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Acciones Marie Sklodowska-Curie: Convocatoria MSCA SE 2021  
Proyectos de Intercambio de Personal 

12 de enero de 2021 
  

  
10.30h Palabras de bienvenida 

Borja Izquierdo, Director de Ciencia Internacional e Intersectorial, FECYT  

10.40h Introducción a MSCA y acciones de apoyo en España  

Cristina Gómez, Representante y Punto Nacional de Contacto MSCA, FECYT  

10.50h Convocatoria MSCA SE 2021: objetivos principales, reglas de participación, envío de propuestas, criterios de 
evaluación  

Rodrigo Gutiérrez-Domínguez, Jefe de Sector, Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) 
11.45h Preguntas y respuestas   

12.00h Casos de éxito de entidades españolas  

Alfredo Ortiz y Catalin Tirnauca, coordinador y gestor del proyecto RISE BIOTRAFO, Universidad de Cantabria 

12.20h Preguntas y respuestas   

12.30h Sesión de cierre 



Preguntas y comentarios aquí 

www.menti.com 
 
código 5081 9881 

https://www.menti.com/m4hj4k2a24 

http://www.menti.com/


MSCA Spanish support team 
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Fundación 
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NCP 
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Xavier Eekhout 

NCP 

 

FECYT  

 

msca@fecyt.es  
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MSCA Aspectos Generales  



MSCA SE 2021: ¿Dónde buscamos la información? 

Funding and Tenders Opportunities Portal  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-se-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


MSCA SE 2021: where to find the information  

Página Web Horizonte Europa  

https://www.horizonteeuropa.es/documentacion-de-apoyo-y-sesiones-informativas-convocatoria-doctoral-networks-msca-dn-2021
https://www.horizonteeuropa.es/documentacion-de-apoyo-y-sesiones-informativas-convocatoria-doctoral-networks-msca-dn-2021
https://www.horizonteeuropa.es/documentacion-de-apoyo-y-sesiones-informativas-convocatoria-doctoral-networks-msca-dn-2021
https://www.horizonteeuropa.es/documentacion-de-apoyo-y-sesiones-informativas-convocatoria-doctoral-networks-msca-dn-2021


MSCA SE 2021: servicio de revisión de propuestas  

Solicitud de reuniones bilaterales: solicitud a msca@fecyt.es  
 
Fechas revisión:  
Apertura servicio revisión: 02/02/2022.  Cierre servicio revisión: 09/02/2022, a las 12:00 
Envío de comentarios por parte de NCP(s): máx. 2 semanas tras confirmación de aceptación revisión (23/02/2022).  
Se podrá solicitar una reunión online con el/la NCP al recibir los comentarios  
 
Procedimiento:  
• La solicitud de revisión deberá hacerse a través de la OPE/OTRI de la entidad solicitante, siendo la propuesta 

revisada y comprobada su elegibilidad por dicha Oficina con anterioridad al envío a l@s NCP. 
• Incluir en copia al personal coordinador científico del proyecto al hacer el envío 
• Se hará una única revisión del proyecto. 
• Se deberá enviar la documentación al formulario de solicitud online habilitado en la web horizonte europa: 

 Propuesta completa en Word con formato SE 2021. Apartados B1 y B2 
 Si se trata de un reenvío, incluir el Evaluation Summary Report (ESR), la propuesta deberá estar actualizada.  

 
Quién puede solicitarla?: 
• Proyectos coordinados por entidades españolas. 
• En caso de propuestas enviadas con anterioridad, se dará prioridad a los proyectos con mayor puntuación. 
• Se priorizará aquellas propuestas que superen el 25% de presupuesto destinado a entidades españolas.  
• Se buscará cubrir el mayor número de áreas científicas. 
  
NOTA. Se irán aceptando revisiones en función de la demanda y los criterios establecidos, pudiendo quedar fuera del 
servicio aquellas propuestas que no se ajusten al perfil o excedan del volumen máximo de revisiones.  
 

mailto:msca@fecyt.es


¡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

