.

• Socios: tipo y roles. Datos de contacto.

• Partidas presupuestarias por cada socio.

• Revisión semi-automática de la elegibilidad.

www.aal-europe.eu
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Secciones

1. Relevancia y objetivo (6 pág).
2. Calidad de la propuesta y plan de trabajo (11 pág).
3. Calidad del consorcio y gestión del proyecto (8 

pág).
4. Impacto potencial en la calidad de vida de la 

solución propuesta (3 pág.).
5. Impacto potencial de la solución propuesta en el 

desarrollo de mercado (3 pág.).

Apartado B. 
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3 Criterios de Evaluación (H2020):
1. IMPACTO.
2. EXCELENCIA.
3. CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA 

IMPLEMENTACIÓN.

5 Sub-secciones. 

“GUIDE FOR APLLICANTS”



SECCIÓN 1

Relevancia y alcance
Relevance and scope

www.aal-europe.eu
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Sección 1: Relevancia y alcance (6 pág. máx.) 

• Resumen del desafío abordado y la idea global del 

proyecto: problema a resolver, razón de ser, la novedad, la 

eficacia y la coherencia de la solución propuesta, los 

usuarios etc.

• Alineación con el tema de la convocatoria.

• Un escenario de ejemplo (max ½ page).

www.aal-europe.euApartado B. Contenidos.
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Sección 1: Relevancia y alcance (6 pág. máx.) 

- Parámetros de éxito de la propuesta (criterios 

cuantititativos y cualitativos de éxito del proyecto). (La 

estimación de los criterios de éxito pueden ser un elemento a 

considerar en los procedimientos de revisión de las propuestas

financiadas).

- Promover la inclusión general de las personas mayores 

en la sociedad de la información.

- Visión holística del bienestar físico, psicológico y social 

del individuo.
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RECUERDA CRITERIOS DE EVALUACIÓN…EXCELENCIA !

www.aal-europe.eu

¿La solución planteada está en línea con los
objetivos de la convocatoria y aborda un reto
importante?

¿Se describe el reto de forma clara?

¿El proyecto aborda una o varias de las
áreas descritas en el texto de la
convocatoria?



SECCIÓN 2

Calidad y plan de trabajo
Quality of the proposal and work plan 
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Section 2: Calidad y plan de trabajo (6 pg. máx.)

• Descripción tangible del desarrollo tecnológico 
planteado y los servicios habilitados a través de la 
tecnología.

• Descripción del conocimiento científico, técnico y de 
mercado necesarios.

• Métodos para la implicación del Usuario final («Guide 
for Applicants Chapter 12»). 

• Organización realista de un prototipo o apliación piloto.
• Estrategia de éxito.
• Plan de trabajo (paquetes de trabajo, entregables, 

hitos, resumen del esfuerzo de personal).

www.aal-europe.euApartado B. Contenidos.
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RECUERDA CRITERIOS DE EVALUACIÓN…IMPACTO; CALIDAD Y 
EFICIENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN.

¿Nuestra aproximación va más allá del “estado del
arte”? ¿Es realmente una solución innovadora?

¿Es nuestro plan de trabajo realista y de calidad?

¿Hay una implicación proactiva de los
usuarios finales a lo largo de todo el proyecto?

¿Podemos demostrar el impacto esperado
en un prototipo realista o aplicación piloto?



SECCIÓN 3

Calidad del consorcio y gestión 
del proyecto 

Quality of the proposal and work plan

www.aal-europe.eu
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• Calidad de consorcio: complementariedad de la 
experiencia, actores de la cadena de valor, papel activo de 
las PYMES y los usuarios, amplia dimensión europea 

• Gestión del proyecto: movilización de las potencialidades 
innovadoras de los socios. 

• Plan de Contingencia.
• Asuntos legales y éticos (+ Anexo: «Ethical Issues Guide 

for Applicants Section 10»).
• Recursos disponibles: Personas, infraestructuras (incluida 

descripción de los costes y solicitudes presupuestarias).
• Derechos de propiedad intelectual/industria («Guide for 

Applicants section 11»). 

Section 3: Calidad del consorcio y gestión del proyecto
(6 p. máx.)

www.aal-europe.euApartado B. Contenidos.
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RECUERDA CRITERIOS DE EVALUACIÓN: CALIDAD Y EFICIENCIA EN 
LA MPLEMENTACIÓN.

www.aal-europe.eu

¿Contamos con la experiencia y recursos necesarios para
cumplir objetivos?

¿El consorcio se construye sobre una colaboración europea
real?

¿Estamos considerando los aspectos éticos en todas las
fases?

¿Se le está dando un papel proactivo a las PYMES y una
implicación significativa a los socios de negocio?

¿Hemos definido procedimientos para la resolución de
conflictos; protección de los derecho de propiedad; contamos
con un pan de diseminación?



SECCIÓN 4

Impacto potencial en la calidad de 
vida de la solución propuesta 

Potential impact of the proposed solution on quality of life

www.aal-europe.eu
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• Descripción de como la solución afectará y mejorará la calidad 
de vida del usuario. Adaptabilidad de la solución a las diferentes 
necesidades y  modelos organizativos de Europa. 

• Modelos de servicios: descripción de los servicios actuales en 
las áreas objeto de la propuesta y visión general de futuras 
«formas de trabajo».

• Impaco social y ético.

• Otros segmentos de usuarios: ¿Puede modificarse la idea del 
proyecto para acomodar otros segmentos de usuarios?

Sección 4: Impacto potencial en la calidad de vida (3 p. máx.)

www.aal-europe.euApartado B. Contenidos.
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RECUERDA CRITERIOS DE EVALUACIÓN…IMPACTO!

www.aal-europe.eu

¿Hemos justificado las posibles mejoras en la
calidad de vida de las personas mayores?

¿Hemos abordado elementos facilitadores para
asegurar el acceso del usuario al solución?

¿Tiene la propuesta impacto social y ético?



SECCIÓN 5

Impacto potencial de la solución 
propuesta en el desarrollo de 

mercado 
Potential impact of the proposed solution on market 

development 

www.aal-europe.eu
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- Definición del negocio: Explicar como el consorcio 
explotará los resultados del proyecto. Proporcinar 
evidencia de contar con capacidad para llegar al 
mercado.(«Guide for ApplicantsChapter 13»).

- Dissemination. 

- Estándares.

Sección 5: Impacto potencial de la solución propuesta en el desarrollo 
de mercado (3 p. máx.)

www.aal-europe.euApartado B. Contenidos.
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¿Nuestra solución está dirigida a un mercado
atractivo en Europa (y más allá de sus fronteras)?

¿Tenemos la capacidad para fomentar la
disponibilidad en el mercado de nuestro productos y
sistemas, así como de los servicios asociados?

¿Hemos descrito una propuesta única de venta?
¿Hemos planificado otras actividades de análisis?

¿Estamos contribuyendo a la creación de un
mercado europeo (estándares abiertos,
interoperabilidad, cumplimiento de normativas, etc.?

RECUERDA CRITERIOS DE EVALUACIÓN…IMPACTO!



ALGUNAS 
RECOMENDACIONES…

www.aal-europe.eu
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• LEER ATENTAMENTE el texto de la convocatoria y la guía
del solicitante.  

• Asegurar que todos los SOCIOS CUMPLEN LOS 
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD.

• REGISTRAR LA PROPUESTA CON MUCHA 
ANTELACIÓN. Podrá realizar cambios hasta su envío
definitivo. La fecha y hora límites de envío son 
innegociables.

• Indispensable USAR LA PLANTILLA PARA EL APARTADO 
B. 

• Si la propuesta SUPERA 33 PÁGINAS,  NO SERÁ 
ENVÍADA.

www.aal-europe.euEn cuanto a la solicitud…
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• AAL es un programa cuyas soluciones surgen de las
necesidades del usuario. El foco del proyecto debe recaer en 
estas necesidades, el valor añadido de la solución y el modelo
de servicio planteado. 

• Hacer varias iteraciones durante el proyecto podrían ser útiles 
para incluir las opiniones de los usuarios y mejorar el diseño de 
la solución.

• Importante cubrir todos los elementos de valor (usuarios 1º, 2º 
y 3º; socios tecnológicos, proovedores, expertos, etc.).

• Importante considerar la estrategia de internacionalización. 
¿Tiene sentido colaborar con una organización de usuarios
asilada de un país?

www.aal-europe.eu
Innovación impulsada por el usuario
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• Las soluciones deberían salir al mercado 2-3 años tras la 
finalización proyecto.

• Considerar el modelo de negocio al comienzo del proyecto. (en 
la preparación de la propuesta) y establecer objetivos claros
(asequibilidad, la identificación de los flujos de ingresos etc.).

• Emplear herramientas de modelo de negocio adecuadas. 
Enriquecer el modelo con debates dentro del consorcio. 

• Considerar el papel de cada socio dentro del consorcio en la 
cadena de valor y definir bien las reglas de propiedad intelectual
y la diseminación.

www.aal-europe.eu
En cuanto a la perspectiva del negocio



Y por último,
ante cualquier duda…
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Contacte con su
Punto Nacional de Contacto…
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Estaremos encantados de 
atenderles!

Berta Maude (MINETUR)
Ignacio Baanante (ISCIII)
Teresa Chavarría (ISCIII)



Muchas gracias por su
atención!

www.aal-europe.eu
www.aalforum.eu

Teresa Chavarría
AAL NCP España (ISCIII)

tchavarria@isciii.es

Contactos: 
YOUR National Contact Point and Central Management Unit

http://www.aal-europe.eu/contacts/ 

Recursos: 
(catalogue of projects, resources for projects coordinators 

including guidelines for Consortium Agreement, AAL Forums 
proceedings, etc)

http://www.aal-europe.eu/documents-ressources/ 


