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Experiencia
• COMCAS: Communication-centric heterogeneous Multi-

Core ArchitectureS
• Investigador Principal, CATRENE office, 2009 – 2012

• NaNoC: Nanoscale Silicon-Aware Network-on-Chip

Design Platform
• Coordinador, FP7, 2010 –2012

• vIrtical: SW/HW Extensions for Virtualized

Heterogeneous Multicore Platforms
• Investigador, FP7, 2011 –2014

• MANGO: Exploring Manycore Architectures for Next-

Generation HPC Systems
• Coordinador, H2020, 2015 – 2018
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proyecto

Fase de Solicitud de Proyectos
• Call
• Identificación del Call en temática
• Adecuación al Call
• No adaptar el call a tu idea
• Formar Consorcio
• Partners complementarios
• Los objetivos del call deben ser ampliamente cubiertos
• Las competencias de los partners deben ser visibles y
demostrables
• Un partner sin contribución clara y complementaria puede arruinar
una propuesta
• Cuidar el consorcio para futuras propuestas

Fase de Solicitud de Proyectos
• Elaboración de la propuesta
• Planificación
• 3/6 meses búsqueda consorcio
• 2 meses elaboración propuesta (reuniones semanales)
• Tres responsables: Concepto, Implementación, Impacto

• Memoria
• Innovación (Idea y Concepto)
• Debe reflejar de forma cuantitativa la contribución
• SOTA (y beyond)
• Debe ser organizada y escrita por una persona con visión global de todo el proyecto

• Implementación (WPs, tareas, deliverables)
• Debe reflejar cooperación entre socios a nivel de tarea
• Estructura de WPs/tareas/Deliverables/Milestones razonable y lógica
• Impacto
• Suele convertirse en la parte más débil de la propuesta (y es la más importante)
• Contribución/Compromiso de las empresas bajo
• Riesgos: Tabla de riesgos clara y realista
• Budget
• Equilibrado y adecuado en base a las contribuciones de los socios
• Dispar por el elevado coste del esfuerzo en diferentes países
• Equilibrio ilógico de esfuerzo entre socios con costes de personal dispar (2000€ vs 9000€)

Fase de Ejecución
• Coordinación
• Gran esfuerzo (técnico y de gestión)
• Seguimiento actividades todos los socios
• Desviaciones del proyecto
• Desviaciones técnicas (difícilmente justificables)
• Desviaciones de consorcios (cambios de empresa, third party)

• Necesidad de un mayor (y mejor) apoyo de la UPV
• Reporte esfuerzo diario (Fiscalización)
• Contrataciones en diferentes proyectos (RRHH)
• Reconocimiento tesis doctorales ligadas a trabajos de
implementación (Doctorado)

Fase de Ejecución
• Y después de un proyecto H2020 qué?
• Margen reducido seguir con la investigación (overheads, 25%)
• No hay garantías de obtener un nuevo proyecto (incluso en la
temática del proyecto anterior)
• Cada vez hay más competencia
• Sensación de “volver a empezar”
• Contratación de personal
• Búsqueda de consorcio
• …

Opinión personal sobre proyectos H2020
• Fuente de financiación “seria”
• Pago adelantado a la ejecución
• Grant Agreement vinculante
• Si la ayuda se concede, se concede el 100%
• Cada vez más orientado a la industria
• Menos investigación básica
• ERC puede ser una mejor financiación
• Necesidad de estar en contacto con las empresas y

centros de investigación
• Plataformas Tecnológicas: ETP4HPC
• Inversión (no garantías)

