ACCIONES MARIE SKLODOWSKA‐ CURIE
Ofrece a los investigadores oportunidades de formación excelente en su carrera investigadora.





Las acciones Marie Curie financian la movilidad de personal investigador o de
innovación a cualquier institución pública o privada de cualquier país.
Se destinan a los investigadores en todas las etapas de su carrera y sea cual sea su
nacionalidad.
Pueden concurrir investigadores de todas las disciplinas, ya que están dirigidas a todos
los ámbitos de la investigación e innovación, siendo el investigador quien elige
libremente el tema.
Las acciones Marie Curie también financian doctorados industriales —estudios
académicos combinados con el trabajo en empresas— y otras formas innovadoras de
formación que mejoran la empleabilidad y el desarrollo profesional.

Modalidades:








IF‐Individual Fellowships: acciones individuales de apoyo a l desarrollo de la
carrera del investigador ya que financian la contratación y movilidad
internacional e intersectorial de investigadores. Próxima apertura con fecha
límite: 10/09/2015
ITN_ Innovative Training Networks: Redes de entidades públicas de
investigación y empresas, para la contratación de jóvenes investigadores, en
una temática específica innovadora. Abierta. Fecha límite: 13/01/2015
RISE_ Research and Innovation Staff Exchange: intercambio de personal de
distintas instituciones a nivel internacional (Unión Europea‐Países terceros) e
intersectorial (centros de investigación‐empresas). Próxima apertura con fecha
límite:28/04/2015
COFUND: cofinanciación de los programas de contratación de personal
investigador regionales, nacionales e internacionales de las instituciones.
Próxima apertura con fecha límite: 14/04/2015

A continuación les presento un cuadro resumen de “quién aplica a cada modalidad”:
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Entre las modalidades c citadas anteriormente, la más demandada (en cuanto a información)
por los investigadores de la UVA es la IF‐Individual Fellowships, por lo que a continuación

procederé a resumirles esta modalidad:

Marice Curie IF‐Individual Fellowships

Finalidad





Desarrollar el potencial de los investigadores y sus carreras tanto en el ámbito
académico como en el no‐académico.
Dar oportunidades a los investigadores para adquirir nuevos conocimientos
interdisciplinares y habilidades por medio de desarrollo de proyectos de investigación
en Europa o fuera de ella.
Ayudar a la reintegración de los investigadores en Europa y a retomar sus carreras de
investigación.
Posibilidad de realizar “secondments” en otras instituciones

Definición de ER‐ EXPERIENCED RESEARCHERDS‐DOCTORES



Las IF financian Las IF financian solo a investigadores que estén en posesión del título
de Doctor o que puedan acreditar un mínimo de cuatro años de experiencia en
investigación a tiempo completo
Este requisito deberá cumplirse a fecha límite de presentación de propuestas, cierre de
la convocatoria.
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CARACTERÍSTICAS COMUNES IF














Preparación conjunta entre el investigador y la Entidad de Acogida (Host institution).
La propuesta la prepara el investigador en nombre de la institución de acogida,
aunque el beneficiario es la institución.
La institución de Acogida es la que contrata, supervisa y forma al investigador y será la
persona de contacto para la EC.
El solicitante formal es el supervisor del centro de acogida y tiene que estar ubicada
en un Estado Miembro o País Asociado.
Los proyectos de investigación son escogidos por los solicitantes.
Los proyectos financian la contratación a tiempo completo por parte de la institución
de acogida (Host Organisation) y una contribución para los gastos asociados a la
investigación y formación. Requisitos: los propios del investigador y la regla de
movilidad
Posibilidad de realizar estancias en otras instituciones. (Partner organisation: que
ofrece formación adicional al ER, no lo contrata) en instituciones ubicadas en MS
(estados miembros)/AC (Países asociados). Son altamente recomendables/ casi
obligatorias. SE necesitaría una carta de compromiso y se puede realizar en varios
periodos.(teniendo en cuenta que la más duración será de tres meses si la IF es de
menos de 18 meses, y si fuera mayor de 18 meses la IF, sería un más de 6 meses)
Sólo se puede presentar una propuesta z una sola modalidad por convocatoria.
Desarrollo de un Plan de Carrera: además de los objetivos científicos, hay que incluir
expectativas de formación y mejora de carrera investigadora (publicaciones,
conferencias, …)
8 paneles científicos y dos multidisciplinares para CAR/RI*:
o Química/ ciencias sociales y humanidades/ ciencias económicas(Ciencias de la
Información e ingenierías/Ciencias medioambientales y geología/ ciencias de
la Vida/;matemáticas /Física

EVALUACIÓN *







Se evalúan tres criterios (0/5):
Excelencia, Impacto e Implementación, siendo el criterio de excelencia el más
importante con un peso en la evaluación de un 50%, 30% en Impacto y 20% en la
implementación.
Necesidad de obtener un el 70% para pasar el corte.
Propuestas revidadas por al menos tres expertos en la materia.
En caso de empate, la preferencia es Excelencia/Impacto y por último implementación.
CRITERIOS:
o EXCELENCIA:
 Calidad, aspectos innovadores de la investigación (multidisciplinariedad).
 Claridad y calidad de la formación/ transferencia de conocimiento
 Calidad de la supervisión y de las estancias previstas.
 Capacidad de alcanzar o reforzar madurez profesional en la investigación.
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o IMPACTO;
 Fomento de habilidades, condiciones de trabajo, aspectos de investigación
e innovación que faciliten el desarrollo del potencial humano y la
prospección de la carrera investigadora.
 Eficacia de las actividades previstas para comunicar los resultados.
o IMPLEMNETACIÓN:
 Coherencia y eficacia del programa de trabajo (recursos y tareas).
 Adecuación de los procedimientos y estructura de gestión (gestión calidad,
contingencias).
 Adecuación del entorno institucional (infraestrcuturas)
 Competencias, experiencia y complementariedad de las organizaciones
participantes.
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Si lo desean podemos aportarles algunos cometarios de evaluadores que podrían
ayudarles a la hora de prepara su propuesta.

PRPERACIÓN DE UNA PROPUESTA

PREPARACIÓN DE UNA PROPUESTA


Antes de escribir y presentaruna propuesta, es importante Leerse todos los
documentos de la convocatoria, como la guía del solicitante y el Programa de
trabajo



Existen manuales (SEP) de cómo subir una propuesta y de evaluación de la
misma (está disponible el de 2014)



Es necesario la obtención de un PIC (código de identificación) por parte de la
institución: la FUNGE dispone del PIC de la UVA



Existen dos formularios a cumplimentar:

 Formulario A: administrativo

 Formulario B.
1‐
2‐
3‐
4‐

5‐
6‐
7‐
8‐

Summary
Excellence
Impact
Implementation
Límite de páginas 10 (no hay límite por sección)
CV of the Experienced researcher
Capacities of the Participating Organisations
Ethical Aspects
Letters of Commitment of Partner Organisations
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FINANCIACIÓN
La organización anfitriona (beneficiaria) designará el investigador elegible bajo un contrato de
trabajo / contrato con una cobertura total de la seguridad social (incluyendo la enfermedad,
permisos de paternidad, el desempleo y las prestaciones de invalidez, derechos de pensión,
prestaciones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), excepto cuando la
legislación nacional prohíbe esta posibilidad.
A continuación se resumen en una tabla el presupuesto calculado por la CE.
Coste Unitario por investigador
(persona/mes)

Coste Unitario Institucional
(persona/mes)

Marie Curie

Living
Allowance

Mobility
Allowance

Family
Allowance

Research,
training and
networking

Management
and
overheads

IF

4.650

600

500

800

650



Financiación del 100%



Living Allowance: hay que aplicar el factor de corrección del país de acogida. El importe
bruto es de 55.800 €/años



Los conceptos de prestación por movilidad y familia se incluyen en la nómina
(conceptos determinados a fecha de cierre de la c convocatoria).

MODALIDADES
1‐ European fellowships (EF): Movilidad entre países Europeos y hacia Europa
a. Standard EF
b. CAR (Career restart panel): retomar carrera investigadora
c. RI (Reintegration Panel): retornar a Europa
2‐ Global fellowships (GF). Movilidad para realizar un periodo de investigación en un
tercer país con fase final de retorno a Europa.

ACTIVIDADES TÍPICAS
 Proyecto individual de investigación: formación a través de la investigación bajola
supervisión directa del supervisor/ Key satff de la institución de acogida.
 Formación práctica para la adquisición y desarrollo de habilidades científicas y
competencias transferibles:
o Formación científica sobre nuevas técnicas, herramientas…
o Búsqueda de fuentes de financiación
o Escritura de propuestas
o Gestión de proyectos/ aspectos financieros
o Transferencia de conocimiento: IPR, Patentes, Marcas, etc..
o Emprendimiento
o Prestaciones eficaces





Realización de estancias: intersectoriales/ interdisciplinares.
Organización de eventos: conferencias científicas, cursos de formación..
Comunicación y difusión de resultados.
Compromiso público, colaboración con usuarios finales.

EUROPEAN FELLOWSHIPS (EFS)
Estándar European Fellowships (EF)





Investigador de cualquier nacionalidad.
El investigador deberá desplazarse o haberse desplazado desde cualquier país al
Estado Miembro o País Asociado, donde esté localizada la Institución de acogida.
Regla de movilidad: no más de 12 meses en los últimos tres años en el país de acogida
Duración del proyecto: 12 a 24 meses con posibilidad de estancias.
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CAR (Career restart panel):








Apoyo para investigadores que quieren retomar su carrera investigadora en Europa
tras una temporada de inactividad.
Investigador de cualquier nacionalidad, que deberá desplazarse o haberse desplazado
desde cualquier país al Estado Miembro o País Asociado, donde esté ubicada la
institución de acogida.
Período de inactividad: mínimo de 12 meses antes de la fecha límite de la
convocatoria
Panel multidisciplinar
Duración del proyecto: 12 a 24 meses con posibilidad de estancias.
Regla de movilidad: no más de 3 años en los últimos 5 años en el país de acogida

RI (Reintegration Panel): retornar a Europa









Apoyo para investigadores que quieren retomar o reintegrarse a un puesto más
permanente en Europa.
Investigador nacionales en al Estado Miembro o País Asociado o residentes de larga
duración (período mínimo de investigación de 5 años consecutivos, sin inactividad en
uno o más EM/PA
Investigador deberá desplazarse o haberse desplazado desde u TERCER PAIS al Estado
Miembro o País Asociado, donde esté ubicada la institución de acogida.
Período de inactividad: mínimo de 12 meses antes de la fecha límite de la
convocatoria
Panel multidisciplinar
Duración del proyecto: 12 a 24 meses con posibilidad de estancias.
Regla de movilidad: no más de 3 años en los últimos 5 años en el país de acogida.

A continuación les presento cuadro resumen de las European Fellowships (EFs)
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1 EU Member States and countries associated to Horizon 2020.
2 Third Country countries which are neither EU Member States (MS) nor associated to Horizon 2020 (ACs)
3 Exceptions apply when the host is an International European Interest Organisations (IEIO) and
International Organisations

GLOBAL FELLOWSHIPS (GF)









Movilidad para realizar un periodo de investigación en un tercer país con fase final de
retorno a Europa.
Una sola organización de acogida (futuro beneficiario) establecida en un EM o AC. Las
propuestas de proyectos son enviadas por esta organización de acogida, que está
representado por el supervisor, en colaboración con el investigador.
Residentes de larga duración o nacionales de Estado Miembro o País Asociado
Investigador deberá desplazarse o haberse desplazado desde cualquier país al
TERCER PAIS donde se encuentre el Partner Organisation.
Duración del proyecto: 12 a 24 meses en fase fuera de Europa + 12 meses de retorno
obligatorios en Europa
Regla de movilidad: se debe cumplir en el país de acogida en la fase fuera de Europa.
Cartas de compromiso: de las instituciones de los terceros países y de las instituciones
que acogen los secondments.
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A continuación les presento cuadro resumen:
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