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La FECYT es una fundación pública dependiente 
del Ministerio de Ciencia e Innovación que 
tiene como misión reforzar el vínculo entre 
ciencia y sociedad mediante acciones que 
promuevan la ciencia abierta e inclusiva, la 
cultura y la educación científicas, dando 
respuesta a las necesidades y retos del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 

I. Oficina Europea FECYT y apoyo MSCA  

La Oficina Europea de FECYT tiene como 
objetivo impulsar la participación y liderazgo 
de investigadores y centros de I+D españoles 
en Horizonte 2020, el programa marco de 
investigación e innovación de la Unión Europea 



Apoyo 
MSCA 

Sesión informativas 
y de formación 

Resolución de 
dudas  

Revisión de 
proyectros 

Formación 
de gestores 

de centros ES  

msca@oficinaeuropea.es  

Cristina Gómez 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología  
Cristina.gomez@fecyt.es  

I. Puntos Nacionales de Contacto MSCA  
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I. EURAXESS Spain: “Science in Spain”  

https://www.euraxess.es/spain/science-spain 

• Mapa de carrera 
investigadora en ES 

 
• Posibilidades de 

financiación pública, 
privada, regional, 
nacional, internacional 
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II. Horizonte Europa: Estructura preliminar 

Presupuesto estimado HE: 85.000 millones de euros  

 

Pilar I: Ciencia Excelente: reforzar y extender la excelencia de la Ciencia Básica de la Union Europea   
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III. MSCA en Horizonte Europa  
 

  
 

 

 

 

 

 

• Programa enfocado a las personas, apoyando aspectos clave como la movilidad, la 
formación, la excelencia científica y la mejora de las carreras investigadoras  

• Enfoque totalmente “bottom-up”: libertad de elección de contenido de los 
proyectos, programa muy competitivo y con una dimensión triple “I”. 

• Financiación para diferentes fases en diferentes convocatorias anuales 

• Se persigue impacto en investigador@s, en las entidades, en los sistemas de I+D+i 

• 5 areas of intervención:  

• Movilidad del personal investigador 

• Formación del personal investigador 

• Reforzar el capital humano en el ERA 

• Facilitar sinergias 

• Promover el compromiso público y la divulgación científica 
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III. MSCA 2021-2027: under construction 

 

 

 

 

 

 

1. MSCA Doctoral Networks              redes de formación de investigadores pre-doctorales  
2. MSCA Postdoctoral Fellowships      proyectos para investigadores postdoctorales 
3. MSCA Staff Exchanges               redes de intercambio de personal investigador 
4. MSCA COFUND                co-financiación de programas de formación  
5. MSCA and Citizens                 eventos de divulgación científica 
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IV. Convocatoria “Doctoral Networks” 

 

 

 

 

 

 

• ¿Qué son? Redes de formación pre-doctoral para contratar investigadores pre-doctorales en el marco 
de un consorcio internacional 

• ¿Cómo funcionan? Financiación de consorcios compuestos por universidades, centros de 
investigación, empresas y otros agentes socio-económicos 

• 3 entidades de 3 Estados Miembros o Países Asociados a Horizonte Europa 

• Los investigadores pre-doctorales tendrán que matricularse en un programa de doctorado 

• Máx. 10 investigadores pre-doctorales por proyecto 

• Para incentivar doctorados industriales/conjuntos: + 5 investigadores pre-doctorales 

• ¿Qué requisitos deben tener l@s investigador@s pre-doctorales?  

• No tener el título de doctor a fecha de contrato 

• No haber residido en el país en el que se pide el proyecto más de 12 meses previos a la fecha de 
contrato  
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https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting 

Applying Sustainability Transition Research in 
Social Work tackling Major Societal Challenge 
of Social Inclusion - ASTRA 

https://www.jyu.fi/en/research/astra 

IV. Convocatoria “Doctoral Networks” 
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IV. Convocatoria “Postdoctoral Fellowships” 

 

 

 

 

 

 

• ¿Qué son? Proyectos de formación en investigación para investigador@s postdoctorales 
con duración entre 2 a 3 años de duración realizados en una entidad de I+D+I bajo la 
supervisión de otr@ científic@ 

• ¿Quiénes pueden solicitarlo? Aquel personal de investigación que haya obtenido el 
título de doctor (habrá limitación de edad científica) y que cumplan con la regla de 
movilidad en el país en el que piden el proyecto (no haber residido/realizado actividad 
investigadora allí más de 12 meses en los 3 años previos a la fecha de la convocatoria)  

• ¿Cómo son los proyectos? How: Two types of Fellowships:  

• 2 tipos: European Postdoctoral Fellowship  y Global Postdoctoral Fellowships  

• Se pueden realizar estancias de investigación en otras entidades (ej: una EPF de 16 
meses en la USAL y 4 meses en el CNRS) 
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IV. Convocatoria “Postdoctoral Fellowships” 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo encuentro un grupo de investigación con el que solicitar una Acción MSCA PF? 

EURAXESS 

Web oficial de la 
convocatoria 
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• ¿Qué son? Proyectos de I+D+I basados en intercambio de personal de investigación 
(pre y doc-post, personal de gestión) entre las entidades participantes  

• ¿Para qué sirve? Instrumento para apoyar proyectos de I+D colaborativos que 
busca fortalecer las colaboraciones existentes entre entidades y fomentar nuevas 
que tengan un valor añadido para las mismas (dimensión triple i) 

• ¿Qué permite? Intercambio de personal entre entidades: 

• Participación de entidades de terceros países fuera de Europa  

• Posibilidad de intercambios interdisciplinares en Europa 

• Duración de proyectos: 4 años 

• Duración intercambios de personal: entre 1 mes y 12 meses  

IV. Convocatoria “Staff Exchanges” 
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• ¿Qué es? Mecanismo de co-financiación de programas de doctorado y de 
incorporación de doctor@s a nivel regional/nacional/internacional  

• Una vez financiados, se pueden buscar las vacantes en diferentes plataformas: 
EURAXESS, web institucionales… 

IV. Convocatoria “COFUND” 

https://www.euraxess.es/spain/science-spain 
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IV. Convocatoria “MSCA and Citizens” 

 

 

 

 

 

 

• Financiación de la Noche Europea de los Investigadores: actividades de divulgación 
científica dirigida a la sociedad en general y a los más jóvenes en especial, se 
celebra todos los 27 de septiembre en diferentes ciudades europeas. 

 

• En Horizonte Europa se buscará alinear actividades con Misiones y Grandes 
Iniciativas europeas (Cancer, Cambio Climático, Océanos limpios, Ciudades 
neutrales, Suelos saludables) 

 

• Investigador@s MSCA: Identificar entidades participantes a nivel local y participar 
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IV. MSCA 2021-2027: resumiendo 

 

 

 

 

 

 

1. MSCA Doctoral Networks              redes de formación de investigadores pre-doctorales  
2. MSCA Postdoctoral Fellowships      proyectos para investigadores postdoctorales 
3. MSCA Staff Exchanges               redes de intercambio de personal investigador 
4. MSCA COFUND                co-financiación de programas de formación  
5. MSCA and Citizens                 eventos de divulgación científica 

 

• Programa que fomenta la movilidad, la formación y la mejora de la carrera investigadora 
• Abierto a todas las nacionalidades, bottom-up 
• Busca impacto en individuales, entidades y sistema 
• Diferentes modalidades para financiar diferentes niveles en la carrera investigadora 
• Programas individuales y programas colaborativos  
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• 100% financiación de los proyectos en base a costes unitarios  

 

 

 

 

• “Living Allowance”: coste empresa al que hay que * por el Coeficiente de Corrección (ccc) del país de destino  

• Todos los fondos los recibe la entidad que es la beneficiaria a efectos CE (no la persona) 

• Fondos para investigación, formación, estancias, etc. 

V. Aspectos generales: Financiación 

MSCA Researcher Unit Cost (person/month) Institutional Unit Cost (person/month) 

Living 
Allowance 
*  

Mobility 
Allowance 

Family 
Allowance 
         

Research, training 
and networking 

Management 
and overheads 

PF 5.150 600 660 1.000  650 

Total proyecto 
24 meses  

   
123.600 *  

 
14.400 

 
-  

 
24.000 

 
15.600 177.600€ 

Tratad estos asuntos pronto con la entidad con la que preparéis 
el proyecto 
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• Convocatorias anuales: sin fechas finales para 2021-2022, posiblemente aperturas en 
primavera, cierre en otoño  

 

V. Aspectos generales: ¿Por dónde empiezo? 

https://eshorizonte2020.es/ 
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¡Muchas gracias! 

Cristina Gómez 

MSCA NCP in Spain 

msca@oficinaeuropea.es 

 

 

 

 

Nothing in life is to be feared, it is 
only to be understood. Now is the 
time to understand more, so that 

we may fear less 
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