
 

  

 

 

 

 

 

 

Objeto de la Convocatoria: El objetivo de las becas individuales Marie Sklodowska-Curie es 
mejorar el potencial creativo e innovador de los investigadores experimentados que deseen 
diversificar sus competencias individuales en cuanto a la adquisición de habilidades a través de 
una formación avanzada, la movilidad internacional e intersectorial. 
 
Las becas individuales proporcionan oportunidades para adquirir y transferir nuevos 
conocimientos y para trabajar en la investigación en el contexto europeo (Estados miembros de 
la UE y los países asociados) o fuera de Europa. Este programa apoya particularmente el retorno 
y la reintegración de los investigadores de fuera de Europa que previamente han trabajado aquí. 
También desarrolla o ayuda a reiniciar la carrera de los investigadores individuales que muestran 
un gran potencial, teniendo en cuenta su experiencia. 

Beneficiarios: Institución perteneciente a un Estado Miembro o Asociado. Será la que asuma el 
contrato del investigador durante el proyecto. 

Requisitos: Los solicitantes pueden ser de cualquier nacionalidad y deben tener a fecha de 
cierre de convocatoria o bien el título de doctor o bien contar con cuatro años de experiencia 
demostrable en investigación a tiempo completo. Es decir, deben ser Experienced Researchers 
(ER). Todos ellos deberán cumplir la Regla de movilidad: A fecha de cierre de convocatoria, el 
solicitante no puede haber residido o llevado a cabo su actividad investigadora en el país de 
destino por más de 12 meses en los tres años inmediatamente anteriores. 

Financiación: Entre 4.650 €/año más complementos. Con complementos: 600 €/año para 
movilidad y 500 €/año para gastos familiares. Según el país de destino, según características 
familiares, según movilidad. Además, se facilitará 800€/mes para costes de investigación y 
650€/mes por costes de gestión. 
 
Modalidades: En esta convocatoria se establecen dos tipos de Acciones. 

 European Fellowships (EF): Para desarrollar un proyecto dentro de un Estado Miembro o 
País Asociado. 

 Global Fellowships (GF): Para desarrollar un proyecto que combina una primera fase de 
estancia en un Tercer País y una segunda fase de retorno a Europa. Los investigadores 
deben cumplir la regla de movilidad en el país no europeo. 

 
Duración del proyecto: En el caso de las EF, entre 12 y 24 meses. Para las GF, primera fase 

de entre 12 y 24 meses + 12 meses obligatorios de retorno a Europa. 
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Forma de presentación de solicitudes: Presentación electrónica a través del Participant Portal, 

herramienta de gestión oficial de solicitudes para Horizonte 2020. Para ello hay que estar dado 

de alta previamente en ECAS a través del siguiente enlace. 

Documentos a presentar: Las propuestas constan de 2 partes: 

 Parte A: Consisten en formularios online que recogen información administrativa y 

básica de la propuesta. 

 Parte B: Se trata de la propuesta científica completa, donde quede plasmado el impacto, 

excelencia e implementación y el curriculum del investigador, las capacidades de las 

organizadoras participantes, aspectos éticos y carta de compromiso de la organización 

(solo para IF GF). 

La longitud máxima de la propuesta (apartados 1-4 de la plantilla), excluyendo el CV del 

investigador y los anexos (apartados 5-8), es de 10 páginas, superadas las cuales la 

propuesta no será elegible. El tamaño mínimo de letra será de 11 puntos en un tipo de letra 

legible (Times New Romans, Arial, etc.), el formato de folio tamaño A4 y todos los márgenes 

deberán tener una medida de al menos 15 mm. La solicitud la debe tramitar la institución 

beneficiaria en conjunto con el investigador. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 17 de marzo de 2015 hasta el 10 de 

septiembre de 2015 a las 17:00 hora peninsular. 

Criterios de Evaluación: Como en la mayoría de programas de Horizonte 2020, los criterios que 

se seguirán a la hora de evaluar las solicitudes son los siguientes:  

 Excelencia: 50%. Calidad, aspectos innovadores y credibilidad de la investigación, 
posibilidades de aprendizaje para el investigador, características de la institución de 
destino, capacidades del investigador. 

 Impacto: 30%. Mejora de recursos humanos en investigación e innovación, efectividad 
de las medidas de comunicación y divulgación de resultados. 

 Implementación: 20%.  Coherencia y efectividad del plan de trabajo, adecuación de las 
estructuras y procedimientos de gestión, adecuación y complementariedad del entorno 
institucional. 

Paneles de Evaluación 

 EF: Estas propuestas podrán presentarse a uno de los 8 paneles estándar de evaluación 

o a uno de los dos paneles multidisciplinares habilitados para la convocatoria. 

 

o Paneles estándar: Chemistry (CHE), Social Sciences and Humanities (SOC), 

Economic Sciences (ECO), Information Science and Engineering (ENG), 

Environment and Geosciences (ENV), Life Sciences (LIF), Mathematics (MAT), 

Physics (PHY). 

o Paneles multidisciplinares: Reintegration Panel (RI), Career Restart Panel 

(CAR). El panel CAR se dirige a aquellos investigadores no hayan estado 

activos en investigación durante los 12 meses inmediatamente previos a la 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi


 

  

fecha de cierre de la convocatoria. El panel RI apoya a los investigadores que 

quieren volver a Europa tras desarrollar su actividad investigadora en un país no 

miembro o asociado. 

 GF: Estas propuestas podrán presentarse a uno de los 8 paneles estándar de 

evaluación. 

o Paneles estándar: Chemistry (CHE), Social Sciences and Humanities (SOC), 

Economic Sciences (ECO), Information Science and Engineering (ENG), 

Environment and Geosciences (ENV), Life Sciences (LIF), Mathematics (MAT), 

Physics (PHY). 

 

 IMPORTANTE: Las Acciones MSCA-IF suponen una gran oportunidad no solo para que 

nuestros jóvenes investigadores desarrollen sus primeros años de experiencia posdoctoral 

en el extranjero, sino que se deben considerar como una herramienta para la captación de 

talento hacia nuestra Universidad. Si en vuestros grupos identificáis la necesidad de 

incorporar un investigador con un perfil determinado, la oferta de una plaza para potenciales 

candidatos Marie Curie es una forma idónea de conseguir recursos humanos altamente 

cualificados, financiados 100% por la Comisión Europea. Desde la Oficina de Proyectos 

Internacionales podemos daros soporte en este proceso. 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/common/1617603-art_3_msca_v2.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-msca-if-2015/1645199-guide_for_applicants_if_2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/pse/h2020-guide-pse_en.pdf
https://www.euresearch.ch/fileadmin/redacteur/Career_Funding/Infosheet_EF.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacionId/1116/DET/2436

