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1. Acciones MSC



4

1. Acciones MSC: Caracterísiticas

• Abierto a todos los dominios de la investigación y la 
innovación

• Investigación bottom-up
• Formación de personal investigador mediante contratación
• Formación de investigadores a través de programas de 

doctorado conjunto
• Fomenta la movilidad de investigadores entre países
• Fomenta movilidad de personal entre academia e industria, 

sobre todo grandes empresas
• Gran enfoque de la innovación en el desarrollo de los 

investigadores
• Acciones individuales o mediante consorcios
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2. Innovative Training Network

 Formación integral de investigadores creativos, 
emprendedores e innovadores

 Da soporte a formación a través actividades de investigación 
conjunta y/o programas doctorales 

 Redes de investigación/formación formadas por consorcios 
academia y no-academia

 La estructura puede ser: 

 – European Training Networks (ETN)
 – European Industrial Doctorates (EID)
 – European Joint Doctorates (EJD)
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2. ITNs: Conceptos clave

 Personal en formación: Early-stage Researches
• No doctores
• En los primeros 4 años (full-time equivalent research experience) de sus 

carreras investigadoras

 Regla de movilidad: 
• No haber residido o llevado acabo su actividad principal durante más 

de 12 meses, en los últimos 36, en el país contratante

 Duración de la contratación: de 3 a 36 meses

 La contratación responsabilidad del consorcio
 Duración de una ITN: 48 meses

 Estancias en otras organizaciones de la red: entre un 30% y un 50% 
del periodo de contratación 
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2. ITNs: Conceptos clave

 Formas de participar en el consorcio: 
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3. Modalidades de ITN: ETN

 Mín.  3 beneficiarios de 3 
MS/AC   distintos

 Recomendado:  entre 6-10 
 Obligación de contratar y/o 

alojar investigadores (caso de 
alojar, máx 30% de su contrato 
por institución)

 Programa de investigación 
intersectorial e interdisciplinar

 Posibilidad de participar en un 
programa de doctorado

 Un máximo de movilidad de 
540 investigador-mes
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3. Modalidades de ITN: EID
 2 beneficiarios de 2 MS/AC:  

• 1 académico
• 1No académico 

 Supervisión conjunta 
 Un máximo de movilidad de 180  

investigador-mes
 Posibilidad de contratación por 

cada beneficiario 
 Cada investigador  contratado 

debe:
• Cursar un Programa de 

Doctorado
• Pasar al menos un 50% de su 

tiempo en el sector no 
académico 
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3. Modalidades de ITN: EID

 2 beneficiarios de 2 MS/AC:  
• 1 académico
• 1No académico 

 + beneficiarios adicionales de 
cualquier país y sector

 Max. de movilidad de 540 
investigador-mes
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3. Modalidades de ITN: EJD

 Mín.  3 beneficiarios de 3 
MS/AC   distintos que puedan 
otorgar títulos de doctor

 Esencial la participación de 
organismos no académicos

 Obligación de contratar y/o 
alojar investigadores (al menos 
el tiempo mínimo para obtener  
el título de doctor)

 Posibilidad de contratación 
con cada movilidad o sólo por 
un beneficiario

 Un máximo de movilidad de 
540 investigador-mes
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4. Financiación de las ITNs

* Máx de un 40% del presupuesto por país.
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5. Solicitud
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6. Criterios de 
Selección
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7. Preparando la propuesta

 EXCELENCIA
• Calidad en la investigación y en la formación
• Calidad en la  supervisión: conjunta y total representación 

 IMPACTO
• Innovación en la investigación y en la formación
• Interdisciplinariedad 
• Complementariedad entre la formación académica y no académica

 IMPLEMENTACIÓN
• Coherencia en el programa de trabajo 
• Complementariedad entre los organismos 
• Gestión compartida
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7. Preparando la propuesta

 Programa de trabajo basado en Word Packages 
 Papel muy activo del sector no académico
 Cartas  de compromiso personalizadas a cada socio
 Estrategia de selección:  basarse en la European Charter for 

researchers and the Code of  Conduct 
 Evaluar riesgos y diseñar un Plan de Contingencia creíble
 Prever  un comité que aborde los temas de género
 Abordar aspectos de IPR
 Planes de explotación de resultados
 Control de los aspectos éticos:  

 RTD-ETHICS-REVIEW-HELPDESK@ec.europa.eu

Imprescindible…

mailto:RTD-ETHICS-REVIEW-HELPDESK@ec.europa.eu
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7. Preparando la propuesta

 Plan de difusión y divulgación: múltiples audiencias
 Participación publica:  involucrar  usuarios finales
 Reconocimiento mutuo de la investigación y la formación: 

clave para concesión de títulos
 Justificación de la participación de terceros países
 Idoneidad de los secondments
 Contemplar formación en: 

• Seminarios, talleres, cursos de verano
• Competencias clave: escritura de propuestas, gestión de proyectos, 

emprendurismo, comunicación y difusión de resultados, …

Imprescindible…
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Thank you 
for your attention!

Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales
ogpi@ua.es

Skype: ogpi.ua
Tel. 965903801/3802. Ext. 1288

http://sgitt-otri.ua.es/es/proyectos-internacionales/

mailto:ogpi@ua.es
http://sgitt-otri.ua.es/es/proyectos-internacionales/
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