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ERC CONSOLIDATOR GRANT 2022 
 
ENTIDAD FINANCIADORA 

Comisión Europea. 

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES 

19/10/2021 - 17/03/2022 

OBJETO Y FINALIDAD 

Esta convocatoria busca apoyar a los investigadores principales excelentes en la etapa profesional en 
la que aún pueden estar consolidando su propio equipo o programa de investigación 
independiente. Los investigadores principales deben demostrar el carácter innovador, la ambición y la 
viabilidad de su propuesta científica. 

REQUISITOS 

→ Requisitos de la institución de acogida: debe localizarse en un estado miembro de la Unión 
europea o país asociado, y ser una Organización Internacional de interés europeo (CERN, 
EMBL, etc), European Commission's Joint Research Centre (JRC), u otra entidad pública o 
privada incluida universidades, centros de investigación, creada bajo las leyes europeas. 

→ Requisitos del Investigador principal:  

- Haber obtenido el doctorado entre 7 y 12 años antes al 1 de enero de 2022 (es decir, 
deberán haber obtenido la titulación de doctorado en el periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014, incluidos). 

- Deberá demostrar indicios de independencia y madurez en su trayectoria investigadora, 
como poseer varias publicaciones de referencia en la que no participase su director de 
tesis, y ser capaz de demostrar el potencial de su trabajo a través de sus logros, incluyendo 
publicaciones como autor principal en revistas científicas de revisión por pares, 
conferencias, patentes, premios, ayudas, etc.  

- Tener disponibilidad de dedicar, al menos, el 40% del tiempo al proyecto ERC financiado, 
de las cuales, al menos, el 50% deberán ser desarrolladas en una institución europea o en 
un país asociado.  

PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA 

→ Máximo de 2.000.000€. En la propuesta puede solicitarse financiación adicional de hasta 
1.000.000€ para cubrir costes subvencionables que sean necesarios para llevar a cabo el 
proyecto. 

→ La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 776 millones de euros. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 

→ Duración:  5 años. 

→ Temáticas: 
- Física e Ingeniería. 

- Ciencias de la Salud. 

- Ciencias Sociales y Humanidades. 

MODALIDADES DE AYUDA/FINANCIACIÓN 

Subvención. 
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CONCEPTOS/GASTOS FINANCIABLES 

→ Costes directos de personal (Investigador Principal, personal directivo, personal docente, 
estudiantes, etcétera).  

→ Costes de subcontratación, sin contar los costes indirectos.  

→  Gastos de compra [viajes y dietas, equipo, bienes fungibles, publicaciones (incluidos los 
posibles gastos relacionados con las tasas de Open Access), difusión y otros gastos directos 
adicionales].  

→ Bienes y servicios facturados internamente, sin contar los costes indirectos. 

→ Costes indirectos: 25%. 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

→ Proyecto de investigación: 

- Carácter innovador e impacto potencial del proyecto de investigación. 

- Aproximación científica y viabilidad. 

→ Investigador Principal: capacidad intelectual y creatividad. 

PRESENTACIÓN SOLICITUDES (PROCEDIMIENTO) 

→ Formato de la solicitud: (existen modelos en la web de la convocatoria) 

- Sinopsis ampliada: 5 páginas. 

- Curriculum Vitae: 2 páginas. 

- Track Record: 2 páginas. 

- Propuesta científica: 14 páginas. 

- Compromiso de recursos y tiempo: 2 páginas. 

- Carta de recomendación. 

- Certificado de acreditación del doctorado. 

- Si procede, documentación de apoyo adicional relacionada con cuestiones de ética y 
seguridad. 

→ Procedimiento: la presentación de solicitudes se realizará a través del siguiente enlace 
Funding & Tenders Portal. 

MÁS INFORMACIÓN 

ERC WORK PROGRAMME 2022 

INFORMATION FOR APPLICANTS TO THE STARTING AND CONSOLIDATOR GRANT 2022 CALLS 

ERC GUIDE FOR PEER REVIEWERS (STG, COG) 

WEB DE LA CONVOCATORIA 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-cog;callCode=null;freeTextSearchKeyword=consolidator;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2022/wp_horizon-erc-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/information-for-applicants_he-erc-stg-cog_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/guide-for-peer-reviewers_he-erc-stg-cog_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-cog;callCode=null;freeTextSearchKeyword=consolidator;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

