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Se definen 3 categorías, con 3 rangos de Salario:
R4 Researcher

RESEARCH
PROFESSOR

A stage in a researcher’s career
where they can be termed a
‘leading researcher’. This would
include the team leader of a
research group or head of an
industry R&D laboratory.

Investigador/a (Doctor) que tiene una trayectoria científica excepcional
en el ámbito internacional, en términos de publicaciones, recursos
ICREA
conseguidos, y gestión de estos recursos.
ERC Advanced El perfil contempla una probada capacidad de liderar equipos de trabajo,
de conseguir recursos de grandes Proyectos, y de liderar la formación de
investigadores (PreDoctorales y PostDoctorales).

1) El mínimo definido para la categoría (50-59)
2) Lo mismo que 1, con publicaciones en revistas de primer decil, y que
haya liderado o lidera grandes Proyectos Competitivos de Investigación
o Transferencia, y que ha supervisado o supervisa grandes grupos de
investigación (60-69)
3) Lo mismo que 2 pero con Responsabilidades en gestión del centro (7085).

Se definen 2 categorías, con 2 rangos de Salario:

R4 Researcher

RESEARCH
SCIENTIST

A stage in a researcher’s career
where they can be termed a
‘leading researcher’. This would
include the team leader of a
research group or head of an
industry R&D laboratory.

Investigador/a (Doctor) con una trayectoria superior a la media de su
ERC Consolidator área, con probada capacidad de liderar Proyectos Competitivos de
ERC Starting Grant Investigación, y que ha supervisado o supervisa más de dos Tesis
Doctorales.

R3 Researcher

RESEARCH
FELLOW

A stage in a researcher’s career
describing those who have
developed a level of independence
and can described as an
established researcher.

RyC

R2 Researcher

POSTDOCTORAL
RESEARCHER
ADVANCED

A stage in a researcher’s career
covering those who have
completed their PhDs and are
considered a recognised
researcher, but are not yet fully
independent.

MSCA/
BdP

Investigador/a (Doctor) que cumple con los siguientes criterios:
Más de 48 meses de experiencia PostDoctoral (siendo una parte
significativa en el extranjero), y una trayectoria competitiva y ascendente
en su área en relación a los años transcurridos en la Investigación, con
una independencia probada respecto a su centro de formación, y con
participación en la dirección de alguna Tesis Doctoral.

POSTDOCTORAL
RESEARCHER

EXPERT
RESEARCH
TECHNICIAN

RESEARCH
TECHNICIAN
ADVANCED

A stage in a researcher’s career up
to PhD level that includes
individuals doing research under
supervision in industry, research
institutes or universities

Se definen 2 categorías, con 2 rangos de Salario:
1) El mínimo definido para la categoría (33-36)
2) Lo mismo que 1, pero de los 48 meses de experiencia, como mínimo
24 en estancias internacionales.

Se definen 2 categorías, con 2 rangos de Salario:
Investigador/a con menos de 36 meses de experiencia PostDoctoral y
un número significativo como autor principal en publicaciones de su
JdlC-Formación
ámbito.

R1 Researcher

PREDOCTORAL
RESEARCHER

2) Lo mismo que 1, pero ha liderado o lidera Proyectos Competitivos de
Investigación o Transferencia y tiene Responsabilidades en la Gestión de
la Investigación (45-50).

Investigador/a (Doctor) que cumple con los siguientes criterios:
Más de 36 meses de experiencia PostDoctoral, un número suficiente de Investigador/a (Doctor) que cumple con los siguientes criterios:
publicaciones en su ámbito como autor principal, capacidad de
Más de 36 meses de experiencia PostDoctoral o experiencia singular
conseguir Proyectos de Investigación, y una trayectoria ascendente en el demostrable en el objeto de contrato.
decurso de sus años en la Investigación.

R2 Researcher
A stage in a researcher’s career
covering those who have
completed their PhDs and are
considered a recognised
researcher, but are not yet fully
independent.

1) El mínimo definido para la categoría (40.5-45)

FI
FPI

1) Menos de 12 meses de experiencia (25-27)
2) Más de 12 meses de experiencia o experiencia y habilidades
singulares al objeto de contrato.

Es el Investigador/a en formación (no doctor) que realiza tareas de
investigación y prepara su Tesis Doctoral. Se incorpora a un Area/Línea
de Investigación. Participa en un Proyecto de Investigación en el cual
sigue las indicaciones recibidas por su Responsable y/o Director/a de su
trabajo de Investigación. Para ser considerado Investigador/a
PreDoctoral, necesita el título de Master o en el caso de estudiantes de
algunos países, los criterios definidos por la Escuela de Doctorado para
ser admitidos.

(o según convocatoria
competitiva)

50.000 €
a
40.500 €
(o según convocatoria
competitiva)

40.499 €
a
33.300 €
(o según convocatoria
competitiva)

33.299 €
a
29.900 €
(o según convocatoria
competitiva)

29.899 €
a
24.000 €
(o según convocatoria
competitiva)

Según EPIF
(o convocatoria
competitiva)

40.000 €

Personal que acredita una dilatada experiencia profesional, un alto grado
de especialización y cualificación en un ámbito concreto.
*Para contrataciones de carácter no permanente, para dar respuesta a
necesidades concretas y específicas de un Proyecto de Investigación y/o
Transferencia.

85.000 €
a
50.000 €

Experiencia profesional : >36 meses
Grado/Licenciatura o Ingeniería y Master o Doctorado

Incluyen las funciones que consisten en la realización de actividades
complejas con objetivos definidos y con alto grado de exigencia en los
factores de autonomía y responsabilidad, dirigen normalmente un
conjunto de funciones que comportan una actividad técnica o profesional Experiencia profesional : 25-36 meses
especializada.
Grado/Licenciatura o Ingeniería, y Master o Doctorado.
Pueden gestionar parte o integralmente un presupuesto y toman
decisiones (o participan en su elaboración) que afectan a aspectos
fundamentales de la actividad.

a
31.000 €

30.999 €
a
24.000 €

23.999 €
RESEARCH
TECHNICIAN

Incluyen realización de tareas complejas, pero homogéneas que, aun sin
Experiencia profesional: 13-24 meses
implicar mando, exige una elevada capacitación, así como aquéllas que
Formación de Grado Superior (CFGS/FPII), Grado/Licenciatura o
consisten en establecer o desarrollar programas o aplicar técnicas
Ingeniería
siguiendo instrucciones generales.

a
20.000 €

19.999 €
SUPPORT
RESEARCH
TECHNICIAN

Incluyen realización de tareas homogéneas de soporte, que se ejecuten
bajo instrucciones concretas y precisas, teniendo los conocimientos
Experiencia profesional: 0-12 meses
profesionales adecuados y aptitudes prácticas, siempre bajo supervisión Formación de Grado Medio (CFGM/FPI) o equivalente
directa.

a
15.000 €
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