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Instrucciones para la presentación de manifestaciones de 

interés para el desarrollo de Ecosistemas de I+D+i en 5G 

Avanzado y 6G en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia 
 

A continuación, se presenta una descripción de la información que el solicitante debe 

cumplimentar en el formulario electrónico habilitado para presentar sus propuestas.  

Índice de contenidos 

Sección 1: Información 

Sección 2: Entidad Promotora del Proyecto y Datos del Investigador/a Principal 

Sección 3: Proyectos internacionales de excelencia en 5G 

Sección 4: Descripción del nuevo Proyecto  

Sección 5: Equipo investigador 

Sección 6: Características del nuevo Proyecto  

Sección 7: Planificación del nuevo Proyecto  

Sección 8: Principales socios o entidades colaboradoras del nuevo proyecto 

Sección 9: Resultados esperados 

Sección 10: Planes de promoción del talento, de igualdad y de creación de empleo 

Sección 11: Datos específicos y subida de documentación adicional  

Sección 2 

Entidad promotora del proyecto 

1. Razón social  

2. NIF 

3. Email 

4. Teléfono 

5. Dirección completa  

6. Tipo de entidad (Universidad Pública, Organismo Público de Investigación, Otro) 
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7. Referencia legal que demuestra que es una Universidad Pública u Organismo 

Público de Investigación: Proporcione la referencia del Boletín Oficial. En caso de 

ser otro tipo de entidad, indique “No Aplica” 

8. Comunidad Autónoma 

9. Municipio 

 

Datos del Investigador/a Principal 

1. Nombre  

2. Apellidos 

3. DNI 

4. Género 

5. Email 

6. Teléfono 

 

Sección 3 

Proyectos internacionales de excelencia en 5G 

a) Proyectos de la 5G PPP Horizon 2020 en los que ha participado el investigador 

o la investigadora principal u otros/as investigadores/as del grupo  

NOTA: No se considerarán las acciones de coordinación y apoyo (CSA), la 

participación como third party ni las subcontrataciones 

En caso de haber participado en más de 4 proyectos, la información 

correspondiente al resto de proyectos se incluirá en un documento que se subirá 

a través del botón habilitado a tal efecto.  

1. Acrónimo 

Acrónimo o Título del Proyecto 5G PPP  

2. Identificación UE 

3. Rol en el consorcio (Coordinador o Miembro) 

4. Resto de miembros del consorcio  

5. Tipo de acción (Research & Innovation Actions o Innovation Actions) 
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6. Duración (fecha inicio y fecha fin) 

7. Breve descripción de los objetivos científicos. Extensión máxima una 

cara 

8. Financiación recibida (incluidos los fondos dedicados a subcontratistas y 

terceras partes cualificados) 

b. Proyectos en otros programas de máximo nivel científico internacional en 5G 

en los que ha participado el investigador o la investigadora principal u otros/as 

investigadores/as del grupo  

En caso de haber participado en más de 4 proyectos, la información 

correspondiente al resto de proyectos se incluirá en un documento que se subirá 

a través del botón habilitado a tal efecto.  

1. Entidad internacional financiadora 

2. Acrónimo/ Título de proyecto 

3. Identificador  

4. Rol en el consorcio (Coordinador, Miembro o Equivalente)  

5. Resto de miembros del consorcio 

6. Tipo de acción (Research & Innovation Actions o Innovation Actions) 

7. Duración (fecha inicio y fecha fin). 

8. Breve descripción de los objetivos científicos. Extensión máxima una 

cara. 

9. Financiación recibida (incluidos los fondos dedicados a subcontratistas y 

terceras partes cualificados) 

10. Volumen total de fondos del programa de investigación. 

11. Duración total del programa de investigación. 

12. Listado de países participantes en el programa. 

13. Breve memoria descriptiva (máximo dos páginas) de la excelencia del 

programa con indicadores cuantitativos (publicaciones, patentes, …).  

Tipos de archivo permitidos: pdf doc docx 

Tamaño máximo: 2MB 
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Sección 4 

Descripción del nuevo proyecto (en inglés o español) 

Esta sección se puede completar o bien en español o bien en inglés (elija un único idioma 

para completar todos los apartados) 

1. Título del Proyecto. 

2. Objetivos del proyecto. 

3. Breve descripción del proyecto. Extensión máxima una cara. 

4. Hitos principales. 

5. Justificación del alineamiento del proyecto con la agenda estratégica de 

investigación de la JU SNS. 

 

Sección 5 

Equipo investigador:  

Especificar los datos del resto de investigadores o investigadoras participantes en el 

proyecto (no incluir aquí al investigador/a principal) 

En caso de más de 6 investigadores/as, la información correspondiente al resto de 

integrantes del equipo se incluirá en un documento que se subirá a través del botón 

habilitado a tal efecto 

1. Datos del equipo investigador 

a. Nombre  

b. Apellidos 

c. DNI 

d. Género 

e. Teléfono 

f. Email 

 

Sección 6 

Características del nuevo Proyecto 

1. Desarrolla I+D: SI ☐ NO ☐. En caso afirmativo descríbase:  
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Es necesario que la respuesta a esta pregunta sea SÍ  

2. Desarrolla innovación: SI ☐ NO ☐. En caso afirmativo descríbase:  

Es necesario que la respuesta a esta pregunta sea SÍ  

3. Indique TRL de salida 

4. Indique TRL de llegada esperado 

Para la cuantificación del nivel de madurez tecnológica o TRL, por sus siglas en 

inglés (Technology readiness levels), se tendrán en cuenta las definiciones 

proporcionadas en el programa Horizon 2020:  

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/2890  

5. Contribuye de manera directa al objetivo de transición digital: SI ☐ NO ☐. En 

caso afirmativo indíquese:  

6. Contribuye de manera directa al objetivo de transición verde: SI ☐ NO ☐. En caso 

afirmativo indíquese:  

 

Sección 7 

Planificación del nuevo Proyecto 

1. Fecha de inicio:  

La fecha de inicio del proyecto tiene que ser el 1 de octubre de 2021 o posterior 

2. Fecha de fin:  

La fecha de finalización del proyecto tiene que ser como máximo el 31 de 

diciembre de 2024 

3. Presupuesto total estimado del proyecto.   

4. Desglose del Presupuesto  

Presupuesto detallado por partidas, años naturales y actividades.  

Para cada uno de los subcontratistas previstos se indicará un presupuesto 

desglosado con estas características: partidas, años naturales y actividades.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/2890
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq/2890
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En caso de subcontratista, si está previsto que sea una empresa, se incluirá 

indicación del perfil de la empresa (sector de actividad, tamaño, tecnología que 

domina y si es PYME o no). 

Tipos de archivo permitidos: pdf, doc/docx, xls/xlsx 

Tamaño máximo: 2MB 

5. % Financiación Pública que se cree necesaria 

Estimación de financiación pública requerida para la ejecución del proyecto (%)  

6. Existencia de Co-financiación con otras ayudas.  

7. Estimación de los riesgos asociados.   

 

Sección 8 

Principales socios o entidades colaboradoras del nuevo proyecto  

1. ¿Cuántas empresas están previstas que participen en el proyecto? (1,2,3,4,5,Más 

de 5). Indique el número de empresas que van a participar en el proyecto (tanto 

empresas subcontratadas como empresas que colaboren en el proyecto 

aportando sus propios fondos). 

 

Sección 9 

Resultados esperados 

1. Beneficios esperados por el desarrollo del proyecto en los territorios donde se 

localiza y su impacto. Extensión máxima una cara aproximadamente. 

2. Estimación sobre la creación neta de empleo directo e indirecto 

3. Vínculos con otras iniciativas comunitarias, nacionales o supranacionales 

4. Impacto esperado  

Impacto económico, medioambiental y social del proyecto (breve descripción, 

menos de una cara) 
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Sección 10 

Planes de promoción del talento, de igualdad y de creación de empleo  

Extensión 1-4 páginas por plan 

Tipos de archivo permitidos: pdf doc docx 

Tamaño máximo por fichero: 2MB 

1. Plan de atracción del talento y promoción de los Grados, Másteres y Doctorados 

relacionados con las Telecomunicaciones, tanto a nivel nacional como 

internacional. Plan de la entidad promotora del proyecto. Es suficiente con 

aportarlo en una de las propuestas de proyecto que realice la entidad. No 

es necesario adjuntarlo en todas 

2. Plan de fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.  

3. Plan con medidas para la creación de empleo.  

 

Sección 11 

Datos específicos y subida de documentación adicional (máximo 20 páginas) 

Adjunte la documentación que considere complementaria a la información suministrada 

en el formulario, con una extensión máxima total de 20 páginas. La documentación se 

puede presentar en inglés o en español (elija un único idioma). El tamaño máximo por 

fichero es de 2MB. Tipos de archivo permitidos: pdf doc docx 

 

Las manifestaciones de interés se podrán enviar hasta las 23:59 horas del día 9 de julio 

de 2021 a través del formulario electrónico habilitado. Las expresiones recibidas 

después de esta fecha, o a través de otros medios, no serán tenidas en cuenta.  

 

Las entidades promotoras remitirán una manifestación de interés por cada propuesta 

de proyecto. 

 

https://forma.administracionelectronica.gob.es/form/open/corp/6413/TxoR

