
OBJETIVOS 

El esquema RISE está dirigido a promover la colaboración internacional e intersectorial a través del 

intercambio de personal investigador y de la transferencia de conocimiento desde el ámbito de la 
investigación al mercado (y viceversa), siendo el fin último de estas acciones el de fomentar una 
cultura compartida de la investigación y la innovación. 

Más información sobre las MSCA: http://www.upo.es/uporesearch/  

PERSONAL 

Vinculación previa acreditada con la 
institución de origen (contrato, beca, etc.) con 
participación en actividades de I+D+i durante 

un mínimo de 1 mes 

Perfiles: predoctoral, postdoctoral, personal 
administrativo, de gestión o técnico 

Compromiso de reincorporación posterior a 
la estancia en la institución de origen 
(transferencia) 

Dedicación al tiempo completo (100%) al 
proyecto RISE, durante la estancia. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Consorcio formado por organizaciones de diferentes países y sectores 
 Desarrollo de proyectos investigación e innovación conjunto (colaboración y transferencia) 
a través de: 

Intercambios de personal entre los miembros del consorcio. 
Actividades complementarias de networking y formación  

Duración del proyecto: 48 meses 
Nº máximo de intercambios: 540 intercambios/mes 

ESTANCIAS  

(Para cada investigador) 

Duración: 1 -12 meses 

Sin límite en el número, siempre que estén 
justificadas y no superen en total 12 meses. 

Posibilidad de realizarlas en diferentes 
instituciones 

ORGANIZACIONES 

Instituciones pertenecientes al sector 
académico y no académico con sede en países 
miembros de la UE o asociados y no europeos 
(terceros países) 

SECTOR ACADÉMICO SECTOR NO ACADÉMICO 

Centros de educación superior públicos o 
privados 
Organizaciones internacionales de interés 
europeo (IEIOs) 
Instituciones de investigación públicas o 
privadas sin ánimo de lucro 

Industria 
PYMES 
Administración pública 

Resto de actores socio-económicos no incluidos 
en el sector académico 
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MODALIDAD 1: CONSORCIO ENTRE PAÍSES EUROPEOS 

CONSORCIO 

Localización  Organizaciones de estados miembros o países asociados 

Sector 
Tienen que involucrar al menos una entidad de cada sector (académico 
y no académico) 

ESTANCIAS 

Elegibles 
Entre organizaciones europeas y distintos sectores (ejemplo: 
universidad-empresa) 

No elegibles 
Dentro de un mismo país (universidad española – empresa española) 
Entre organizaciones europeas del mismo sector (universidad española-
universidad alemana) 

CONSORCIO 
Localización 

Organizaciones de estados miembros o países asociados, junto con terceros 
países (no europeos) 

Sector  No es determinante el sector de las organizaciones 

ESTANCIAS 

Elegibles 
Entre Europa y terceros países, independientemente del sector. 
Entre organizaciones europeas y distintos sectores  

No elegibles 

Dentro de un mismo país 
Entre organizaciones europeas del mismo sector 
Entre terceros países (ej. Chile-Argentina) 
De terceros países no elegibles de recibir financiación hacia Europa (ej. 
Estancia en España de un investigador procedente de EEUU) 

MODALIDAD 2: EL CONSORCIO INCLUYE TERCEROS PAÍSES 

Personal* 
Institución 

Coste unitario 
(person/month) 

[EUR]  

Investigación, formación y networking Gestión y costes indirectos 

2100 1800 700 

*Complemento para la realización de la estancia temporal. No financia contratación 
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TOPIC : Research and Innovation Staff Exchange  
Identificador del topic MSCA-RISE-2020 

Presupuesto 80 M€ 

Fecha de apertura (prevista) 05 diciembre 2019 

Fecha de cierre (prevista) 28 abril 2020 17:00:00 

Modalidad de cierre En una fase (single-stage) 

PARTE A. ADMINISTRATIVA 
Formularios administrativos: información general, datos de los participantes, 
presupuesto y estancias, aspectos éticos, patner organisations. 
 
PARTE B. PROPUESTA TÉCNICA 

Documento B1. Proyecto  
0. Start Page - 1 pág. 
1. Contenidos - 1 pág. 
2. Excelencia 
3. Impacto 
4. Implementación 

 
Documento B2 
5. Referencias 
6. Capacidades de las organizaciones participantes 
7. Aspectos éticos 
8. Cartas de compromiso de terceros países 

máx. 30 págs. 

Sin límite de 
páginas 

Excelencia 
50% Impacto 

30% 

Implementación 
20% 
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