FUNDING & TENDERS PORTAL– SINGLE ELECTRONIC DATA INTERCHANGE AREA (SEDIA)
FUNCIÓN “PARTNER SEARCH”

El Funding & Tenders Portal de la Comisión Europea ofrece a las organizaciones la posibilidad
de postularse para su inclusión en consorcios en fase de preparación de propuestas dentro de
los distintos programas que gestiona. Dicha función está disponible a nivel de cada temática
/convocatoria dentro de cada programa.
El sistema posibilita al personal investigador interesado en una respectiva temática ofrecer su
experiencia/especialización/competencias, más allá de la descripción general de la
organización. Para ello, es preciso publicar información concreta que acompañe dicho
ofrecimiento a través de la sección “Partner Search”.
La edición en línea del perfil de la Universidad de Oviedo, tanto en lo referido a la información
general como a la experiencia específica de cada investigador o investigadora, ha de ser
realizada por quienes tienen credenciales específicas (Self-Registrant, LEAR o Account
Administrator) dentro del Funding & Tenders Portal. Por tanto, cada investigador o
investigadora deberá contactar con su Cluster de referencia, remitiendo el texto explicativo de
su especialización e interés en la temática que desea publicar, debiendo indicar igualmente el
Programa/Convocatoria/Temática de referencia a través del enlace en el que está disponible;
con ello se garantiza que la publicación se realiza en la sección correcta. Para un mayor
impacto de la publicación, se aconseja adaptar el texto a la temática de referencia a la que se
dirige; igualmente, se sugiere incluir un correo electrónico de referencia (al margen de los
datos de contacto generales a nivel institucional) que posibilite una comunicación directa con
otros investigadores o investigadoras.
Contactos:
Cluster de Biomedicina y Salud – clusterbms@uniovi.es
Cluster de Energía, Medioambiente y Cambio Climático – clusteremacc@uniovi.es
Cluster de Ártes y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas - gestor-ahjs@uniovi.es

Ejemplo:
Programa
H2020
Convocatoria

DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020
Temática
Transformative impact of disruptive technologies in public services
Enlace para edición
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/dt-transformations-02-2018-20192020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=
H2020;programDivisionCode=31047995;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;cal
lCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false

Experiencia/especialización/competencias que se ofrecen (texto explicativo)
The RME research group at SM University conducts research, development and validation of
novel user interaction patterns (including AR/VR) that are engaging and inclusive for
everyone, including older people and people with disabilities (accessibility is often required
by law in Europe). Our GPII-based open-source personalisation framework OpenAPE
provides a standards-compliant way of encoding user preferences across applications and
platforms.
For further information, please, check our website at ….
Contact details: …@...

Junto al texto explicativo, se mostrará el nombre de la organización (desde el que se accede a
su descripción general), la fecha de publicación, el tipo de entidad, país en el que se localiza y
vía de comunicación (a través del propio Funding & Tenders Portal). Igualmente, se muestra el
tipo de petición de que se trata: aunque el servicio posibilita solicitar una especialización
concreta (expertise required) para aquellas entidades en fase de preparación de propuestas y
búsqueda de potenciales socios, en la mayoría de los casos se ofrecen competencias (expertise
offer) por parte de las organizaciones que desean participar en calidad de asociadas,
uniéndose a propuestas en fase de diseño.
Ejemplo:

