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 Servicio de Gestión de la Investigación 

           

RREESSUUMMEENN  AASSPPEECCTTOOSS  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALLEESS  DDEE  LLAA    

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  22001199  DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN    

““RREETTOOSS  YY  EEXXCCEELLEENNCCIIAA””  

  

PASOS PREVIOS A LA LECTURA DE ESTE DOCUMENTO 

 Leer bien la convocatoria correspondiente.  

http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Reto
s_Sociedad/FICHEROS/Proyectos_IDI_Retos_Investigacion/RESOLUCION_CONV
OCATORIA_PROYECTOS_IDi_2019.pdf 

 Este documento es un mero resumen de la convocatoria por lo que el punto 
anterior es imprescindible para la comprensión de la misma. En caso de error en 
este resumen prevalecerá, en todo momento, lo establecido en la convocatoria 
correspondiente. 

 Leer atentamente las novedades de la convocatoria y preguntas frecuentes 
publicadas en la página del Ministerio. 

 

NOVEDADES CONVOCATORIA 2019:  

La convocatoria 2019 aglutina en una única las anteriores convocatorias 
Retos y Generación del Conocimiento 

La convocatoria 2019 ha unificado en una única Resolución la convocatoria de 
Proyectos Retos y Proyectos de Generación del Conocimiento que en años 
anteriores estaba separadas. 

Además, el plazo de presentación de solicitudes es único y no por áreas temáticas 

Plazo del 26 de septiembre al 17 de octubre 

Plazo interno hasta el 14 de octubre 

 

Los currículum de los miembros del equipo de investigación no se han de 
incluir en la aplicación de solicitudes 

En la aplicación de presentación de solicitudes se habrá de incluir una reseña de 
los CV de las personas que componen el equipo de investigación con un máximo 
de 8.000 caracteres incluidos los espacios. NO SE TIENEN QUE ADJUNTAR LOS 
CVA. 

Los méritos a incluir en estas reseñas serán los posteriores al 1 de enero de 2009 
con independencia de la modalidad y tipología del proyecto. 

 

 

http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Proyectos_IDI_Retos_Investigacion/RESOLUCION_CONVOCATORIA_PROYECTOS_IDi_2019.pdf
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Proyectos_IDI_Retos_Investigacion/RESOLUCION_CONVOCATORIA_PROYECTOS_IDi_2019.pdf
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Proyectos_IDI_Retos_Investigacion/RESOLUCION_CONVOCATORIA_PROYECTOS_IDi_2019.pdf
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Todos los miembros del equipo de investigación han de tener código ORCID 
y su código de identificación en una base de datos (Web of Science o 
Scopus) 

Los/las IP y las personas que participan en el equipo de investigación deberán 
incluir en el formulario de solicitud su código de identificación en una de las bases 
de datos: Web of Science (Researcher ID) o Scopus (Author ID), así como su 
código de identificación ORCID (Open Researcher and Contributor ID) 

 

Los miembros del equipo de trabajo han de incluirse en la aplicación de 
solicitudes 

Hay que detallar en la aplicación de solicitud la información relativa a las personas 
que participan en el equipo de trabajo.  

Se recomienda aportar el código ORCID de aquellas personas que dispongan del 
mismo.  

Además, se indicarán en la memoria científico-técnica las tareas y/o actividades 
que se prevé lleven a cabo durante el período de ejecución del proyecto. 

 

La convocatoria prevé una reserva de financiación para proyectos RTA 
(antiguos INIA) 

La convocatoria 2019 prevé destinar hasta 12.000.000€ a los proyectos RTA que 
anteriormente se gestionaban por una convocatoria del INIA 

La Universidad de Córdoba solo puede participar con subproyectos en esta 
modalidad. No podemos ser coordinadores 
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1. TIPOS DE PROYECTOS POR EL IP  

TIPO A (con vinculación a la entidad) 

Dirigidos por investigadores jóvenes que han de cumplir dos requisitos: 

 No haber sido Investigador Principal de proyectos de investigación del 
Plan Estatal anteriormente (o similares ISCIII, INIA,...) o si lo han hecho de 
duración inferior a un año. 

 La fecha de obtención de grado de doctor ha de estar comprendida entre el 
1 de enero de 2009 y 31 de diciembre de 2016. Se entenderá como fecha 
de obtención del grado de doctor la fecha del acto de defensa y aprobación 
de la tesis doctoral. Si tuviera más de un doctorado, este requisito se 
entenderá al primero de los doctorados obtenidos. 

 Cabe ampliación de la fecha límite inferior, con base a las circunstancias 
previstas en el artículo 6.4. 

 Estos proyectos pueden tener uno o dos IP, pero ambos han de tener los 
mismos requisitos. 

 

TIPO A (sin vinculación o vinculación inferior a un año JIN) 

Los proyectos estarán dirigidos por investigadores jóvenes que no tengan 
vinculación con NINGUNA entidad susceptible de ser beneficiaria (art. 5) o, en 
caso de tenerla, esta ha de ser inferior a un año. 

Han de cumplir los mismos requisitos que los IP tipo A con vinculación (Fecha 
de de lectura tesis, no IP proyectos), además del requisito de NO VINCULACIÓN O 
VINCULACIÓN INFERIOR A UN AÑO. 

Estos proyectos SOLO pueden tener un IP, ya que, en caso de ser concedidos, se 
procederá a la contratación del IP para el desarrollo del mismo. 

Deben contar con la figura de un FACILITADOR perteneciente a la plantilla de la 
UCO durante todo el periodo de ejecución del proyecto. Es obligatorio presentar en 
el SGI documento firmado por este Facilitador en el que muestre su conformidad a 
la solicitud. 

La figura de facilitador no consume dedicación ya que no se incluye en el 
proyecto ni como miembro del equipo de investigación ni con ninguna otra figura. 
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TIPO B 

Proyectos dirigidos por uno o dos investigadores principales. El IP1 ha de ser de 
la UCO, pero el IP 2 puede pertenecer a otra entidad susceptible de ser beneficiaria 
(art. 5) siempre que cuente con la autorización correspondiente de su representante 
legal. 

Son los proyectos tradicionales, con un historial de actividad científica previa 
acreditada.  

 

2. TIPOS DE PROYECTOS SEGÚN EL NÚMERO DE EQUIPOS 

 PROYECTOS INDIVIDUALES: Con un equipo de investigación 

 PROYECTOS COORDINADOS: Mínimo de dos y un máximo de seis 
subproyectos.  

Uno de los subproyectos será liderado por el IP coordinador de la investigación.  

Si el subproyecto tiene dos investigadores principales, ambos serán 
considerados coordinadores.  

Los subproyectos podrán ser de tipo A o B, si bien el subproyecto del 
coordinador deberá ser de tipo B, y podrán ser de distintas entidades 
beneficiarias o de la misma, siempre que, cuando sean de la misma entidad, se 
aporte una dimensión de relevancia para el proyecto coordinado que no pueda 
ejecutarse con un proyecto individual con dos investigadores principales. 

Cualquiera de las entidades que participen con subproyectos han de tener la 
condición de beneficiarias en la convocatoria, es decir, no puede solicitar un 
subproyecto una empresa o entidad no recogida en la convocatoria. 

Podrá financiarse solo alguno de los subproyectos, siempre que entre ellos esté 
incluido el correspondiente al coordinador. 

La selección del área temática de gestión y de la duración la realizará el 
investigador coordinador en la aplicación de solicitud. 

Los proyectos JIN no pueden participar en proyectos coordinados 

 

Proyectos coordinados RTA (anteriormente INIA).  

En ese tipo de proyectos la Universidad de Córdoba no puede ser 
Coordinadora. 

Podemos participar como subproyectos, dependiendo de un coordinador que 
pertenezca al INIA o centro público de I+D+i agraria o alimentaria dependiente 
de las CCAA. 

Estos subproyectos solo pueden tener un IP. 
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DURACIÓN DE LOS PROYECTOS: 

El plazo de ejecución de los proyectos y subproyectos será con carácter 
general de 3 o 4 años, según lo justifique la índole de las actividades descritas 
en la memoria científico-técnica, excepto los proyectos tipo JIN que tendrán una 
duración de 3 años. 

Excepcionalmente, se podrán solicitar proyectos de 2 años (salvo proyectos 
JIN), cuando la vinculación del IP no alcance para la ejecución de proyectos 
de mayor duración o existan motivos científicos extraordinarios y siempre 
que se justifiquen debidamente en la solicitud y en la memoria científico 
técnica. 

 

3. REQUISITOS DEL IP  

 Estar en posesión del título de Doctor. La fecha de obtención deberá ser 
anterior al 1 de enero de 2017 

 Cumplir el requisito de vinculación: Tener una relación funcionarial, 
estatutaria, laboral o cualquier otro vínculo profesional con la entidad 
solicitante o con otra entidad que cumpla los requisitos previstos en el 
artículo 5, siempre que esta le autorice expresamente a participar en la 
solicitud presentada por la entidad solicitante.  

 La vinculación ha de extenderse desde la fecha de cierre del plazo de 
presentación de solicitudes hasta que finalice el periodo de 
ejecución del proyecto. (VER RESOLUCIÓN RECTORAL) 

 En caso de que el proyecto tengo 2 IPs, y el IP 2 esté vinculados a una 
entidad distinta de la UCO deberá existir una declaración, firmada por la 
persona que ostente la representación legal de dicha entidad, en la que 
se le autorice a participar en el proyecto como investigador principal 
y se comprometa al mantenimiento de su vinculación desde la fecha 
de cierre del plazo de presentación de solicitudes hasta que finalice 
el periodo de ejecución del proyecto. 

 Es muy importante que la autorización incluya los términos indicados 
en el art. 6.2.b) 1º tercer párrafo. (en negrita en el párrafo anterior) 

 No estar contratado/a con cargo a los fondos obtenidos en 
convocatorias de los planes estatales de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016 o 2017-2020, con excepción de las 
ayudas correspondientes al Programa Estatal de Promoción del Talento y 
su Empleabilidad en I+D+i en las que se requiera estar en posesión del 
grado de doctor/a de las ayudas «Severo Ochoa» y «María de Maeztu» 
del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento 
Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i. 
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 La expectativa de nombramiento o contratación por parte de la UCO con 
motivo de haber superado un procedimiento público de selección de personal 
en concurrencia competitiva SE CONSIDERARÁ VINCULACIÓN 
SUFICIENTE, uniendo a la documentación a presentar del proyecto en el 
SGI la resolución por la que se acredite la obtención de la plaza 
correspondiente. 

 Se consideran incluidas en estas expectativas las convocatorias de ayudas 
públicas para la contratación de recursos humanos para I+D+i 
correspondiente al Programa Estatal de Promoción del Talento y su 
Empleabilidad en las que se requiera estar en posesión del título de 
DOCTOR. (VER RESOLUCIÓN RECTORAL) 

 

 

4. REQUISITOS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Estar en posesión del grado de doctor/a o de la titulación universitaria de 
licenciatura, ingeniería, arquitectura o grado. 

 Cumplir el requisito de vinculación IDEM a los IP. (VER RESOLUCIÓN 
RECTORAL) 

 En caso de que el miembro del equipo de investigación esté vinculado a una 
entidad distinta de la UCO deberá existir una declaración, firmada por la 
persona que ostente la representación legal de dicha entidad, en la que se le 
autorice a participar en el proyecto como personal del equipo de 
investigación y se comprometa al mantenimiento de su vinculación 
desde la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes hasta 
que finalice el periodo de ejecución del proyecto. 

 Es muy importante que la autorización incluya los términos indicados en el 
art. 6.2.b) 1º tercer párrafo. (en negrita en el párrafo anterior) 

 No estar contratado/a con cargo a los fondos obtenidos en convocatorias 
de los planes estatales de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016 o 2017-2020, con excepción de las ayudas 
correspondientes al Programa Estatal de Promoción del Talento y su 
Empleabilidad en I+D+i en las que se requiera estar en posesión del grado 
de doctor/a de las ayudas «Severo Ochoa» y «María de Maeztu» del 
Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento 
Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i. (VER RESOLUCIÓN 
RECTORAL) 
 

 Los CENTROS ADSCRITOS no se consideran de la UCO, por lo que tendrán 
que solicitar, en su caso, la correspondiente autorización a su entidad. 
 

 

 



 

Dirección. Rectorado  Avda. Medina Azahara s/n  14071 Córdoba   Tfn.  957 218 024- 218 141   E. mail. investigacion@uco.es 

 

 

5. RESOLUCIÓN RECTORAL SOBRE VINCULACIÓN DE CADA 
COLECTIVO 

En relación con los distintos colectivos de personal y su correspondiente 
vinculación, se ha publicado una Resolución Rectoral al respecto con los siguientes 
puntos: 

 

a) Se permitirá́ la participación en equipos de investigación y como 
investigador principal al profesorado sustituto interino que tenga jornada a 
tiempo completo y una antigüedad ininterrumpida del mismo contrato y 
puesto de trabajo que supere los tres años. 

 

b) En relación con la vinculación del profesorado ayudante doctor, en caso 
de que su contrato finalice antes de la fecha de fin de ejecución del proyecto 
solicitado, se le permitirá participar en el equipo de investigación o como 
investigador principal si se presenta junto con la solicitud la obtención de la 
acreditación a profesor/a contratado/a doctor/a en el Servicio de Gestión 
de la Investigación. 

 

Si el contrato en esta figura de profesorado abarca todo el periodo exigido en 
la convocatoria, no se exigirá́ la citada acreditación y se podrá́ participar sin 
restricción alguna y siempre que se cumpla con el resto de requisitos 
exigidos en la convocatoria. 

 

c) Para el caso del personal investigador de los programas Juan de la 
Cierva Incorporación y Marie Curie que se encuentren en activo en la 
Universidad de Córdoba en el momento de la convocatoria, se permitirá su 
participación única y exclusivamente para proyectos solicitados por la 
Universidad de Córdoba y en calidad de investigadores principales. Si la 
duración de sus contratos es inferior a un año, la modalidad de proyecto que 
deben solicitar es la “Joven Investigador (JIN) sin vinculación”. 

Si el plazo que resta para la finalización del contrato es superior a un año, 
pueden solicitar el resto de modalidades contempladas en la convocatoria, 
salvo la citada de “Joven Investigador (JIN) sin vinculación”. 

 

e) Los profesores eméritos no podrán participar como investigadores 
principales 
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6. EQUIPO DE TRABAJO 

Las personas que PARTICIPEN en la ejecución del proyecto y NO CUMPLAN LOS 
REQUISITOS que se EXIGEN A LOS COMPONENTES DEL EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN, tales como: 

 Personal técnico de Apoyo a la investigación, personal investigador 
perteneciente a entidades de investigación sin residencia fiscal o 
establecimiento permanente en España, personal contratado con cargo a 
convocatorias de los planes estatales de I+D+i 2013-2016 y 2017-2020, 
salvo las excepciones permitidas en el Art. 6.2.c), personal predoctoral en 
formación, profesores invitados u otros colaboradores científicos. 

 

DEBERÁN CONSTAR en el formulario de solicitud y las actividades que 
realicen deberán describirse en la memoria científico-técnica. No podrán 
figurar como responsables de objetivos y tareas, pudiéndose imputar al proyecto 
los gastos subvencionables derivados de las mismas (siempre que se justifiquen en 
los preceptivos informes de justificación económica y científico-técnica). 

Un investigador que participa en el equipo de investigación de un proyecto, ya sea 
con dedicación única o compartida, NO PUEDE PARTICIPAR en otro proyecto 
dentro del EQUIPO DE TRABAJO. 

 

7. INCOMPATIBILIDADES 

 El régimen de participación y compatibilidad de los/las IPs se establece en el 
artículo 6.2.d) de la convocatoria. Respecto de los miembros del equipo de 
investigación, en el artículo 7.1 d). 

 Si se figura como IP en una solicitud presentada a esta convocatoria, no se 
podrá figurar en otra solicitud de la misma convocatoria, ni como IP ni como 
personal del equipo de investigación, independientemente de la modalidad o 
tipología de proyecto. 

 Se podrá figurar como personal del equipo de investigación en un máximo 
de 2 solicitudes de esta convocatoria. 

 La convocatoria de “Generación del conocimiento” y la de “Retos” son 
excluyentes (VER ANEXO V DE LA CONVOCATORIA). 

 Proyectos ISCIII e INIA (actualmente dentro de la convocatoria RTI) de 
convocatorias anteriores son excluyentes (VER ANEXO V DE LA 
CONVOCATORIA).  
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 No se podrán solicitar proyectos en esta convocatoria si se tiene vigente un 
proyecto de investigación de Proyectos de investigación del Plan Estatal o 
antiguo Plan Nacional con fecha de finalización posterior al 31-12-2019. Para 
este cálculo no se tendrán en cuenta las posibles prórrogas concedidas al 
proyecto. Esta incompatibilidad afecta tanto a la dedicación del IP como de 
los miembros del equipo de investigación. 

 No hay incompatibilidad con Programa Marco, H2020, Programación 
Conjunta del Espacio Europeo de Investigación, ni planes regionales (JA) u 
otros proyectos no mencionados en la convocatoria que no figuren en el 
Anexo V de la convocatoria. 

 La propia convocatoria indica que no se permitirá la baja en proyectos que 
estén en ejecución para participar en estos proyectos. 

 

        8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

                

Es fundamental utilizar los modelos establecidos por el Ministerio para las 
memorias y CVA, y que se encuentran disponibles en su web. No usar los 
modelos de convocatorias anteriores. 

Tanto la Memoria como el CVA del investigador principal tienen limitación en 
las páginas y la propia aplicación no permitirá subir documentos con más 
extensión.  

La memoria tendrá una extensión máxima de 20 páginas para proyectos 
individuales, así como 35 páginas para proyectos coordinados. El CVA, como en 
años anteriores, tendrá un máximo de 4 páginas. 

En la página web donde se encuentran estos documentos existen instrucciones 
para su cumplimentación. 

Respecto al CVA será válido el modelo existente en la página del Ministerio y el 
que se genera de forma automática desde la aplicación «Curriculum vitae» 
normalizado disponible en la página web de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT), utilizando la opción de generación de 
currículum abreviado.  

Si el proyecto solicita en Costes Directos 100.000 € o más ha de presentar 
obligatoriamente la memoria en inglés. El resto pueden presentarla en español o 
inglés, aunque el Ministerio recomienda que sea en inglés. 

En el caso de proyectos coordinados, los 100.000 € citados anteriormente serán 
de la suma de todos los subproyectos, incluido el coordinador. 
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El CVA puede presentarse en español o inglés, aunque el Ministerio recomienda 
igualmente su presentación en inglés. 

Las autorizaciones del personal externo, cartas de EPOS, documentos de 
Bioética o Seguridad, carta del facilitador en proyectos JIN… no se suben a la 
aplicación de solicitudes. 

Se han de presentar con la solicitud firmada en el SGI dentro del plazo 
interno establecido. 

Se considera contenido mínimo de la solicitud: 

 El formulario de solicitud correctamente cumplimentado 
 CVA(s) de IP/s 
 Memoria científico-técnica 

       
La convocatoria especifica que SOLO se podrán subsanar defectos de 
forma del CVA y la memoria, pero bajo ningún concepto se podrá modificar 
o ampliar su contenido. 
 
 
El o la IP deberá estar inscrito en el RUS (Registro Unificado de Solicitantes). En 
el caso de que el proyecto se presente con 2 IPs AMBOS han de estar dados 
de alta en el RUS.  
 
Las solicitudes se presentarán electrónicamente en los términos previstos en la 
convocatoria. Se accederá a la misma con el usuario y la clave, no siendo 
necesario el uso de certificado electrónico. 
 
Solo existe un único plazo de presentación de solicitudes tanto para proyectos 
Retos como para proyectos Generación del Conocimiento.  
 
Se ruega tener en cuenta que el plazo interno finaliza el 14 de octubre a las 
15:00 horas. 
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A. CRITERIOS GENERALES: 

 El IP deberá, en la aplicación de solicitud, cumplimentar el formulario 
electrónico y aportar los documentos exigidos.   

 En el caso de proyectos con dos investigadores principales, el formulario 
lo presentará el que esté identificado en dicha solicitud como interlocutor 
con el Ministerio. En caso de proyectos coordinados el investigador principal 
de cada subproyecto deberá presentar una solicitud, aunque la memoria 
científica solo podrá adjuntarla el coordinador. 

 Una vez finalizada la solicitud en la aplicación telemática y enviada a través 
de la misma (no es necesario que se firme con certificado electrónico, 
aunque la aplicación da esa opción), se ha de imprimir el documento PDF 
generado y presentarse junto con el resto de documentación en el Servicio 
de Gestión de la Investigación dentro del plazo interno establecido. 

 El documento generado deberá contener las firmas del/de la IP/s y de los 
miembros del equipo de investigación. Estas firmas podrán ser 
manuscritas o aquellas que se realizan a través de Adobe Acrobat con el 
certificado electrónico de cada uno de los investigadores. 

 

B. FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES EN EL SERVICIO DE 
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

Una vez cumplimentada la solicitud y generado el documento definitivo en la 
aplicación, se ha de presentar dicha solicitud en el SGI con las firmas del/de la 
IP/IPs y de todo el personal del equipo de investigación adjuntando la siguiente 
documentación: 

 Memoria científica del Proyecto 

 CVA/s 

 Autorizaciones de personal participante como IP 2 o como miembro del 
equipo de investigación de entidades distintas a la UCO 

 Documentos del Comité de Bioética, bioseguridad… en su caso. 

 Cartas de EPOS, si las hubiera 

 Declaración firmada por el IP en proyectos JIN donde se certifique que se 
cumple el requisito de no vinculación o vinculación inferior a un año 

 Documento que avala la solicitud de Proyectos JIN por parte del 
facilitador perteneciente a la plantilla de la UCO 

 Documentos justificativos de acogerse a alguna de las circunstancias a que 
se refiere el art. 6.4 (ampliación fecha obtención doctor)   

 Cualquier otro documento exigido en la convocatoria (plataformas marinas, 
buques oceanográficos, Tratado Antártico, AEMET…) 



 

Dirección. Rectorado  Avda. Medina Azahara s/n  14071 Córdoba   Tfn.  957 218 024- 218 141   E. mail. investigacion@uco.es 

 

 

Solo se recogerán aquellas solicitudes que estén completas, con todas las firmas 
y documentos anteriormente señalados. 

Se admitirán como firmas de los miembros del equipo de investigación aquellas 
realizadas con certificado digital a través de Adobe Acrobat. 

Las autorizaciones de personal participante como IP 2 o como miembro del equipo 
de invest igación de entidades distintas a la UCO han de contener el texto 
especificado en el art. 6.2.b) 1º párrafo tercero. 

En relación con los documentos del Comité de Bioética, Bioseguridad, etc, en 
caso de no haberlos recibido del organismo correspondiente, se aceptará un 
documento que acredite su solicitud. 

El plazo IMPRORROGABLE para la presentación de los documentos en el SGI es 
el 14 de octubre a las 15:00. 

9. CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE AYUDA 

 
Ver art. 9 de la Convocatoria donde se encuentran perfectamente detallados 
todos los conceptos elegibles en esta convocatoria. 

Es obligatorio incluir en el presupuesto del proyecto el importe de 1.200 € para el 
informe del auditor preceptivo en la justificación final del proyecto. 

Los costes indirectos no hay que incluirlos en el presupuesto del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 


