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FECYT - Plan Estratégico 2022-2024

https://www.fecyt.es/es/info/objetivos-estrategicos

https://www.fecyt.es/es/info/objetivos-estrategicos
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MSCA: un programa global de investigación y formación



MSCA: un programa global de investigación y formación

Impacto en 

I+D+i
Impacto en los 
investigadores

Impacto en las 
instituciones

Excelencia

Enfoque abierto

Formación

Competencias
transferibles

Desarrollo 
profesional

Marcada
dimensión

internacional

Movilidad
intersectorial e

interdisciplinar



El principal programa de la Unión Europea para formación
y desarrollo profesional de investigadores a partir de
1996:

→ 2007-13: Marie Curie Actions (MCA)

→ 2014-20: Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

DG EAC

MSCA: algunos datos importantes



Las Acciones MSCA de un vistazo

Proyectos 
Posdoctorales 

(PF)

Postulación del 
investigador junto con la 

entidad 

Permite a investigadores 
excelentes realizar un 

proyecto que ensalce su 
potencial creativo e 

innovador  

Investigadores doctores 
de cualquier 
nacionalidad 

Redes de 
Doctorado (DN)

Envío por parte de un 
consorcio internacional

Fomenta la 
investigación y 

formación doctoral 
innovadora en Europa.  

Desarrollo de 
capacidades científicas 
y transversales dentro y 

fuera de la academia

Propuestas de redes 
formativas que ofrecen 

programas de doctorado 
(incluyendo industriales 

y conjuntos) con 
participación 
empresarial 

Intercambio de 
personal (SE)

Envío por parte de un 
consorcio internacional

Potencia la movilidad 
internacional e 

intersectorial y apuesta 
por la dimensión 

internacional de la 
Ciencia y la Innovación

Proyecto común de 
investigación e 

innovación basado en el 
intercambio del 

personal participante, 
asegurando la 

transferencia de 
conocimiento

COFUND

Convocatoria mono 
beneficiaria (1 entidad)

Cofinancia programas 
de investigación 

regionales /nacionales/ 
internacionales que 

promueven la 
excelencia científica y el 

desarrollo de carrera 
investigadora

Entidades que 
financian o gestionan 

programas de 
doctorado o programas 

de investigación.

MSCA y la 
ciudadanía

Postulación de una entidad 
o consorcio

Incrementa el 
conocimiento público 
del papel de la Ciencia 

en la sociedad. 
Enfocado a despertar 
vocaciones científicas 
entre los más jóvenes

Beneficiarios: 
universidades, centros de 
investigación, empresas, 
museos, ONG, colegios 

….



MSCA: Calendario Convocatorias 2022

Convocatoria
Fecha de 
apertura 

Fecha de cierre Presupuesto

MSCA-PF-2022
(Proyectos Posdoctorales)

12-05-2022 14-09-2022 257M€

MSCA-DN-2022
(Redes Doctorales)

12-05-2022 15-11-2022 427.28M€

MSCA-SE-2022
(Intercambio de personal)

06-10-2022 08-03-2023 77.5M€

MSCA-COFUND-2022
(Co-financiación de programas)

11-10-2022 09-02-2023 95M€

Cerca de 1.700M€ en el Programa de Trabajo 2021/2022



ENTIDADES BENEFICIARIAS

Entidades legales ubicadas en Estados Miembros o Países Asociados a 
Horizonte Europa

Reciben fondos directamente de la Comisión Europea para la 
realización de las actividades (contratación personal, formación, 
realización de estancias, etc.) 

ENTIDADES ASOCIADAS 

Ubicadas en cualquier parte del mundo

Pueden acoger estancias de investigación en sus instalaciones, para 
complementar la formación del personal investigador 

Sus costes serán sufragados a través de un acuerdo con las entidades 
beneficiarios

MSCA: ¿Cómo participan las entidades?

Oportunidad entidades LAC



MSCA: Entidades asociadas en Terceros Países 

Los países de América Latina y Caribe 
están incluidos dentro de la categoría 
de terceros países no asociados a 
Horizonte Europa:

• países elegibles para recibir 
financiación para la ejecución 
de los proyectos Horizonte 
Europa 

• aquellos países que deberán 
cubrir los costes de su 
participación con fondos 
propios. *

*Brasil, México, Uruguay y Chile pueden participar pero no recibir fondos 



ENTIDADES DEL SECTOR ACADÉMICO

• Entidades públicas o privadas que pueden otorgar títulos
académicos

• Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro cuya misión
es la investigación

• Organizaciones internacionales de interés europeo
http://eiroforum.org/

ENTIDADES DEL SECTOR NO-ACADÉMICO

Cualquier otro actor socio-económico no incluido en la 
definición del sector académico: PYME, empresas, ONGs, 
hospitales, administración pública, ayuntamientos, museos …

MSCA: Diferentes sectores

http://eiroforum.org/


¿Cómo se financian los proyectos?

• Financiación 100% costes unitarios

• La entidad beneficiaria recibe los fondos, realiza contrato al personal 
investigador/envío de estancias y gestiona la partida de gestión

• Entidad LAC: entidad asociada, recibirá “partidas institucionales” en 
base a acuerdo con entidad beneficiaria



¿Cómo se evalúan los proyectos MSCA?

Enfoque abierto



Evaluación Proyectos MSCA

• Son 3 los expertos/as evaluadores que van a revisar cada proyecto de 
manera individual para llegar a un consenso

• Necesidad de alcanzar un mínimo de 70/100 de nota para acceder a 
financiación

• 3 grandes sub-criterios pero diferentes sub-criterios y diferentes números 
de páginas (30 páginas para DN y SE – 10 páginas para PF)
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• Proyectos de múltiples beneficiarios en apoyo de actividades colaborativas de I+D+i
mediante el intercambio de personal

• Énfasis en las estancias “3i” (internacionales, intersectoriales e interdisciplinarias),
que llevan al intercambio de conocimientos entre las organizaciones participantes y al
fortalecimiento de colaboraciones a largo plazo

• ¿Quién postula?

▪ Consorcios de universidades, instituciones de investigación, sector privado,
incluso PYMEs, y otros actores socio-económicos

▪ Al menos 3 entidades legales independientes de 3 países diferentes, 2 de las
cuales deben estar establecidas en diferentes Estados Miembros de la UE o países
asociados a Horizonte Europa

▪ Si todas las instituciones pertenecen al mismo sector (académico o no
académico), al menos una institución debe provenir de un tercer país no
asociado a Horizonte Europa

MSCA Intercambio de personal: aspectos generales

Oportunidad entidades LAC, diferencias en 
función de financiación CE



Personal 
participante

Investigadores, personal técnico, 
de gestión o administrativo en 

apoyo a las actividades de I+D+i 
de la acción

Investigadores en cualquier etapa 
de su carrera profesional (tanto 

pre-doctorales como 
postdoctorales)

Haber estado activamente 
implicado en las actividades de 

I+D+i de la institución durante al 
menos 1 mes antes de la primera 

estancia

Duración mínima de 1
mes y máxima de 12 

meses (a tiempo 
completo) para cada 

miembro del personal

Dedicación a tiempo 
completo al proyecto 
durante la estancia

Después de la estancia, se 
debe asegurar su 

reintegración en la 
entidad de origen

MSCA Intercambio de personal: ¿quién participa?



MSCA Intercambio de personal: consorcio europeo

Europa 1 Europa 2 Europa 3

Academia

No 
Academia

Sector

País

A

B

C

D

• Prohibidos intercambios en el mismo país
• Posibles intercambios en el mismo sector (entre 

diferentes países) siempre y cuando sean 
interdisciplinares y máximo 1/3 duración estancias



MSCA Intercambio de personal: consorcio internacional

Europa 
1

Europa 
2

Tercer 
País

Sector

País

A

B

C

D

Todos los intercambios de 
Europa a Tercer País serán 
elegibles de recibir financiación

El sector no 
es relevante: 
ya sea 
academia o 
no academia

Prohibidos intercambios en el 
mismo Tercer País

NO todos los intercambios de 
Tercer País a Europa serán 
elegibles de recibir 
financiación: 
(México, Brasil, Panamá, 
Uruguay y Chile tendrán que 
financiar el envío de su 
personal a Europa)



Contribuciones para el personal 
participante

en mes/persona (person-month)

Top-up allowance

EUR 2 300

Special needs 
allowance

(si fuera aplicable)

unidad solicitada1

x

(1/número de meses)

Contribuciones institucionales

en mes/persona (person-month)

Research, training 
and networking 

contribution

EUR 1 300

Management and 
indirect 

contribution

EUR 1 000

1Las categorías predefinidas son las siguientes: EUR 3 000, EUR 4 500, EUR 6 000, EUR 9 500, EUR 13 000, EUR 18 500, EUR 27 500, EUR 35 500, EUR 47 500 y EUR 

60 000.

MSCA Intercambio de personal: financiación

• No se contrata al personal, puesto que las personas ya forman parte de la 
plantilla de las entidades  

• No hay coeficiente de corrección
• Se multiplica por el número total de estancias (personas/mes)



MSCA RISE (2020) DISCO 2 STORE

http://disco2store.com/en/about.html


MSCA RISE (2020) DISCO 2 STORE

✓ Todas las estancias de Europa a Argentina, Colombia y Chile son 
financiables

✓ Las estancias de Colombia y Argentina a Europa son financiables
✓ Las estancias de Chile a Europa NO son financiables en Horizonte Europa  

http://disco2store.com/en/about.html
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• Redes de formación de investigadores predoctorales en áreas científicas con necesidades 
identificadas (enfoque abierto)

• Exposición a otros sectores, colaboración con otras disciplinas 

• Formación a nivel científico-técnico y también en competencias de innovación que faciliten 
una empleabilidad a largo plazo: foco en desarrollo de carrera

• Herramienta para estructurar la formación de excelencia a nivel doctoral en Europa y 
fuera de Europa 

• Lectura de tesis a la finalización del proyecto por parte de los investigadores predoctorales 
contratados

MSCA Redes Doctorales DN: objetivos 

No es un proyecto de investigación, 

es un programa de formación en 

investigación 

Microsoft Word - Principles for Innovative Doctoral 
Training.doc (europa.eu)

https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/policy_library/principles_for_innovative_doctoral_training.pdf


Redes Doctorales

(Standard)

Un consorcio mínimo de 
3 entidades que ofrecen 
una formación doctoral 

innovadora en la 
Universidad en 

colaboración con 
entidades del sector 

privado

Doctorados Industriales

Los candidatos 
predoctorales pasarán 50% 
del contrato en la industria 

para desarrollar 
capacidades gracias a una 
supervisión conjunta entre 

entidades de estos dos 
sectores 

Doctorados Conjuntos

Formación doctoral 
integrada que llevará a la 
obtención de doctorados 

dobles, múltiples, 
conjuntos y con una 

selección y supervisión 
conjunta por parte de las 

instituciones 

MSCA DN: Modalidades de doctorados a financiar 

Contratación máx. 10
doctorandos/proyecto 
financiado

Contratación máx. 15
doctorandos/proyecto 
financiado

Contratación máx. 15 
doctorandos/proyecto 
financiado



DURACIÓN
4 años

CONSORCIO
Mínimo 3 organizaciones 

de 3 países europeos 
diferentes 

CONTRATO DEL 
INVESTIGADOR 
PREDOCTORAL

De 3 a 36 meses

Una vez cubiertos mínimos pueden participar entidades de 
todo el mundo (entidades ALC)

MSCA Redes Doctorales DN: Características principales

Novedad 2022: aquellas propuestas que en 2021 no hayan obtenido un 80% 
de nota, no podrán presentarse de nuevo a esta convocatoria 2022



MSCA Redes Doctorales DN: ¿En qué consisten?

Convocatoria destinada a financiar 
consorcios, las entidades postulan 

Contratación de investigadores 
predoctorales en un proyecto de 
investigación 

Formaciones en red, formaciones académicas y 
transversales, estancias de investigación 
(máximo 1/3 duración D. standard)

Un plan de carrera individual



Elegibilidad de 

investigadores 

predoctorales

Investigadores sin título de 
Doctor a la fecha de la 

contratación

Inscritos en un programa para 
la obtención del título de 

Doctor en al menos 1 país UE 
o país asociado a HE (al menos 
2 para Doctorados Conjuntos) 

Cualquier nacionalidad

Regla de movilidad: El
investigador pre-doctoral
deberá no haber residido
o desempeñado su
actividad principal en el
país de la entidad
beneficiaria por más de
12 meses en los últimos
36 meses anteriores a la
fecha de la contratación

2.2. MSCA Redes Doctorales DN: ¿A quién se contrata?



Call ID Opens Closes Budget

TMA-MSCA-DN-2022 12/05/2022 15/11/2022 428,28 M€

Publicación 
May 2022

Cierre 

Nov. 2022

Evaluación  
12/22 –
03/23

Resultados 

Abril 2023

Firma GA 

Julio 2023

https://rea.ec.europa.eu/funding-and-
grants/horizon-europe-marie-sklodowska-
curie-actions/msca-doctoral-networks_en

MSCA Doctoral Networks 2022: Calendario

https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/horizon-europe-marie-sklodowska-curie-actions/msca-doctoral-networks_en


https://euraxess.ec.europa.eu/jobs

Vacantes disponibles en 

el Portal EURAXESS

MSCA Redes Doctorales: contratación abierta 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs


https://euraxess.ec.europa.eu/jobs

MSCA Redes Doctorales: contratación abierta 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs


Ejemplo: puesto de trabajo en EURAXESS

SOLAR2CHEM – ITN 2019

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/827861


SOLAR2CHEM – ITN 2019

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/827861


Aportaciones para el personal investigador
pre-doctoral (persona/mes)

Living 
allowance

EUR 3 400

Mobility 
allowance

EUR 600 

Family 
allowance

(if applicable)

EUR 660

Long-term 
leave 

allowance

(if applicable)

EUR 4 000

x

% covered by 
the 

beneficiary

Special 
needs 

allowance

(if applicable)

Requested 
unit

x

(1/number of 
months)

Aportaciones
institucionales

(P/M)

Research, 
training and 
networking 
contribution

EUR 1 600

Management 
and indirect 
contribution

EUR 1 200

MSCA Redes Doctorales: Financiación

• Coeficientes de corrección de los diferentes países a aplicar
• Número de meses de contrato (36 normalmente) * cada partida
• Pueden variar los fondos en función del consorcio y modalidad  (1,5M€ - 3M€ …)



MICROWINE - Microbial metagenomics and the modern wine industry | MICROWINE Project | 
Fact Sheet | H2020 | CORDIS | European Commission (europa.eu)

12 beneficiarios: 1 LAC (Argentina) 8 entidades asociadas:  2 LAC (Argentina)

MSCA Redes Doctorales: Un ejemplo

Contratación de 15 investigadores predoctorales

https://cordis.europa.eu/project/id/643063/es
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Y ahora …



Entidades LAC: Terceros
Países

Entidades beneficiarias una 
vez se cumplen mínimos 

(contratación 3 años): 
recordar excepciones países 

BR, MX, UY, CL

Entidades asociadas una vez 
se cumplen mínimos 
(acoger 11 meses en 

estancia): TODOS PAISES 
LAC

Asignación de personal 
supervisor dentro de la 

entidad 

Ofrecer formación en 
aspectos científico-

técnicos/transversales

Oportunidades DN para entidades LAC



DN MSCA 2021: tasas de éxito por panel

1,076 PROPUESTAS RECIBIDAS EN LA CONVOCATORIA DN 2021
• 897 DN Standard
• 101 Industrial Doctorates
• 78 Joint Doctorates



DN MSCA 2021: participación y tasas de éxito por panel

1,076 PROPUESTAS RECIBIDAS EN LA CONVOCATORIA DN 2021
• 897 DN Standard
• 101 Industrial Doctorates
• 78 Joint Doctorates



Entidades LAC: Terceros
Países

Sólo se puede participar 
como entidad asociada

Posibilidad de estancias de 
investigación/intercambios: 

entre 1 a 12 meses 

Todas las estancias de 
Europa a entidades LAC 

SON elegibles de 
financiación

NO Todas las estancias de 
entidades LAC a Europa son 

elegibles 

Oportunidades SE para entidades LAC



Algunas estadísticas H2020



Algunas estadísticas H2020



Evaluación Proyectos MSCA

• Son 3 los expertos/as evaluadores que van a revisar cada proyecto de 
manera individual para llegar a un consenso

• Necesidad de alcanzar un mínimo de 70/100 de nota para acceder a 
financiación

• 3 grandes sub-criterios pero diferentes sub-criterios y diferentes números 
de páginas (30 páginas para DN y SE – 10 páginas para PF)



Envío de la propuesta: Formularios A y B

B1 (10 PF o 30 páginas DN y SE)

Secciones 
• Excelencia
• Impacto 
• Implementación

B2 (Varía ligeramente) 
• Organización de la red / Información 

institucional
• Aspectos medioambientales Carta 

Verde MSCA 
• Cartas de compromiso

Parte A
Administrativa

Parte B
Técnica



• ¿Es esta red diferente e innovadora?

• Objetivos científicos y visión global del proyecto

• Aspectos interdisciplinares, dimensión de género

• Metodología abierta

MSCA: proyectos excelentes  

Aspectos relacionados con la Investigación e innovación 

Understanding gender dimension in 
MSCA Projects

EU Science and Innovation

Open Innovation, Open 
Science, Open to the World  

European Commission

https://www.youtube.com/watch?v=Hq4eWo30RfY
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-innovation-open-science-open-world-vision-europe


Aspectos relacionados con la supervisión y formación

Supervisión

• Experiencia y datos 
relevantes personal de 
supervisión

• Papel que juegan en el 
Plan de Desarrollo de 
Carrera investigadora 

Formación

• En aspectos científicos 
y transversales

• Estancias: 
intersectorialidad, 
interdisciplinaridad

Transferencia de 
Conocimiento

Intercambios personal

• ¿Qué aporta el 
personal investigador a 
la entidad? (y 
viceversa?

• ¿Cómo se transfiere el 
conocimiento?

• ¿Cómo se enriquecen 
las relaciones a 
medio/largo plazo?

Guía para la supervisión

MSCA: proyectos excelentes  

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


• Ejercicio de prospectiva  a 
medio/largo plazo 
(diferentes sectores) 

• Ganancia en colaboraciones, 
redes, gestión de proyectos, 
solicitudes de fondos, 
capacidad de liderazgo .. 

Perspectivas 
desarrollo profesional

Maximizar 
resultados y efectos 

Impactos esperados

• Trasmisión de resultados a 
usuarios finales, a la 
sociedad, a la comunidad 
investigadora 

• Difusión y explotación 
resultados (si aplica)  

• Adecuación canales a 
público objetivo actividades

• Impacto en el Espacio 
Europeo de Investigación 
(EEI)

•Alusión a políticas públicas 
en el ámbito aplicable 

• Indicadores de medición

Carta Verde 
MSCA

MSCA: proyectos con impacto  

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


• Identificación y descripción de los Paquetes de 
Trabajo (PT) y sus tareas (de investigación y 
transversales)

• Mecanismos de seguimiento (deliverables, 
milestones, Gantt Chart)

• Detallar los riesgos de gestión e investigación en una 
tabla y mencionar cómo se van a contrarrestar

• Explicar las capacidades de las entidades que 
participan (infraestructuras, experiencia)

MSCA: implementación de los 
proyectos



Portal Funding and Tenders Opportunities

Enlace oficial Convocatorias MSCA

Search Funding & Tenders (europa.eu)


Estrategia de participación en MSCA
Objetivo principal de la Estrategia

• Inclusión de nuestra institución en algunas de las propuestas presentadas por 
algún coordinador de Estado Miembro o Países Asociados a Horizonte Europa.

Objetivos secundarios

• Por definir durante la elaboración de la estrategia. Estos objetivos secundarios 
irán variando dependiendo de cada institución, sus capacidades e intereses.

Inicio de la 
Estrategia Fases Éxito



Estrategia de participación entidades Alineamiento 
institucional

Inicio de la Estrategia

• Alineamiento con la estrategia general de la institución

– ¿Hay una estrategia general de la institución?

– ¿Tenemos apoyo institucional?

– ¿Conocen nuestros superiores estas oportunidades europeas?

– ¿Conocen nuestros investigadores/as estas oportunidades 
europeas?

– ¿Es una prioridad la cooperación internacional?

– ¿Disponemos de recursos humanos para dinamizar?



Estrategia de participación entidades

Objetivos y escenario temporal

– ¿Apostamos por la atracción de Talento?

– ¿Nos interesa formar a nuestros Investigadores/as?

– ¿Colaboración Internacional? Tenemos una red de contactos 
internacional? Acuerdos con otras instituciones europeas?

– ¿Disponemos de Financiamiento propio? ¿Recursos humanos?

– ¿Existen algunas líneas de investigación / innovación prioritarias 
en nuestra institución?

– ¿Dónde queremos estar en 1- 2- 3- años?

– Otros

Objetivos 
estrategia



Conocimiento del programa y 
selección convocatorias

Conocimiento de 
MSCA 

MODALIDADES MSCA HERRAMIENTAS

Donde encontrar documentación oficial
• Portal MSCA – REA
• Portal Funding Tender

Donde encontrar información sobre proyectos 
ya financiados

• CORDIS
• Puntos Nacionales de Contacto

¿Quién me puede asesorar?
• Puntos Nacionales de Contacto
• Oficina de Proyectos Instituciones

Como puedo buscar socios europeos
• ENTERPRISE EUROPE NETWORK
• EURAXESS

Planificar Actividades en mi institución • Jornadas informativas….



Calendario de convocatorias MSCA

2022

9-03-22

Cierre Intercambio de personal

6-10-2022

Apertura: Intercambio de personal

9-03-23

12-05-2022

Proyectos Posdoctorales

14-09-2022

Redes Doctorales

15-11-202212-05-2022

2023

Cierre Intercambio de personal

Conocimiento de 
MSCA 



• Establecer los periodos para la formación de consorcios, 
habitualmente 3 meses antes de la apertura de convocatoria

• Atracción de Talento (PF-GF) ofertar nuestra institución en Euraxess 
o red de contactos.

• Localizar eventos /herramientas de búsqueda de socios

• Congresos internacionales donde poder contactar con colegas 
europeos.

• El trabajo previo es la clave del éxito.

Planificación convocatorias MSCA Planificación  
MSCA 

Inicio de la 
Estrategia Fases Éxito



Enlaces útiles: Páginas web oficiales Comisión 
Europea

• Publicación de todas las convocatorias 
europeas

• Información y documentación oficial de 
todas las convocatorias MSCA

FTOP

Research Executive Agency (REA)
• La REA (Agencia 

ejecutiva de 
Investigación) gestiona 
las convocatorias MSCA 
para la Comisión 
Europea

• Ampliación de la 
documentación 
disponible en FTOP

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/horizon-europe-marie-sklodowska-curie-actions/horizon-europe-msca-how-apply_en#ecl-inpage-293


Proyecto MSCA-NET

• Proyecto Europeo de los NCPs MSCA cuyo objetivo es la 
mejora de la participación en le programa y el apoyo a las 
actividades y servicios de todos los Puntos Nacionales de 
Contacto.

• Actividades Informativas a nivel mundial

• Publicación de Guías para la preparación de propuestas 
MSCA.

https://msca-net.eu/


MSCA matchmaking platform

https://msca.b2match.io/

Abierta a:

✓ Candidatos MSCA- búsqueda de 
supervisores e instituciones europeas que 
estén interesados en preparar propuestas. 
Podrá contactar con empresas y entidades 
no-académicas para realización de estancias 
cortas de investigación.  

✓ Supervisores – búsqueda de candidatos, 
organización de reunions online para 
discutir ideas. 

✓ Instituciones – búsqueda de socios para 
tratar posibles propuestas de Redes de 
Doctorado, Intercambio de personal. 
Herramienta de apoyo para construcción de 
un consorcio competitivo 

✓ Empresas – búsqueda de socios y 
candidatos. Ofertas de estancias de 
investigación en sus instalaciones

Abierto hasta 
mayo 2023

https://msca.b2match.io/


Guía de acciones MSCA: convocatorias 
interesantes para la región  

• Conceptos y terminología clave Horizonte 
Europa y MSCA

• Criterios de elegibilidad
• Información concreta de las convocatorias
• Criterios de evaluación de los proyectos
• Aspectos transversales a cubrir en las 

propuestas 
• Consejos para facilitar la participación de 

entidades y personal investigador de la 
región

https://bit.ly/GUIA_MSCA

Herramientas de 
apoyo

http://sophoseapp.presidencia.gub.uy:32224/?dmVyPTEuMDAxJiY1N2FmNjE0Mjg2NzNiNjY2MT02MjcxOEI5Nl8yNTIzN18xOTg4OF8xJiY0ZDA1ZGI2YzlhOGNhMDU9MTIzMiYmdXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGYml0JTJFbHklMkZHVUlBJTVGTVNDQQ==


¡Muchas gracias!
Cristina Gómez
MSCA NCP en España 
Cristina.gomez@fecyt.es

https://bit.ly/Encuesta_UNAL

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

Encuesta de satisfacción

mailto:msca@oficinaeuropea.es

