


El Programa Oportunius genera oportunidades para investigadores 
excelentes que quieran desarrollar su carrera científica en Galicia 

reforzando las opciones de acceso y los beneficios asociados a las 
ayudas del European Research Council (ERC).

Iniciativa promovida por la Xunta de Galicia, con la colaboración del Sistema 
Universitario Gallego y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Abierto a la incorporación de organismos de investigación de todo el Sistema de 

Ciencia e Innovación de Galicia.

ITINERARIOS A MEDIDA para:

Oportunidades para
una carrera científica
excelente en Galicia
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5
contratos Oportunius

a ganadores ERC
ganadores ERC apoyados proyectos financiados por el ERC

finalistas ERC apoyados candidaturas al ERC evaluadas talleres de formación con
más de 190 participantes

Elegir Galicia para consolidar una trayectoria científica excelente
una decisión acertada por el entorno profesional y la calidad de vida

Entorno de investigación que avanza hacia la ciencia 
excelente y competitiva a nivel internacional 
invirtiendo en el talento a través de Oportunius, 
además de otros programas para estructurar y 
consolidar el Sistema de I+D+i.

Oferta diversa de organismos de investigación con el 
potencial necesario para acoger investigadores ERC.

• 3 universidades acreditadas con sello HR Excellence 
in Research (HRS4R).

• 3 Institutos de investigación sanitaria y biomédica.
• 5 Centros del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC).

Apoyo de la Xunta de Galicia a la investigación, como 
principal fuente de conocimiento para la innovación y 
el crecimiento en Galicia:

> Financiación estructural para los grupos más 
competitivos.

> Soporte a la creación de estructuras científicas 
supragrupales con potencial para conformar 
polos de excelencia.

> Apoyo a la transferencia de conocimiento.
> Apoyo a la carrera investigadora en sus 

diferentes etapas: predoctoral y postdoctoral.

Acceso a la financiación de los programas estatales 
de investigación y conexión con entidades del 
Sistema Español de I+D.

ELIGE GALICIA

3 AEROPUERTOS INTERNACIONALES

SANIDAD Y EDUCACIÓN PÚBLICAS

ELEVADA CALIDAD DE VIDA

ALTO ÍNDICE DE SEGURIDAD

CLIMA SUAVE

EXTRAORDINARIA GASTRONOMÍA

ESPACIOS NATURALES Y
RICO PATRIMONIO

HISTÓRICO Y CULTURAL

+

+

+

+



APOYOS OPORTUNIUS

3 ITINERARIOS

Ganadores ERC

Has estado muy cerca de lograrlo Vas a solicitarla por 1ª vez

Quieres una ayuda ERCYa tienes una ayuda ERC 

ITINERARIO 2 ITINERARIO 3

Finalistas ERC Candidatos ERC

ITINERARIO 1

Incentivos
para quienes ya han 

conseguido una ayuda 
ERC y eligen Galicia 
para desarrollar su 

proyecto

Impulso para 
lograr una ayuda 

ERC desde 
Galicia



Personal investigador de cualquier nacionalidad 
beneficiario de una ayuda ERC dispuesto a 

desarrollar sus proyectos en organismos de 
investigación de Galicia.

ITINERARIO 1

Opción a un contrato de personal investigador 
distinguido* con la Axencia Galega de
Innovación para facilitar el desarrollo del proyecto 
y la carrera investigadora: marco laboral estable 
con evaluación cada 5 años, con retribuciones 
atractivas, mejorables con la retribución 
Programa Oportunius:

Servicios de apoyo a la ciencia excelente y de acogida de nuevos investigadores ofertados por las instituciones 
de acogida: acciones de bienvenida científica y familiar, medidas de incorporación y estabilización laboral, apoyo 
técnico específico y soporte económico adicional para el desarrollo de la carrera investigadora.

* Marco normativo del programa Oportunius:
· Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
· Decreto 64/2016, de 26 de mayo, por el que se regula el régimen de contratación por la Axencia Galega de Innovación de 

personal investigador bajo la modalidad de personal investigador distinguido.
· Orden de 29 de agosto de 2018 por la que se desarrollan el procedimiento y el baremo para la evaluación de la actividad 

investigadora de personal investigador contratado por la Axencia Galega de Innovación bajo la modalidad de personal 
investigador distinguido (Programa Oportunius).

Ayudas PRO-ERC: recursos económicos 
complementarios a la financiación ERC, 
aportados por la Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade y por la Axencia Galega 
de Innovación durante la vigencia del proyecto:

Ayudas POST-ERC: apoyo económico de continuidad  tras el fin de la vigencia de la ayuda ERC: 

Retribución programa Oportunius, aportada por 
la Axencia Galega de Innovación (para 
investigadores/as contratados por el SUG o por 
el CSIC e inscritos en el Registro Oportunius)+

ADVANCED
GRANT

80.000
€/año

CONSOLIDATOR
GRANT

65.000
€/año

STARTING
GRANT

50.000
€/año

HASTA

50.000
€/año

hasta
4 AÑOS

ADVANCED
GRANT

80.000
€/año

CONSOLIDATOR
GRANT

65.000
€/año

STARTING
GRANT

50.000
€/año

ADVANCED
GRANT

8.000
€/año

CONSOLIDATOR
GRANT

6.500
€/año

STARTING
GRANT

5.000
€/año

Ayudas de refuerzo a proyectos de excelencia, 
aportadas por la Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade y por la Axencia 
Galega de Innovación

1 GANADORES ERC

+

+



Formación y asesoramiento experto
para la preparación de la candidatura
a las diferentes convocatorias del ERC

Evaluación de las posibilidades de éxito

Personal investigador adscrito a organismos de 
investigación de Galicia que haya superado la primera fase 

de la evaluación o haya obtenido la
valoración A, sin dotación económica,

en el proceso de acceso a una ayuda ERC.

ITINERARIO 2

ITINERARIO 3

+

+

Personal investigador con potencial para presentarse a 
convocatorias ERC y adscrito a cualquiera de los 

organismos de investigación de Galicia.

2

Soporte para valorar y enfocar una posible candidatura

Soporte para aumentar posibilidades de éxito en próximas convocatorias ERC

Apoyo económico para reforzar el 
proyecto científico y el currículum, 
aportado por la Axencia Galega de 
Innovación, con compromiso de volver a 
presentarse:

Formación y asesoramiento experto 
para mejorar la propuesta presentada 
incorporando las recomendaciones 
formuladas en los infomes de 
evaluación y de candidatura en relación 
a producción científica, nuevos 
resultados de investigación, etc.

3

FINALISTAS ERC

CANDIDATOS ERC

50.000
€/2 anualidades

Son instituciones de acogida de investigadores ERC:

Pueden ser también instituciones de acogida de investigadores ERC:
Los 3 institutos públicos de investigación sanitaria de Galicia
Cualquier otro organismo de investigación

ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN
INSTITUCIONES DE ACOGIDA

Universidade de Santiago de Compostela (USC)
3 campus de especialización:

» Campus de Excelencia Internacional  
   Campus Vida
» Campus Terra
» Campus de la Ciudadanía

300 grupos de investigación
4 centros de investigación del SUG (uno de ellos 
el IGFAE, Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, 
reconocido como Unidad de Excelencia María de 
Maeztu por el Ministerio de Ciencia, Investigación y 
Universidades)
11 institutos de investigación
3 agrupaciones estratégicas de investigación

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC)
5 Institutos de Investigación:

Misión Biológica de Galicia (MBG)

Áreas de especialización: Genética vegetal, 
bioquímica de cultivos, mejora de cultivos, viticultura 
ecología y genética forestal
8 Grupos de investigación
Número de investigadores principales: 15

Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) 

Áreas de especialización: Oceanografía, ecología y 
recursos marinos, biotecnología y acuicultura, 
tecnología de los alimentos
14 Grupos de investigación
Número de investigadores principales: 33

Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de 
Galicia (IIAG)

Áreas de especialización: Bioquímica del suelo y 
biotecnología vegetal
7 Grupos de investigación
Número de investigadores principales: 10

Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento 
(IEGPS)

Áreas de especialización: Historia social del poder 
desde la edad media
1 Grupo de investigación
Número de investigadores principales: 4

Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT)

Áreas de especialización: Estudios 
transdisciplinares sobre patrimonio cultural y sus 
procesos de valorización
1 Grupo de investigación
Número de investigadores principales: 16

Universidade de Vigo (UVigo)
4 campus de especialización:

» Campus de Excelencia Campus del Mar
» Campus Vigo Tecnológico
» Campus del Agua de Ourense
» Campus CREA de Pontevedra

185 grupos de investigación
3 centros de investigación del SUG
2 agrupaciones estratégicas de investigación

Universidade da Coruña (UDC)
3 campus de especialización:

» Campus Innova
» Campus de la Sostenibilidad
» Campus Industrial

140 grupos y unidades de investigación
1 centro de investigación del SUG
8 institutos de investigación
2 agrupaciones estratégicas de investigación
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