
                                                                                            
 

Acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA) 

 

Las acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA) son becas movilidad para investigadores de todo 

el mundo y en todas las etapas de su carrera, incluidos los investigadores en etapa inicial (pre-

doctoral) o un investigador experimentado (post-doctoral). Las acciones de MSCA tienen como 

objetivo desarrollar la carrera profesional del investigador ofreciendo condiciones de trabajo 

atractivas, capacitación y movilidad entre el sector académico y no académico, y también 

promover colaboraciones transnacionales, intersectoriales e interdisciplinarias entre la 

institución de acogida y otras instituciones líderes de todo el mundo.  

 

Las acciones MSCA presentan las siguientes líneas de actuación:  

- Innovative Training Networks (ITN)  

o European Training Networks (ETN)  

o European Industrial Doctorates (EID)  

o European Joint Doctorates (EJD)  

 

- Individual Fellowships (IF) 

o European Fellowships:  

 MSCA-IF-EF-ST Standard European Fellowships  

 MSCA-IF-EF-RI Reintegration panel  

 MSCA-IF-EF-CAR Career Restart panel  

 MSCA-IF- EF-SE Society and Enterprise panel 

 MSCA-IF-GF Global Fellowships  

 

- Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 

- Researchers NIGHT 

 

 Fecha de apertura 
de la convocatoria 

Fecha de cierre de la 
convocatoria 

Enlace a la 
convocatoria 

Innovative Training 
Networks (ITN) 

12 Septiembre 2019 14 Enero 2020 Pincha AQUÍ 

Individual 
Fellowships (IF) 

8 Abril 2020 9 Septiembre 2020 Pincha AQUÍ 

Research and 
Innovation Staff 
Exchange (RISE) 

 
5 Diciembre 2019 

 
28 Abril 2020 

Pincha AQUÍ 

Researchers NIGHT 8 Octubre 2019 9 Enero 2020 Pincha AQUÍ 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-itn-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047824;focusAreaCode=null;crossCuttin=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-night-2020


                                                                                            
 

 Innovative Training Networks (ITN)  

La acción Innovative Training Networks (ITN) tiene como objetivo formar, por medio de una red 

internacional de centros públicos y privados, una nueva generación de investigadores creativos 

e innovadores, quienes serán capaces de transformar los conocimientos y las ideas en productos 

y servicios para beneficio económico y social de la Unión Europea. Duración máxima 48 meses.  

 Participantes o partes involucradas:  

 

o Beneficiary: La institución de acogida, establecida en un Estado miembro o 

Estado asociado es responsable de contratar, supervisar y proporcionar 

capacitación en programa de doctorado al ESR. Además, firma el Acuerdo de 

subvención con la Comisión Europea y recibe financiación directa de la misma. 

 

o Partner organization: contribuyen a la implementación de la acción, pero no 

firman el acuerdo de subvención. No pueden emplear a los investigadores en la 

acción por lo que únicamente se realizarán estancias cortas. 

 

o Early-stage researchers (ESR): investigadores de cualquier nacionalidad que no 

hayan obtenido el título de doctor y estén en sus primeros 4 años de 

investigación a tiempo completo. Además, no pueden haber residido ni 

trabajado en el país del centro de acogida más de 12 meses en los 3 años 

anteriores a la contratación.  

 

Las acciones MSCA-ITN se clasifican en 3 modalidades: 

 

      EUROPEAN TRAINING NETWORKS (ETN) 
TAMAÑO DEL 
CONSORCIO 

Redes de al menos 3 centros establecidos en 3 países diferentes 
de la UE28 o Países Asociados 

PARTICIPACIÓN 
DE EMPRESAS 

Obligada participación de empresas en el consorcio, incluido pymes 

CONTRATACIÓN 
DE ESR 

Máximo de 540 personas/mes, que se corresponde con la 
contratación de un máximo de 15 investigadores pre-doctorales (ESR) 

PRESUPUESTO Limitación del 40% de presupuesto para socios de un mismo país. 

ESTANCIAS Posibilidad de realizarlas hasta un 30% del período de contratación del 
investigador. 

ENLACE A LA 
CONVOCATORIA 

Pincha AQUÍ 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-itn-2020


                                                                                            
 

 

      EUROPEAN INDUSTRIAL DOCTORATES (EID)  
TAMAÑO DEL 
CONSORCIO 

Redes formadas por 2 socios (o más), obligatoriamente uno académico 
y otro industrial, ubicados en dos países UE28 o asociados. Los ESRs 
realizan el programa de doctorado del participante académico pero 
también serán supervisados por ambos tipos de socios. 

PARTICIPACIÓN 
DE EMPRESAS 

Obligada participación de un socio industrial. Se contrata personal 
investigador en formación (ESRs) y aunque puede ser contratado por los 
dos socios o por uno de ellos siempre debe estar como mínimo un 50% 
de su tiempo de contratación en el socio empresarial. 

CONTRATACIÓN 
DE ESR 

En los consorcios formados por 2 socios, se contratará un máximo de 
180 personas/mes (5 investigadores pre-doctorales); en los consorcios 
formados por más de 2 socios, se contratará un máximo de 540 
personas/mes (15 investigadores pre-doctorales). 

PRESUPUESTO El límite del 40% de presupuesto para el mismo país se limita a los 
consorcios formados por más de 2 socios. 

ESTANCIAS Posibilidad de realizarlas hasta un 30% del período de contratación del 
investigador. 

ENLACE A LA 
CONVOCATORIA 

Pincha AQUÍ 

 

 

 

      EUROPEAN JOINT DOCTORATES (EJD) 
TAMAÑO DEL 
CONSORCIO 

Redes de al menos 3 socios que puedan emitir títulos de doctorado (2 
de ellos como mínimo de un país de la UE28 o país asociado). El 
resultado de la red debe ser que los ESR obtengan un título conjunto, 
doble o múltiple de doctorado. 

CONTRATACIÓN 
DE ESR 

Máximo de 540 personas/mes, que se corresponde con la contratación 
de un máximo de 15 investigadores pre-doctorales (ESR). 

PRESUPUESTO Limitación del 40% de presupuesto para socios de un mismo país. 

ESTANCIAS Posibilidad de realizarlas hasta un 30% del período de contratación del 
investigador. 

ENLACE A LA 
CONVOCATORIA 

Pincha AQUÍ 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-itn-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-itn-2020


                                                                                            
 

 Individual Fellowships (IF) 

El objetivo de las Individual Fellowships (IF) es el de mejorar el potencial creativo e innovador de 

los investigadores con experiencia, a través de proyectos individuales con una duración máxima 

de 24 meses.  

  Requisitos para optar a esta convocatoria:  

o Ser Experienced Researchers (ER): tener a fecha de cierre de la convocatoria o 

bien el título de doctor o bien contar al menos con 4 años de experiencia en 

investigación a tiempo completo.  

o Cumplir con la regla de movilidad establecida en la modalidad concreta a la que 

se presente. 

Las acciones MSCA-IF se clasifican en dos modalidades de participación: 

      EUROPEAN FELLOWSHIPS (EF) 
Promueven la movilidad entre los países europeos y movilidad de terceros países hacia 
Europa. 

Standard European 
fellowship (EF-ST) 

Fomento de la movilidad entre países europeos para realizar un 
proyecto de investigación  

Requisitos - Para investigadores/as de cualquier nacionalidad 
- Título de doctor o más de 4 años de experiencia en 

investigación a tiempo completo a fecha de cierre de 
convocatoria 

- Debe haber movilidad desde cualquier país al Estado 
Miembro o País Asociado donde esté ubicado el centro de 
acogida 

- Debe cumplir con la regla de movilidad en dicho país 
EM/PA: no haber residido / realizado su actividad 
investigadora allí más de 12 meses en los 3 años previos 
a la fecha de cierre de convocatoria 

Career restart 
panel (EF-CAR) 

Apoyo al reinicio de la carrera investigadora en Europa tras un 
periodo mínimo de 12 meses de inactividad, a fecha de cierre de la 
convocatoria 

Requisitos - Investigadores/as de cualquier nacionalidad 
- Título de doctor o más de 4 años de experiencia en 

investigación a tiempo completo a fecha de cierre de 
convocatoria 

- Periodo de inactividad: un mínimo de 12 meses previos a 
la fecha cierre convocatoria 

- Debe haber movilidad desde cualquier país al Estado 
Miembro o País Asociado donde esté ubicado el centro de 
acogida 

- Debe cumplir con la regla de movilidad en dicho país 
EM/PA: no haber residido / realizado su actividad 
investigadora allí más de 36 meses en los 5 años previos 
a la fecha de cierre de convocatoria 



                                                                                            
Reintegration 
panel (EF - RI)  

Apoyo al retorno y reincorporación a la investigación en Europa 

Requisitos - Ídem a Career restart panel (EF-CAR), excepto que no ha de 
cumplir el período de inactividad. 

Society and 
enterprise panel 
(EF - SE) 

Promueven la movilidad intersectorial, financiando la 
implementación de un proyecto de investigación en entidades 
privadas / no académicas. 

Requisitos - Investigadores/as de cualquier nacionalidad  
- Título de doctor o más de 4 años de experiencia en 

investigación a tiempo completo a fecha de cierre de 
convocatoria  

- Debe haber movilidad desde cualquier país al Estado 
Miembro o País Asociado donde esté ubicado el centro de 
acogida  

- Debe cumplir con la regla de movilidad en dicho país 
EM/PA: no haber residido / realizado su actividad 
investigadora allí más de 36 meses en los 5 años previos a 
la fecha de cierre de convocatoria  

- La entidad beneficiaria de esta modalidad y quién contrate 
al Experienced Researcher pertenece al sector 
noacadémico: PYME, grandes empresas, hospitales, 
administración pública, etc 

 

 

      GLOBAL FELLOWSHIPS (GF) 
Promueven la movilidad desde cualquier país hacia terceros países. 

Standard European 
fellowship (EF-ST) 

Financian proyectos de investigación de entre 2 y 3 años de 
duración, con una fase de salida fuera de Europa (de 1 a 2 años) y 
una fase final de retorno obligatoria a Europa de 12 meses. Los 
solicitantes han de ser nacionales de un Estado miembro / Estado 
asociado o residentes de larga duración.  
 
La regla de movilidad es aplicable en el Institución de acogida en 
Europa y el país anfitrión fuera de Europa. 

Requisitos - Para investigadores nacionales EM / PA o residentes de 
larga duración.  

- Título de doctor o más de 4 años de experiencia en 
investigación a tiempo completo a fecha de cierre de 
convocatoria  

- La regla de movilidad se debe cumplir en el Tercer País de 
la fase de salida: no haber residido / realizado su actividad 
investigadora allí más de 12 meses en los 3 años previos a 
la fecha de cierre de convocatoria.  

- El beneficiario y quien contrata al ER durante todo el 
proyecto (fase de salid + fase de retorno) es la institución 
en el Estado Miembro / País Asociado. 



                                                                                            
Por otro lado, también hay otros tipos de acciones MSCA que vale la pena tener en cuenta: 

 

      RESEARCH AND INNOVATION STAFF 
EXCHANGE (RISE)  

Su objetivo es reforzar la colaboración internacional intersectorial y transfronteriza en 
I+D+I mediante intercambios de personal investigador e innovador entre entidades 
públicas y privadas. 

Research and 
Innovation Staff 
Exchange (RISE)) 

- Los consorcios deben estar conformados por un mínimo de 
3 socios de 3 países distintos (2 de ellos necesariamente de 
la UE28 o países asociados).  

- La contribución máxima de la Unión Europea se calcula con 
un máximo de 540 personas/mes de intercambio.  

- No se financian los intercambios de personal entre 
instituciones de fuera de Europa ni entre instituciones de 
un mismo país UE28 o asociado. 
 

 

 

      RESEARCH NIGHT 
La Noche de los Investigadores se celebra anualmente en toda Europa el cuarto viernes 
de septiembre 

Researchers Night 
 

La Noche de los investigadores busca acercar la investigación y la 
actividad de los investigadores al público general y con ello mejorar 
el conocimiento sobre el papel que la investigación juega en el 
desarrollo de la sociedad y su impacto en nuestra vida cotidiana y 
animar a los jóvenes a emprender carreras de investigación. 
 

 


