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Reglas generales 
y objetivos



• Proyecto de I+D colaborativo ejecutado a través de estancias
• Instrumento clave para mejorar redes existentes y crear nuevas

colaboraciones

MSCA Intercambio de personal: objetivos 

Movilidad internacional, inter-sectorial, interdisciplinar en I+D (intercambios) 

Transferencia de conocimiento entre entidades participantes

Colaboración entre el sector académico y no académico (incluyendo las 
PME)

Cooperación en todo el mundo



MSCA Intercambio de personal: beneficios 

Personal 
participante

Competencias y 
habilidades 
transferibles

Exposición 
internacional

Empleabilidad y 
prospectiva de 

carrera

Comunicación y 
networking

Ideas convertidas 
en productos, 

procesos, 
servicios

Transferencia 
de 

conocimiento
Redes

colaborativas
Capacidad I+D

Atracción de 
los mejores 

talentos
Entidades



MSCA Intercambios de personal: creación de consorcios

min. 3 entidades legales ubicadas en 3 países diferentes
2 de las cuales están en Estados Miembro UE / Países Asociados HE

Si las entidades son del mismo sector, deberá haber un mínimo de 1 
entidad en un País Tercero no asociado

Duración del proyecto: 4 años con un máximo de 360 PM de estancias 

Listado de 
participación de 
países en Horizon 
Europe

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf


MSCA Intercambios de personal: creación de consorcios

Listado de participación de países en Horizon Europe

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf


MSCA Intercambio de personal: definiciones

• El sector se define cuando la 
entidad se registra

• Importante confirmar sector 

• No hay tamaño específico
• Rangos de 3-20 entidades 
• Depende de necesidades proyecto

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

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

ENTIDADES BENEFICIARIAS
Ubicadas en Estados Miembro, Países 
Asociados HE, reciben fondos CE
Pueden enviar a personal 
Pueden recibir personal 
Pueden facilitar actividades 
formativas

ENTIDADES ASOCIADAS 
Ubicadas en Países Terceros (TC) 
Pueden enviar a personal 
(dependiendo elegibilidad país)
Pueden recibir personal 
Pueden facilitar actividades de 
formación



MSCA RISE (2018): ConnecCaribbean

Connected Worlds: The Caribbean, Origin of Modern World

https://conneccaribbean.com/connectcaribbean/
https://cordis.europa.eu/project/id/823846


BENEFICIARIOS (7) ENTIDADES ASOCIADAS(7)

ConnecCaribbean

https://conneccaribbean.com/connectcaribbean/




MSCA SE: intercambios y mucho más 



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

MSCA Intercambio de personal: ¿quién participa?



Estancias

Después de la estancia, se debe asegurar su 
reintegración en la entidad de origen

MSCA Intercambio de personal: las estancias

Duración mínima de 1 mes y máxima de 12 meses (a tiempo 
completo) para cada miembro del personal: se pueden dividir 

las estancias: 3 meses en beneficiario 1; 2 en Entidad 
Asociada 3 ….etc. 

Dedicación a tiempo completo al proyecto durante la 
estancia



MSCA Intercambios de personal: estancias elegibles

Intercambios entre entidades del mismo país no son elegibles
Intercambios entre entidades de Países Terceros no son elegibles



BENEFICIARIOS (7) ENTIDADES ASOCIADAS (7)

Todos

ConnecCaribbean

https://conneccaribbean.com/connectcaribbean/


BENEFICIARIOS (7) ENTIDADES ASOCIADAS (7)
ConnecCaribbean

ü Todas las estancias de Europa a Costa Rica, Colombia, Cuba, 
República Dominicana y Chile son financiables

ü Las estancias de Costa Rica, Colombia, Cuba, República 
Dominicana Europa son financiables

ü Las estancias de Chile a Europa NO son financiables en 
Horizonte Europa  

https://conneccaribbean.com/connectcaribbean/


BENEFICIARIOS (7)

• Siempre y cuando el 
intercambio sea 
intersectorial

• Max. Permitido: 1/3 
estancias totales

• Estancias interdisciplinares 
integrarán aspectos 
relacionados (datos, 
técnicas…) con dos o más 
disciplinas científicas. 
Especificar en las PALABRAS 
CLAVE

Academic

Academic

ConnecCaribbean

https://conneccaribbean.com/connectcaribbean/


MSCA SE: financiación COSTES UNITARIOS PERSONAL
• Cubre costes de estancias: viaje, subsistencia….

COSTES UNTARIOS INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN
• Cubre investigación, formación, costes de 

networking durante la estancia
• Se puede transferir a la entidad que acoge la 

estancia (acuerdo entre entidades)

COSTES UNITARIOS GESTIÓN 
• Cubre costes organización
• Se puede transferir a la entidad que acoge la 

estancia (acuerdo entre entidades)
• Se puede usar para eventos comunes de 

formación. 

Ø Los empleadores deben seguir pagando el
sueldo durante las estancias



Qué proyecto se 
envía y qué 
criterios de 
evaluación 
existentes 



B1 (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

MSCA SE: documentos de propuestas 



MSCA SE: cartas de compromiso

Parte B2, sección 5

ü Obligatoria para las 
entidades asociadas 
(Terceros Países)

ü Debe reflejar la 
participación en la 
actividad 

ü Solicitar la firma con 
tiempo



MSCA SE: criterios y paneles científicos



MSCA Staff Exchanges: evaluation criteria



• ¿Cuál es la innovación del proyecto? 
• ¿Qué hace que el consorcio sea único? 
• ¿Qué metodología se usa?
• ¿Cómo son las interacciones entre los participantes? 

MSCA Intercambio de personal: proyectos excelentes

Understanding gender 
dimension in MSCA Projects

Open Innovation, Open 
Science, Open to the World  Guidelines for

supervision

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


Desarrollo 
profesional de la 

carrera y 
colaboraciones 

duraderas

Maximizar efectos: 
actividades de 

comunicación y 
difusión Impactos 

esperados: 
sociales, 

económicos, 
científicos …

Green MSCA Charter

MSCA Intercambio de personal: proyectos con impacto



• 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



Apertura convocatoria, 
datos de participación 
y documentación de 
apoyo



Call ID Opens Closes Budget

TMA-MSCA-SE-2022 06/10/2022 08/03/2023 77,5 M€

MSCA SE 2022: tiempos de la llamada

More information
Research Executive Agency (REA)

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


MSCA SE 2021: algunas estadísticas



MSCA: Algunas estadísticas H2020



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


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:

ü 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.  

ü Supervisores – búsqueda de candidatos, 
organización de reuniones online para 
discutir ideas. 

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

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

Abierto hasta 
mayo 2023

https://msca.b2match.io/


¡Muchas gracias!

Cristina Gómez
Punto Nacional de Contacto MSCA
Cristina.gomez@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

