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1.-Modalidades MSCA 



Asegurar el del capital intelectual de Europa

MEDIANTE…

• Apoyo a la carrera investigadora 

• Fomento de nuevas habilidades y competencias 

• Movilidad: triple “i”: internacional, intersectorial, interdisciplinar 

• Excelentes condiciones de trabajo y empleo, equilibrio de género 

• Participación de empresas (incluyendo PYMES) y actores socio-
económicos 

• Énfasis en actividades de divulgación y en actividades de 
comunicación de la investigación 

• Enfoque “bottom-up”

Finalidad Acciones Marie Sklodowska-Curie 



2.- Acciones individuales: INDIVIDUAL FELLOWSHIPS



Actividades típicas en las ACCIONES INDIVIDUALES 



Financiación 

* Se aplica el factor de corrección del país de acogida

Fechas de las convocatorias



Criterios de evaluación ACCIONES INDIVIDUALES



Criterios de evaluación ACCIONES INDIVIDUALES



• Las reglas de movilidad: la host es la responsable de que el 
investigador cumpla los requisitos…

• Preparación conjunta entre el supervisor y el investigador. 

• El envío de la propuesta lo puede hacer el investigador o el 
supervisor (host institution). Una tercer contacto de las “OTRI” de 
la host. 

• Muy recomendable planificar estancias (secondments): se 
admiten en el mismo país y en el mismo sector… aunque…

• Global Fellowships: 

 Presupuestar tener en cuenta el factor de corrección del país de acogida

 Prever ayuda para gastos en la fase de salida (seguros…)

 Recoger aspectos de Propiedad intelectual… lo mínimo cotitularidad.

Consejos  propuestas ACCIONES INDIVIDUALES



2.- Innovative Training Networks: Estructura

 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 - industria

 La estructura puede ser: 

• – European Training Networks (ETN)
• – European Industrial Doctorates (EID)
• – European Joint Doctorates (EJD)



Innovative Training Networks: Estructura



ITN’s: 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 



ITN’s: Conceptos clave

 Formas de participar en el consorcio: 



Modalidades de ITN: 

European Training network (ETN)

 Al menos 3 beneficiarios de 3 estados miembros o asociados   
distintos

 Se recomienda entre 6-10 beneficiarios

 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 15 investigadores                   
(540 ESR/mes)



Modalidades de ITN: 
European Industrial Doctorate (EID)

 Al menos 2 beneficiarios de 2 estados miembros o asociados 
distintos: 1 que pueda otorgar títulos de doctorado y otro 
no académico (empresa) que se involucre en la formación 
del doctorando 

 Supervisión conjunta obligatoria de los investigadores

 Un máximo de movilidad de 540 ESR/-mes (180 si sólo hay 
2 miembros)

 Posibilidad de contratación con cada movilidad o sólo por un 
beneficiario

 Cada investigador participante debe:

• Cursar un Programa de Doctorado

• Pasar al menos un 50% de su tiempo en el sector no académico 



Modalidades de ITN:
European Joint Doctorate (EJD)

 Al menos 3 beneficiarios de 3 estados miembros o 
asociados distintos que puedan otorgar títulos de 
doctor

 Esencial la participación de organismos no académicos

 Todos los beneficiarios tienen la obligación de contratar y 
alojar investigadores (al menos el tiempo mínimo para poder 
obtener el título de doctor allí)

 Un máximo de movilidad de 15 investigadores (540 ESR/-
mes)

 Obligatoria la concesión de un título de doctorado:
conjunto, doble o múltiple 



Financiación de las ITN’s

Fechas de las convocatorias



Criterios de evaluación ITN’s



Criterios de selección ITN’s



• La regla de movilidad: a fecha del contrato

• Participación de terceros países bien justificada. Algunos pueden 
recibir financiación…

• Cartas especificas de compromiso de los partners firmadas al 
más alto nivel

• Incluir órgano de supervisión: involucrar a todos los sectores

• Menos complicado el doctorado doble o múltiple. Ha de estar 
resuelto para la firma del GA 

• A la hora de la contratación, 

 Carta Europea del Investigador

 Código de conducta para la contratación de investigadores

 Crear bolsas de trabajo de las convocatorias (contingencia ante 
renuncias)

Consejos  propuestas ITN’s



• Asegurar consecución del DOCOTRADO EN TRES AÑOS… tener en 
cuenta la LECTURA DE LA TESIS.

• Tener en cuenta:

 Aspectos de género

 Aspectos éticos

 Estrategia de protección da la propiedad intelectual

• Posibilidad de formación en otras instituciones siempre  que la 
reciban todos los ESR!!!!!

• Muy importante el desarrollo de actividades de difusión y de 
divulgación: WP específico

Consejos  propuestas ITN’s



3.- Research and Innovation Staff Exchange

Objetivo: 

Intercambio de personal / staff para cooperación

intersectorial y /o internacional 



3.- Research and Innovation Staff Exchange



3.- Research and Innovation Staff Exchange

Financiación



CONTACTO OGPI

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

• Torre de Control. (Localización Edificio 27)

• 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante

• Tfnos: 965 90 3801 - 965 90 3802 – ext. 1288

• Fax: 965 90 3803

• e-mail: ogpi@ua.es



HORIZON 2020

Thank you 
for your attention!

Find out more:
www.ec.europa/research/horizon2020


