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1,076 PROPOSALS RECEIVED IN DN2021

• 897 DN Standard
• 101 Industrial Doctorates
• 78 Joint Doctorates

Comparison to 2020 call

CALL DN/ETN DN-ID / EID DN-JD / EJD

ITN-2020 1,285 142 82

DN-2021 897 101 78

REDUCTION VS. 2020 -30% -28% -5%

DN MSCA 2021: datos de participación



DN MSCA 2021: notas de corte



Average Participants (beneficiaries)
in Doctoral Networks 2021

• 8 participants for DN
• Min: 3 participants
• Max: 10 participants

• 10 participants for ID
• Min: 4 participants
• Max: 18 participants

• 7 participants for JD
• Min: 4 participants
• Max: 12 participants

Coordination

• 51 women coordinating
• 93 men coordinating

Companies

• 120 in main list
• 833 applied

DN MSCA 2021: algunas estadísticas



Apoyo NCPs MSCA: Horizonte Europa 

APOYO 
MSCA

Sesiones  de 
promoción y 

formación

Resolución 
de dudas

Revisión de 
propuestas

Formación 
de personal 
de  gestión

Asesoramiento 
personal de 
supervisión

Reuniones 
preparación 
propuestas 

• Sesiones principalmente on-
line, aunque poco a poco 
retomando presencialidad

• Revisión propuestas:
✓ Doctoral Networks
✓ Staff Exchange
✓ COFUND 

• Actividades de apoyo a nivel 
de gestión a proyectos 
COFUND concedidos



Apoyo NCPs MSCA: Doctoral Networks 2022

@horizonteeuropa

MSCA DN 2022 - Sesiones informativas y documentación de 
apoyo Convocatoria Redes de Doctorado | Horizonte Europa

https://twitter.com/mscactions
https://www.horizonteeuropa.es/msca-dn-2022-sesiones-informativas-y-documentacion-de-apoyo-convocatoria-redes-de-doctorado


Servicio revisiones de propuestas DN 2022

Fechas: 
Apertura servicio revisión: jueves 13/10/2022.  Cierre servicio revisión: lunes 24/10/2022, a las 10:00
Envío de comentarios por parte de NCP: máx. 2 semanas tras confirmación de aceptación revisión (7/11/2022). 

Procedimiento: 
• La solicitud de revisión deberá hacerse a través de la Oficina de Proyectos de la entidad coordinadora, siendo la 

propuesta preferiblemente revisada por dicha Oficina con anterioridad al envío a l@s NCP.
• Incluir en copia al personal coordinador científico del proyecto al hacer el envío.
• Solo se hará una revisión por proyecto. 
• La elegibilidad DEBE ser previamente revisada por la Oficina de Proyectos
• Se deberá enviar la siguiente documentación al correo msca@fecyt.es :

✓ Propuesta completa en Word con formato DN 2022. Apartados B1 y B2
✓ Si se trata de un reenvío, indicadlo e incluir también el Evaluation Summary Report (ESR) del año anterior, la 

propuesta debería estar preferiblemente actualizada. 

Quién puede solicitarla?:
• Proyectos coordinados por entidades españolas.
• El presupuesto solicitado por el conjunto de entidades españolas participantes deberá ser superior al 25 % del 

total solicitado por el consorcio en la convocatoria.
• En caso de propuestas enviadas con anterioridad, se dará prioridad a los proyectos con mayor puntuación. 
• Se dará prioridad a aquellas propuestas no revisadas con anterioridad 

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

