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¿Qué son las acciones MSCA en Horizon Europe?

El programa Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) en Horizon Europe pertenece al Pilar 1 
«Ciencia Excelente» y busca proporcionar oportunidades para fomentar la movilidad y 
potenciar la carrera de investigadores e investigadoras excelentes. 

¿En qué consisten las acciones MSCA PF?

Las acciones MSCA Postdoctoral Fellowships están destinadas a potenciar la carrera de 
investigadores postdoctorales, financiando al 100% su contratación.

• Son propuestas con un único beneficiario (la entidad de acogida/contratación).

• Las propuestas cuentan con un candidato (investigador postdoctoral) y un supervisor en 
la entidad de acogida (IP en la entidad beneficiaria de la ayuda).
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Características de los proyectos MSCA PF

Existen dos modalidades: 

❑ European Fellowships: el candidato/a (de cualquier nacionalidad) realiza el proyecto de 1 a 2 
años de duración en una entidad ubicada en un EEMM o país asociado.

❑ Global Fellowships: el candidato/a (European nationals o long-term residents) realiza el 
proyecto mediante una estancia de 1 a 2 años de duración en un tercer país, con un año de 
retorno adicional en un EEMM o país asociado.

¿Qué cubre la ayuda?

✓Gastos de contratación del investigador postdoctoral.

✓Otros gastos de formación del candidato y de gestión.
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¿Cuándo abre la convocatoria 2021? 
¿Cuándo cierra la convocatoria 2021? 

27 de mayo de 2021 (fecha prevista)
15 de septiembre de 2021 (fecha prevista)



Sesión informativa – 25 de mayo de 2021

¿Quieres ser IP de un proyecto MSCA PF en la UPV? 

¿Cómo puedes encontrar candidatos? ¿Qué requisitos deben cumplir? 

Resuelve estas y otras preguntas el próximo martes 25 de mayo a las 10.00 en la sesión informativa 
organizada por CPI EUROPE.

Desde CPI EUROPE ayudamos a los candidatos en la preparación y redacción de los propuestas, en 
estrecha colaboración con el supervisor en la UPV.

Enlace de inscripción: https://forms.gle/WJ9TK9PTwkfd33LC6

https://forms.gle/WJ9TK9PTwkfd33LC6
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