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Programa

➢ Brainstorm (lluvia de ideas) mediante wooclap (20 

minutos aprox.)

➢ Clase magistral: Oportunidades de financiación, 

consejos, etc (40 minutos aprox.)

➢ Preguntas 
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Brainstorm (lluvia de ideas)

1) Escriu les que creus que són les 
principals BARRERES per aconseguir 
finançament per recerca? 

2) Escriu les que creus que són les 
SOLUCIONS, CLAUS DE l’ÈXIT, 
ESTRATÈGIES, CONSELLS !!!

3
29/11/2022



Dificultades y limitaciones frecuentes 

de la investigación en Fisioterapia 

➢ Ciego del paciente no posible para mayoría de 

intervenciones → efecto placebo más probable

➢ Historia en España (acceso al doctorado reciente)

➢ Algunas áreas e intervenciones  muy sub-

investigadas: comunitaria, paliativos, laboral…

➢ Escasos estudios con análisis de economía de la 

salud (costo-efectividad…)

➢ Dificultad para acceder a recursos financieros para 

intervenciones clínicas específicas de fisioterapia
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¿Cómo se crean los proyectos 

de investigación?
➢ Buena idea!

➢ Conformación del equipo investigador: balance 

niveles, expertise, estrategia de partners, género, …  

➢ Reuniones / comunicación / trabajo en equipo

➢ Búsqueda financiación / preparación de 

documentación: estrategia elección convocatoria, 

revisión de expertos externos al proyecto

➢ Contactos / viabilidad

➢ No desistir!!! Tiempo desde la idea hasta inicio del proyecto 

financiado puede ser largo!
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Pregunta de investigación

• Debe incluir en una frase 

concisa: población(es), 

comparación(es) de la 

intervención y, cuando sea 

apropiado, a los resultados de 

interés (main outcome)

• Características ideales: 

innovadora, relevante, ética, 

realista, amplia-restringida
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Pregunta de investigación -

Factores elección 
➢ Interés personal

➢ Adecuación del tema/pregunta: innovación, 

oportunidad…

➢ Recursos: materiales, tiempo disponible

➢ Fortalezas y limitaciones del equipo investigador

➢ Viabilidad práctica: acceso a centros, n …
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Elaboración del proyecto de 

investigación

Aspectos frecuentemente evaluados en 

convocatorias:

➢ Excelencia

➢ Impacto

➢ Implementación
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Palabras clave

• Generalmente entre 

4 y 6 

• Representan la 

temática principal 

del trabajo

• Términos MeSH
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Introducción 

• Antecedentes: estado del arte actualizado

• Justificación: importancia de realizar el estudio; 

innovación; necesidad.

• Hipótesis: conceptual (suposición directa no 

cuantificable ni medible), operativa (traducción de la 

hipótesis conceptual en términos cuantificable, 

medibles y analizables) y estadística. Una para cada 

objetivo. Estudios cualitativos pueden no tener.

• Objetivo/s: 1 principal + 1 o más secundarios. 

Concretos, mesurables.
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Metodología

• Diseño de estudio: tipo, registro

• Aspectos éticos

• Participantes: población, ámbito, criterios inclusión/exclusión

• (Intervención: parámetros de tratamiento, frecuencia, 

duración, etc)

• Variables: dependiente e independientes

• Instrumentos

• Cálculo de la muestra

• (Aleatorización)

• Cegamiento

• Análisis de datos

11
29/11/2022



Proyecto de investigación -

Otros aspectos 

• Limitaciones: posibles sesgos

• Impacto: en participantes, ciencia y socieconómico 

(sociedad)

• Divulgación, comunicación y explotación 

de resultados

• Implementación: equipo investigador, plan de 

trabajo (cronograma, Gantt chart), plan de 

contingencia (riesgos)

• Recursos: presupuesto económico y 

justificación
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Impacto

➢ A nivel científico, social y económico

➢ Visión global (Salud Pública), más allá de la propia disciplina

➢ Plan de divulgación, comunicación y explotación de 

resultados

➢ Dissemination≠communication ≠exploitation

➢ Divulgación: compartir tu investigación con comunidad 

científica y gestores (policymakers)

➢ Comunicación: promocionar tu investigación a la 

sociedad general.

➢ Explotación (de resultados): comercialmente o gestores 

públicos

13
29/11/2022



Impacto

• Ser concreto. Ejemplos:

• Se publicará como mínimo un artículo científico en revista 

indexada en JCR; se enviará primeramente a la revista 

Physiotherapy (ISSN 0031-9406; Q1 en JCR); en caso de 

rechazo se enviará por orden a: Physical Therapy & 

Rehabilitation Journal (ISSN 0031-9023; Q1 en JCR) y PeerJ

(ISSN 2167-8359; Q1 en JCR). 

• Se realizará un webinario online de acceso abierto y gratuito 

con la participación del CFC para divulgar los resultados del 

proyecto; este tipo de iniciativas suelen contar con la 

participación de 200-400 profesionales de la salud. 

• Guía: https://www.erasmusplus.nl/en/impacttool-

strategicpartnerships#impactHeading
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Divulgación científica

➢ Comunicaciones en congresos: poster, 

presentación oral o ponencia

➢ Open Science: repositorios, registros…

➢ Publicaciones (artículo científico)
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Comunicación científica

➢ Eventos: Semana de la ciencia, Noche 

Europea (MSCA), etc

➢ Medios masivos: web, programa radio, TV, 

artículo divulgativo en prensa …

➢ Redes sociales: Twitter, Instagram, 

Facebook, Linkdln…
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Implementación

▪ Consideraciones antes de iniciar un estudio: ¿la 

pregunta ya está contestada?, ¿el estudio es 

viable?, ¿recursos necesarios?, ¿posibles 

problemas que pueden surgir? …

▪ Cronograma

▪ Plan de contingencia

▪ Recursos materiales y humanos (equipo 

investigador)

▪ Presupuesto económico y justificación

17
29/11/2022



Cronograma

➢ Actividades

➢ Meses

➢ Responsables
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Gantt chart

➢ Workpackages (WP) 

➢ Deliverables (D)

➢ Milestones (M)
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Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

WP1: coordinació-management

Deliverables D1.1 D1.2

Milestones M1.1 M1.2 M1.3 M1.4 M1.5

WP2: estudi pilot EXTENSIÓ

Deliverables D2.1 D2.2 D2.3

Milestones M2.1 M2.2

WP3: estudi principal PREPARACIÓ EXTENSIÓ

Deliverables D3.1 D3.2 D3.3, D3.4

Milestones M3.1 M3.2 M3.3

WP4: divulgació…

Deliverables D4.1 D4.2 D4.3 D4.4 D4.5 D4.6 D4.7 D4.8 D4.9

Milestones M4.1 M4.2

WP 1: Coordinació-management Start month: M1- End month: M24

Tasques i mesos dedicats (M): T1.1. Reunions mensuals de coordinació de l’equip de

recerca: M1-M24; T1.2. Preparació d’informes: M12 (intermig) i M24 (final)

Deliverables: D1.1: Informe intermig (progressió del projecte, revisió de riscos...); D1.2:

Informe final de resultats de l’estudi.

Milestones: M1.1: Conveni de col·laboració signat; M1.2: Revisió interna de control

realitzada; M1.3: Revisió de control anual realitzada; M1.4: Revisió de control de 18

mesos realitzada; M1.5: Revisió final realitzada.



Plan de contingencia / riesgos

• Plan de posibles riesgos y mecanismos de mitigación.

• Se puede añadir nivel de impacto (bajo, moderado, 

alto) y su probabilidad de suceder (baja, media, alta) 

20
29/11/2022

Risk Impact Mitigation

Inability to recruit 

adults to the 

discussion groups 

during the co-
creation phase

Minor –

other views 

will help 

inform 

intervention 

developme
nt

With the already agreed acknowledgement of ROAR, Age Scotland and other community 

groups, we will be able to gain a further understanding of views about the proposed 

intervention. There are a number of published papers in the literature on views of exercise 

apps and digital technologies that we can utilise if we cannot recruit residents for our 

discussion groups. This is unlikely as the host and UoM have previously been able to 

easily recruit for such co-creation activities. Complementary communication and 
recruitment through social media (e.g. GCU, Age Scotland).

Inability to recruit 

participants from 

charities/associatio
ns

Major –

inability to 

perform the 
pilot study

At least 4 organisations will be approached in Glasgow and Manchester. We already have 

the agreement of ROAR, who have previously engaged over 25 different older adults for 

other co-creation and intervention development studies. GCU and UoM have previously 

worked with 2 men’s charities (one for prostate cancer and one for providing Men’s Sheds 
to avoid loneliness) to specifically to recruit Men. 



Tendencias Investigación 

Europa

✓ Green Deal

✓ Digitalisation: e-health

✓ SDO

✓ Gender aspects

✓ Social inclusion

✓ Public engagement

✓ Open Research

✓ Impact+++
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Responsible Research and 

Innovation
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https://rri-tools.eu/ → toolkit!!

https://rri-tools.eu/


Open Science

• Open Access: APC

• Participación ciudadana

• Data protection

• Principios FAIR 

• Data Management Plan: 

documento que describe como 

se generan y recolectan los 

datos de un proyecto

• Repositorios: DataverseCat, 

Zenodo, etc

• Recomendación webinario: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nrn4

wq9Cc04

23
29/11/2022

https://www.youtube.com/watch?v=Nrn4wq9Cc04


Oportunidades en Investigación -

Salidas profesionales

➢ Ámbito académico / 

universitario

➢ Importancia PhD

➢ No académico - Ámbito 

empresarial / industrial

➢ Investigación básica 

(laboratorial)

➢ Investigación aplicada
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Oportunidades de financiación

➢ Europeas

➢ Estatales (España)

➢ Regionales (Catalunya)
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Oportunidades de 

financiación regional

 SGR AGAUR → GRs

 Iniciativas privadas/públicas: Fundació La 

Caixa, Fundació La Marató de TV3...

 Mecenazgo de empresas / transferencia 

del conocimiento 

 DI: 

https://doctoratsindustrials.gencat.cat/

 CFC
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Ayudas del Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña

Convocatòries de projectes

Convocatoria Objectivos Beneficiarios Requisitos

Ayudas a la 

investigación del 

Colegio de 

Fisioterapeutas de 

Catalunya

Impulsar el progreso científico de la Fisioterapia
mediante el fomento de la investigación en su
ámbito.
La convocatoria está destinada a patrocinar la
investigación clínica, experimental, de salud
pública o de atención social en todos los ámbitos
relacionados con el ejercicio de la Fisioterapia, bien
sea en centros públicos, privados, centros de
investigación, universidades u organizaciones no
gubernamentales.

b) Personas físicas: uno o más
fisioterapeutas colegiados al CFC
al corriente de sus
deberes colegiales que trabajen
integrados en:
- Centros e instituciones sanitarias,
de investigación o de docencia,
públicas o privadas.
-Otras entidades relacionadas y
organizaciones no
gubernamentales.
- Equipos de investigación de
instituciones públicas y / o
privadas con un porcentaje
mínimo
del 70% de colegiados al corriente
de sus deberes, dentro del equipo
de investigación.

IP
✓ Tiene que ser necesariamente fisioterapeuta 

colegiado.
✓ No podra obtenir más de dos Ayudas como IP de un 

proyecto y nunca de forma simultanea
✓ El importe solicitado (máximo 6mil euros) no podra

ser destinado a la contratación de personal que ya
tenga una relación contractual con la entidad

Enllaç als Ajuts del CFC

Calendario
Entre enero y junio

https://www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/serveis/ajuts/investigacio


Objetivo Entidades 

beneficiarias

Requisitos de los 

solicitantes

Calendario Enlace

Convocatoria 2021:

Financiar proyectos de investigación sobre 

salud mental: identificar los factores que 

originen estos trastornos desde la infancia 

a la vejez, conseguir nuevas herramientas 

de prevención, de detección precoz y de 

precisión diagnóstica, encontrar dianas 

terapéuticas eficaces que avancen hacía 

tratamientos curativos, o potenciar los 

estudios epidemiológicos en grandes 

grupos poblacionales, entre otras líneas 

de investigación.

Los proyectos deben presentarse de forma 

coordinada (mínimo dos entidades)

3 años de duración

Entidades de

investigación

públicas o sin

ánimo de lucro

Investigadores principales:

✓ Título de doctor

Enero MaratóTV3

Convocatoria de la Fundació La Marató de TV3

https://www.ccma.cat/tv3/marato/recerca/ajuts/


Objetivo Entitades beneficiarias Requisitos de los 

solicitantes

Calendario Enlace

Financiar proyectos de investigación en 

biomedicina y salud (básica, clínica o 

traslacional)

Áreas 2020:

a) Neurociencias

b) Oncología

c) Enfermedades cardiovasculares y 

metabólicas 

d) Enfermedades infecciosas

e) Tecnologías facilitadoras aplicables a 

les cuatro áreas temáticas anteriores

Los proyectos se pueden presentar de 

forma individual o en consorcio (2-5 

instituciones)

La duración de los proyectos es de un 

máximo de 3 años

Instituciones de 

investigación sin ánimo de 

lucro de España o Portugal

Se pueden incorporar 

entidades de la sociedad 

civil com a “Organizaciones 

colaboradoras”.

✓ Project Leader: 7 

años de  

experiencia 

postdoctoral

Octubre Health

Convocatoria de la Fundación Bancaria “La Caixa”. Health Research –

Proyectos de investigación en biomedicina y salud

https://fundacionlacaixa.org/es/convocatoria-la-caixa-proyectos-investigacion-salud


Oportunidades de 

financiación estatal

➢ ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD (AES) 

(Instituto Carlos III)

➢ "Generación de Conocimiento“ (antiguos I+D)
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Convocatorias de proyectos

Convocatoria Objetivo Beneficiarios Requisitos

A. Proyectos de 
investigación
(PI)

Financiar proyectos de I+D que tengan por 
objetivo mejorar la prevención, el diagnóstico, 
el tratamiento de enfermedades o bien la 
promoción de la salud pública y sus servicios 
de salud.

Los proyectos pueden ser individuales, 
coordinados o multicéntricos 

Duración: 3 años

Institutos de investigación 
sanitarios (RD 339/2004)
Entidades e instituciones 
sanitarias públicas
Entidades e instituciones 
sanitarias privadas sin ánimo 
de lucro vinculadas o 
concertadas al SNS
OPI (artículo 47 de la Ley 
14/11)
Universidades públicas y 
universidades privadas sin 
ánimo de lucro
Entidades públicas o privadas 
sin ánimo de lucro que realicen 
o gestionen actividades de I+D

IP
✓ Vinculación entidad solicitante desde la fecha 

de presentación hasta la resolución.
✓ No tener un contrato predoctoral o 

postdoctoral
✓ Tener dedicación única al proyecto

Miembros equipo
Tener vinculación laboral, como mínimo, desde el
plazo de solicitud hasta la resolución

Pueden participar a dedicación única en un único
proyecto o a dedicación compartida en un máximo
de tres.

B. Proyectos de 
desarrollo 
Tecnológico en Salud 
(DTS)

Financiar proyectos de carácter aplicado, el 
objetivo de los cuales sea promover la 
innovación a los centros asistenciales del SNS.

Se deben vincular en la propuesta entidades o 
empresas interesadas en  los resultados del 
proyecto

Los proyectos pueden ser individuales o 
coordinados 

Duración: 2 años

Acción Estratégica en Salud - Instituto Carlos III - Ministerio de Ciencia e Innovación

Resolución 28/12/18, Orden de bases y documentación en este enlace

Calendario: Febrero

https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Solicitudes/Paginas/default.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Solicitudes/Paginas/default.aspx


Convocatori

a

Objetivo Entidades 

beneficiaria

s

Requisitos del solicitante Calendari

o

Enlac

e

Proyectos

I+D+I Retos

(Ministerio

de Ciencia e

Innovación)

Financiar la ejecución de proyectos dirigidos 

a resolver los grandes retos de la sociedad 

española:

1)Salud, cambio demográfico y bienestar

2)Bioeconomía: sostenibilidad de los 

sistemas de producción primaria y forestales, 

seguridad y calidad alimentaria, 

investigación marina y marítima y 

bioproductos

3)Energía segura, eficiente y limpia

4)Transporte sostenible, inteligente, 

conectado y integrado

5)Cambio climático y utilización de recursos 

naturales y materias primas

6)Ciencias sociales y humanidades y ciencia 

con y para la sociedad

7)Economía, sociedad y culturas digitales

8)Seguridad, protección y defensa

Dos tipos de proyectos: A (jóvenes 

investigadores) y B (habituales).

Los proyectos pueden presentarse como 

proyectos individuales o como proyectos 

coordinados (2-6).

3-4 años de duración. Excepcionalmente 2

Entidades 

publicas o 

privadas sin 

ánimo de 

lucro con 

capacidad 

de llevar a 

cabo 

actividades 

de I+D+i

✓ IP:  doctor y con 

vinculación con la entidad 

solicitante. Debe participar 

con dedicación única al 

proyecto

✓ IP (A): doctor (2010 -

2017) y con vinculación 

con la entidad solicitante. 

Debe participar con 

dedicación única al 

proyecto. No puede haber 

estado IP anteriormente

✓ Investigadores: doctor o 

licenciado con vinculación 

contractual con una 

entidad beneficiaria. Solo 

pueden participar en dos 

proyectos.

Octubre Retos

Otras convocatorias de interés

http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=3ba6fbd0ce7f4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=b24e067c468a4610VgnVCM1000001d04140aRCRD


Convocatoria Objetivo Entitades 

beneficiarias

Requisitos de los solicitantes Calendari

o

Enlace

Proyectos

I+D+I

Generación

de

Conocimiento

(Ministerio de

Ciencia e

Innovación)

Financiar la ejecución de proyectos sin 

orientación temática definida que estén motivados 

por la curiosidad científica i tengan como finalidad 

la generación de conocimientos científicos y 

promueven una investigación de calidad

Dos tipos de proyectos: A (jóvenes 

investigadores) y B (habituales).

Los proyectos pueden presentarse como 

proyectos individuales o como proyectos 

coordinados (2-6).

3-4 años de duración. Excepcionalmente 2

Entidades 

publicas o 

privadas sin 

ánimo de 

lucro con 

capacidad de 

llevar a cabo 

actividades de 

I+D+i

✓ IP:  doctor y con vinculación 

con la entidad solicitante. 

Debe participar con dedicación 

única al proyecto

✓ IP (A): doctor (2010 -2017) y 

con vinculación con la entidad 

solicitante. Debe participar con 

dedicación única al proyecto. 

No puede haber estado IP 

anteriormente

✓ Investigadores: doctor o 

licenciado con vinculación 

contractual con una entidad 

beneficiaria. Solo pueden 

participar en dos proyectos.

Octubre Genera

cióCon

eixeme

nt

Otras convocatorias de interés

http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=3ba6fbd0ce7f4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=b24e067c468a4610VgnVCM1000001d04140aRCRD


Convocatorias de captación de talento predoctorales

• FI (AGAUR)

• FPU (Ministerio de Educación)

• FPI (MICIU)

• Doctorados industriales (AGAUR)

• Becas predoctorales de 

universidades: UVic-UCC, URV, URL-

Blanquerna…

• PERIS (Catalunya)



Convocatòria Objectiu Entitats 
beneficiaries

Aspectes a valorar Calendari Enllaç

UVic-UCC

Fisio -
infermeria 
UVic-UCC1

Concessió d’ajuts per a contractes 
predoctorals per l'elaboració d’una tesi 
doctoral en el marc d’un programa de 
doctorat de la UVic-UCC i amb un director 
de tesi que pertanyi a un GR UVic-UCC. (3 
anys). 

UVic-UCC ✓ Expedient acadèmic doctorand 
✓ CV director tesi i GR UVic-UCC
✓ Projecte de recerca finançat vigent1

(aquest requisit s’exigeix únicament per  les beques 
UVic-UCC)

Variable https://www.uv
ic.cat/doctorats
/beques

FI 
(AGAUR)

Concessió d’ajuts per a contractes 
predoctorals per l'elaboració d’una tesi 
doctoral en el marc d’un programa de 
doctorat de la UVic-UCC i vinculada a un 
projecte de recerca finançat vigent i amb un 
director de tesi d’un GR SGR. (3 anys)

UVic-UCC ✓ Expedient acadèmic doctorand 
✓ CV director tesi i GR - SGR
✓ Projecte de recerca finançat vigent

Juliol -
Setembre

https://www.uv
ic.cat/doctorats
/beques

FPU 
(Ministerio
Educación)

Concessió d’ajuts per a contractes 
predoctorals per l'elaboració d’una tesi 
doctoral en el marc d’un programa de 
doctorat. (3-4 anys)

UVic-UCC ✓ Expedient acadèmic doctorand
✓ CV director tesi i GR

Setembre-
Octubre

https://www.uv
ic.cat/doctorats
/beques

FPI 
(Ministerio
Ciencia e 
Innovación)

Concessió d’ajuts per a contractes 
predoctorals per l'elaboració d’una tesi 
doctoral en el marc d’un programa de 
doctorat i vinculada a un projecte I+D. (3-4 
anys)

UVic-UCC ✓ Selecció a càrrec de l’IP del projecte 
I+D

Gener https://www.uv
ic.cat/doctorats
/beques

Doctorats 
Industrials
(AGAUR)

Finançament d’un projecte de recerca de 
l’empresa o institució en què el doctorand 
desenvolupa la seva formació investigadora, 
en col·laboració amb una universitat i que és 
objecte d’una tesi doctoral. (3 anys)

Empresa i 
Universitat 
(director de tesi 
UVic-UCC – GR 
SGR)

✓ Director tesi GR SGR
✓ Expedient acadèmic doctorand
✓ Selecció a càrrec de la UVic-UCC i 

l’empresa

14 d’abril
9 de juny
6 octubre
14 desembre

http://doctorats
industrials.genc
at.cat

Convocatòria de la captació de talent predoctoral

https://www.uvic.cat/doctorats/beques
https://www.uvic.cat/doctorats/beques
https://www.uvic.cat/doctorats/beques
https://www.uvic.cat/doctorats/beques
http://doctoratsindustrials.gencat.cat/


Oportunidades de 

financiación pos-doc

 Ramón y Cajal (MICIU)

 Juan de la Cierva Incorporación (MICIU)

 Juan de la Cierva Formación (MICIU)

 Beatriu de Pinós (AGAUR)
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Convocatorias de captación de talento postdoctorales

• Ramón y Cajal (MICIU)

• Juan de la Cierva 

Incorporación (MICIU)

• Juan de la Cierva 

Formación (MICIU)

• Beatriu de Pinós (AGAUR)

• Sara Borrell, Miguel 

Servet…

• MSCA (Marie Curie, EC)



Convocatorias de captación de talento postdoctorales

Convocatoria Objetivo Entidades beneficiarias Requisitos de los solicitantes Calendario Enlace

Ramón y Cajal
(Ministerio de
Ciencia e
Innovación)

Ayudas para la 
contratación y 
estabilización de 
doctores

Contratos de 5 
años + 
estabilización

Organismos públicos de investigación
Universidades
Otros centros públicos de I+D
Entidades sanitarias públicas y privadas 
sin ánimo de lucro
Entidades públicas y privadas sin ánimo 
de lucro que realicen actividades de 
I+D
Centros tecnológicos

✓ Doctor
✓ Título de doctor entre 01/01/2010 y el 

31/12/2017
✓ Requisito de movilidad: haber 

realizado estancias en centros de I+D 
diferentes de la UVic-UCC durante 
como mínimo 24 meses (después de la 
obtención del doctorado) o haber 
realizado el doctorado en una 
universidad extranjera

Diciembre RamónyCajal

Juan de la 
Cierva 
incorporación 
(Ministerio de 
Ciencia e 
Innovación)

Ayudas para la 
contratación de 
doctores

Contratos de 3 
años

Organismos públicos de investigación
Universidades
Otros centros públicos de I+D
Entidades sanitarias públicas y privadas 
sin ánimo de lucro
Entidades públicas y privadas sin ánimo 
de lucro que realicen actividades de 
I+D
Centros tecnológicos

✓ Doctor
✓ Título de doctor entre 01/01/2016 y el 

31/12/2018
✓ Debe incorporarse en un centro I+D 

diferente al centro en que realizó la 
formación predoctoral o haber 
realizado estancias en centros de I+D 
distintos al centro de incorporación 
durante como mínimo 12 meses

Diciembre JdlCIncorporaci
on

Juan de la 
Cierva 
formación 
(Ministerio de 
Ciencia e 
Innovación)

Ayudas para la 
contratación de 
doctores

Contractos de 2 
años

Organismos públicos de investigación
Universidades
Otros centros públicos de I+D
Entidades sanitarias públicas y privadas 
sin ánimo de lucro
Entidades públicas y privadas sin ánimo 
de lucro que realicen actividades de 
I+D
Centros tecnológicos

✓ Doctor
✓ título de doctor entre 01/01/2019 y el 

31/12/2020
✓ Debe incorporarse en un centro I+D 

distinto al centro en el que realizó su 
formación predoctoral

Diciembre JdlCFormación

http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=8bad309550af5710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=deef865dd69b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=056fe027b89f5710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=deef865dd69b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=5cd919af71af5710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=115222e988f75610VgnVCM1000001d04140aRCRD


Convocatorias de captación de talento postdoctorales

Convocatoria Objetivo Entitades beneficiarias Requisitos de los solicitantes Calendario Enlace

Proyectos para 
jóvenes 
investigadores 
sin vinculación 
contractual 
(Ministerio de 
Ciencia e 
Innovación)

Acceso a la 
dirección de 
proyectos de 
investigación 
para jóvenes 
investigadores, 
sin vinculación 
contractual

Contractos de 3 
años

Organismos públicos de 
investigación
Universidades
Otros centros públicos de I+D
Entidades sanitarias públicas y 
privadas sin ánimo de lucro
Entidades públicas y privadas sin 
ánimo de lucro que realicen 
actividades de I+D
Centros tecnológicos

✓ Doctor (01/01/2010 y el 31/12/2017
✓ No pueden tener vinculación contractual 

con la entidad solicitante y si la tienen debe 
ser temporal y con una fecha de finalización 
prevista inferior a un año desde el día que 
finaliza el plazo para la presentación de las 
solicitudes.

✓ No haber estado IP de un proyecto o 
subproyecto superior a un año de 
determinadas convocatorias del Plan 
Estatal

Octubre JIN

Beatriu de 
Pinós (AGAUR)

Ayudas para la 
contratación de 
doctores

Contratos de 3 
años

Universidades, centros de 
investigación y fundaciones 
hospitalarias con sede en 
Cataluña

✓ Doctor (01/01/2013 y el 31/12/2018)
✓ Tener una experiencia postdoctoral fuera 

del Estado Español de un mínimo de 2 años
✓ No haber residido o trabajado en el Estado 

Español más de 12 meses es los tres años 
anteriores a la fecha de presentación de la 
solicitud.

Marzo BeatriuPinos

http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=3ba6fbd0ce7f4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=b24e067c468a4610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://agaur.gencat.cat/ca/Beatriu-de-Pinos/convocatories/


Oportunidades de 

financiación europea
➢ Erasmus+ (KA2): Cooperation Partnerships, Sports…

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en

➢ Horizon 2020 → Horizon Europe (2021-27):

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home

➢ Otras: Next Generation, etc
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Beneficios de participar en Horizon Europe

• Adquisición de conocimientos 
tecnológicos y de mercado

• Establecimiento de relaciones
estratégicas duraderas en nuevos
mercados

• Conseguir financiación externa para
los proyectos

• Trabajar con investigadores de
renombre

• Oportunidades para dar una
respuesta conjunta a los retos
mundiales

• Acceso a nuevas redes y alianzas



Programa HE 2021-2027: Estructura

¿Qué es Horizon Europe?

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en


Programa HE 2021-2027: Pilar 1



MSCA funding

1.Doctoral Networks (DN): programmes to train doctoral 
candidates in academic and non-academic organisations. 

2.Postdoctoral Fellowships (PF): supporting postdoctoral 
researchers.

3.Staff Exchanges (SE): encouraging collaborations 
between organisations through staff exchanges.

4. COFUND: co-funding of regional, national and 
international programmes. 

5.MSCA and Citizens: bringing research and researchers 
closer to the public at large.

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/about-marie-sklodowska-curie-actions



Programa HE 2021-2027: Pilar 2



Programa HE 2021-2027: Pilar 3



Funding & tenders portal

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home

• Acceso a las calls de 
HE y otros 
programas 

• Plataforma en la que 
se procesan las 
aplicaciones a las 
calls

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Búsqueda de socios (I)

• ¿Dónde buscar socios?

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search


Búsqueda de socios (II)

• ¿Dónde buscar socios para proyectos específicos?



Búsqueda de socios (III)

• Otras herramientas de búsqueda de socios:

– Enterprise Europe Network (EEN)

La red EEN, presente en Catalunya y otras regiones, trabaja para conectar empresas de los Estados miembros
con el objetivo de facilitar las colaboraciones internacionales en el ámbito de la investigación, la transferencia
tecnológica o los acuerdos comerciales. Es una herramienta muy útil para encontrar nuevos socios para
participar en Horizon Europe. En EEN te puedes dar de alta en su servicio de alertas o participar en los
brokerage events que organizan durante el año.

– Catalonia Open Challenges

Es una nueva plataforma digital que recoge oportunidades de innovación y comercio internacional con un
objetivo muy claro: fomentar la cooperación entre entidades catalanas e internacionales. Esta herramienta
también es muy útil para buscar socios para proyectos de investigación y desarrollo, en especial para Horizon
Europe.

– Oficinas Exteriores d’ACCIÓ

La red de Oficinas ACCIÓ son una herramienta muy útil y eficaz para identificar socios a partir de tus
necesidades. Facilitan un servicio de búsqueda de socios para participar en Horizon Europe

http://een.cat/inici/index.html
https://openchallenges.accio.gencat.cat/
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/oficines-exteriors/


National Contact Point

✓ National Contact Points Information Hub

✓ Portal Horizonte Europa: Información sobre el programa HE y los Nacional Contact Points

✓ Asistencia a INFO DAYS o workshops específicos (Eventos del FECYT y el CDTI)

https://horizon-ncp.eu/
https://www.horizonteeuropa.es/
https://www.fecyt.es/es/eventos
https://eventos.cdti.es/


• Programa Erasmus+



Acciones del Programa Erasmus (I)



Acciones Clave 2 (I)



Acciones Clave 2 (II)



Guía del Programa Erasmus+

• Guía del Programa 2021: web del SEPIE

• European Education and Culture Executive Agency

http://www.sepie.es/convocatoria/convocatoria.html
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants_en


Convocatorias del Programa Erasmus+

• Convocatorias Programa 2021: web del SEPIE

• Funding & tender portal: buscador de convocatorias

http://www.sepie.es/convocatoria/index.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search


Erasmus+ Project results

Información sobre proyectos financiados en convocatorias anteriores

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en#search/project/keyword=&matchAllCountries=false


Otros Programas de la Unión Europea



Oportunidades de 

financiación europea

https://euraxess.ec.europa.eu/
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https://euraxess.ec.europa.eu/


Tips

 Formación en investigación: metodología+++

 Objetivos claros y disciplina

 Búsqueda de oportunidades: convocatorias, ofertas…

 Networking

 Divulgación

 Investigación en red: vinculación a grupo de investigación
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Casos de éxito
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Email: javier.jerez@uvic.cat

@javierjerezroig

https://www.researchgate.net/profile/Javier

-Jerez-Roig

https://www.linkedin.com/in/javier-jerez-

roig-2b3766b2/

Contacto
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@uvic_m3o

mailto:avier.jerez@uvic.cat
https://www.researchgate.net/profile/Javier-Jerez-Roig
https://www.linkedin.com/in/javier-jerez-roig-2b3766b2/
https://twitter.com/uvic_m3o

