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HORIZON 2020 

• El mayor programa marco de Investigación e 
Innovación de la historia (€80 mil millones para 
el periodo 2014 a 2020) 

• Resultados esperados: llevar grandes ideas del 
laboratorio al mercado 

• Estrategia "Emparejar Investigación e 
Innovación"  

1. Ciencia excelente 

2. Liderazgo industrial 

3. Afrontar los retos sociales 

 



Marie Skłodowska-Curie 
Actions (MSCA)  

Objetivo MSCA 

Asegurar el desarrollo óptimo y el 
uso dinámico del capital intelectual 

Europeo para general nuevas 
habilidades, conocimiento e 

innovación 
 

Presupuesto 2014-2020: € 6.162 
millones 
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 Atraer y retener talento investigador 

 Desarrollar sistemas de formación innovadora, en 
consonancia con los altamente competitivos y cada vez 
más interdisciplinarios requerimientos de la investigación e 
innovación 

 Promover un desarrollo de carrera sostenible en 
investigación e innovación 

 Concentrarse en proporcionar nuevo conocimiento y 
habilidades 

 Contribuir a un fuerte partenariado con los estados 
miembros y países asociados vía el mecanismo de 
cofinanciación  

  

 

ENFOQUE ESTRATÉGICO 



 Abierto a todos los campos de investigación e innovación desde 
la investigación básica hasta la comercialización  

 Enteramente "bottom-up" (cualquier campo de la ciencia) 

 Fomento de la participación del sector no-académico, 
especialmente las industrias y las PYMES 

 Movilidad como requisito clave – financiación con la condición de 
que los participantes se muevan de un país a otro 

 (Casi) sin restricciones en cuanto a nacionalidad 

 Promoción de condiciones de empleo y de trabajo atractivas  

 Particular atención al equilibrio de género 

 Interacción con el público de los investigadores becados 

 Convocatorias anuales (salvo Researchers´Night, cada dos años) 

 

Características 
principales 
 



ITN  

Investigadores 

inicio carrera 

IF       

Investigadores 

Experimentados 

 

RISE       

Intercambio 

de personal 

 
COFUND 

Innovative Training Networks 
 

Apoyo a la formación doctoral y de inicio de carrera 
European Training Networks, European Industrial 
Doctorates, European Joint Doctorates 

Individual Fellowships 

Apoyo a los investigadores experimentados que llevan 
a cabo movilidad internacional e intersectorial: 
European Fellowships and Global Fellowships 

Research and Innovation Staff Exchange 

Cooperación Internacional e intersectorial 
a través del intercambio de personal 

Co-funding of regional, national and 
international programmes 

Apoyo a entidades que gestionan o van a 
gestionar programas de becas 

       

MSCA: 4 Acciones y 
1 Acción de Apoyo 

 

 

Acciones: 

Acción de Apoyo 

Researchers´ Night 



Iniciando su 
Carrera (ESR) 

sin Doctorado  

< 4 años de 
experiencia 

ITN 

RISE 

COFUND 

Investigadores 
Experimentados 

(ER) 

Doctorado o  

 > 4 años de 
experiencia 

IF 

RISE 

COFUND 



INNOVATIVE TRAINING NETWORKS 
ITN 
 

ITN 



ITN: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

• Investigación, Formación, Supervisión 

• Innovación, Formación e Investigación excelente 

• Redes de organizaciones internacionales, 
multidisciplinares e intersectoriales 

• Cualquier campo de la ciencia 

• Contratación de investigadores en el inicio de su 
carrera 

• Publicación de vacantes en EURAXESS  

• Duración del proyecto hasta 48 meses 

https://euraxess.ec.europa.eu/


TIPOS DE RED ITN  

ETN 

European  
Training   
Networks 

Los Participantes 
implementan un programa 
de investigación conjunto  

EID 
European  
Industrial 

Doctorates 

Formación Doctoral con 
el sector no academico 

EJD 
European  

Joint 
Doctorates 

Doctoral programme to 
deliver joint degrees 

Min.  3 beneficiarios 
de cualquier sector 
de 3 distintos Países 
de la UE o Asociados 
(MS-AC) 
 

Min. 2 beneficiarios 
de 2 diferentes 
MS/AC:  
1 académico +  1 no 
académico 
 

Min. 3 beneficiarios 
del sector académico 
, que otorguen el 
Doctorado de 3 
distintos MS/AC 
 



H2020-MSCA-ITN Convocatoria  
2018 

ETN EID EJD 

2018 

12 Oct 2017 -  

17 En 2018 

375 millones € 32 millones € 35 millones € 

Presupuesto global indicativo: 442 millones € 



Costes de 
Investigación, 
networking, 
formación 

1 800 € 

Gastos indirectos y 
de gestión 

1 200 € 

Living allowance 3 270 € 

Mobility allowance 600 € 

Family allowance 500 € 

Coste unitario 

Institutional 
persona/mes 

Coste unitario del 

Investigador 
persona/mes  

ITN BUDGET 



BECAS INDIVIDUALES  
IF 
 

IF 





Para becarios de  los MS/AC 
para viajar a terceros países (12-24 meses)  
y regresar a Europa (12 meses) 

Para becarios que vienen o que se 
mueven entre los estados miembros de la 
UE of países asociados(MS/AC)(12-24 
meses) 

Total = 24/36 meses 



TÍPICO PROJECTO IF 

 Escrito por un investigador con 
experiencia  

 Incluye un plan concreto de 
formación a través de la 
investigación 

 Implementado en las 
instalaciones del anfitrión  

 En coordinación con su 
Supervisor 

 



NUEVO DESDE 2016! 

SECTOR NO 
ACADÉMICO Nacionalidad: cualquiera 



Costes de 
investigación, 
networking, 
formación 

800 € 

Costes indirectos y 
de gestión 

650 € 

Living allowance 4 880 € 

Mobility allowance 600 € 

Family allowance 500 € 

IF PRESUPUESTO 

Coste unitario 

Institutional 
persona/mes 

Coste unitario del 

Investigador 
persona/mes  



H2020-MSCA-IF CONVOCATORIA          
2018 

H2020-MSCA-IF 

Convocatoria 
2018 

Fechas de apertura y cierre 
12 Abril 2018- 

12 Sept 2018 

Presupuesto 

 

220 millones € 

 



COFUND 
 

COFUND 



COFUND 

OBJETIVO 

 Estimular programas regionales, nacionales o internacionales para 

mejorar la movilidad, el desarrollo de carrera y la excelencia de los 

investigadores  

CARACTERÍSTICAS CLAVE  

 Formación investigadora internacional, intersectorial e 

interdisciplinaria, y movilidad de los investigadores en todas las 

etapas de su carrera  

 Posibilidades de sinergias con los fondos estructurales 

 Oportunidades para investigadores de todos los países 

 Los investigadores han de cumplir las reglas de movilidad 

 Selección abierta y transparente con sus vacantes ampliamente 

publicadas 

IMPACTO ESPERADO   

 Encontrar sinergias entre las acciones de la Unión Europea y las 

regionales, nacionales e internacionales para multiplicar la financiación 

y combatir la fragmentación  



REA  

 

COFUND 

 Mono-beneficiario 

 Entidades legales (públicas y privadas) establecidas en los 

MC o AC  

Doctoral 
Programmes 

Fellowship 
Programmes 



COFUND 

 Presupuesto: € 80 Millones en 2018  

Fellowship Programmes: 30 millones €    

Doctoral Programmes: 50 millones €  

 Máximo € 10 Millones por solicitante y por convocatoria 

 Duración máxima de los proyectos: 5 años 

 Becas de un mínimo de 3 meses 

 Contribución de la UE para cubrir parte de los costes 

salariales y los costes de gestión 

 Se fomenta la participación del sector no académico  



 Jerárquico: 

 

 

 

 Horizontal: 

 

 

 Único participante: 

 
COFUND: POSIBLES   
ESTRUCTURAS 



Coste Unitario 325 € Living allowance DP 
     

1 935 € 

Living allowance FP 
     

2 740 € 

COFUND PRESUPUESTO 

Coste unitario 

Institutional 
persona/mes 

Coste unitario del 

Investigador 
persona/mes  



H2020-MSCA-COFUND CONVOCATORIA          
2018 

H2020-MSCA-

COFUND call 
2018 

 

Fechas de apertura y 

cierre 

12/04/2018- 
27/09/2018 

Presupuesto 

 

80 million € 

 



RESEARCH & INNOVATION STAFF EXCHANGE 
RISE 
 

RISE 
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•Organizaciones 
Académicas y 
no 
académicas 

 
•Europa y el 
resto del 
mundo 

I
n

te
r
c
a
m

b
io

 d
e
 p

e
r
s
o

n
a
l • Proyectos 

implementados 
a través del 
intercambio 
de personal 

 
• Personal 

desplazado de 
1 a 12 meses 

T
r
a
n

s
fe

r
e
n

c
ia

 c
o

n
o
c
im

ie
n

to
 

• Transferencia 
de 
conocimiento 
internacional e 
intersectorial  

 
• Intercambio de 

ideas y de 
cultura en 
investigación 
e innovación 

RISE OBJECTIVES 



TÍPICO PROYECTO RISE  

CONSORCIO 
RISE 

(6-8 organizaciones) 

Actividades 
Investigación 

Desplazamiento 
 de Personal  

Duración: 48 
meses 

máximo 

PROYECTO 



PERSONAL DESPLAZADO 

DESPLAZAMIENTOS 

Personal 
administrati
vo y técnico 

Personal 
Gestor 

INVESTI
GADORES 



TIPO DE DESPLAZAMIENTOS 

 

 Intra-Europeo (MS/AC)  

 + Intersectoral 
(academic & non-academic sectors) 

 

 

 International (MS/AC and TC)  

      

 



 Coste unitario del 

personal 

personas/mes 

Top-up allowance 

Coste unitario Institutional 

personas/mes 

Costes  de formación 

y networking  

 Gestión de 

costes 

indirectos 

Research and 

Innovation Staff 

Exchange 

EUR 2 100 EUR 1 800 EUR 700 

RISE COSTS CATEGORIES 



H2020-MSCA-RISE CONVOCATORIA         
2018 

H2020-MSCA-RISE 

call 
2018 

Fechas de apertura y cierre 
22 Nov 2017- 

21 Mar 2018 

Presupuesto 
80 millones € 

 



LA NOCHE EUROPEA DE LOS 
INVESTIGADORES 
 

RESEARCHERS ' 
NIGHT  



Qué es? 

Acción de apoyo, (financiada por el program Marie 

Skłodowska-Curie Marie)dirigido a 

o Juntar a los investigadores con el público en general; 

o Estimular a los jóvenes a realizar carreras científicas 

 

Como tal: 

o Se dirige al público en general 

o Destaca los efectos positivos de la investigación 

o Muestra el lado "humano" de la investigación 

o Con especial atención a los más jóvenes 

o Entretenido 

 



Acción: 

Conducida por al menos una entidad legal 

de un MS/AC    
 

 
Financiación: 

Hasta el 100 % de los costes elegibles (se 

fomenta la búsqueda de otras fuentes de 

financiación) 
 

 

 

 

 

Aspectos técnicos 



 

 
Tiene lugar el último viernes de Septiembre 

 

Estructurado en 4 ejes obligatorios: 

        

 Campaña publicitaria 

 

         Actividades durante la noche 

 

        Medición del impacto 

 

       Gestión  

 

 
 

 

 

  

Características 

 comunes 



PARTICIPANT PORTAL 



MSCA CALLS 



DOCUMENTOS CONVOCATORIA 



Horizon 2020  

http://ec.europa.eu/research/horizon2020 

 

Marie Skłodowska-Curie Actions 
http://ec.europa.eu/mariecurieactions  

 

Participant Portal 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto
p/en/home.html 

 

Research Enquiry Service 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 

 
…o email 

Oscar.Barreiro-Mouriz@ec.europa.eu 

 

 

 

 

 

MÁS 
INFORMACIÓN 
INFO 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html 

NATIONAL CONTACT 
POINT (NCP) 



BASE DE DATOS DE EXPERTOS 



¡MUCHAS GRACIAS!  


