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MSCA PF 2021: objetivo general 

• Apoyo a los/as investigadores/as excelentes, potenciar la excelencia 
a través de la implementación de proyectos de investigación y 
formación.   

• Fomentar el potencial innovador del personal investigador doctor 
• Foco en movilidad (internacional, intersectorial, interdisciplinar) 
• Desarrollo de la carrera investigadora y empleabilidad dentro y 

fuera del sector académico. 
• Vínculo y exposición al tejido productivo y sector no académico  

A través de un 
proyecto de 

investigación y 
formación excelente 

Personal investigador 
doctor junto con una 

entidad de acogida en 
Europa 

QUIÉN? CÓMO? 



MSCA PF 2021: 2 modalidades  

PROYECTOS EUROPEOS 

• Movilidad hacia Europa y entre 
países europeos 

• Áreas de EURATOM incluidas 
• Sin restricciones de nacionalidad 
• Modalidad única, ya no hay 

paneles 

PROYECTOS GLOBALES 

• Proyectos de dos fases: inicial 
en Tercer País, final en Europa  

• Restringido a nacionales de 
Estados Miembros/Países 
asociados o residentes de larga 
duración  



Algunas estadísticas MSCA H2020 



Algunas estadísticas MSCA H2020 



• Un/a investigador/a solo puede enviar UNA propuesta a la convocatoria  
 

• Son 8 los paneles científicos existentes  
 

 

• Cada panel establece dos listas de proyectos a financiar, uno para la modalidad 
Global y otro para la modalida Europea 
 

• Se otorgarán Sellos de Excelencia a los proyectos que obtengan una nota igual 
o superior a 85% pero que no se puedan financiar por falta de recursos 
económicos en la convocatoria  

CHE 
Chemistry 

SOC 
Social 

Sciences 
and 

Humanities 

ECO 
Economic 
Sciences 

ENG 
Information 
Science and 
Engineering 

ENV 
Environmental 

and 
Geosciences 

LIF 
Life 

Sciences 

MAT 
Mathematics 

PHY 
Physics 

Evaluación Proyectos MSCA PF 2021 



Parte A 
Aspectos 

administrativos  

Parte B 
Parte Técnica 

Doc B1 
Doc B2 

Estructura propuestas MSCA PF 2021 

• Envío electrónico 
• Descarga parte B de la sección oficial  
• Familiarizarse con el Portal  



Evaluación Proyectos MSCA PF 2021 



Criteria Peso 
Prioridad 

(ex.aequo) 

Excelencia 50% 1 

Impacto 30% 2 

Implementación 20% 3 

Evaluación Proyectos MSCA PF 2021 



Criterios de Evaluación MSCA PF 2021 



Evaluación MSCA PF 2021: Excelencia 



 
 
 
 

• Introducción y estado del arte: empezar con una introducción 
interesante 

• Objetivos (científicos) y visión global del proyecto (paquetes de 
trabajo - PT): describir el plan de trabajo:  
– Numerar los objetivos y conectarlos con PT 
– Son realistas? Son medibles? 

• Originalidad e innovación: cómo está el ámbito científico y cómo se 
contribuye al avance 

• Identificación de nuevos conceptos, técnicas, análisis, 
colaboraciones entre sectores … 

 
 
 
 

 

Evaluación MSCA PF 2021: Excelencia 

1.1. Calidad y pertinencia de los objetivos de investigación e innovación 



Evaluación MSCA PF 2021: Excelencia 

1.2. Solidez de la metodología propuesta (interdisciplinaridad, ciencia 
abierta, género en investigación …)   

• Descripción de la metodología a llevar a cabo (cómo se van a hacer las 
actividades: experimentos, técnicas, métodos usados …) 
 

• A qué problemas se puede uno/a enfrentar y cómo solucionarlos 
 

• Interdisciplinaridad: uso de métodos y experiencia: la investigación se 
abre a otras colaboraciones, disciplinas, personal de supervisión de otros 
campos … 

NUEVO 



Evaluación MSCA PF 2021: Excelencia 

1.2. Solidez de la metodología propuesta (interdisciplinaridad, ciencia 
abierta, género en investigación …)    
Dimensión de género en la investigación: implica integrar el análisis de 
sexo y género en la misma.  

Why is gender dimension important? 
● Why do we observe differences between women and men in infection levels and mortality rates 

in the COVID-19 pandemic?  
● Does it make sense to study cardiovascular diseases only on male animals and on men, or 

osteoporosis only on women?  
● Does it make sense to design car safety equipment only on the basis of male body standards?  
● Is it responsible to develop AI products that spread gender and racial biases due to a lack of 

diversity in the data used in training AI applications?  
● Is it normal that household travel surveys, and thus mobility analysis and transport planning, 

underrate trips performed as part of caring work?  
● Did you know that pheromones given off by men experimenters, but not women, induce a stress 

response in laboratory mice sufficient to trigger pain relief?  

 



Evaluación MSCA PF 2021: Excelencia 

1.2. Solidez de la metodología propuesta (interdisciplinaridad, ciencia 
abierta, género en investigación …)   

La ciencia abierta es una prioridad estratégica para Horizonte Europa, es un 
concepto basado en el trabajo abierto colaborativo y la estrategia de 
compartir el conocimiento y los instrumentos lo antes posible en el proceso 
de investigación e innovación.  

• Abre al personal investigador la 
posibilidad de compartir, 
explicar y colaborar con sus 
pares 

• Describir cómo se integra en la 
metodología  

• Incluir la Gestión de Datos 
(Research Data Management)  

 
 
 

Mandatory immediate Open Access 
to publications: beneficiaries must 
retain sufficient IPRs to comply with open 
access requirements;  

Data sharing as ‘open as possible, 
as closed as necessary‘: mandatory 
Data Management Plan for FAIR 
(Findable, Accessible, Interoperable, 
Reusable) research data 



 

  

 

Evaluación MSCA PF 2021: Excelencia 

1.3. Calidad de la supervisión, la formación y la doble transferencia de 
conocimiento entre personal investigador y entidad  

Supervisión 

• Experiencia, datos 
relevantes, 
colaboraciones 

• Incluir supervisor (es) 

• Papel que juegan en el 
Plan de Desarrollo de 
Carrera investigadora 
(CDP) 

• Integración en el 
nuevo entorno 
científico (excelencia 
del mismo) 

Formación 

• Subdividir en aspectos 
científicos y 
transversales 

• Cómo se va a realizar 
esa adquisición de los 
conocimientos? 

• Estancias: 
intersectorialidad, 
interdisciplinaridad 

• Espacio personalizado 
siempre: coherencia 
necesidades y CV 

Doble transferencia 
de Conocimiento 

• Separar lo que aporta 
el personal 
investigador a la 
entidad y viceversa 

• Qué 
mecanismos/actividad
es se usará para la 
transferencia de 
conocimiento? 

• Proyecto Global: 
cómo se retorna el 
conocimiento a 
Europa? 

• Alusión al CDP 



• La adecuación de la supervisión depende de la fase 
de la carrera investigadora y también de las 
expectativas de proyecto 
 

• El personal supervisión tiene que estar 
comprometido e involucrado durante la duración de 
todo el proyecto   
 

• Asegurar la participación del personal supervisor en 
el Plan de Desarrollo de Carrera  
 

Marie Skłodowska-Curie actions 
guidelines on supervision - Publications 
Office of the EU (europa.eu) 

Guías para la supervisión  

Evaluación MSCA PF 2021: Excelencia 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb02d56e-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb02d56e-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb02d56e-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb02d56e-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb02d56e-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb02d56e-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb02d56e-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb02d56e-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb02d56e-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb02d56e-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb02d56e-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb02d56e-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb02d56e-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb02d56e-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb02d56e-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb02d56e-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb02d56e-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en


 

• Experiencia investigadora 

• Publicaciones 

• Experiencia en gestión de proyectos 

• Premios 

• Experiencia como tutor/docente 

• Experiencia en sector industrial  

• Experiencia internacional  

• ... 

 

IMPORTANTE: coherente con CV sección B2 

 

 

 

 

Que quien evalúa sepa que: 
 

• Se tiene una experiencia 
investigadora única  

• Se tiene un enorme 
potencial  

• Capacidad para realizar 
las actividades  

• El gran impacto que 
supondrá  

Evaluación MSCA PF 2021: Excelencia 

1.4. Calidad y adecuación de la experiencia profesional, competencia y 
habilidades del personal investigador 



Evaluación MSCA PF 2021: Impacto 



Evaluación MSCA PF 2021: Impacto 

2.1. Credibilidad de las medidas para fomentar las perspectivas de 
carrera y empleabilidad del personal investigador  

• Explicar cómo las actividades planificadas van a impactar una vez 
finalizado el proyecto  
 

• Qué nuevas competencias se van a adquirir que consigan mejorar 
expectativas a medio/largo plazo. Pensad en diferentes campos y sectores 
(ejemplos concretos)  
 

• Mencionar la ganancia en colaboraciones, redes, gestión de proyectos, 
solicitudes de fondos, capacidad de liderazgo ..  



Evaluación MSCA PF 2021: Impacto 

2.2. Adecuación y calidad de las medidas para maximizar los impactos y 
resultados del proyecto : plan de difusión, comunicación, explotación 

• ¿Cómo se van a hacer llegar los 
resultados a posibles usuarios 
finales, a la sociedad, a la comunidad 
investigadora?  
 
• Describir cómo el nuevo 
conocimiento se va a difundir y a 
explotar (si hay potencial para ello)   
 
• ¿Quién es el público objetivo de 
cada actividad? ¿Qué canal se va a 
usar? ¿Cuándo se van a realizar?  

 

 



Evaluación MSCA PF 2021: Impacto 

2.3. Alcance e importancia de la contribución del proyecto a los impactos 
científicos, económicos y sociales esperados 

 

 
• Alusión a políticas públicas esenciales, demostrar el conocimiento de las 

mismas y la  contribución del proyecto  
 
¿Cómo contribuye el proyecto a la ejecución de los Objetivos de Desarrollo 
sostenible de Naciones Unidas? ¿Cómo se alinea con las políticas de misiones? 
¿Cómo tiene en consideración el MSCA Green Charter? 
 
• Impacto en el Espacio Europeo de Investigación (EEI – ERA): 
 
Demostrar que esta investigación es beneficiosa para Europa, que sirve para 
reforzar la posición relevante de EU en ese campo, nuevas colaboraciones que 
servirán para contribuir a la movilidad internacional en el futuro …  

NUEVO 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2bfbb0d9-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-199358159
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2bfbb0d9-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-199358159


• Código de buenas prácticas para los beneficiarios 
MSCA  
 

• Su objetivo es: 
- Reducir la posible huella de carbono de 

proyectos MSCA financiados 
- Concienciar sobre aspectos medioambientales  
- Promover la gestión sostenible de los proyectos 

e identificar buenas prácticas  
 

• No es un criterio de evaluación 

Marie Skłodowska-Curie Actions Green 
Charter - Publications Office of the EU 
(europa.eu) 

Código Verde MSCA 

Evaluación MSCA PF 2021: Impacto 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2bfbb0d9-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2bfbb0d9-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2bfbb0d9-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2bfbb0d9-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2bfbb0d9-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2bfbb0d9-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2bfbb0d9-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2bfbb0d9-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2bfbb0d9-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2bfbb0d9-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2bfbb0d9-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2bfbb0d9-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2bfbb0d9-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2bfbb0d9-9b3c-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en


Evaluación MSCA PF 2021: Implementación  



Evaluación MSCA PF 2021: Implementación 

3.1. Calidad y efectividad del Plan de Trabajo (evaluación de  riesgos, 
adecuación Paquetes de Trabajo y Recursos)  

 

 

• Breve introducción 
indicando un resumen del 
plan de trabajo 

• Descripción breve de los 
Paquetes de Trabajo (PT) 
Mencionar los 
“deliverables”/”milestones”  

• Mencionar las estancias de 
investigación 

• Detallar los riesgos de 
gestión e investigación en 
una tabla 

TIPS 
 
Aprox. 6 PT   

 
2-3 PT para investigación  
- Secuenciales o interconectados 
- Coherente con lo establecido en 1.1. y 1.2.  

 
PT Gestión  
Incluir aspectos de reuniones de supervisión, 
informes a la CE …  
  
PT Formación y Transferencia de Conocimiento  
Info coherente con sección 1.2.  
 
PT Difusión, explotación, comunicación  
- Coherente con lo establecido en 2.2 y 2.3 



Evaluación MSCA PF 2021: Implementación 

3.1. Calidad y efectividad del Plan de Trabajo (evaluación de  riesgos, 
adecuación Paquetes de Trabajo y Recursos)  

 

 

Deliverables: 

• mobility declaration submitted 
within 20 days of the start  

• career development plan not later 
than 6 months after its start 

• evaluation questionnaire 
completed by the recruited 
researcher  

• data management plan submitted 
within the first 6 months of the 
project; 

• plan for the dissemination and 
exploitation of results submitted 
towards the end of the project 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de GANTT CHART 



Evaluación MSCA PF 2021: Implementación 

3.2. Calidad y capacidad de las instituciones participantes y actividades 
de apoyo 

 

 
Capacidad entidades  

• Mencionar los recursos puestos a 
disposición (apoyo institucional 
otros dptos …) 

• Experiencia de la entidad (oficina 
europea …) 

• Esfuerzo de personal asignado por 
Paquete de Trabajo: Person/Month 

• Plan de trabajo de seguimiento: 
reuniones CDP, etc.  

Integración 

• Centro EURAXESS? 

• Actividades de apoyo a la 
integración administrativa, cultural 
y también científica (ver tb 1.3) …  

• Equipamiento, infraestructuras 
necesarias para realizar la actividad 
investigadora y de formación (de la 
HOST y del resto de entidades 
participantes o colaboradores) 

Concluir con una breve síntesis que convenza al personal evaluador 
de que es la propuesta perfecta con los integrantes adecuados  



Pautas generales: 

•  Proyecto individual pero trabajo en equipo. 

• Involucrar a la entidad de acogida (host):  
Oficinas de Proyectos Europeos, otros dptos, 
otros investigadores etc.  

• Puntos Nacionales de Contacto en destino 

• Familiarizarse con la plantilla y con el Portal  

Sobre la evaluación:  

• Recordar peso criterios 50% -30% -20%. Hay 
que dar el 100% en cada uno 

• Seguir el formato facilitado, no innovar 

• Tener en cuenta perfiles personal evaluador 

• “Una imagen vale más que mil palabras”: uso 
de elementos visuales relevantes  

• Uso de palabras CLAVE: innovación, carrera 
investigadora, intersectorialidad … 

 

MSCA PF 2021: Pautas generales para escribir propuestas   



MSCA PF 2021: Pautas generales para escribir propuestas   

Sobre el proyecto : 

• Proyecto de investigación y formación  

• Plan de trabajo realista 

• Buena estructura de proyecto 

• Buen encaje personal 
investigador/supervisor/entidad  

 

Sobre el CV del personal investigador:  

• CV no debe ser perfecto, la formación servirá 
para cubrir deficiencias  

• Esencial ensalzar la empleabilidad a futuro 

 

 



Enlace oficial a la Convocatoria MSCA PF 2021 

Search Funding & Tenders 
(europa.eu) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search


@horizonteeuropa 

Sesiones informativas y 
documentación de apoyo 
Convocatoria Proyectos 
Posdoctorales MSCA 2021 | 
Horizonte Europa 

Apoyo centralizado: www.horizonteeuropa.es  

https://twitter.com/mscactions
https://www.horizonteeuropa.es/sesiones-informativas-y-documentacion-de-apoyo-convocatoria-proyectos-posdoctorales-msca-2021
https://www.horizonteeuropa.es/sesiones-informativas-y-documentacion-de-apoyo-convocatoria-proyectos-posdoctorales-msca-2021
https://www.horizonteeuropa.es/sesiones-informativas-y-documentacion-de-apoyo-convocatoria-proyectos-posdoctorales-msca-2021
https://www.horizonteeuropa.es/sesiones-informativas-y-documentacion-de-apoyo-convocatoria-proyectos-posdoctorales-msca-2021
https://www.horizonteeuropa.es/sesiones-informativas-y-documentacion-de-apoyo-convocatoria-proyectos-posdoctorales-msca-2021
http://www.horizonteeuropa.es/


Otros enlaces importantes MSCA PF 2021 

Marie Curie Actions Website 
http://ec.europa.eu/mariecurieactions  
 
 
Net4mobility+ Project 
http://www.net4mobilityplus.eu 
 
 
Euraxess Portal (vacancies, more information) 
https://euraxess.ec.europa.eu/  
 
 
  

marie.curie.actions  

@MSCActions 

http://ec.europa.eu/mariecurieactions
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
https://euraxess.ec.europa.eu/
https://www.facebook.com/Marie.Curie.Actions
https://twitter.com/mscactions


Scientific skills: 

• Which new techniques and methods will be acquired?  

• How will they be acquired? Through research or through specific courses? 

• Training on “Research integrity“, “big data/open science“, digital techniques, 
tools, new techniques 

Transferable skills (examples): 

• Teaching as well as tutoring/mentoring of students and doctoral candidates ( 
leadership/communication skills) 

• Project/Financial/Organisational Management (project planning, organisation of 
a conference) 

• Development and organisation of follow-up projects (fundraising, proposal 
writing) 

• Acquisition/Development of abilities in working in an international environment 
(communication, building networks) 

• Business thinking (through your own project) 

• Handling IPR, training in patent law, course in gender awareness 

 

 

 

 

MSCA PF 2021: Ejemplos de formación  



Understanding gender dimension in 
MSCA Projects 
EU Science and Innovation 

What is the gender dimension in 
Research? 
 

 
Cases studies by Trine Rogg 
Korsvik & Linda M. Rustad  

Trinity Centre for Gender Equality and 
Leadership 

GE Academy repository 

Checklist for Gender in Research 

MSCA PF 2021: Recursos Género 

https://www.youtube.com/watch?v=Hq4eWo30RfY
https://www.youtube.com/watch?v=Hq4eWo30RfY
https://kjonnsforskning.no/sites/default/files/what_is_the_gender_dimension_roggkorsvik_kilden_genderresearch.no_.pdf
https://kjonnsforskning.no/sites/default/files/what_is_the_gender_dimension_roggkorsvik_kilden_genderresearch.no_.pdf
https://kjonnsforskning.no/sites/default/files/what_is_the_gender_dimension_roggkorsvik_kilden_genderresearch.no_.pdf
https://kjonnsforskning.no/sites/default/files/what_is_the_gender_dimension_roggkorsvik_kilden_genderresearch.no_.pdf
https://kjonnsforskning.no/sites/default/files/what_is_the_gender_dimension_roggkorsvik_kilden_genderresearch.no_.pdf
https://www.tcd.ie/tcgel/international-projects/SAGE/creating_a_gender_sensitive_institution/gender_dimension_in_research.php
https://www.tcd.ie/tcgel/international-projects/SAGE/creating_a_gender_sensitive_institution/gender_dimension_in_research.php
https://ge-academy.eu/repository/
https://docs.wixstatic.com/ugd/17c073_22d7b327acc8434a91dbceba1898e7d2.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/17c073_22d7b327acc8434a91dbceba1898e7d2.pdf


 

  

 

Open Innovation, Open 
Science, Open to the World   

European Commission 

Curso “Los fogones de los datos, como elaborar un 
Plan de Gestión de Datos” 

Curso “Gestión y planificación de datos de 
investigación para afrontar los requerimientos de 
Horizonte Europa  

Courses on Research Data Management, organized 
by Fundación Madrimasd para el Conocimiento  

MSCA PF 2021: Recursos Ciencia Abierta  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-innovation-open-science-open-world-vision-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-innovation-open-science-open-world-vision-europe
https://www.youtube.com/watch?v=CulNFhY66-Y&t=214s
https://www.youtube.com/watch?v=CulNFhY66-Y&t=214s
https://www.youtube.com/watch?v=CulNFhY66-Y&t=214s
https://www.youtube.com/watch?v=CulNFhY66-Y&t=214s
https://www.youtube.com/watch?v=4jvAzT0IvIo&t=6688s
https://www.youtube.com/watch?v=4jvAzT0IvIo&t=6688s
https://www.youtube.com/watch?v=4jvAzT0IvIo&t=6688s
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¡Muchas gracias! 

Cristina Gómez 

MSCA NCP in Spain 

msca@fecyt.es 

 

 

 

 

Nothing in life is to be feared, it is 
only to be understood. Now is the 
time to understand more, so that 

we may fear less 

mailto:msca@oficinaeuropea.es

