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Research and Innovation Staff 
Exchange (RISE)

• Objetivo de reforzar la colaboración internacional
intersectorial y transfronteriza en I+D+I mediante
intercambios de personal investigador e innovador entre
entidades públicas y privadas.

• La finalidad afrontar los retos mundiales globales por
medio del intercambio de conocimiento e ideas que
acerquen la investigación básica al mercadoacerquen la investigación básica al mercado

2

• Unión de las antiguas 
acciones Marie Curie
International Research Staff
Exchange Scheme (IRSES) 
e Industry-Academia 
Partnership Pathways
(IAPP)

RISE



Research and Innovation Staff 
Exchange (RISE)

Aspectos Generales

• Cualquier país puede participar en RISE
• Cualquier nacionalidad puede participar 

en RISE
• Solo algunos TC son elegibles para 

financiaciónfinanciación

• http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h202
0/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf

• http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h202
0/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-3cpart_en.pdf

• No aplica la regla de movilidad.
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Aspectos principales en RISE

• Se trata de un proyecto basado en 
actividades de investigación e 
innovación 

• La implementación del proyecto se 
realiza a través de secondments del 
personal de los participantes

• Periodo máximo de los secondments
1 a 12 meses1 a 12 meses

• Tamaño máximo de proyecto 540
person/month (2.4 M€)

• No hay un tamaño mínimo pero se 
espera un impacto sustancial

• Duración máxima de proyecto 48 
meses
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Dos tipos de Sectores

ACADEMIA <=> NO ACADEMICO

• ACADEMICO: constituido por organismos públicos y privados de
educación superior oferentes de títulos académicos, organizaciones de
investigación públicos o privados sin animo de lucro donde la misión
principal sea la investigación y Organizaciones internacionales de Interésprincipal sea la investigación y Organizaciones internacionales de Interés
Europeo. http://www.eiroforum.org/

• NO-ACADEMICO: incluye cualquier actor socio-econónomico no
incluido en el sector académico y que cumplan las reglas básicas de
H2020. Ejm. PYMES, Hospitales, Grandes Empresas, ONGs, Fundaciones,
Organismos gubernamentales, Organizaciones Internacionales,
Bibliotecas, Museos, etc

5RISE



2 Tipos de participantes

• BENEFICIARIO: organización participante en el Consorcio que
contribuye directamente a la implementación del proyecto. Los
beneficiarios deben estar establecidos en Estados Miembro o Países
Asociados. Los beneficiarios firman el Acuerdo de Consorcio (GA) reciben
financiación, reclaman costes y tienen responsabilidad completa en la
ejecución del proyecto propuesto.

• PARTNER ORGANIZATION: organización que complementa el
consorcio. No reciben financiación directa. Reembolso por parte del
Beneficiario. Obligación de Carta de Compromiso. Solo las instituciones deBeneficiario. Obligación de Carta de Compromiso. Solo las instituciones de
Terceros Países participan bajo esta categoría.
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TIPO
Acuerdo
Consorcio

Contratación
Investigadores

Estancias Solicitud Fondos

Beneficiario √ X √ √
Partner 

Organization X X √ X
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Terceros Países

• TERCEROS PAISES: todos son
elegibles a la participación.

• No reciben financiación:Estados Unidos,
Canadá, Australia, Nueva Zelanda,
Corea, Japón, Arabia Saudí.

• No reciben financiación:Brasil, Rusia,
India, China y MéxicoIndia, China y México

• Reciben financiación: el resto.

• http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants
_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf

• http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants
_manual/hi/3cpart/h2020-hi-3cpart_en.pdf
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Qué es Staff Memeber

Tipo de personal

• Con una relación contractual en Investigación / Innovación
al menos 6 meses antes del primer secondment.

• ESR (no PhD y < 4 años de experiencia)
• ESR (PhD o > 4 años de experiencia)• ESR (PhD o > 4 años de experiencia)
• Personal de Gestión / Técnico * / administrativo*

*Personal involucrado directamente en actividades de Investigación (RTD)
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Qué es Staff Memeber

Staff members are researchers (Early-Stage Researcher and
Experienced Researcher), administrative, managerial and
technical staff supporting the research and innovation
activities of the project. They will have been actively engaged
in or linked to research and/or innovation activities at the
sending institution for at least six months (full-time
equivalent) prior to the first period of secondment.

Staff member (IRSES): means an early stage or an
experienced researcher or other technical/managerial
personnel who is active at his/her beneficiary home
organisation. There must be a contractual relationship
between the beneficiary home organisation and the staff
member that would normally consist of an employment
contract. However, other forms of contractual relationships
(e.g. stipends) are also acceptable.
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Reglas de participación

Consorcio RISE:
• Al menos 3 Beneficiarios
• Al menos 2 participantes de 2 Estados

Miembros o Asociados diferentes
• Si todos son de EEMM o AS al menos 1

del sector Academico y 1 del No-
Academico

• 2 Posibilidades (Consorcio Mínimo):
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Secondments elegibles 1
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Secondments elegibles 2
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Secondments

Características

• Mínimo 1 mes, máximo 12 meses (posibilidad de
estancias divididas en varios períodos)

• Personal con vinculación 6 meses antes del secondment
• Obligación de reintegración posterior al secondment
• No condiciones de igualdad de secondments (Envías 12 Recibes 12)• No condiciones de igualdad de secondments (Envías 12 Recibes 12)

• Flexibilidad
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Secondments

RISE no financia

• Secondments dentro del mismo país
• Secondments entre Terceros Países
• Secondments dentro del mismo sector en Europa
• Secondments de Terceros Paises (High Income) hacia

Europa.Europa.

• Puede realizarse en el proyecto pero sin financiación.
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Descripción de Secondments
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Marie 

Skłodowska-

Curie Action
RESEARCHER UNIT COST

[PERSON/MONTH]

INSTITUTIONAL UNIT COST

[PERSON/MONTH]

Research and 

Research, training 

and networking 

costs

Management 

and overheads

Categorías y financiación

Research and 

Innovation Staff 

Exchange

2.000
costs

1.800 700
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Convocatorias ITN 2014/2015

Call ID Apertura Cierre Presupuesto

H2020-MSCA-RISE-
2014

11-Diciembre-
2013 24-Abril-2014 70.00 M€
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Call ID Apertura Cierre Presupuesto

H2020-MSCA-
RISE-2015 06-Enero-2015 28-Abril-2015 80.00 M€
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Construyendo el proyecto

• Analiza que proyecto quieres realizar
• Piensa sobre que socios necesitas para que el 

proyecto funcione
• A quien tienes en tus contacto / en tus redes
• Quien puede ayudarme a encontrar socios

• Ahora preocúpate de las reglas de elegibilidad 
de los secondments
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Criterio de Selección

Capacidad operativa tiene que ser revisado

Las propuestas deberán incluir una descripción de:

– El perfil de las personas que serán los principales
responsables de llevar a cabo el trabajo propuesto
– Cualquier infraestructura significativa o elementos– Cualquier infraestructura significativa o elementos
principales del equipo técnico, relevante en el trabajo
propuesto
– Cualquier Partner Organzation (no beneficiarios) que
contribuyan al trabajo propuesto
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Preparando la propuesta



Primeros pasos

Antes de escribir la 
propuesta

• Descarga de todos los 
documentos de la 
convocatorias
– Programa de Trabajo 

2014/2015

Antes de presentar la 
propuesta

• SEP (Submission & Evaluation
of Proposal Service)

• Registro en SEP en la 
convocatoria RISE a 
presentar2014/2015

– Guía del solicitante

• Lectura completa
– Criterios de evaluación
– Objetivos generales de 

la acción

presentar
– Descarga plantilla

• PIC
– Capacidad Financiera*

• Cierre a las 17:00 
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* http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html
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Contenido de la propuesta

FORMULARIOS 

ADMINISTRATIVOS

FORM A

FORM B
LA PROPUESTA TECNICA
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FORM A
LA PROPUESTA TECNICA



Formularios administrativos

Form Título Contenido

Section 1 Información general Acronimo, Titulo, Seleción del Panel de 
Evaluación, Duración del proyecto, etc

Section 2 Datos sobre los participantes
PIC, nombre legal, detalles contacto, 
persona a cargo de la Host Organisation
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Section 2 Datos sobre los participantes persona a cargo de la Host Organisation

Section 3 Presupuesto y tablas de 
secondments

Soplicitud de fondos en términos de 
Investigadores/mes 

Section 4 Aspectos Éticos Si / No sobre las diferentes cuestiones 
éticas en la propuesta

Section 5 Información sobre Partner
Organization

Nombre, Pic, Sector, etc

RISE



Parte B – Contenido de la Propuesta

1. Summary
2. Excellence
3. Impact
4. Implementation

Límite de paginas: 30
No hay límite por sección

5. Refences
6. Capacities of the participating organization
7. Ethics Aspects
8. Letters of Commitment of Partner Organizations
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Paneles de Evaluación

• Chemistry (CHE)
• Physics (PHY)
• Mathematics (MAT)
• Life Sciences (LIF)
• Economic Sciences (ECO)
• ICT and Engineering (ENG)
• Social Sciences & Humanities (SOC)
• Earth & Environmental Sciences (ENV)
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Evaluación de la propuesta
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Cronograma Evaluación

Fechas a tener en cuenta

• Publicación de la convocatoria 11-
Dic-2013

• Cierre 24-Abril-2014• Cierre 24-Abril-2014
• Evaluación de las propuestas 

Junio 2014
• Resultados de las Evaluaciones 

Septiembre 2014
• Firma de los Acuerdos de 

Subvención Noviembre 2014
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Cronograma Evaluación

• Criterios de Evaluación

Criterio Peso
Prioridad 

(ex.aequo)

Excelencia 50% 1

• Umbral 70%

• No hay umbrales individual
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Excelencia 50% 1

Impacto 30% 2

Implementación 20% 3
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Excellence

50%

Impact

30%

Implementation

20%
Quality, innovative aspects

and credibility of the research

(including inter/multidisciplinary

aspects)

Enhancing research- and innovation-

related human resources, skills and 

working

conditions to realise the potential of 

individuals and to provide new career

Perspectives

Overall coherence and

effectiveness of the work

plan, including

appropriateness of the

allocation of tasks and

resources

Clarity and quality of

knowledge sharing among

the participants in light of the

research and innovation

To develop new and lasting

research collaborations, to

achieve transfer of

knowledge between research

Appropriateness of the

management structures

and procedures, including

quality management and risk

29

research and innovation

objectives.

knowledge between research

Institutions and to improve

research and innovation potential

at the European and global levels

quality management and risk

management

Quality of the interaction

between the participating

organisations

Effectiveness of the proposed

measures for communication

and results dissemination

Appropriateness of the institutional

environment (infrastructure)

Competences, experience and 

complementarity of the participating

organisations and institutional

commitment
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Tasas de éxito IAPP IRSES 7PM

• Se trata de un nuevo programa

• Tasas de Éxitos en 2013
– IRSES 38%
– IAPP 16%

RISE 30



NATIONAL CONTACT POINTS (NCP)

MARIE SKLODOWSKA CURIE ACTIONS

Cristina Gómez Jesús Rojo

M U C H A S  G R A C I A S

31

Oficina Europea FECYT / MINECO

cristina.gomez@oficinaeuropea.es

Tel: 91 603 79 56

Fundación para el Conocimiento 

madrimasd

jesus.rojo@madrimasd.org

Tel: 91 781 65 72


