
Guía rápida para la solicitud 
de una acción Marie Curie 

Fellowship

Subdirección General de Relaciones Internacionales y con Europa 1

Fellowship
IEF, IIF,IOF

2012
NCP PEOPLE

Actualización realizada por Marta Sánchez 
y Nicolás Ojeda de la guía realizada por el 
anterior NCP David Sayago, JUNIO 2012



Primer Paso

2

Primer Paso



Primer Paso

Debemos contestar a la siguiente pregunta: ¿soy elegible?

Para ser considerado elegible para la solicitud de una Marie 
Curie Fellowship existen tres tipos de requisitos 
relacionados con:

Primer paso
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relacionados con:

• la experiencia investigadora
• la nacionalidad
• la movilidad transnacional



¿Tengo la experiencia necesaria?

En el momento de cierre de la convocatoria, el 16 de 
agosto de 2012 se deberá ser un Experienced Researcher, 
es decir, se deberá cumplir con al menos una de las 
siguientes condiciones:

a) bien estar en posesión del título de doctor

¿Soy elegible?
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b) o bien poder demostrar al menos 4 años de experiencia 
en investigación a tiempo completo desde la obtención 
del título que le habilitaba en el país de origen o en el 
país donde se desarrollará el proyecto Marie Curie a 
iniciar el doctorado.



¿Existen requisitos según mi nacionalidad?

Las acciones IEF e IIF están abiertas a la solicitud por parte 
de investigadores de cualquier nacionalidad.

La acción IOF pueden solicitarla nacionales de países de la 
UE27 o de los países asociados* (AC) al 7º Programa Marco y 
también nacionales 3º Países residentes en UE27 o AC en los 
5 años antes de solicitar la acción.

¿Soy elegible?
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5 años antes de solicitar la acción.

*Países asociados (a octubre 2011): Albania, Bosnia y Herzegovina,
Croacia, Islandia, Islas Feroe, Israel, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Noruega, 
República Yugoslava de Macedonia, Serbia, Suiza, Turquía

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/third-country-agreements_en.doc



¿Debo cumplir con algún patrón de movilidad?

Todos los solicitantes de cualquiera de las Acciones Marie Curie
(IEF, IIF, IOF) deben cumplir con la regla general de movilidad
que estipula:

“No deberán haber vivido ni trabajado más de 12 meses durante 
los 3 años previos al cierre de la convocatoria en el país donde 
van a llevar a cabo su labor investigadora.”

¿Soy elegible?
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van a llevar a cabo su labor investigadora.”

Adicionalmente:

para la fase de salida de las IOF, se deberá demostrar movilidad 
desde la UE27 o países asociados hacia un tercer país. Para las 
IIF en la fase de entrada, se deberá demostrar movilidad desde 
un tercer país hacia la UE27 o países asociados.



Segundo Paso
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Segundo Paso



Las Marie Curie fellowships son conocidas habitualmente 
como acciones individuales, sin embargo para su solicitud el 
investigador debe contar con el apoyo del centro (IEF, IIF) o 
centros (IIF con retorno e IOF) donde vaya a llevar a cabo 
su actividad investigadora en caso de que el proyecto se 
financie.

Segundo Paso
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Se deberá contactar con el(los) centro(s) en cuestión lo 
antes posible. ¿Por qué?...



Contacto con el centro

Las ayudas Marie Curie no se conceden a un individuo, sino 
que se conceden a un centro para financiar la actividad de un 
individuo concreto. Llegado el momento, si la propuesta es 
aprobada la Comisión Europea negocia con el centro (y no 
con el investigador) el llamado Acuerdo de Subvención 
(Grant Agreement) y una vez firmado este acuerdo, el centro 
procede a la contratación del investigador.
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procede a la contratación del investigador.

En el proceso de solicitud vamos a necesitar el apoyo del 
centro en varios puntos…



En primer lugar, uno de los formularios, el A2 ha de ser 
cumplimentado por el centro(s) en donde se lleve a cabo el 
proyecto. Más adelante veremos en detalle qué información debe 
recogerse en dicho formulario, ahora nos centraremos 
únicamente en la obtención del PIC del centro.

Para dar de alta la solicitud en el sistema EPSS no es necesario el

Contacto con el centro
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Para dar de alta la solicitud en el sistema EPSS no es necesario el
PIC (campo voluntario) pero si vuestro contacto en el centro os 
lo proporciona y dais de alta la propuesta en el EPSS 
cumplimentando el campo correspondiente, parte del formulario 
A2 se cumplimentará automáticamente.

Pero, ¿qué es el PIC? ¿Cómo lo consigo?



PIC

A las organizaciones que participan en el 7PM se les asigna un código de 
identificación del participante ( Participant Identification Code o PIC).

Si el centro al que estamos interesados en ir ya ha participado en el 7PM con 
anterioridad, tendrá ya un PIC asignado. Deberemos solicitarle a nuestro 
contacto en dicho centro dicha información.

Alternativamente, se puede utilizar la siguiente herramienta online para 
comprobar el PIC de un centro:
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comprobar el PIC de un centro:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal
?_nfpb=true&_pageLabel=searchorganisations

lamentablemente es muy sensible al nombre del centro y si no se incluye el 
nombre legal de la institución tal y cómo aparece en la base de datos de la CE 
(URF) no encontraremos el PIC que buscamos. En mejor esta centro cualquier 
caso es obtener información directamente del centro.

Novedad 2012: Ver más adelante porque en el registro de la propuesta se ha 
habilitado un buscador del PIC de la entidad de acogida. 



PIC
Problemas con el PIC

Mi contacto en el centro no sabe el PIC
Que lo pregunte a los servicios administrativos del centro. En general, 
los centros de investigación y Universidades suelen tener una oficina 
específica que da apoyo a la participación de proyectos europeos

La institución no tiene PIC
El proceso de obtención de PIC es algo engorroso y lleva su tiempo. Al 
no ser obligatorio tener un PIC para solicitar la ayuda lo mejor es dar 

PIC
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no ser obligatorio tener un PIC para solicitar la ayuda lo mejor es dar 
de alta la propuesta en el EPSS sin indicar el PIC.

Es recomendable que en paralelo el centro inicie el proceso de solicitud 
del PIC pues sí que será requerido por la CE en caso de que la 
propuesta se apruebe para su financiación y se inicien las 
negociaciones del acuerdo de subvención.



Apoyo del Centro

En segundo lugar, necesitaremos la ayuda del centro ya que 
algunos apartados de la parte científico-técnica y de 
implementación de la propuesta (Parte B) se refieren a las 
capacidades del centro para poder llevar a cabo el proyecto en 
cuestión. Esta información nos la tiene que proporcionar el 
centro.

13

centro.



Tercer Paso
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Tercer Paso



Tercer Paso

Conseguir la Guía del Solicitante (Guide for Applicants) de la
convocatoria en la que estemos interesados.

En dicha guía encontraremos información detallada sobre los
criterios de elegibilidad, el tipo de financiación a recibir y sobre 
cómo cumplimentar la propuesta.
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IMPORTANTE: asegurarse de que la guía que tenemos es la
versión más actualizada de la convocatoria que está abierta
actualmente.



¿Dónde conseguir la guía?

Cada convocatoria del 7ª Programa Marco, incluidas las
convocatorias Marie Curie, desde el 2012 tiene una página 
específica en el research participant portal
Para las convocatorias IEF, IIF e IOF de 2012 estas páginas son:

FP7-PEOPLE-2012-IEF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?call
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?call
Identifier=FP7-PEOPLE-2012-IEF

FP7-PEOPLE-2012-IIF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?call
Identifier=FP7-PEOPLE-2012-IIF

FP7-PEOPLE-2012-IOF
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?call
Identifier=FP7-PEOPLE-2012-IOF



Cuarto Paso
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Introducir en vuestro buscador web las siguientes palabras:

Research participant portal

Si utilizáis google el primer enlace que aparece es:

Home - Research Participant Portal
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Que se corresponde con la URL siguiente:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page
/home

Accedemos a dicho enlace y…



La 
convocatoria
ya está 
publicada y 
aparece en 
este listado

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people
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Una vez localizado el
enlace a la
convocatoria en la que
estamos interesados
accedemos a él.
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En el ejemplo
optamos por la
convocatoria IEF 2012



Hay 3 guías del 
solicitante: Common
part (que hace 
referencia a aspectos 
generales como el 
EPSS, redes de NCPs, 
etc);Ethics (sobre 
aspectos éticos); y 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal
/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-
IEF
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aspectos éticos); y 
Specific Part, que es la 
que más información 
nos aporta para rellenar 
la propuesta y es la 
específica para la IEF. 
Las IOF e IIF tienen 
también otras Specific
Part distintas pero 
comparten las dos 
primeras.   



Quinto Paso
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Dar de alta la propuesta

En la misma 
página de las 
guías del 
solicitante si 
bajamos un poco 
veremos el enlace 
al Electronic

Acceso a EPSS
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al Electronic
Proposal
Submission, 
habrá que pinchar 
en “GO” y se 
abrirá otra página



Lo primero que
deberemos hacer al
acceder al EPSS es
registrar nuestra
propuesta.
La propuesta 
deberá
ser dada de alta por

Acceso a EPSS
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ser dada de alta por
el investigador que
solicita la ayuda, 
que
a partir de ahora
llamaremos
coordinador de la
propuesta (proposal
coordinator)



Es interesante además 
bajarnos el “EPSS user
guide”, actualizado a 
15 de diciembre de 
2011

Acceso a EPSS

La herramienta EPSS es 
un servicio contratado 
por la Comisión Europea, 
es decir, los NCP no 
podemos solucionar 
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podemos solucionar 
dudas de carácter 
informático y 
funcionamiento que 
puedan surgir pues no 
tenemos acceso a la 
gestión de la 
herramienta, por ello 
recomendamos que en 
caso de tener problemas 
con la herramienta 
contacten al servicio de 
atención a los siguientes 
correos y nº de tlf



Cada convocatoria tiene asociada una única sesión en el 
sistema EPSS, por lo que deberemos asegurarnos que 
damos de alta la propuesta en la sesión correspondiente 
a la convocatoria en la que estamos interesados

Advertencia

Acceso a EPSS
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Acceso a EPSS

El PIC no es un
campo obligatorio,
pero como hemos
explicado al
principio, facilita la
cumplimentación del 
formulario A2.
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Este año 2012 se ha 
incluido un buscador 
del PIC



Acceso a EPSS

Es otra opción para 
buscar el PIC de la 
institución dónde 
solicitamos ir a la que 
veíamos en la página 11. 
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Conviene leer bien lo que 
pone en esta parte:
1) La persona que se 

registra es el solicitante 
que es el coordinador de 
la propuesta hasta la 
fecha de cierre de 
convocatoria, luego el 
coordinador es la 
persona de contacto de 
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persona de contacto de 
la institución de acogida 
(ver página 6 guía del 
solicitante)

2) PIC recomendable pero 
no imprescindible (ver 
página 12)



1) El PIC, la “Organisation
Short Name” y la 
“Organisation Legal 
Name” son datos de la 
organización dónde 
estemos solicitando la 
ayuda. En el caso de una 
IOF son los datos de la 
organización europea

2) Si ponemos el PIC 
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2) Si ponemos el PIC 
automáticamente se 
rellenan los apartados 
de Organization Legal 
Name, City y Country

3) Por tanto sólo los datos 
de First name, Surname, 
Telephone, email deben 
ser los del solicitante



Tras 
cumplimentar
los datos y hacer
click en “next” …
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Nos aparece una 
nueva pantalla.

El primer campo a
cumplimentar el 
topic code

Si hacemos click en
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Si hacemos click en
el campo vacío…



Aparece un prompt
con una única
posibilidad, que
debería coincidir con
la convocatoria en la
que estamos
interesados en
participar.
Hacemos click en el
enlace…
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enlace…



Ahora hay que elegir
uno de los 8 paneles
científicos en los que 
serán clasificadas
las propuestas para
su evaluación. La
elección del panel es
importante ya que
nuestra propuesta
competirá en
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competirá en
primera instancia
únicamente con
aquellas propuestas
que se hayan
presentado en el
mismo panel que la
nuestra.



En la guía del solicitante, 
en la página 34, se 
encuentra una relación de 
sub áreas
científicas enmarcadas en 
los 8 paneles científicos 
por los que se puede optar
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Novedad 2012: Se ha 
incluido en las guías del 
solicitante que el que nos 
pasen la propuesta de un 
panel a otro no resta 
puntos ni afectará en la 
evaluación de la propuesta 
(ver página 8 de la Guía 
del solicitante) 



Importante: Si 
vamos a participar 
en el panel de 
“Career restart
panel” porque 
hemos estado 
inactivos en 
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inactivos en 
investigación más 
de 12 meses antes 
del 16 de agosto de 
2012 tenemos que 
marcarlo aquí.



Queda por elegir el
título de nuestra
propuesta, un
acrónimo o nombre
corto para la misma y
un breve abstract de
no más de 2000
caracteres.
Hay que tener en
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Hay que tener en
cuenta que ni el título,
ni el acrónimo, ni el
abstract que utilicemos
en el registro son
definitivos sino que la
versión definitiva será
la que demos en el A1.
Vamos al “next” 



Tras comprobar que 
los datos que
aparecen en esta
nueva pantalla son 
correctos, falta 
hacer clik en el 
botón de
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botón de
“register” y ya
estamos registrados
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Recibiremos el usuario y la contraseña para 
acceder al EPSS

en nuestro correo electrónico



Con ellos 
ya
podremos 
acceder
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acceder
al EPSS



Nos sale todo 
esto en 
pantalla y tras 
aceptar los
términos y
condiciones de
utilización del
sistema…
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sistema…



Cambiamos la
contraseña
generada
Automáticamente
por el EPSS y 
que es 
indescifrable por
una más sencilla
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una más sencilla
de recordar y…



¡Ya estamos dentro!
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¿Y ahora que hay que hacer?

Las tres partes más relevantes de nuestra aplicación 
son:

• los formularios A1, A2, A3 y A4 (Part A)

• la propuesta científico-técnica (Part B)

• las cartas de recomendación (referees)
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• las cartas de recomendación (referees)

Pasamos ahora a describir punto por punto como 
proceder en cada uno de estos apartados



Parte A
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Al acceder a la
parte A de nuestra
propuesta a través de
la pestaña “Part A” nos
aparece esta pantalla
con enlaces a los
formularios A1, A2, A3
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formularios A1, A2, A3
y A4.
Dichos formularios han
de cumplimentarse
on-line.



En el caso de las IIF
que soliciten fase de
retorno, y en de las
IOF, cuya fase de
retorno es 
obligatoria, se 
necesita dar de alta 
un segundo
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un segundo
formulario A2 para el 
centro que esté
ubicado en el tercer
país.



A2 adicional en las IOF e IIF

Accedemos a la
sección proposal
setup y 
añadimos al 
nuevo 
participante 
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participante 
haciendo uso de 
la utilidad add
participant



Aparecerá el 
nuevo 
participante
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Y no podremos 
añadir
ninguno más



Y ya nos 
aparece el A2 
para la 
institución del 

A2 adicional
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institución del 
tercer país



Formulario 
A1

51

A1



Como mencionamos
en su momento, el 
título, acrónimo y 
abstract que 
incluimos en el 
registro no se

Formulario A1
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registro no se
recogen en el A1, lo 
que nos permite
cambiarlos al
cumplimentar dicho 
formulario.



De nuevo tenemos que
seleccionar el panel
científico (como ayuda
ver el anexo 3 de la
Guía del Solicitante)

En el caso de solicitar
una IEF en la

Formulario A1
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una IEF en la
modalidad career
restart panel debemos
de todas formas elegir
un panel científico en el
A1



La duración de la
ayuda debe ser de un
mínimo de 12 meses y
un máximo de 36,
dependiendo de la
ayuda que estemos
solicitando.En las IEF el 

Formulario A1
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solicitando.En las IEF el 
máximo es 24 meses

Se puede optar por
elegir duraciones
intermedias entre los
mínimos y máximos
permitidos para cada
acción.



Estas keywords les servirán a 
la REA para distribuir las
propuestas entre los 
evaluadores que participen en 
la convocatoria.

Formulario A1
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A parte de las ofrecidas en el 
despegable, se puede incluir 
keywords a la carta.



En caso de haber
solicitado alguna ayuda 
Marie Curie con 
anterioridad, habría que 
incluir el nombre de la 
convocatoria y el

Formulario A1
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convocatoria y el
número de propuesta
de aquella solicitud.
Esto no implica que nos 
vayan a restar puntos si 
no la hemos conseguido 
anteriormente, es 
simplemente para 
estudios estadísticos de la 
CE



No puede se participar en la solicitud de varias fellowships en
convocatorias que se encuentren abiertas simultáneamente.

Es decir, no se pueden solicitar por ejemplo dos ayudas IEF para
ir a centros distintos, como tampoco se pueden solicitar una IEF
y una IOF el mismo año.

Advertencia
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Para poder responder
a esta pregunta se
deberá haber
respondido
previamente a la tabla
de aspectos éticos
(Ethical issues table)

Formulario A1
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(Ethical issues table)
que aparece en la
plantilla de la parte B



Antes de salvar el
formulario A1 (Save
Form) podemos ver si
nos queda algún campo por
cumplimentar haciendo
clik en “Validate”

Formulario A1
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En el ejemplo el sistema 
avisa que no se ha dado 
respuesta a la pregunta 
sobre
aspectos éticos



Formulario A2
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Formulario A2

El formulario A2 es conveniente 
que sea cumplimentado por la 
institución europea con la que 
estemos solicitando la ayuda.

Parte de este formulario se 
cumplimenta automáticamente si 
al dar de alta la propuesta EPSS 
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al dar de alta la propuesta EPSS 
incluimos el PIC.

Para dudas con el NACE code:
ec.europa.eu/competition/merge
rs/cases/index/nace_all.html 



Los datos que deben 
aparecer aquí son los del 
scientist in charge de la host 
institution,
nunca los del investigador 
solicitante de la ayuda

Formulario A2
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Esta parte se cumplimenta
automáticamente si se 
incluyó el PIC al dar de alta 
la propuesta. 

En caso contrario, pónganse 
en contacto con la 
institución



No se lien con el formulario A2 dejen que sea el centro el que lo 
cumplimente.

Para cualquier duda pónganse en contacto con el Punto Nacional de 
Contacto de movilidad, en España lo pueden hacer bien escribiendo 
a movilidad.7pm@micinn.es , bien llamando al 916037956 o 
916038399.

Consejo
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Para ponerse en contacto con el NCP de otro país (buscar país y 
buscar NCP “Mobility”:
http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html



Formulario A3
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Formulario A3

Los datos del
formulario A3 se
refieren todos al
investigador solicitante
de la ayuda.

Los campos de este
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Los campos de este
formulario que pueden
ser problemáticos son
dos:
• Full time postgraduate
research experience

• Place of 
activity/residence
(previous 5 years)



Formulario A3

si optamos a la
solicitud de una IEF en
la modalidad career
restart panel
deberemos contestar
que “sí” a esta
pregunta

66

pregunta

Y además el número
de meses que
aparezca en la esta
casilla deberá ser al
menos 12



En el momento de cierre de convocatoria se deberá ser un experienced
researcher, es decir, se deberá cumplir con al menos una de las siguientes 
condiciones

a) bien estar en posesión del título de Dr.

b) o bien poder demostrar al menos 4 años de experiencia en investigación a 
tiempo completo desde la obtención del título que le habilitaba en el país de 
origen o en el país donde se desarrollará el proyecto Marie Curie a iniciar el 

Advertencia

Full time postgraduate research experience
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origen o en el país donde se desarrollará el proyecto Marie Curie a iniciar el 
doctorado.

Si nos encontramos en la situación b, es decir, somos experienced researchers
pero no tenemos aún el título de doctor, en el campo full time postgraduate
research experience debe figurar un número de meses mayor o igual a 48 
meses. En caso contrario nuestra propuesta será desechada sin llegar a ser 
evaluada.



Todos los solicitantes de cualquiera de las Acciones Marie Curie (IEF,
IIF, IOF) deben cumplir con la regla general de movilidad que estipula:
“no deberán haber vivido ni trabajado más de 12 meses durante los 3
años previos al cierre de la convocatoria en el país donde van a llevar
a cabo su labor investigadora”

La información que se incluya en el apartado place of activity/residence
en los 5 años previos al cierre de la convocatoria será utilizada por la
Comisión Europea para determinar si el candidato cumple el criterio de

Place of activity/residence (previous 5 years)

Advertencia

68

Comisión Europea para determinar si el candidato cumple el criterio de
movilidad. En caso de que no se cumpla con el criterio, la propuesta será
declarada como no elegible y no será evaluada



Formulario A4
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A partir de la información 
recogida en este formulario 
se calculará la dotación
final de la subvención
asociada a nuestra
propuesta.
En el caso del ejemplo
(IEF 2012) no existe
fase de retorno y por

Formulario A4
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fase de retorno y por
eso dicho campo está
inutilizado.
En el ejemplo es una IEF de 
24 meses, por eso se pone 
“Year 1” y “2” y 12 meses 
cada uno. Luego se pincha 
en “Validate” y calcula los 24 
meses totales. 
Abordaremos IIF e IOF
al final de esta sección.



Year: a pesar de que
admite cuatro dígitos,
es suficiente con
numerar los años como en 
el ejemplo adjunto.

Full-time person months:
el número total de meses 
que estaremos trabajando

Formulario A4
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que estaremos trabajando
en el proyecto por año.

En el ejemplo el
solicitante pide un total
de 24 meses.

Type B: Novedad 2012: 
No da opción a incluir 
meses, en próximas 
páginas se explica qué es 
esto del “Type B”



Formulario A4

En el caso de una IOF
existe una fase de
retorno obligatoria de
duración fija 12 meses.

En las IIF existe la
posibilidad para
investigadores de
países ICPC de solicitar
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países ICPC de solicitar
financiación para 1 año
adicional de vuelta en su
país de origen. Esto es
opcional y debe ser
solicitado en el momento de
presentarse la propuesta



La Comisión Europea ofrece dos tipos de financiación en las Marie Curie
Fellowships:

Type A: que financia los gastos asociados a un contrato de trabajo

Type B: financiación en modo beca

Si queremos financiación para un contrato de trabajo deberemos

Type B fixed-amount fellowship (Y/N)

Advertencia
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Si queremos financiación para un contrato de trabajo deberemos
contestar aquí un NO rotundo (como en el caso del ejemplo) aunque este año 
2012 ya viene por defecto. 

Como regla general, los investigadores deben estar contratados (Type A), salvo 
en casos debidamente documentados o cuando la legislación nacional prohíba esta 
posibilidad. Cuando no se puede realizar un contrato de trabajo, el investigador 
deben vinculado en virtud de un estatuto equivalente al de una beca de importe 
fijo, siempre y cuando sea compatible con la legislación nacional y que tenga 
cubierta la seguridad social (Type B).



Family-related mobility
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Para poder acceder a la categoría superior de mobility allowance (1000/700 €
mes por factor de corrección del país de acogida)asociada a investigadores con 
“familia”, se debe estar en alguna de las siguientes situaciones a día de cierre de 
convocatoria, es decir, a 16 de agosto 2012:

- Estar casado o estado civil equivalente reconocido legalmente en el
país de origen del investigador o en el país donde está ubicada la host 
institution.
- Tener hijos a cargo.

NOTA: la figura de “pareja de hecho” en España, no da derecho, lamentablemente, 
a la family-related mobility



La información que incluyamos aquí servirá a la CE para calcular que
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La información que incluyamos aquí servirá a la CE para calcular que
cantidad deberá utilizar para financiar la categoría monthly living
Allowance.

Desafortunadamente una de las opciones en el despegable es < 4 years.
Esta opción no debe ser utilizada bajo ningún concepto.

Incluso en el supuesto de que un investigador sea Dr., y por tanto
elegible, y su experiencia postgraduate sea de menos de 4 años, no se
deberá utilizar esta opción. La razón es que todo experienced researcher
puede optar sólo a las categorías de 4-10 años y > 10 años.



Parte B

76

Parte B



De la sección 
Part B & 
Annexes es 
posible
descargarse 
una
plantilla para

Parte B
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plantilla para
cumplimentar
la parte B.



Una vez 
cumplimentada 
dicha plantilla, 
deberemos 
convertir el 
documento
en pdf, asegurarnos 
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en pdf, asegurarnos 
de que el archivo 
final no supere los 
10 MB y subirlo al 
sistema EPSS



La parte B deberá
contemplar al menos
las secciones indicadas
en la plantilla.
Es conveniente que de
añadir secciones
extras, las secciones
de la plantilla
mantengan su

79

mantengan su
numeración original.

Cada apartado tiene una 
extensión máxima.

Y consta de varias sub 
secciones que deben 
mantenerse.
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Referees



Para dar de alta a los
referees que
recomienden nuestra
propuesta debemos
acceder a la pestaña
Proposal Setup
Debemos proporcionar
el nombre y el correo
electrónico del referee

Referees
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electrónico del referee
y hacer click en el
botón de add referee
Pero ¿qué es un
referee?, ¿quién puede
ser mi referee?,
¿cuántos referees
necesito?



Los referees deberán recomendar nuestra candidatura. Preferentemente debe 
ser gente que haya trabajado con nosotros o tenga una referencia directa de 
nuestro trabajo.

No pueden ser referees de nuestra candidatura:
• los familiares directos o indirectos del investigador solicitante
• personal del centro o centros b1eneficiarios directos de la subvención en caso 
de que se conceda.
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Se puede incluir hasta 3 referees. Es recomendable que al menos 2 referees 
avalen nuestra candidatura.



Al dar de alta a un referee, en la sección proposal setup
aparecerán sus datos.
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Una vez dado de alta un referee el coordinador de la 
propuesta (el investigador solicitante) recibe el siguiente 
correo electrónico:
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Asimismo el referee recibe un correo en el que se le proporciona un 
usuario y una contraseña para acceder a una zona confidencial de 
nuestra propuesta, zona a la que nosotros no tenemos acceso. 

El correo electrónico viene acompañado de la guía Referee_Guide.pdf

¿Qué debe hacer el referee en este momento?
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El referee, después de
comprobar que sus
datos son correctos,
deberá avalar la
candidatura del
investigador con un
texto que no puede
superar los 4.000
caracteres (espacios

Referees
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caracteres (espacios
incluídos)

IMPORTANTE. Que no
se olvide de hacer click
en submit assestment y
que lo haga antes del
cierre de la
convocatoria



Dear Applicant,

A referee has submitted an assessment to the Electronic Proposal Submission Service. The referree
assessment is stored in EPSS for subsequent processing, together with your proposal at call closure.

Here are the details of the proposal:

Reference number : 178938

Si el referee lo ha hecho todo correctamente, el coordinador de la
propuesta (el investigador solicitante) recibe el siguiente correo electrónico:
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Reference number : 178938
Call title : FP7-PEOPLE-2012-IEF
Call Instrument : MC-IEF

Referee Name : ----------------
Referee email : --------

Date/Time of assessment submission : 18 June 2012 13:45:04 Brussels Local Time

This email has been auto-generated. Please do not reply to this account. Your email will not be read. For any 
inquiries please contact support@epss-fp7.org
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Accedemos a la sección submit proposal
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Hay que hacer click en el botón para enviar la propuesta…

…y hacerlo antes de las 17:00 h (hora local en Bruselas) del 16 de agosto de 
2012



Mientras la convocatoria esté abierta, es decir, hasta las 17:00 horas
(hora local en Bruselas) del 16 de agosto de 2012, e incluso si ya hemos 
enviado la propuesta, aún tendremos acceso al EPSS y podremos por ejemplo 
substituir la parte B de la propuesta, cambiar la información de los formularios 
A, eliminar a un referee y dar de alta a otro… 

En cualquier caso, si queremos asegurarnos de que los cambios que hacemos 
después de haber enviado la propuesta se recogen en el EPSS no basta con 
salvarlos, hay que volver a enviar la propuesta. Haciéndolo así, la versión 
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salvarlos, hay que volver a enviar la propuesta. Haciéndolo así, la versión 
antigua de nuestra propuesta se verá sobrescrita por la nueva versión enviada.

Una vez cerrada la convocatoria, no podremos modificar nuestra propuesta en 
ningún momento.



¡Suerte! Y para cualquier 
duda…

movilidad.7pm@mineco.es

Apoyo NCPs Programa People
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Nicolás Ojeda: 916037956

Marta Sánchez: 916038399


