
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "Acciones de
dinamización "Proyectos Europa Excelencia" 2017 ".

Objeto:

Potenciar la participación convocatorias del Consejo Europeo de Investigación en sus
modalidades Consolidator Grants (CoG) y Starting Grants (StG) del ERC seleccionados en la
convocatoria 2016 con la calificación A. Se trata de proyectos de investigación científico-
técnicos relacionados con los objetivos de las
propuestas remitidas y evaluadas positivamente y consideradas elegibles por el Consejo
Europeo de Investigación, pero que por razones presupuestarias no han podido ser finalmente
financiadas por dicho organismo.

Impulsar la internacionalización de las actividades I+D y contribuir al avance del conocimiento
para afrontar los desafíos que la investigación española tiene en el contexto del Espacio
Europeo de Investigación, fomentando la participación de investigadores con trayectorias
científicas prometedoras.

Datos de la convocatoria: 

Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA  Y COMPETITIVIDAD 

Fecha de Publicación : 01/06/2017 

Dirección web : http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/01/pdfs/BOE-B-2017-33680.pdf

Plazo de Presentación de Solicitudes: 

Del 01/06/2017 al 13/06/2017

Características: 

Los proyectos deberán ser ejecutados por un investigador principal, que deberá cumplir los
siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del grado de doctor.
b) Figurar como investigador principal en la solicitud del proyecto presentado en la
convocatoria StG o CoG.
c) Contar con una jornada laboral en la entidad solicitante a tiempo completo o a tiempo
parcial de un mínimo de 800 horas anuales. En el caso de estar vinculado con una entidad
diferente a la solicitante se exigirá la misma jornada laboral.
d) Cumplir el requisito de vinculación según lo establecido en el siguiente apartado desde el
día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes hasta la fecha final del plazo
solicitado de ejecución del proyecto. Si a la finalización del plazo de presentación de las
solicitudes, el investigador principal no tuviese vinculación con una duración suficiente, la
firma electrónica del representante legal de la solicitud presentada implicará el compromiso
de la entidad de mantener dicha vinculación durante el periodo de ejecución del proyecto.
No estar contratado con cargo a los fondos obtenidos en convocatorias del Plan Estatal de
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Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, con excepción de las
correspondientes al Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en las que
se requiera estar en posesión del grado de doctor.

Incompatibilidades: 

La participación como investigador principal en esta convocatoria es incompatible con ser o
haber sido investigador principal en un proyecto concedido en la misma
modalidad en las convocatorias 2013, 2014, 2015 y 2016 de las acciones de
dinamización;Proyectos Europa Excelencia;. Los requisitos del investigador principal deberán
cumplirse el día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la
fecha final del plazo solicitado de ejecución de la actuación. El incumplimiento de dichos
requisitos determinará la inadmisión de la solicitud o el reintegro parcial o total de la ayuda.

Si eres PDI de la UC3M accede al portal del investigador para obtener más información.
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https://u21.uc3m.es/Investigacion/indexInv.jsp

