
Marie Curie Action 
Acciones Marie Curie para el fomento de movilidad. 
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ 
 
Redes de formación inicial (ITN) 
Embarcarse en una carrera de investigación no siempre es fácil. Pero los jóvenes 
investigadores son vitales para el futuro de Europa. En las acciones Marie Curie 
somos muy conscientes de ello y por ello queremos hacer que las carreras 
profesionales en investigación sean más atractivas para los jóvenes. 
Nuestras redes de formación inicial ofrecen a los investigadores noveles la 
oportunidad de mejorar sus aptitudes investigadoras, unirse a equipos de investigación 
establecidos y realzar sus perspectivas profesionales. 

¿Quién puede presentarse? 

Para casarse bastan dos personas, pero para formar una red hacen falta tres. 
Normalmente un mínimo de tres entidades propone un programa coherente para 
una red de formación inicial (ITN). Pueden ser universidades, institutos de 
investigación o empresas (grandes o pequeñas). 
Hay algunas excepciones al mínimo de tres. A veces se financia a institutos de 
investigación que se presentan en solitario. Otra posibilidad de candidatura es un 
hermanamiento de institutos de investigación. Pero en estos casos debe 
demostrarse muy claramente que se cumplen los requisitos del programa de formación 
en investigación. En consecuencia deberá probarse que existe una colaboración 
internacional sólida con otros institutos de investigación, incluso si no existe una 
red formal. 

¿Qué investigación se puede financiar? 

Cualquier ámbito de investigación científica o en humanidades, siempre que 
incluya un elemento de movilidad transnacional, salvo los ámbitos contemplados en 
el Tratado EURATOM. 

¿Qué cubre esta financiación? 

La red tendrá que contratar y dar trabajo a investigadores o acogerlos, así como 
proporcionar módulos de formación especiales u otras acciones pertinentes. En la 
solicitud debe figurar un componente importante de red transnacional, enfocada a 
estructurar la capacidad inicial de formación de alta calidad en investigación de 
primer nivel existente en los Estados miembros de la UE y sus países asociados. 
La atención a ámbitos interdisciplinarios y a los supra-disciplinarios de reciente 
aparición contará a favor de la propuesta. 
La formación deberá hacerse primordialmente con investigación encuadrada en 
proyectos individuales y personalizados, complementada con módulos de 
formación sustanciales sobre otros conocimientos y competencias pertinentes. 
Algunos posibles temas de formación:  

 Gestión y financiación de proyectos y programas de investigación 
 Derechos de propiedad intelectual 
 Formas de explotar resultados de investigación 
 Espíritu empresarial 
 Aspectos éticos 
 Comunicación y proyección a la sociedad 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/


Pero esta lista no es exhaustiva. 
Las redes de formación inicial (ITN) financian: 

 La contratación de investigadores durante los primeros cinco años de su 
vida profesional para una formación inicial. Por ejemplo, pueden estar cursando un 
doctorado o iniciando una investigación posdoctoral. 
 Contratación de investigadores "invitados" de alto nivel y con mucha 

experiencia en formación internacional e investigación en colaboración, para que 
refuercen la transferencia de conocimientos  
 Actividades en red, talleres y confererencias en las que participe personal 

investigador de los institutos de investigación e investigadores externos. 

El objetivo principal de las Redes de formación inicial (ITN) es la contratación de 
investigadores de los Estados miembros de la UE y sus países asociados, aunque 
también están abiertas a investigadores de terceros países. A los investigadores 
apoyados por una Red de formación inicial (ITN) se les suele exigir movilidad 
transnacional (es decir, mudarse de país) a la hora de aceptar una oferta de trabajo. 
Las propuestas aceptadas se financian hasta un máximo de 4 años. El apoyo de 
estas redes puede durar desde 3 a 36 meses si se trata de un investigador novel 
hasta un máximo de 24 meses a uno experimentado. 

¿Quién decide? 

Las propuestas ITN se deciden en un concurso abierto. La selección, que será 
totalmente transparente, la hará un grupo paritario independiente, que evaluará la 
excelencia con unos criterios predeterminados. 
 
 
Becas de Investigación de Terceros Países (IIF) 
http://ec.europa.eu/research/fp7/understanding/marie-curieinbrief/world-
europe_es.html 
 
Convocatoria de Propuestas IIF 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&
call_id=199 
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