Servicio Oficina Europea
Expresiones de interés EOIs 2018
1. ¿Qué son las Acciones Individuales MSCA-IF-2018?
La convocatoria IF-2018 abre el próximo 12 de abril 2018 con fecha límite de presentación de
propuestas el 12 de septiembre 2018. Cuenta con un presupuesto de 273M€.
El objetivo principal es el de mejorar el potencial creativo e innovador de los investigador@s
con experiencia, a través de la realización de proyectos individuales de entre 12 y 36 meses,
en un marco internacional e intersectorial.
La financiación cubre íntegramente los costes de contratación y movilidad de los
investigador@s. También se sufragan parte de los gastos de investigación, formación,
networking, y de gestión y overheads para las instituciones.
Los investigador@s susceptibles de ser contratados por centros españoles, deberán de cumplir
con los criterios de elegibilidad establecidos en el programa MSCA, disponibles aquí.

2. ¿Qué centros pueden beneficiarse de esta iniciativa?
El servicio está abierto a todas aquellas entidades ubicadas en España, que cumplan con las
reglas de participación en Horizonte 2020 y que estén interesadas en incorporar
investigador@s en el marco de la convocatoria MSCA-IF-2018.

3. ¿Cómo funcionan las EOIs?
Para asegurar un desarrollo óptimo del servicio, la figura de gestor/a de las Oficinas de
Proyectos Europeos de Universidades, Centros de Investigación y demás entidades
participantes es esencial. Será la persona encargada de centralizar la recogida de información
y publicación de las EOIs dentro de su entidad.
Cabe destacar que debido al carácter internacional de la iniciativa, toda esta sección estará
disponible únicamente en inglés.
En la sección IF Spanish Offers – IF2018,


Las INSTITUCIONES ESPAÑOLAS pueden encontrar las instrucciones para su registro y
acceso, así como el manual para la gestión de las EOIs, haciendo clic sobre el banner
“Access for institutions”.



L@s INVESTIGADOR@S interesados en las EOIS pueden acceder a ellas y
seleccionarlas haciendo clic sobre cualquiera de los banners “Offers for MSCA
Individual Fellowship in Spain”.
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