
Esta guía, elaborada por la Oficina de Proyectos Europeos - OTRI (OPE) 

de la Universidad Pablo de Olavide, tiene por objeto servir de apoyo para 

la presentación de propuestas de la Convocatoria Synergy Grants 2020 

del European Research Council (ERC). 

ERC-2020-SyG 

OTRI – Oficina de Proyectos Europeos de la UPO 

PIC number (UPO): 999846513 
 

proyectosEU_OTRI@upo.es 
 

+34 954 34 98 72 / +34 954 97 80 90 

Objeto de la convocatoria. Promover avances sustanciales en las fronteras del conocimiento, cruzar los campos 

científicos y fomentar nuevas líneas, métodos y técnicas mediante el apoyo a pequeños grupos de 

investigadores que reúnan capacidades, conocimientos y recursos complementarios, para abordar un 

proyecto de investigación con un enfoque lo suficientemente ambicioso y rompedor que por su naturaleza un PI 

no podría realizar individualmente. 
 

¿A quién van dirigidas? 

Perfil del grupo: Entre 2 y 4 investigadores principales (IPs) y, en su caso, sus correspondientes equipos. El IP 

solicitante figurará como líder y actuará como contacto administrativo durante la duración del proyecto. La 

dedicación del tiempo de trabajo de los IPs al proyecto debe ser de al menos el 30%. 

Perfil de los PIs: Innovador y activo acreditado a través de su historial de logros científicos recientes o de 10 

años, adecuado a la etapa de su carrera. 

Flexibilidad en la estructura y localización del grupo SyG (PIs procedentes de la misma institución, distinta 

institución y mismo país o ser de centros de países diferentes).  

Es necesario demostrar el compromiso con el proyecto mediante una colaboración muy estrecha y la 

previsión de que los IPs compartan tiempo de trabajo en un mismo lugar.  

  

Entidades beneficiarias. Las instituciones de acogida de los IP (públicas o privadas) situadas en un Estado 

Miembro de la UE o país asociado deben comprometerse a acoger el proyecto durante al menos la duración del 

mismo, debiendo residir el IP durante al menos el 50% de su tiempo de trabajo en dicho país. Además, el grupo 

podrá contar con un IP perteneciente a una entidad situada fuera de la Unión Europea. 
 

Financiación 

Financiación hasta de 10M€ (excepcionalmente hasta 14M€). 

Número estimado de ayudas en 2020: 39. 

La contribución financiera estimada es del 100% de los costes totales directos y de los costes indirectos 

(limitados al 25% del total de los costes elegibles). 

 

Duración del proyecto. Máximo 6 años. 
 

Características de las propuestas 

Sin prioridades temáticas. 

Planteamiento multidisciplinar, dado que se espera que la mayor parte de los grupos sean interdisciplinares. 
 

Los PIs deben demostrar las sinergias, complementariedades y 

valor agregado de la propuesta que podrían conducir a avances que 

no se alcanzaría individualmente. 
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Apartado B1 

Sinopsis extendida de la propuesta científica – máx. 5 

páginas. 

Curriculum Vitae del IP – máx. 2 páginas para cada IP. 

Funding ID (all ongoing and submitted grants and funding 

of the PI) –individual para cada IP. Sin límite de páginas. 

Historial de logros (Track Record) recientes o de los 

últimos 10 años – máx. 2 páginas a completar por cada PI 

según su perfil y la etapa de su carrera profesional 

(modelos StG, CoG, AdG) 

Apartado B2.  

Corresponde a la propuesta científica detallada – 

máx. 15 páginas. Consta de las siguientes 

secciones: 

1. Antecedentes y objetivos. 

2. Metodología propuesta. 

3. Recursos (incluyendo el presupuesto 

desglosado para cada IP) 

PARTE B. Research proporsal 

Formulario electrónico que debe ser completado 

online.  

PARTE A. Administrative proposal 

Estructura de la  propuesta. 

Carta de apoyo de la institución de acogida del IP líder. 

Autoevaluación sobre cuestiones éticas. 

Documentos adicionales 

Presentación de solicitudes 

Se realiza en una única fase (vía electrónica) a través del Portal del participante. 

El IP designado como líder del grupo será el responsable de presentar la solicitud. 

El acceso a los formularios y modelos requiere un registro previo en dicho portal. PIC number (UPO): 999846513 

Proceso de 

evaluación.  

ERC-2020-SyG 

No podrá presentar una propuesta en la siguiente convocatoria SyG (2021) aquel IP: 

que sea beneficiario de una ayuda ERC al que le queden más de dos años para su finalización. 

cuya propuesta haya sido evaluada como categoría C en la primera fase de la convocatoria SyG 2019. 

cuya propuesta haya sido evaluada como categoría B o C en la primera fase de la convocatoria SyG 2020. 

cuya propuesta haya sido rechazada por no respetar las normas relativas a la integridad de la investigación en 

cualquier convocatoria ERC 2018 o 2019. 

Desde la Oficina de Proyectos Europeos de la OTRI ofrecemos un servicio de 

apoyo y asesoramiento a los investigadores interesados en participar en la 

convocatoria, ante cualquier duda os animamos a contactar con nosotros. 

Fase 2

Evaluación de la propuesta 
completa (B1+B2)

A

B

Recomendado para 
su financiación

Fase 1

A

B

C

Evaluación parte B1

A

Fase 3

Entrevista y defensa del proyecto

B

Criterio. La excelencia científica y se considerarán: 

Calidad científica. 

Planificación del tiempo de trabajo que 

compartirán para alcanzar los objetivos. 

Componente de riesgo elevado. 

Sinergia. Es necesario demostrar que los objetivos 

sólo pueden lograrse mediante una combinación 

específica de conocimientos y habilidades reunidos 

gracias a la estrecha colaboración entre los IPs. 


