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ANEXO III 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
 
 
 

RÉGIMEN MARIE CURIE DE INTERCAMBIO 
INTERNACIONAL DE PERSONAL INVESTIGADOR 

[Beneficiario único] 
 
 
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) Investigadores en la fase inicial de la carrera: los investigadores profesionales 
que estén en los primeros 4 años (equivalente a tiempo completo) de su carrera de 
investigación, incluido el período de formación en investigación, contados a partir 
de la fecha de obtención de un título que permita oficialmente iniciar un 
doctorado bien en el país de expedición del título bien en el país donde se realicen 
las actividades de movilidad, independientemente de que esté previsto un 
doctorado. 

 
2) Investigadores experimentados: un investigador profesional 1) ya en posesión de 

un título de doctor, independientemente del tiempo requerido para obtenerlo o 2) 
que tenga al menos 4 años de experiencia investigadora (equivalente a tiempo 
completo) adquirida tras la obtención del título universitario que le permita 
oficialmente iniciar un doctorado en el país de expedición del título o bien en el 
país en que se realicen las actividades del proyecto. 

 
3) Organización de origen: la organización asociada o beneficiaria de cuya plantilla 

forma parte el investigador. 
 

4) Organización de acogida: organización asociada o beneficiaria que acoge al 
investigador durante el período de transferencia. 

 
5) Actividades de movilidad: las actividades de intercambio de conocimientos y 

conexión en red relacionadas con el investigador en el marco del proyecto. 
 

6) Acuerdo de asociación: el acuerdo firmado entre el beneficiario y las 
organizaciones asociadas, a los fines del proyecto. Se supone que este acuerdo se 
ha firmado antes de la firma de acuerdo de subvención. 
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7) Organización asociada: Signatario del acuerdo de asociación que participa en las 
actividades de movilidad. 

 
8) Investigador: investigador en la fase inicial de la carrera o investigador 

experimentado seleccionado y nombrado por su organización de origen entre su 
personal para participar en el régimen de intercambio de personal en el marco del 
proyecto.  El personal técnico o directivo puede asimilarse a los investigadores 
experimentados o en la fase inicial de la carrera, según su nivel de experiencia 
profesional, y será elegible si participa en actividades relacionadas con la 
investigación. 

 
9) Período de transferencia: el período transcurrido por un investigador en una 

organización de acogida en el marco del proyecto.   
 

10) Programa de Trabajo: el programa anual aprobado por la Comisión para la 
ejecución del Programa Específico «Personas» (2007-2013) en el que se establece 
la convocatoria de propuestas a la cual se ha presentado la propuesta objeto del 
acuerdo de subvención. 

 
 
PARTE A: EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
III.2 - Obligaciones 
 
1. Además de las obligaciones especificadas en el artículo II.2, el beneficiario garantizará 
que 
 

a)  se ha firmado un acuerdo de asociación que deberá presentarse a la Comisión si 
ésta lo solicita; 

 
b) el salario del investigador se mantiene durante el período de transferencia; 

 
c) el investigador tiene derecho a regresar a su organización de origen después del 

período de transferencia; 
 

d) la duración total del período de transferencia no supera los 12 meses por 
investigador; 

 
e) la organización de acogida acoge al investigador durante el período de 

transferencia;  
 
f) el investigador tiene que dedicarse a actividades de movilidad durante el período 

de transferencia; 
 
g) el investigador está informado de que está considerado becario Marie Curie; 
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h) el investigador está cubierto por un seguro de enfermedad y accidentes adecuado; 
 
i) el investigador goza de las mismas condiciones de salud y seguridad en el trabajo 

que los investigadores locales de la organización de acogida que ocupen puestos 
similares; 

 
j) durante todo el período de transferencia, se facilitan al investigador los medios 

necesarios para la realización del proyecto en los ámbitos científicos y técnicos de 
que se trate, incluyendo las infraestructuras, los equipos y los productos 
correspondientes; 

 
k) se proporciona una asistencia razonable al investigador en todos los 

procedimientos administrativos que exijan las autoridades competentes de la 
organización de origen, así como los procedimientos administrativos necesarios 
para la transferencia, como los visados y permisos de trabajo exigidos por las 
autoridades competentes del país de la organización de acogida; 

 
l) las actividades de movilidad 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;  

 
m) los acuerdos aplicables entre la organización de acogida y el investigador durante 

las actividades de movilidad 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 y II.24 a II.30, y los artículos III.5, III.6, III.8 y III. 9; 

 
n) se reconoce el apoyo de la Comunidad concedido en virtud del régimen Marie 

Curie de intercambio internacional de personal en cualquier publicación conexa 
u otros medios de comunicación, de conformidad con los artículos II.11 y III.6.  

 
o) se informa a la Comisión de cualquier acontecimiento que pueda afectar a la 

ejecución del proyecto y los derechos de la Comunidad, así como de cualquier 
circunstancia que afecte a las condiciones de participación mencionadas en las 
Normas de participación, en el Reglamento financiero y en cualquier disposición 
del acuerdo de subvención. 

 
 

III.3 - Selección de los investigadores 
 
En las condiciones estipuladas en los artículos III.1.1, III.1.2 y III.1.8, el beneficiario, de 
acuerdo con las organizaciones asociadas,  seleccionará el número de investigadores que 
resulte necesario a la luz de los objetivos del proyecto y del reparto indicativo señalado 
en el anexo I. 
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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 del investigador; 

• nombre y dirección de la organización de origen y la organización de acogida; 

• duración del período de transferencia durante ese período de presentación de 
informes. 

Además, al final del proyecto el beneficiario comunicará la duración total del período de 
transferencia para cada investigador. 

 
III.5 - Confidencialidad 

El beneficiario velará por que el investigador goce de los mismos derechos y cumpla las 
mismas obligaciones que las indicadas en el artículo II.8. 

III.6 - Publicidad 

El beneficiario velará por que el investigador goce de los mismos derechos y cumpla las 
mismas obligaciones que las indicadas en el artículo II.11. 

PARTE B - DISPOSICIONES FINANCIERAS  

III.7 - Contribución financiera comunitaria 

La contribución financiera comunitaria consiste en una cantidad fija por investigador-mes 
según los importes de referencia establecidos en el Programa de Trabajo y fijados en el 
anexo I. 
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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 disfrute gratuitamente de derechos de acceso a los conocimientos previos y 
adquiridos, si tales conocimientos son necesarios para las actividades que realice el 
investigador dentro del proyecto. 

III.9 - Compromisos incompatibles o limitativos  

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

 


	III.1 - Definiciones
	III.4 - Informes y prestaciones contractuales
	PARTE B - DISPOSICIONES FINANCIERAS
	III.7 - Contribución financiera comunitaria
	PARTE C: DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
	III.8 – Derechos de acceso
	III.9 - Compromisos incompatibles o limitativos

