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I. MSCA en Horizonte 2020 
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ERC 
            

13.094,81 €  

FET 
              

2.695,99 €  

MSCA 
              

6.162,26 €  

Infraestructuras 
              

2.488,01 €  

TOTAL 
            

24.441,07 €  



 

I. Objetivos MSCA 

• Movilidad, formación y desarrollo profesional 

• La movilidad, requisito clave: triple dimensión “i” 

• Crear una carrera atractiva, fomentando las competencias 
complementarias y habilidades de los investigadores. 

• Apoyo de la trayectoria de los investigadores en todas sus 
etapas 

• Aumentar colaboración e intercambio de conocimiento 
entre los sectores industriales y académicos 

• Abierto a todas las nacionalidades 

• Convocatorias anuales 

• Libertad de proyectos “bottom-up”: 8 paneles científicos 

 

 

Asegurar el desarrollo óptimo del capital intelectual europeo e internacional para generar 
nuevas competencias, conocimientos e información 
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Marie 
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• Proyectos individuales financiados al 100% (coste salarial + gastos investigación y gestión) 

 

• Para entidades de I+ D+i, del sector académico y de la empresa   

 

• Para incorporar a investigador@s con experiencia en un periodo de movilidad en cualquier fase de la 
carrera científica, durante 12 a 36 meses 

 

• Facilitar oportunidades de desarrollo de carrera profesional a través de un proyecto de formación en 
investigación en cualquier disciplina científica.  

Objetivo: 
Incrementar el potencial creativo e innovador de los investigadores experimentados (ER), brindándoles 
oportunidades para adquirir nuevos conocimientos, trabajar en proyectos de investigación en un 
contexto europeo o fuera de Europa 

II. Convocatoria MSCA Acciones individuales IF 2020 
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Call ID Abre Cierra Presupuesto 

H2020-MSCA-IF-2020 8-ABRIL-2020 9-SEPTIEMBRE-2020 
EF:  263.00M€ 
SE: 10.00M€ 
GF: 55.00M€ 

Presupuesto IF 2020: 328.00M€ 
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Publicación 
08/04/2020 

Cierre 
09/09/2020 

Evaluación de 
propuestas 

10-12/2020 

Resultados de 
evaluación 

02/2021 

Firma de 
Acuerdo  

03-05/2021 

Calendario 2020-MSCA-IF-2020 Call (8 meses en total hasta firma acuerdo) 

Convocatoria abierta 5 meses  5 meses para evaluar  3 meses para la firma  

II. Tiempos de la convocatoria IF 2020 

Posibles fechas de inicio proyectos MSCA IF: 1 Marzo 2021 – 1 septiembre 2022 



Estados Miembros (EM) 

Países Asociados (PA) 

Para investigadores que quieren ir a Europa o 

que están en Europa y quieren desplazarse a 

otro país europeo a investigar. 

 

BECAS EUROPEAS / EUROPEAN FELLOWSHIPS 

Terceros Países 

• Para investigadores europeos * que se 

desplazan a un Tercer País. 

 

• Transferencia de conocimiento gracias a 

una fase de retorno a Europa final 

obligatoria 

BECAS GLOBALES / GLOBAL FELLOWSHIPS 
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II. Acciones IF: 1 convocatoria, 5 opciones  



27 Estados Miembros (EEMM) + Territorios ultra-periféricos  

• Elegibles para participar y recibir fondos directamente 

16 Países Asociados a H2020 (AC)  

• Islandia, Noruega, Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Israel, Moldova, Montenegro, Serbia, Suiza, 
Turquía, Islas Faroes, Ucrania, Túnez, Georgia, Armenia (Nov. 2016)  

• Elegibles para participar y recibir fondos directamente 

 

Terceros Países: No EEMM / No AC 

• Posibilidad para las entidades de Terceros Países de participar como Organismos Asociados en las Acciones 
Individuales MSCA: Bajo la modalidad de Becas Globales (Global Fellowship) 
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II. Tipología de países en Horizonte 2020 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/o

ther/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-a-

countries-rules_en.pdf 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-a-countries-rules_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-a-countries-rules_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-a-countries-rules_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-a-countries-rules_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-a-countries-rules_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-a-countries-rules_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-a-countries-rules_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-a-countries-rules_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-a-countries-rules_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-a-countries-rules_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-a-countries-rules_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-a-countries-rules_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-a-countries-rules_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-a-countries-rules_en.pdf


Estos criterios se deben cumplir a fecha de cierre de la convocatoria: 09/09/2020 

Cumplir con la regla de movilidad:  

L@s candidat@s no pueden haber residido/trabajo en el país con el 
que piden un proyecto durante un tiempo determinado  

 

Ser investigador/a experimentado/a:  

 

Tener un título de doctor o poder acreditar 4 años de experiencia investigadora ( a contar desde que se 
obtiene el título que da derecho a realizar un doctorado)  

• No hay límite de edad 

• Restricción a la nacionalidad en ciertos casos 

II. ¿Qué candidat@s son elegibles? 
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  Entidad de acogida  BENEFICIARIO 
• Contrata, acoge, entrena al investigador candidato 
• Ubicada en un Estado Miembro (EM) o País Asociado (PA) a Horizonte 2020. 
• Recibe fondos de la Comisión Europea. 
• Firma el acuerdo de subvención con la Comisión Europea. 

ORGANISMO ASOCIADO:  
No contrata al investigador experimentado, pero sí ofrece formación y le puede acoger 

durante una estancia de investigación concreta en Europa  

II. ¿Qué entidades pueden participar? 
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Entidad sector 
académico 

Entidad sector no-
académico 

(Panel específico) 

Duración MSCA IF Duración máximo “secondment” 

≤ 18 meses 3 meses 

> 18 meses 6 meses 



SUPERVISOR 
• El personal científico en la entidad de 

acogida que tutoriza /mentoriza al 
investigador/a experimentado/a (ER) 
durante la duración del proyecto. 

• Un supervisor puede supervisar a vario/as 
candidato/as. 

 

INVESTIGADOR/A 

EXPERIMENTADO/A (ER) 
• Investigador que va a desarrollar el 

proyecto de investigación IF que se va 
a financiar. 

• Un candidato puede enviar una sola 
propuesta a la convocatoria . 

 

PROPuesta 

ENTIDAD DE 
ACOGIDA 

Investigador/a 
ER 

Supervisor 

Organismo 
Asociado 

II. ¿Quién participa? 
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Entablad contacto HOY MISMO con vuestra entidad 

de acogida: Oficinas de Proyectos  



PANEL STANDARD PANEL CAREER RESTART PANEL SOCIETY AND 
ENTERPRISE 

PANEL REINTEGRATION 

¿Qué implica? Movilidad entre y hacia 
países europeos 

Período de inactividad de 
al menos 12 meses 

seguidos/18 meses previos 
a 09/09/2020 

Desarrollo del proyecto 
en el sector no 

académico 

Reintegrar en Europa a 
investigadores desde 

Terceros Países 

 
Duración 

 
De 12 a 24 meses 

 
De 12 a 36 meses  

 
De 12 a 24 meses  De 12 a 24 meses  

 
Nacionalidad 

Solamente si son o han sido 
residentes de larga 

duración* en Europa 

* Un periodo de residencia legal y continuada en 1 o más Estados Miembros o Países Asociados a Horizonte 2020 de al menos 5 años consecutivos. 

Periodos de ausencia del territorio del EM/PA se tomarán en consideración para el cómputo de ese periodo cuando sean menores de 6 meses 
consecutivos y no excedan en total 10 meses de los 5 años.  

II. MSCA IF: Becas Europeas 
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Example 1 – long-term resident: An Indian national resides in Latvia from January 2015 to May 2016, moves back 

to India from June to September 2016, and resides in Latvia from October 2016 to September 2020. The long-

term residence is calculated in Latvia from January 2015 to September 2020 (i.e. more than 5 consecutive years). 

The period of absence from the territory of the Member State is less than 6 consecutive months (and does not 

exceed a total of 10 months) and is therefore not taken into account. The proposal is therefore eligible.  



PANEL STANDARD PANEL CAREER RESTART PANEL SOCIETY AND 
ENTERPRISE 

PANEL REINTEGRATION * 

 
Regla de 
movilidad 

No haber residido o 
trabajado en el país mas 

de 12 meses en los 
últimos 3 años previos a 
la cierre de convocatoria  

(9 septiembre 2020) 

No haber residido o 
trabajado en el país más de 
36 meses de los últimos 5 
años previos a la fecha de 
cierre de convocatoria  

(9 septiembre 2020) 

No haber residido o 
trabajado en el país más 

de 36 meses de los 
últimos 5 años previos a 

la fecha de cierre de 
convocatoria  

(9 septiembre 2020) 

No haber residido o 
trabajado en el país mas de 
36 meses de los últimos 5 
años previos a la fecha de 

cierre de convocatoria 
(9 septiembre 2020) 
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II. MSCA IF: Requisitos de movilidad para Becas Europeas 

Servicio militar obligatorio, estancias cortas como pueden 
ser unas vacaciones, tiempo pasado en un país a la espera 
de obtener un estatus de refugiado no se tendrán en cuenta  

* Movilidad tiene que 
ser directa desde el 
Tercer País hacia el 
Estado Miembro /País 
asociado con el que se 
pide el proyecto  
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GRACIELA MORRELLI 

Candidata IF – Investigadora experimentada 

(ER)  

• Investigadora de Uruguay que ha vivido en Italia 

los últimos 5 años  

• Ha obtenido su doctorado en Argentina en 2013 

https://www.bcbl.eu/?lang=es 

CRISTINA GOMEZ  

Supervisora  

• Supervisora del proyecto en el centro 

BCBL (San Sebastián – España), 

directora de un grupo de investigación 

II. IF – EF European Standard (EF – ST) 
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https://www.bcbl.eu/?lang=es 

CHARLOTTE GRAWITZ 

Candidata IF – Investigadora experimentada (ER)  

• Investigadora brasileña 

• Ha obtenido su doctorado en Italia donde ha 

trabajado durante 6 años antes de volver a Brasil 

• Después de Brasil se fue a trabajar a Colombia 2 

años y actualmente está residiendo e investigando 

en Alemania desde Enero 2020. 

 

II. IF – EF Panel de Reintegración (RI) 

CRISTINA GOMEZ  

Supervisor  

• Supervisora del proyecto en el centro BCBL 

(San Sebastián – España), directora de un 

grupo de investigación 



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

Living Allowance *  Mobility 
Allowance 

Family 
Allowance 

Research, training and 
networking 

Management and 
overheads 

IF 4.880 600 500 800 650 

II. MSCA IF: Costes Unitarios – Modelo Financiero 
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“Living Allowance”: Importe bruto mensual al que habrá que aplicar un coeficiente de 

corrección de país. 

Mobility Allowance: partida que ofrece la CE puesto que los investigadores se tienen que 

desplazar para realizar su proyecto de investigación 

Family Allowance: solo si aplica a fecha de cierre de convocatoria 

RTN: para gastos de investigación, entrenamiento y formación 

Gestion y costes indirectos: para que la entidad pueda gestionar el proyecto  



 

II. MSCA IF: Costes Unitarios – Modelo Financiero 
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https://www.net4mobilityplus.eu/eoi/ 

II. ¿Dónde puedo buscar una entidad con la que pedir el proyecto? 
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EURAXESS HOSTING Offers (+300 offers) 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/search 
PROYECTO NET4MOBILITY+ 

Convocatoria MSCA IF: FUNDING 

and TENDER Partner Search List 

(31) 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/h

ow-to-participate/interested-org-

list/31115387 

https://www.net4mobilityplus.eu/eoi/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/31115387
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/31115387
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/31115387
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/31115387
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/31115387
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/31115387
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/31115387
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/31115387
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/31115387
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/31115387
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/31115387
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/31115387
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 Proyecto individual de investigación: formación a través de la investigación contando con 
la supervisión de personal científico en la entidad de acogida 

 Formación “hands on”:  

 Para desarrollar habilidades científicas (nuevas técnicas, instrumentos, etc. )  

 Para desarrollar y adquirir habilidades transversales:   

 Preparación de propuestas y búsqueda de fondos de I+D 

 Gestión de las patentes, aspectos de explotación de resultados científicos  

  Gestión de proyectos, aspectos de coordinación, cómo comunicar en público, etc. 

 Aspectos de género en investigación, Ciencia Abierta, integridad científica, 
investigación e innovación responsable, etc.  

 Transferencia de conocimiento intersectorial / interdisciplinar a través de “secondments” 
estancias de investigación en Europa.  

 Organización y  asistencia a eventos de difusión científica 

 Aspectos de divulgación y comunicación, compromiso público  

III. Una propuesta MSCA IF típica 



Excelencia  Impacto Implementación 

Peso 

50% 30% 20% 

Prioridad  (ex.aequo) 

1 2 3 

 Umbral: 70%. 
 3 expertos por panel (evaluación en remoto). 
 Toda la información en la Guía del Solicitante de 

cada convocatoria y programa. 
 CAR, SE , RI: Paneles multidisciplinares 

 III. ¿Cómo se evalúa MSCA? 
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Parte A (electrónica) 

Parte B1 (subir como PDF) 

Parte B2 (subir como PDF) 

 III. Partes de una propuesta MSCA Acción Individual IF 

• 4. CV of the experienced researcher (indicative max. length: 5 

pages) 

• 5. Capacities of the participating organisations (1 page for the 

overview and 1 page for each participating organisation) 

• 6. Ethical aspects 

• 7.Letter of commitment of the partner organisation (for GF only) 

Sin límite de páginas  

• 10 páginas totales 
• Sin límite por sección  
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Y ahora ….¿Por donde empiezo? 

Funding and Tenders Participant Portal 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 

 

Cristina Gómez 

msca@oficinaeuropea.es  

Oficina Europea MICINN/FECYT 

mailto:Cristina.gomez@oficinaeuropea.es

