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CARACTERÍSTICAS H2020- STARTING GRANT- ERC-2018-STG  

 
OBJETIVOS STG - Dar apoyo a investigadores en el momento en que están iniciando su 

independencia científica, dándoles la posibilidad de crear su propio grupo o 
línea de investigación en Europa. 

- Financiar proyectos de carácter rompedor, en la frontera del conocimiento y 
de alto riesgo/alta ganancia 

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

 
BENEFICIARIOS: 
 
PERFIL DEL IP  

El investigador principal debe estar en posesión de un título de doctor con una 
antigüedad de entre 2 y 7 años antes del 1 de enero de 2018 (doctorado 
obtenido desde el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015 -incluidos-
1). 

El IP puede ser de cualquier nacionalidad y desarrollar al menos el 50% de su 
trabajo en un Estado Miembro de la UE o País Asociado. 

Dedicación mínima al proyecto: 50% (se recomienda una dedicación superior 
para demostrar su alto compromiso). 

Requisitos:  

- Demostrar potencial de independencia investigadora y madurez 
científica (al menos una publicación importante como autor principal o 
sin la participación de su director de tesis) 

- Trayectoria profesional científica prometedora adecuada a su campo de 
investigación y a la etapa de su carrera investigadora, basada en el 
número de publicaciones en revistas internacionales de relevancia 
(hasta cinco), monográficos, patentes, presentaciones como invitado en 
congresos de prestigio internacional, premios, reconocimientos, etc. 

 
ÁREAS TEMÁTICAS  - Cualquier área científica: libertad de elección del proyecto. 

- Se valorarán positivamente las propuestas de naturaleza 
multidisciplinar e interdisciplinar, que crucen los límites de diferentes 
ámbitos de investigación. 

- Interesante abordar campos de investigación emergentes o introducir 
enfoques que vayan más allá de lo convencional. 

 
CONTRIBUCIÓN FINANCIERA - Financiación máxima de 1,5 M€ para proyectos de 5 años.  

- Financiación de hasta 2 M€ si se cumple:  

o Compra de gran equipamiento (“major equipment”)  

o IP que se traslade desde un tercer país a la UE o a un país asociado.  

o Acceso a “Large Facilities” 

CONCEPTOS FINANCIADOS 
- 100% de los Costes Directos (incluido personal propio y externo)  

- 25% de los Costes Indirectos: sobre los C. Directos, excluida subcontratación.  

DURACIÓN  
Proyectos de hasta 5 años de duración. 

 
CRITERIO 
DE  
EVALUACIÓN:  
 

El único criterio de evaluación es la excelencia científica, tanto del investigador 
principal como de la idea de proyecto. La finalidad es premiar las mejores ideas 
y conservar, reconocer y dar visibilidad a las mejores mentes de Europa, así 
como atraer talento del exterior. 

                                                 
1 A la hora de calcular el tiempo efectivo transcurrido desde la obtención del título de doctor, 
existen escenarios en los que puede reducirse dicho periodo, como las bajas por maternidad 
(18 meses por niño) y las bajas por larga enfermedad -más de 90 días-. 
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LA EXCELENCIA  
1.-Investigador: 

- Debe haber mostrado ya potencial de independencia investigadora y madurez 
científica. 

-Evidencias de los logros del IP que han ido más allá del estado del arte. 

-Capacidad creativa y de proponer investigaciones de vanguardia. 

-Compromiso al proyecto y capacidad de consolidar un grupo de investigación. 

2.-Proyecto de Investigación: ground-breaking, ambition and feasibility. 

- Proyecto innovador, vanguardista. Metodología novedosa y apropiada. 

- Ambición e impacto potencial del proyecto. Proyecto High risk / High gain. 

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

- “Feasibility of the Proposal”. Proyecto innovador pero posible, sustentado en 
algo ya publicado o a punto de ser publicado. 

FECHA DE APERTURA 
03/08/2017 

FECHA DE CIERRE  17/10/2017 

 


