
     
 
 
 
 
 
 
FICHA PRÁCTICA: EMPLEO PARA JÓVENES INVESTIGADORES/AS EN LA 
UNIÓN EUROPEA 
 
 
 
La mayoría de las actividades de investigación e innovación que lleva a cabo la 
Unión Europea se realizan gracias al Programa Horizonte 2020.  Tiene una 
estrategia llamada “Ciencia Excelente” donde ofrece oportunidades de empleo 
para jóvenes investigadores/as. 
 
A continuación encontramos una serie de acciones, programas, becas, etc. que 
ofertan empleo a los jóvenes investigadores: 
 
Programa Horizonte 2020 
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente  
 

 
 
El Programa Horizonte 2020 insiste en la investigación como inversión de 
futuro, el crecimiento y el empleo sostenible y tiene los siguientes objetivos 
estratégicos :   
 
a) una ciencia excelente que permita reforzar la posición de la UE en el 
panorama científico mundial. 
b) liderazgo industrial: desarrollar tecnologías y sus aplicaciones para mejorar la 
competitividad europea. 
c) retos sociales: investigar en las grandes cuestiones que afectan a los/as 
ciudadanos/as europeos/as. 
 
Consejo Europeo de Investigación (CEI) 
https://erc.europa.eu/ 
 

 
Presta apoyo a métodos de trabajo emergentes en el mundo científico, y facilita 
la innovación comercial y social de las actividades de investigación que 
financia.   
Financia a los/as mejores investigadores/as de cualquier nacionalidad o edad 
que deseen llevar a cabo su proyecto de investigación en la UE o países 

https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente
http://www.eshorizonte2020.es/que-es-horizonte-2020
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https://erc.europa.eu/
http://erc.europa.eu/funding-and-grants


asociados. Se priorizan las ayudas a los/as jóvenes investigadores/as que inician 
su carrera (Starting Grants), para realizar la transición a la independencia, y se 
les brinda un apoyo adecuado en esta fase en la que están creando o 
consolidando su propio equipo o programa de investigación. 
En el programa se participa presentando proyectos de investigación durante las 
convocatorias anuales y según las normas de Horizonte 2020, si bien el CEI tiene 
ciertas características particulares. Pero lo que le diferencia del resto es que se 
trata de proyectos individuales abiertos a todas las temáticas. 
El CEI es una Agencia Ejecutiva de la Comisión Europea por lo que sus vacantes 
de empleo se cubren mediante las normas de personal que rigen la Unión 
Europea.  
 
Acciones Marie Sklodowska-Curie 
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ 
 

 
 
Estas actividades apoyan la formación, la movilidad y la cualificación de 
investigadores/as así como las infraestructuras de investigación. 
Ofrecen puestos de investigación dentro y fuera de la UE, sin tener en cuenta la 
nacionalidad, y pertenecientes a todas las etapas de la carrera del investigador/a. 
Si eres un/a investigador/a interesado/a en realizar tu investigación en España 
puedes encontrar ofertas de acogida (expresiones de interés) de organismos 
españoles en el Portal español del Programa Horizonte 2020. 
 
Estrategia Liderazgo Industrial con oportunidades para PYMES y jóvenes 
emprendedores/as: 
https://eshorizonte2020.es/liderazgo-industrial 
 

 
 
Dentro del programa Horizonte 2020 existe un instrumento PYME orientado a 
todos los tipos de pequeñas y medianas empresas innovadoras que muestren 
una ambición fuerte por desarrollarse, crecer e internacionalizarse. Además, 
para este sector el Programa dispone de los Puntos Nacionales de Contacto 
(NCPs) que cuentan con los profesionales responsables de ofrecer 
asesoramiento e información a todos los/as interesados/as en participar en 
proyectos de investigación e innovación europeos, ya sean empresas, 
universidades, centros tecnológicos u organismos públicos de investigación. 
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Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT)  
https://eit.europa.eu/es/in-your-language 
 

 
 
Forma parte de Horizonte 2020 y a través de sus comunidades de conocimiento 
(CCI)  integra actividades de investigación, formación y creación de 
empresas. La creación de más negocios y más puestos de trabajo por parte de 
las empresas innovadoras es uno de los objetivos fundamentales de la Unión por 
la Innovación. 
 
Portal EURAXESS 
https://euraxess.ec.europa.eu/ 
 

 
 
Es una red de servicios de información y de apoyo a los/as investigadores/as de 
la Comisión Europea que desean seguir sus carreras de investigación en Europa 
y países asociados. En el encontrarás ofertas de empleo. 
En el portal de EURAXESS Spain, tanto si eres un/a investigador/a interesado 
en venir a España o continuar tu carrera en el extranjero, 
encontrarás oportunidades de empleo y financiación e información sobre 
procedimientos administrativos que afectan a los/as investigadores/as y a sus 
familias cuando salen fuera de su país. 
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