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CARACTERÍSTICAS H2020- ADVANCED GRANT- ERC-2017-AdG 

OBJETIVOS AdG 

 Financiar proyectos de investigación excelente y altamente innovadores en 
cualquier área temática, liderados por un investigador con al menos 10 años 
de reconocida trayectoria investigadora. La investigación debe realizarse en un 
Estado Miembro de la UE o país asociado (Ver requisitos de dedicación). 

 Atraer y premiar a líderes independientes ya establecidos, aumentando la 
competición, el reconocimiento y la visibilidad internacional de excelentes 
científicos en Europa. Recuperar “cerebros fugados”.  

 Investigación desarrollada por un equipo independiente dirigido por un IP, sin 
necesidad de formar consorcios.  

BENEFICIARIOS: 

 

PERFIL DEL IP 

 

REQUISITOS 

Investigadores consolidados y con una trayectoria significativa de resultados de 
investigación en los últimos 10 años, de cualquier nacionalidad y que desarrollen su 
trabajo en un Estado Miembro de la UE o país asociado. 
Dedicación:  
Mínima del 30% al proyecto AdG y del 50% de trabajo en el Estado Miembro de la UE 
o país asociado.  
Trayectoria:  

 10 publicaciones en reconocidas revistas científicas internacionales como IP. 

 3 monografías, de las cuales 1 traducida a otro idioma (en áreas donde la 
publicación de monografías es la norma: CCSS, Humanidades, etc.)  

Otros indicadores:  

 5 patentes concedidas. 

 10 presentaciones como invitado en conferencias internacionales y escuelas 
avanzadas.  

 3 “research expeditions” lideradas por el IP. 

 3 congresos o conferencias internacionales con participación como miembro 
de la dirección y/o en el comité de organización. 

 Reconocimiento internacional a través de premios o como socio de 
reconocidas academias. 

 Gran contribución al lanzamiento de las carreras de destacados investigadores. 

 Reconocido liderazgo en innovación industrial.  

ÁREAS TEMÁTICAS  

 Cualquier área científica: libertad de elección del proyecto. 

 Énfasis en la investigación en la frontera del conocimiento, de alto riesgo y con 
objetivos ambiciosos más allá del actual estado del arte.  

 Se fomenta la investigación multidisciplinar, que permita cruzar las fronteras 
entre diferentes campos de investigación. 

CONTRIBUCIÓN 
FINANCIERA 

 Financiación máxima de 2,5 M€.  

 Financiación de hasta 3,5 M€ si se cumple:  
o Compra de gran equipamiento (“major equipment”)  
o IP que se traslade desde un tercer país.  
o Acceso a “Large Facilities” 

CONCEPTOS 
FINANCIADOS 

100% de los Costes Directos (incluido personal propio y externo)  
25% de los Costes Indirectos: s/ los costes directos, excluida subcontratación.  

DURACIÓN  Proyectos de hasta 5 años de duración (60 meses). 

CRITERIO DE  

EVALUACIÓN:  

 

LA EXCELENCIA  

La Excelencia científica como único criterio de selección aplicada a:  
Investigador: Capacidad intelectual y creatividad: 

 Habilidad para proponer y dirigir investigaciones revolucionarias.  
 Evidencia de pensamiento creativo independiente. 

 Logros que vayan más allá del estado del arte. 

 Liderazgo sólido en la formación y avance de jóvenes investigadores. 
Proyecto de investigación: ground-breaking, ambition and feasibility. 

 Proyecto innovador, vanguardista. Metodología novedosa y apropiada. 
 Objetivos ambiciosos: Nuevos conceptos y aproximaciones, desarrollo 

interdisciplinar, etc. 
 Ambición e impacto potencial del proyecto. Proyecto High risk / High gain. 

 Soluciones a Retos importantes, en el momento y forma adecuada. 

 “Feasibility of the Project”. 

PLAZOS 
 Fecha apertura: 16 de mayo de 2017 

 Fecha de cierre: 31 de agosto de 2017, a las 17:00 (Hora de Bruselas) 

 


