
MOVILIDAD Y CARRERA INVESTIGADORA 

FECYT coordina la red de EURAXESS España que apoya a los 
investigadores en sus periodos de movilidad y en su desarrollo 
profesional:

¿Eres un investigador extranjero en España? EURAXESS España 
tiene toda la información que puedes necesitar (homologación de 
títulos, visados, alojamiento, seguridad social, etc.) y una red de 
expertos en distintos puntos de España. www.euraxess.es 

¿Quieres trabajar en otro país europeo? Todos los estados 
miembro europeos tienen un servicio de apoyo a los investigadores 
que se trasladan a su país. www.euraxess.eu 

¿Buscas oportunidades laborales? EURAXESS Jobs tiene miles de 
ofertas de empleo para investigadores dentro y fuera de Europa. 
http://ec.europa.eu/euraxess/jobs  

¿Conoces la Carta y Código de Investigadores? La Comisión 
Europea ha definido cuáles son los derechos de los investigadores 
y las obligaciones de las instituciones de investigación (en relación 
a condiciones laborales, formación, contratación y selección, etc.). 
FECYT da soporte a las instituciones españolas para que cumplan 
con la Carta y Código. 
http://ec.europa.eu/euraxess/irights/europeanCharter 

¿Consideras que tu formación como investigador se adecúa a tus 
necesidades laborales? En el marco EURAXESS, FECYT trabaja 
para que la formación de los investigadores sea más integral e 
incluya capacidades transversales (liderazgo, gestión de equipos, 
captación de fondos, etc.) que faciliten la empleabilidad y el 
máximo rendimiento científico. 

¿Quieres solicitar una beca del European Reseach Council (ERC) o 
Marie Skłodowska-Curie (MSCA) en España? Los puntos 
nacionales de contacto para ERC y MSCA trabajan en la Oficina 
Europea (FECYT-MINECO) y pueden ayudarte. 
http://www.eshorizonte2020.es/que-es-horizonte-2020/horizonte-
2020-en-espana/oficina-europea 

¿Quieres garantizar la máxima difusión de tus ofertas de empleo 
para contratar al mejor candidato? Puedes publicarlas en 
EURAXESS Jobs.  

INVESTIGADORES ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO

FECYT gestiona una red de coordinadores científicos en embajadas 
de España en Washington, Berlín y Londres y colabora con la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) en temas de ciencia y tecnología para:

Apoyar la constitución de las comunidades de científicos 
españoles en el extranjero y sus actividades. En muchos países 
(EEUU, Reino Unido, Alemania, etc.), los científicos españoles se 
han asociado para visibilizar su trabajo y facilitar el diálogo entre 
ellos. Desde FECYT apoyamos su labor y colaboramos en la 
organización conjunta de eventos. 
http://www.euraxess.es/servicios/investigadores-fuera-de-espana2

Facilitar la interlocución de España con EEUU, Reino Unido y 
Alemania en temas de ciencia. Promovemos las relaciones 
institucionales bilaterales a través de congresos (por ejemplo: 
www.cientificosUS.es), charlas científicas de destacados 
investigadores (en la Embajada y también en el pub) y actividades 
educativas (programa “Ciencia en el aula”), entre otras. 

Visibilizar el trabajo de los científicos españoles en el exterior. 
Ayudamos a promocionar y dar difusión a la labor, actividades y 
logros profesionales de las asociaciones de científicos españoles en 
el extranjero y de sus miembros. 

Servir de nexo entre la comunidad de científicos españoles en el 
extranjero y el sistema español de ciencia y tecnología. El contacto 
directo con los científicos españoles en el extranjero facilita el 
diálogo con el sistema nacional de ciencia y tecnología. 

Incluir actividades científicas en la imagen de España en el exterior 
con el objeto de reforzar la imagen de España como país de 
ciencia.

La Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) es una fundación pública 
estatal dependiente del Ministerio de 
Economía y Competitividad a través de la 
Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación cuya misión es 
impulsar la ciencia e innovación, 
promoviendo su integración y acercamiento a 
la sociedad, apoyando en el ámbito de sus 
funciones las necesidades de los agentes del 
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

QUÉ ES FECYT

Eres investigador/a
y buscas oportunidades de

desarrollo profesionalSíguenos en:

twitter.com/FECYT_Ciencia

facebook.com/fecyt.ciencia

flickr.com/photos/fecyt/

CONTACTO

Telf: 91 425 09 09

e-mail: cienciaexterior@fecyt.es 

 

 

La investigación científica es una actividad internacional, 
multidisciplinar y multisectorial que requiere de investigadores 
formados en múltiples habilidades y conocimientos para 
desarrollar plenamente su potencial científico. 

En la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 
trabajamos para mejorar el acceso al mercado laboral y el 
desarrollo profesional de los investigadores.

¿QUÉ HACEMOS POR TÍ?

Mejorar la movilidad de los investigadores en Europa.

Dar mayor visibilidad a las oportunidades de empleo para 
investigadores en Europa.

Estimular una gestión integral de los recursos humanos en las 
instituciones de investigación (que incluya procesos de 
selección más abiertos y transparentes, formación, beneficios 
sociales, etc.).

Facilitar la formación en habilidades transversales de los 
investigadores (para mejorar sus capacidades y su movilidad 
entre sectores y destinos).

Incrementar la visibilidad de los científicos españoles en el 
extranjero y su perfil competitivo internacional.

OBJETIVOS
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