
Contacte con nosotros en msca@creaf.uab.cat  lo antes pos ible 

Creamos la propuesta en el Portal del Participante y rellenamos los formularios 

administrativos. 

Te apoyamos en la redacción de tu propuesta: 

• Te proporcionamos nuestro manual CREAF MSCA IF con consejos concretos.

• Contestamos a todas las preguntas que puedan surgir durante la preparación 

de la propuesta.

• Revisamos en detalle las partes B1 y B2 de su propuesta, centrándonos en 

los aspectos relacionados con las secciones de excelencia e impacto como 

la divulgación, la comunicación, los aspectos de género y ética, la propiedad 

intelectual.

Nos tienes que informar al menos 2 meses antes de la fecha límite de la 

convocatoria.

Un/a investigador/a postdoctoral está 
interesado/a en solicitar una MSCA IF 
bajo mi supervisión. ¿Cuáles son los 
siguientes pasos? 

El proyecto ha sido seleccionado. ¿Qué 

debemos hacer?

Te ayudamos a preparar y firmar el Grant Agreement. 

Te enviamos el formulario de proyecto. 

Tienes que rellenarlo completamente y en tres idiomas. Sin esta información, no 

podemos abrir el proyecto en el sistema de gestión del CREAF y no puedes hacer 

ningún gasto.

Añadimos la información del proyecto en el sitio web unavez que la Oficina de 

Gestión de Proyectos nos ha enviado el formulario del proyecto completo. 

Comunicamos el inicio del proyecto a las audiencias interesadas. 

SUPERVISOR/A

CANDIDATO/A

COMUNICACIÓN 

Podemos ayudarte con todas las cuestiones administrativas y financieras 

relacionadas con el proyecto. 

Nos tienes que informar de cualquier cambio personal que pueda afectar a la 

gestión de la subvención (baja por enfermedad, baja por maternidad, etc.). 

Te ayudamos con el seguimiento del proyecto, el control del presupuesto y el 

análisis de las desviaciones. También preparamos justificaciones financieras y 

auditorías. 

OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

El proyecto ha terminado y tenemos 
resultados. 

CANDIDATO/A

Cumplimos con las posibles peticiones de la CE una vez que el proyecto se ha 

completado (auditorías ex-post, cuestionarios...). 

CERRAMOS EL PROYECTO. 

Difundimos los resultados del proyecto a las audiencias interesadas. 

OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

COMUNICACIÓN 

El proyecto está en marcha. Necesito 

comprar material, viajar, etc. 

CANDIDATO/A

Te informamos de las próximas convocatorias y te proporcionamos los recursos 

disponibles para la redacción de su propuesta. Contestamos a todas tus preguntas. 

Puedes consultar las condiciones que se ofrecen a los becarios MSCA IF en el 

CREAF, conocer nuestras ofertas de acogida vigentes y descubrir ejemplos de 

proyectos MSCA IF. La información actualizada está disponible aquí.

Me interesaría supervisar a un/a 
aplicante de MSCA.

SUPERVISOR/A COORDINACIÓN CIENTÍFICA 

COORDINACIÓN CIENTÍFICA COMUNICACIÓN 

OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

PASOS PARA SOLICITAR UNA 
BECA MARIE SKLODOWSKA CURIE 
ACTIONS INDIVIDUAL FELLOWSHIP
PARA CANDIDATOS EXTERNOS QUE HAN ELEGIDO 
EL CREAF COMO SU INSTITUCIÓN DE ACOGIDA 

Posiblemente, te pediremos que comparta tu experiencia como becario/a MSCA 

con lo/as nuevo/as candidato/as. 

OFICINA DE PROYECTOS INTERNACIONALES

OFICINA DE PROYECTOS INTERNACIONALES

OFICINA DE PROYECTOS INTERNACIONALES

4 FASE DE CIERRE

3 FASE DE GESTIÓN 

2 FASE DE RESOLUCIÓN 

1 FASE DE PROPUESTA

0 FASE DE INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTOS

RECOMENDACIONES

LEYENDA

Quiero solicitar un MSCA IF en CREAF.

CANDIDATO/A

Quiero solicitar un MSCA IF en CREAF. 
¿Cuáles son los siguientes pasos? 

CANDIDATO/A

mailto:msca%40creaf.uab.cat?subject=
http://www.creaf.cat/your-msca-individual-fellowship-creaf

