
                                                                                       
 

Consejo Europeo de Investigación (ERC) 
 

El Consejo Europeo de Investigación (ERC, European Research Council) busca financiar proyectos 

de investigadores excelentes a largo plazo, que lleven a cabo una investigación puntera, capaz 

de avanzar hacia las fronteras del conocimiento, al mismo tiempo que potencialmente muy 

rentable, pero de alto riesgo. 

La excelencia científica es su principal y único criterio para la concesión de este tipo de 

subvenciones. Su objetivo específico es “reforzar la excelencia, el dinamismo y la creatividad de 

la investigación europea”.  

Las subvenciones de ERC, cuya convocatoria es anual, se dividen en 3 modalidades dependiendo 

la antigüedad del título de doctorado: 

- ERC Starting Grant   

- ERC Consolidator Grant  

- ERC Advanced Grant 

Además, también hay otros tipos de acciones a tener en cuenta:  

- Proof of Concept (PoC)  

- Synergy Grants (SyG) 

 

STARTING GRANTS (StG) 
FECHA DE 
APERTURA: 
 
FECHA DE 
CIERRE: 

17 Julio 2019 
 
 
16 Octubre 2019 

OBJETIVO Impulsar las carreras independientes de investigadores de excelencia 
mediante el apoyo adecuado en el momento en el que empiezan su 
propio equipo o programa de investigación. 

FINANCIACIÓN 1,5 M€ [2,0 M€] para 5 años 

ELEGIBILIDAD El Investigador Principal debe tener el título de doctor con una 
antigüedad de entre 2 y 7 años antes de la convocatoria del ERC 
[posibilidad de extensión]. 

Compromiso de una Institución de Acogida de la UE o país asociado por 
al menos la duración del proyecto 

REQUISITOS Al menos una publicación relevante sin el supervisor de tesis 

Dedicación de al menos un 50% del tiempo del IP (50% del tiempo 
estancia en Europa.) 

PERFIL Potencial de independencia y madurez científica.  
Trayectoria de logros científicos recientes, adecuada a su área de 
investigación y etapa de su carrera 

ENLACE A LA 
CONVOCATORIA 

Pincha AQUÍ 

http://erc.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-stg


                                                                                       
 

CONSOLIDATOR GRANTS (CoG) 
FECHA DE 
APERTURA: 
 
FECHA DE 
CIERRE: 

24 Octubre 2019 (apróximadamente) 
 
 
17 Febrero 2020 (apróximadamente) 

OBJETIVO Consolidar las carreras independientes de investigadores de 
excelencia al proporcionarles el apoyo adecuado en el momento 
crítico en el que consolidan su propio equipo de investigación o 
programa. 

FINANCIACIÓN 2,0 M€ [2,75 M€] para 5 años 

ELEGIBILIDAD El Investigador Principal debe tener el título de doctor con una 
antigüedad de entre 7 y 12 años antes de la convocatoria del ERC 
[posibilidad de extensión]. 

Compromiso de una Institución de Acogida de la UE o país asociado 
por al menos la duración del proyecto 

REQUISITOS Varias publicaciones relevantes sin el supervisor de tesis 

Dedicación de al menos un 40% del tiempo del IP (50% del tiempo 
estancia en Europa.) 

PERFIL Independencia y evidencia de madurez científica demostrada. 
Trayectoria prometedora de logros científicos recientes, adecuada a su 
área de investigación y etapa de su carrera. 

ENLACE A LA 
CONVOCATORIA 

Pincha AQUÍ 

 

ADVANCED GRANTS (AdG) 
FECHA DE 
APERTURA: 
 
FECHA DE 
CIERRE: 

21 Mayo 2020 (apróximadamente) 
 
 
29 Agosto 2020 (apróximadamente) 

OBJETIVO Apoya proyectos de investigación excelentes e innovadores de alto 
riesgo y rendimiento atrayendo y premiando a los líderes 
independientes ya establecidos. 

FINANCIACIÓN 2,5 M€ [3,5 M€] para 5 años 

REQUISITOS Al menos 10 años de carrera investigadora relevante 

Al menos 10 publicaciones como “senior” en revistas internacionales 
(multidisciplinares o de cabecera en el campo) 

3 monográficos (SH) 

O también: Patentes/Expediciones/Premios/Conferencias. 

Dedicación de al menos un 30% del tiempo del IP (50% del tiempo 
estancia en Europa.) 

PERFIL Investigadores líderes de reconocido prestigio. 

ENLACE A LA 
CONVOCATORIA 

Pincha AQUÍ 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2019-cog;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=31047825;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2019-adg;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=31047825;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


                                                                                       
 

A continuación, hay una breve explicación de los otros tipos de acciones a tener en cuenta: 

 

PROOF OF CONCEPT (PoC)  
FECHA DE 
APERTURA: 
 
FECHA DE 
CIERRE: 

16 October 2019 (apróximadamente) 
 
 
23 Enero 2020 (apróximadamente) 
25 Abril 2020 (apróximadamente) 
19 Septiembre 2020 (apróximadamente) 

OBJETIVO Brindar apoyo a los proyectos ya financiados por el ERC en alguna 
convocatoria anterior, ya que se trata de poner en valor y explotación 
comercial algunos de los desarrollos de ese primer proyecto. 

FINANCIACIÓN 150.000 € para 1 año 

ELEGIBILIDAD Tener un proyecto ERC ya financiado previamente. 

ENLACE A LA 
CONVOCATORIA 

Pincha AQUÍ 

 

 

SYNERGY GRANTS (SyG) 
FECHA DE 
APERTURA: 
 
FECHA DE 
CIERRE: 

18 Julio 2019  
 
 
5 Noviembre 2019  
 

OBJETIVO Respaldar proyectos de investigación en la frontera del conocimiento 
de cualquier temática, liderados por 2 - 4 investigadores, ya sean del 
mismo país o de cualquier país del mundo siempre que desarrollen el 
trabajo en uno o varios de los Estados Miembros de la UE o de los 
países asociados. 

FINANCIACIÓN 15 M€ para 6 años 

ELEGIBILIDAD  -------- 

ENLACE A LA 
CONVOCATORIA 

Pincha AQUÍ 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2019-poc;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=31047825;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-syg;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=31047825;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=deadline;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

