
FP 7 Marie Curie Grant Agreement – Annex III 

 1

ANEXO III 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

 

COFINANCIACIÓN MARIE CURIE DE LOS PROGRAMAS 
REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

 

III.1 - Definiciones  

Además de las definiciones del artículo II.1, se tendrán en cuenta, a los efectos del presente 
acuerdo de subvención, las siguientes: 

1. Programa: programa regional, nacional  internacional que financia la movilidad 
transnacional de investigadores experimentados mediante la concesión de becas.  

2. Organización de acogida: entidad jurídica donde el investigador experimentado 
realiza actividades de formación en investigación durante la movilidad de entrada, la 
movilidad de salida o la movilidad de reinserción.  

3. Actividades de formación en investigación: las actividades relacionadas con la 
formación en investigación y el desarrollo de la carrera en las que deberá participar el 
investigador experimentado dentro del proyecto con arreglo a lo establecido en el 
acuerdo de beca. 

4. Acuerdo de beca:  acuerdo firmado entre, por una parte, el beneficiario o la 
organización de acogida o cualquier entidad jurídica especificada en el programa y, 
por otra, el investigador experimentado que determina las condiciones para ejecutar 
las actividades de formación en investigación, y los respectivos derechos y 
obligaciones. 

5. Investigadores experimentados: investigadores profesionales 1) ya en posesión de un 
título de doctor, independientemente del tiempo requerido para obtenerlo o 2) que 
tengan al menos 4 años de experiencia investigadora (equivalente a tiempo completo), 
incluido el período de formación en investigación, adquirida tras la obtención del 
título universitario que les permita oficialmente iniciar un doctorado en el país de 
expedición del título o bien en el país en que se realicen las actividades de formación 
en investigación independientemente de si estaba previsto un doctorado. 

6. Movilidad de entrada: período que el investigador experimentado pasa en las 
instalaciones de una organización de acogida situada en un Estado miembro o país 
asociado distinto de país del que es nacional o en el que reside, según lo dispuesto en 
el anexo I del presente acuerdo de subvención. 
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7. Movilidad de salida: período que el investigador experimentado pasa en las 
instalaciones de una organización de acogida situada en un Estado miembro, país 
asociado o tercer país distinto de país del que es nacional o en el que reside, incluida 
una posible fase de reinserción, según lo dispuesto en el anexo I del presente acuerdo 
de subvención. 

8. Movilidad de reinserción:  período que un investigador experimentado que es 
nacional de un Estado miembro o país asociado pasa en las instalaciones de una 
organización de acogida situada en un Estado miembro o país asociado después de 
haber llevado a cabo un trabajo de investigación en un tercer país, al menos, durante 
3 años. 

PARTE A: EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

III.2 - Obligaciones  

Además de las obligaciones especificadas en el artículo II.2, el beneficiario se asegurará de 
que:  

a) los investigadores experimentados se eligen con arreglo a los criterios de elegibilidad 
establecidos en el artículo III.3 y de conformidad con las normas del programa;  

b) se concluye con cada investigador experimentado un acuerdo de beca para un período 
que se iniciará durante la duración del proyecto y cubrirá la duración de las actividades 
de formación en investigación; este acuerdo debe ajustarse a lo dispuesto en el acuerdo 
de subvención;  

c) todos los pagos a los que tiene derecho el investigador experimentado se ejecutan con 
arreglo al acuerdo de beca;  

d) cada investigador experimentado seleccionado en virtud del proyecto lleva a cabo las 
actividades de formación en investigación según lo especificado en el acuerdo de beca 
celebrado al amparo del programa;  

e) los investigadores experimentados están informados de que están considerados becarios 
Marie Curie; 

f) los investigadores experimentados están cubiertos por la legislación sobre seguridad 
social aplicable con arreglo al título II del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo de 
14 de junio de 1971; cuando el investigador experimentado lleve a cabo las actividades 
de formación en investigación en un país no miembro de la UE, el beneficiario se 
asegurará de que el investigador experimentado está cubierto por un régimen de 
seguridad social que aporte una protección al menos equivalente a la de los 
investigadores locales que ocupen puestos similares;  

g) los investigadores experimentados disfrutan, en todos los lugares donde se lleven a cabo 
las actividades de formación en investigación, de las mismas condiciones de salud y 
seguridad en el trabajo que los investigadores locales que ocupen puestos similares; 
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h) los investigadores experimentados tienen acceso, durante todo el período cubierto por el 
acuerdo de beca, a los medios necesarios para llevar a cabo las actividades de formación 
en investigación, incluyendo la infraestructura, el equipo y los productos; 

 
i) la organización de acogida cuenta con los medios indicados en la letra h) y los pone a 

disposición del investigador experimentado, según sea necesario, durante el período 
cubierto por el acuerdo de beca; 

 
j) se presta asistencia razonable al investigador experimentado en todos los trámites 

administrativos requeridos por las autoridades correspondientes; 
 
k) las actividades de formación en investigación se llevan a cabo respetando el marco ético 

del Séptimo Programa Marco, toda la legislación aplicable, cualquier legislación futura 
pertinente, y el Programa Específico «Personas» del Séptimo Programa Marco;  

 
l) la Comisión está informada de cualquier modificación de la información que haya 

servido de base para la selección del programa o del investigador experimentado, en 
particular, para determinar la cuantía de la cofinanciación comunitaria; 
 

m) los acuerdos aplicables entre la organización de acogida o cualquier entidad jurídica 
especificada en el programa y el investigador experimentado durante las actividades de 
formación en investigación y una vez finalizadas éstas en relación con los derechos de 
propiedad intelectual, en particular por lo que respecta al acceso a los conocimientos 
previos, el aprovechamiento de los conocimientos adquiridos, la publicidad y la 
confidencialidad, son compatibles con lo dispuesto en los artículos II. 8, II.11, II.24 y 
II.30, y los artículos III.5, III.6, III.8 y III. 9. 

III.3 - Selección de los investigadores experimentados 

1. En las condiciones estipuladas a continuación, el beneficiario se asegurará de que los 
investigadores experimentados se seleccionan según los objetivos del proyecto y el reparto 
indicativo de la contribución financiera comunitaria señalado en el anexo I.  

2. Criterios de elegibilidad aplicables a los investigadores experimentados. 

El investigador experimentado debe cumplir, en el momento en que se inicien las 
actividades de formación en investigación, los requisitos para ser considerado investigador 
experimentado estipulados en el artículo III.1.5, así como las condiciones sobre el tipo de 
movilidad transnacional aplicable (movilidad de salida/de entrada/reinserción) definidas en 
los artículos III.1.6, III.1.7 o III.1.8 y cualquier otro criterio de elegibilidad complementario 
indicado en el anexo I o en el acuerdo de beca.  

3. Procedimiento de selección  

a) Publicación de vacantes 

Las convocatorias relacionadas con las becas disponibles para investigadores 
experimentados en el marco del proyecto se anunciarán y publicarán adecuadamente en 
diversos medios, entre ellos los sitios web solicitados por la Comisión. 

b) Criterios de selección  
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El beneficiario debe asegurarse de que los investigadores experimentados se seleccionan 
mediante procedimientos de selección transparentes, imparciales y equitativos. 

III.4 - Informes y prestaciones contractuales 

Además de lo dispuesto en el artículo 3 y el artículo II.3, el beneficiario presentará un 
informe intermedio de situación provisional para cada período de presentación de informes. 

• Al final de cada período de presentación de informes, el beneficiario comunicará 
para cada investigador la siguiente información relacionada con el proyecto: nombre 
y señas, sexo y nacionalidad; 

• duración total de la beca y el tiempo dedicado durante el período de información 
correspondiente, así como cualquier período de suspensión o cualquier finalización 
anticipada de la beca; 

• fecha del nombramiento y tipo de relación laboral (contrato de empleo o beca); 

• lugar donde se realizan las actividades; 

• régimen de movilidad aplicado (movilidad de entrada, de reinserción y/o de salida). 

III.5 - Confidencialidad  

El beneficiario velará por que el investigador experimentado y la organización de acogida  
gocen de los mismos derechos y cumplan las mismas obligaciones que él, según lo dispuesto 
en el artículo II.8.  

III.6 - Publicidad  

El beneficiario velará por que el investigador experimentado y la organización de acogida  
gocen de los mismos derechos y cumplan las mismas obligaciones que él, según lo dispuesto 
en el artículo II.11. Además, será obligatorio en algunos programas determinados que las 
becas concedidas pertinentes lleven la mención «Beca cofinanciada por las acciones Marie 
Curie». 

PARTE B - DISPOSICIONES FINANCIERAS  

III.7. - Contribución financiera de la Comunidad 
En el anexo I del presente acuerdo de subvención se establece una cantidad fija por 
investigador experimentado-año para cada tipo de movilidad, que incluye los costes de 
gestión y los costes indirectos generados por el beneficiario en relación con la gestión del 
programa vinculado al proyecto y/o por la organización de acogida para la aplicación de las 
becas concedidas en virtud del proyecto. 
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Si procede, las asignaciones se adaptarán proporcionalmente a las partes de los períodos del 
acuerdo de beca que puedan obtener financiación con arreglo al acuerdo de subvención. 

PARTE C: DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

III.8. - Derechos de acceso 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos II.29-30, el beneficiario garantizará que el 
investigador experimentado disfrute gratuitamente de derechos de acceso a los 
conocimientos previos y adquiridos, si tales conocimientos son necesarios para sus 
actividades de formación en investigación. 

III.9. - Compromisos incompatibles o limitativos  

El beneficiario informará lo antes posible al investigador experimentado de cualquier 
restricción que pueda afectar sustancialmente a la concesión de derechos de acceso, según 
proceda. 
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