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OBJETIVOS 

El esquema IF está destinado a mejorar el potencial creativo e innovador de los investigadores con 
experiencia (ER), a través de proyectos individuales, fomentando la movilidad internacional e 
intersectorial tanto en las universidades, centros de investigación, infraestructuras de investigación, 
empresas, PYME y otros grupos socioeconómicos de toda Europa y de fuera de ella.  
 

PARTES INVOLUCRADAS 

Una Institución de acogida (HI) establecida en un EU28/AC recluta al Investigador y asegura, a través 
del nombramiento de un Supervisor, una formación específica y el correcto desempeño del proyecto. 

Además de la HI, las Partner Organisations (PO) son instituciones que proporcionan formación 
adicional al ER y lo acogerá durante los secondments planificados en la propuesta. Las PO no reclutan al 
ER, ni firman el Grant Agreement, solo la HI. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Experienced Researcher (ER): Doctor o investigador con más de 4 años de experiencia en investigación, 
de cualquier nacionalidad. 

EUROPEAN FELLOWSHIPS 

(MSCA-IF-EF-European) 
 

GLOBAL FELLOWSHIPS 

(MSCA-IF-GF-Global) 
 

 El ER debe desplazarse o haberse desplazado 
desde cualquier país a la HI, localizada en 
EU28/AC.  

 Los solicitantes (ER) deben cumplir la Regla de 
movilidad.  

 Es aconsejable desarrollar un secondment en 
otra entidad EU, mejor en una entidad del 
sector no académico.  

 Varias submodalidades: Standard, Career 
restart, Reintegration and Society & 
Enterprise.  

 

 Proyectos de 12-24 meses años fuera de EU, + 
12 meses adicionales de fase de retorno a 
EU/AC obligatoria.  

 El ER debe ser ciudadano UE/ AC o haber 
residido durante al menos 5 años 
consecutivos en EU/ AC.  

 La HI debe ser de EU28/AC, pero realizará el 
proyecto en un 3rd Country (TC), con retorno 
a EU.  

 La regla de movilidad se debe cumplir en el 
país de fuera de Europa (TC).  

 Obligatorio aportar Letter of Commitment de 
la institución del TC (PO).  
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INDIVIDUAL 
FELLOWSHIPS 

EUROPEAN (EF) GLOBAL 
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 Nationality ANY ANY 
MS, AC or long-
term residents 

ANY 
MS, AC or long-
term residents 

Mobility 

From ANY 
country 

to MS or AC 

From ANY 
country 

to MS or AC 

From TC 
directly to MS 
or AC (location 

of the host 
institution) 

From ANY 
country 

to MS or AC 

From ANY 
country 

to TC 
then to MS/AC 

≤ 12 months in 
the last 3 years 

≤ 36 months in 
the last 5 years 

≤ 36 months in 
the last 5 years 

≤ 36 months in 
the last 5 years 

≤ 12 months in 
the last 3 years 

Career 
break in 
research 

- 

At least 12 
months within 

18 months prior 
to call deadline 

- - - 

Regla de movilidad: Los ER no deben haber residido o llevado a cabo su actividad principal (trabajo, 
estudios, etc.) en el país de acogida durante más de 12 meses en los 3 años inmediatamente anteriores. 
Ref: Fecha de cierre de la convocatoria. 

 

 MSCA-IF-EF European: Entre 12-24 meses, excepto Career restart que es 12-36 meses. 

 MSCA-IF-GF Global: Entre 12-24 meses en un TC (outgoing phase) + 12 meses fase de retorno a 
EU/AC. 

 

Las MSCA-IF implican a una única HI (beneficiario) establecida en un EU28/AC. Las propuestas son 
enviadas por la HI, que está representada por el Supervisor, que trabaja en colaboración con el ER. El 
ER y el supervisor deben ser dos personas diferentes.  
La ayuda cubre el salario del ER y otros gastos derivados de la formación. Tarifa plana: ER allowance + 

HI unit costs. 

 

El ER debe describir un plan concreto de formación en investigación en las instalaciones de la HI. La 
temática de la propuesta es de libre elección.  
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Durante la ejecución de cualquier MSCA-IF es aconsejable que el ER realice un secondment en otra 
institución de EU/AC.  
 

 
 
 

 TOPIC : Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships

 Identificador del topic  H2020-MSCA-IF-2020

 Presupuesto  263 M€

 Fecha de apertura (prevista)  08 abril 2020

 Fecha de cierre (prevista)  09 septiembre 2020 17:00:00

 Modalidad de cierre  En una fase (single-stage)
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