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Oportunidades posdoctorales
en el extranjero
• MSCA-PF
• EURAXESS
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Plan Estratégico 2022-2024

https://www.fecyt.es/es/info
/objetivos-estrategicos
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Marie Sklodowska-Curie Ac2ons
Horizon Europe
Postdoctoral Fellowships
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Oﬁcina Europea - FECYT

Estefanía Muñoz Sánchez
Experta y NCPERC
estefania.munoz@fecyt.es
@SteﬁMNZ

h"ps://oﬁcinaeuropea.fecyt.es/
h"ps://horizonteeuropa.es/
msca@fecyt.es
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Puntos Nacionales de Contacto MSCA España

Cris%na Gómez

Jesús Rojo

Maria Herrero

Representante
y NCP

NCP

NCP

Fundación
Madri+d

Agencia Estatal
CSIC

FECYT

Xavier Eekhout
NCP
FECYT

msca@fecyt.es
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Apoyo NCPs MSCA: Horizonte Europa
Sesiones de
promoción y
formación
Reuniones
preparación
propuestas

• Sesiones principalmente online
Resolución
de dudas

APOYO
MSCA
Asesoramiento
personal de
supervisión

Revisión de
propuestas
Formación
de personal
de ges@ón
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• Revisión propuestas:
ü Doctoral Networks
ü Staﬀ Exchange
ü COFUND
• AcNvidades de apoyo a nivel
de ges%ón a proyectos
COFUND concedidos
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MSCA PF 2022 Sesiones informaEvas

https://www.horizonteeuropa.es/sesiones-informativas-ydocumentacion-de-apoyo-convocatoria-proyectos-posdoctoralesmsca-pf-2022

7

Características clave de MSCA
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Formación,
habilidades y
desarrollo de carrera
del personal del
personal investigador

Ciencia excelente en
todos los dominios
(bottom-up)

Movilidad
internacional,
intersectorial e
interdisciplinar

Condiciones de
contratación y
trabajo atractivas

Estructurar impacto
sobre las
organizaciones a
través de programas
excelentes

Colaboración con
industria y PYMEs
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Aspectos generales MSCA
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De Horizonte 2020 a Horizonte Europa
Horizon 2020
InnovaNve Training Networks (ITN)
Individual Fellowships (IF)
Research and InnovaNon Staﬀ Exchanges
COFUND
European Researchers´Night

•
•
•
•
•
•
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Horizon Europe
Doctoral Networks (DN)
Postdoctoral Fellowships (PF)
Staﬀ Exchanges (SE)
COFUND
MSCA and CiNzens

Acciones op*mizadas, con iden*dad clara
NEW
Reglas más simples
Promover igualdad de género (incl., en inves*gación)
Diseminación y comunicación
Buenas prác*cas en supervisión (Guidelines on supervisión)
Acciones más “verdes” (MSCA Green Charter)
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H2020 MSCA-IF: Facts and figures on Spanish
participation (1)
Who comes to ES?

Where do ES researchers go?

11

H2020 MSCA-IF: Facts and figures on Spanish
participation (2)
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MSCA PF modalidades
Horizon Europe

Horizon 2020

•
•

Panels disconNnued
IncenNves apply
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MSCA PF 2022: objeEvos
• Apoyar a personal inves+gador excelente y promover la excelencia a
través de la implementación de proyectos de inves3gación.
• Centradas en las 3I movilidad (internacional, intersectorial,
interdisciplinar).
• Mejorar la empleabilidad y perspec+vas profesionales del personal
inves3gador, dentro y fuera de la academia.
• Incrementar el potencial crea+vo e innovador de l@s doctorad@s.
• Puentes y experiencia en el sector no académico.
¿QUIEN?

Personal inves*gador
postdoctoral + una
organización (host
organisa7on)
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¿COMO?

Desplegando
inves*gación excelente
en una propuesta
cienDﬁca
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MSCA PF 2022: tiempos
Call ID
Opens
HORIZON-MSCA-202212/05/2022
PF-01-01

Publicación
Mayo 2022

Cierre
Sept. 2022

Closes

Budget

14/09/2022

275M€

Evaluación
10-12/22

Resultado

GA

Feb 2023

02-05/23

TENTATIVO
PUEDEN HABER VARIACIONES
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/horizon-europe-mariesklodowska-curie-actions/msca-postdoctoral-fellowships_es
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MSCA PF 2022: quién puede solicitar
Experiencia inves+gadora
Con Ctulo de doctor o
habiendo defendido la tesis

Research experience
Max. 8 años de experiencia
(FTE) desde la obtención del
primer doctorado

Personal
Inves@gador
Regla de movilidad
Máximo 12 de los último 36
meses en país de destino

Nacionalidad
Todas la nacionalidades para EF.
MS / AC & residentes de larga
duración para GF.

Elegibilidad a fecha de
cierre de convocatoria
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MSCA PF 2021: who can apply
En3dad legal independiente
establecida en EU MS o HE
AC (+ EURATOM areas)

Sector
Académico /No
Académico

Host Ins(tu(on
Beneﬁciario
Contrata fellow (EF + GF)
Firma GA y recibe fondoss

Associated Partner
Ofrece oportunidades de
formación/capacitación
En cualquier lugar del mundo
Cartas de compromiso para
Placements (EF) y para la fase
de salida (GF)
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Sector academico vs no academico
Academic sector
üIns3tutos de
educación superior
públicos o privados
üOrganizaciones
publicas o privadas
sin ánimo de lucro
üOrganizaciones
Internacionales
Europeas de
Inves3gación
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Nonacademic
sector
üCualquier
actor socioeconómico
no incluido
en el sector
académico
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Colaboración Academia – No-academia
• Fomentar experiencia intersectorial a través de incentivos

• Con el objetivo de desarrollar habilidades transversales que
impliquen mayor empleabilidad y perspectivas no académicas
(P. Ej., innovación, emprendimiento)

• Incentivos en PF: Hasta 6 meses adicionales en placements
no académicos al final del proyecto
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MSCA PF 2022: European Fellowships
• Abierto a todas las nacionalidades
• Aplica norma de movilidad (max.
12 de 36 meses)
• Duración 12-24 (+6 months)
• Para nacionales de UE o
residencia de larga duración que
retornen a Europa, no cuenta
para la experiencia inves*gadora
de 8 años
• Secondments en cualquier lugar
del mundo
• Posibilidad de hasta 6 meses de
placement intersectorial al ﬁnal
de la acción
20
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MSCA PF 2022: Global Fellowships
• Nacionales de UE/AC o residentes
de larga duración
• Regla de movilidad (max. 12 de 36
meses) aplica al Tercer País de
des*no
• Duración de 24 - 36 meses (incl. 12
meses de fase de retorno en
UE/AC)
• Secondments en la fase de salida
• Posibilidad de hasta 6 meses de
placement intersectorial al ﬁnal de
la acción
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Secondments vs Placement
Secondment
Maximum
Duration

Timing

Max. +6 meses adicionales
EF: Max. 1/3 de la duración del proyecto
GF: Max. 1/3 de la duración de la fase de
salida
-

EF: En cualquier momento del Proyecto
GF: En cualquier momento de la fase de
salida

-

Puede dividirse
pequeños

en

periodos

Al final de la duración normal del
proyecto

más

Mobility

Cualquier parte del mundo

EU MS or HE AC

Sector

Cualquier sector

Solo sector no-académico

Encoding in Part A Si. Incluir información en
Questions
Description in
Part B-1
Supporting
Document in Part
B-2

22

Non-academic Placement

“Call Specific Si. Incluir como associated partner

Si. Evaludadores miden relevancia y calidad

N/A

Si. Evaluadores
calidad
.

miden

Si. Carta de compromiso.

relevancia y
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MSCA PF: ¿cómo funciona?
• Es un proyecto
individual apoyado
por una
organización (Host
Ins2tu2on)
• Incluir al supervisor
y a la Oﬁcina de
Proyectos Europeos
(en la Host
Ins2tu2on) en el
proceso de
preparación
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MSCA PF: Criterios de evaluación
Excellence (50%)

Impact (30%)

Calidad y relevancia de los objetivos de Credibilidad de las medidas de
investigación e innovación del Proyecto apoyo a las perspectivas
(ambición, más allá del estado del arte)
profesionales y de
empleabilidad del fellow
(desarrollo de habilidades y
competencias)
Solidez de de la metodología propuesta
(incluyendo aproximacion interdisciplinares y
consideraciones de género y diversidad
cuando sea relevante, y practices de cciencia
abierta)

Idoneidad y calidad de las
medidas de apoyo al impacto
de los resultados de
investigación (comunicación y
diseminación)

Calidad de la supervision, formacion e
intercambio de Conocimiento entre el
fellow y la host institution)

Dimensión e importancia del
impacto científico, social y
económico del proyecto

Calidad e idoneidad de la experiencia
profesional del fellow, sus competencias y
habilidades.
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Quality and efficiency of
the implementation (20%)
Calidad y eficacia del plan
de trabajo, gestion de
riesgos y asignacion de
esfuerzo a los distintos
paquetes de trabajo

Calidad y capacidad de la
host institution y resto de
organizaciones que
participen (secondments y
placements)
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MSCA PF : Costes unitarios
Institutional unit
contributions

Contributions for recruited researchers
Per person-month

Living
allowance

EUR 5 080

Mobility
allowance

Family
allowance
(if applicable)

EUR 600

EUR 660

Per person-month

Long-term
leave
allowance

Special
needs
allowance

(if applicable)

(if applicable)

EUR 5 680

Requested
unit

x
% covered
by the
beneficiary

Research,
training and
networking
contribution

Management
and indirect
contribution

EUR 1 000

EUR 650

x
(1/number of
months)

q Presupuesto calculado por la CE, basado en costes unitarios
q 100% finaciación
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MSCA PF 2021: Unit Costs
MSCA

IF
IF ES
IF 24 months ES

Researcher Unit Cost (person/month)

Institutional Unit Cost (P/M)

Living
Mobility
Allowance* Allowance

Research, training
and networking

Family
Allowance

5.080

600

660

1.000

650

4.638,04

600

660

1.000

650

111.312,96

14.400

15.840

24.000

15.600

TOTAL IF 2 years

181.152,96€

RESEARCHER UNIT COST
Living Allowance:
• Coeﬁciente de corrección por países (host country) 91,3
• Sujeta a impuestos (cuota patronal, impuestos, Seguridad
social, etc.)

INSTITUCIONAL UNIT COST
Research, training and networking costs:
• Compra de material, organización y
participación en eventos, pago de registros en
conferencias, etc.
Management and overheads:
• Costes indirectos de la institución

¡Consultad a las OPE!
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Management
and overheads

11/5/22

Novedades
• Family allowance – aumenta de 500 a 600€ - a pagar
durante la duración del proyecto
• Long-term allowance – costes de personal incurridos por
el beneficiario en caso de permisos (P. Ej., maternidad,
paternidad) o bajas de larga duración durante el proyecto
• Special needs allowance – costes adicionales para
adquirir material o servicios para apoyar a personal
investigador con necesidades especiales (hasta 60.000€
por investigador)
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MSCA COFUND
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•

Doctoral Programmes: ofrecer actividades de formación
investigadora que permitan a los doctorandos desarrollar y ampliar sus
competencias y habilidades. Darán lugar a la concesión de un título de
doctorado en al menos un estado miembro de la UE o un país
asociado a Horizonte Europa. Las actividades de formación deben
basarse en los Principios de la UE sobre Formación Doctoral
Innovadora.

•

Postdoctoral Programmes: capacitación en investigación avanzada y
desarrollo profesional para investigadores postdoctorales. Los
programas deben ofrecer formación para desarrollar habilidades y
competencias transferibles clave en todos los ámbitos, fomentar la
innovación y el espíritu empresarial y promover y recompensar las
prácticas de Ciencia Abierta.
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Me interesa…,
¿cómo
empiezo?
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EURAXESS

30
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EURAXESS

EURAXESS - Researchers in Motion
Iniciativa de la CE

Asistencia al personal investigador cuando se
traslada dentro, desde o hacia Europa

Servicio gratuito
42 redes nacionales
+600 centros EURAXESS
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EURAXESS

PRIORIDAD 3 EEI: Un mercado laboral abierto para los
investigadores, facilitando la movilidad, el apoyo a la formación
y la garantía de una carrera atractiva.

DESARROLLO DE CARRERA
INVESTIGADORA

MERCADO
ABIERTO
MOVILIDAD
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POLÍTICAS
INSTITUCIONALES
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EURAXESS - Researchers in Motion
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EURAXESS - Researchers in Mo@on

•
•
•

Jobs: Puestos de trabajo en investigación
Funding offers: Financiación
Hosting offers: Acogida
– Compartir infraestructuras o servicios
– Expresiones de interés

•
•
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Working environment: gestión de RRHH
Información y recursos de apoyo al desarrollo profesional
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EURAXESS Jobs
EURAXESS – Jobs

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search
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EURAXESS – Jobs offers
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EURAXESS – Jobs oﬀers MSCA Postdoctoral Cofund
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EURAXESS – Funding offers MSCA Postdoctoral Cofund
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EURAXESS – Hosting offers
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EURAXESS Information & Assistance

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

https://www.euraxess.es/information/centre
s/search/country/spain-1099
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EURAXESS – Desarrollo profesional
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EURAXESS – Desarrollo profesional

https://euraxess.ec.europa.eu/career-development
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EURAXESS - Researchers in Motion

https://euraxess.ec.europa.eu/
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EURAXESS - Researchers in Mo@on

hRps://www.euraxess.es/
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Science in Spain
https://www.euraxess.es/spain/science-spain
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Science in Spain
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Beyond Academia

https://www.euraxess.es/n
ode/702307/

https://www.linkedin.com/showcase/80671940/ad
min/

47

Beyond Academia

MSCA online Brokerage Event
May – Nov 2022
Meeting point between fellows, supervisors, NCPs and the
non-academic sector
https://msca.b2match.io
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GRACIAS
Xavier Eekhout
euraxess-spain@fecyt.es
msca@fecyt.es
Tlf. +34 925 09 09
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