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Los contratos del ERC (European Research Council) son de los más prestigiosos contratos que se 

pueden conseguir hoy en día en el mundo de la investigación a nivel europeo. Su prestigio y prestación 

económica hace que muchas Universidades y organismos de investigación en toda Europa trabajen 

intensamente y desarrollen medidas orientadas a conseguir el máximo de contratos ERC en cualquiera 

de sus modalidades. La Universidad de Granada ha conseguido hasta la fecha 2 ERC de categoría 

Starting, es decir, con antigüedad del doctorado entre 2 y 7 años. Sin embargo, en la Oficina de 

Proyectos Internacionales (Vicerrectorado de Investigación y Transferencia) estamos convencidos de 

que en la UGR hay potencial suficiente para poder conseguir más, y estamos poniendo todos los 

recursos a nuestro alcance para preparar a futuros candidatos. En este sentido, en varias ocasiones se 

ha destacado lo complicado de conseguir candidatos investigadores que preparen este tipo de 

propuestas. La dedicación que supone preparar un proyecto con garantías y su incompatibilidad con 

las tareas docentes y la gestión de otros proyectos de investigación es la principal razón que aluden 

los posibles candidatos cuando les proponemos prepararla. 

 

Por esta razón, se hace prioritario desarrollar una ayuda orientada a facilitar la preparación de 

solicitudes ERC a aquellos investigadores de la Universidad de Granada con alta dedicación en tareas 

de investigación que son estratégicas y de gran interés para la Universidad de Granada. 

Esta propuesta se enmarca dentro del Programa 24 de Intensificación de la investigación a 

investigadores con alta dedicación a la investigación (Plan Propio de Investigación y Transferencia) y 

está dirigida a personal docente e investigador de la Universidad de Granada cuya investigación 

presenta un algo impacto y excelencia contrastada por la Universidad y que se encuentren en la 

actualidad preparando una solicitud ERC con un compromiso de preparación temprana y a quienes se 

le viene haciendo un seguimiento cercano y dando ayuda técnica por para de la OFPI. 

De esta forma se establece un mecanismo para cursos próximos mediante el cual aquellos 

investigadores/as que hayan iniciado el proceso de preparación temprana, con un seguimiento 

cercano y ayuda técnica por parte de la Oficina de Proyectos Internacionales puedan solicitar dicha 

dispensa. 

 

Entre los candidatos  identificados y seleccionados que se encuentran en dicha situación de 

preparación temprana y CV adecuado para el curso 2021/2022 está: 

 

Francisco Ortega Porcel (Dpto. de Educación Física y Deportiva) – ERC Advance 

 

Para el que se ha aprobado una dispensa docente en el segundo cuatrimestre de 6 créditos para el 

curso 21/22. 

 

Granada,22 de Abril de 2021 

 

 

Fdo. Enrique Herrera Viedma 

Vicerrector de Investigación y Transferencia 
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