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¿Principales
Novedades?

Una única convocatoria para generación de
conocimiento y retos.
No hay predistribución de dinero entre retos y
generación del conocimiento.
Presupuesto de la convocatoria: 362 M€
(12M€ para proyectos tipo RTA).
Se vuelve a hablar de equipo de
investigación y equipo de trabajo.

CVA de miembros del equipo de investigación
no hay que incluirlos, sino reseña.
Se debe dar el ORCID de todos los miembros
del equipo de investigación, así como
Researcher ID (WOS) o Author ID (Scopus).
Inclusión en el presupuesto del informe auditor
(1200 euros).
Plazo único de presentación de solicitudes
para todas las áreas.
Evaluación: mayor peso al impacto (50%
más); Umbrales en los criterios; Indicadores
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PLAZOS DE PRESENTACIÓN 
SOLICITUDES

PLAZO ÚNICO
26 sept-17 oct
PLAZO INTERNO: hasta el 14 de 
octubre de 2019 a las 15:00H

¿Retos o GC?: Diferencias

En la orientación de la investigación

En los criterios de evaluación



Diferencias en la orientación de la investigación

Generación de Conocimiento: Proyectos sin orientación

temática predefinida, que están motivados por la

curiosidad científica y tienen como objetivo primordial el

avance del conocimiento, independientemente del

horizonte temporal y del ámbito de aplicación del mismo.

Diferencias en la orientación de la investigación

1. Salud, cambio demográfico y bienestar. 
2. Bioeconomía: sostenibilidad de los sistemas de producción 

primaria y forestales, seguridad y calidad alimentaria, 
investigación marina y marítima y bioproductos. 

3. Energía segura, eficiente y limpia. 
4. Transporte sostenible, inteligente, conectado e integrado. 
5. Cambio climático y utilización de recursos naturales y materias 

primas.
6. Ciencias sociales y humanidades y ciencia con y para la 

sociedad.
7. Economía, sociedad y cultura digitales. 
8. Seguridad, protección y defensa. 

Retos: proyectos de investigación orientada a la resolución de 
problemas vinculados a los ocho grandes retos de la sociedad 
incluidos en el Plan Estatal: 



Diferencias en la orientación de la investigación

La investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, así como la

investigación que incorpora perspectiva de género tendrán carácter

transversal, pudiendo incorporarse en el desarrollo de las

investigaciones orientadas a la búsqueda de soluciones en todos y

cada uno de los retos de la sociedad.

Diferencias en la orientación de la investigación

Importancia de la identificación del Reto

Estudiar en profundidad el contenido específico de cada uno de los 

retos consultando el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 

de Innovación 2017-2020:

http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2018/PlanEstat

alIDI.pdf



Diferencias en la orientación de la investigación

Importancia de la identificación del Reto
Los resultados que obtengamos han de ser de utilidad para avanzar hacia la 
resolución de los Retos que tiene planteados la sociedad.

Si el proyecto da respuesta a varios retos, elegir aquél en el que mejor encaja, por 
resultar más específico al espíritu del mismo, o por abarcar un mayor número de 
descriptores.

Diferencias en los criterios de evaluación

Generación de Conocimiento Retos
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO RETOS

a) Calidad y viabilidad de la 
propuesta
Puntuación: hasta 55
Umbral: 40

a) Calidad y viabilidad de la 
propuesta
Puntuación: hasta 40
Umbral: 30

b) Equipo de investigación
Puntuación: hasta 30
Umbral:  20

b) Equipo de investigación
Puntuación: hasta 30
Umbral:  20

c) Impacto
Puntuación: hasta 15
Umbral: 5

c) Impacto
Puntuación: hasta 30
Umbral: 10

Mayor peso al impacto que en convocatorias anteriores.
Se hace diferencia entre impacto científico-técnico e impacto 
social-económico

Criterios de ponderación 2019



Diferencias en los criterios de evaluación

Criterios de ponderación 2019

- Título y acrónimo.
Entre 6000 solicitudes hay que intentar destacar

- El resumen 
No solo informa del proyecto, también de la  
capacidad del IP

- Explicar bien lo que se pretende
La formulación del problema es más importante 
que su solución

“No conoces realmente algo si no eres capaz de 
explicárselo a tu abuela “ (Einstein).

Importancia de la primera impresión

El resumen debe contar los aspectos más relevantes de la 
propuesta, así como los objetivos planteados y los resultados 
esperados



Saber vender el proyecto

- Destacar lo esencial

- Qué novedades aporta

- Qué interés despierta en la sociedad: La importancia de contar con EPOS

- Qué experiencia y conocimientos tenemos para abordarlo

- Cómo lo vamos a hacer



MEMORIA CIENTÍFICO-TÉCNICA
No más de 20 páginas (35 páginas en proyectos coordinados)
Mantener el estilo indicado en las instrucciones
1. PROPUESTA CIENTÍFICA
Debe incluir:

1-Antecedentes, Estado Actual  y justificación de la propuesta
2.-Si la memoria es de Retos identificar el reto (anexo III) y 
justificar la contribución a su solución; Si es RTA indicar línea 
prioritaria de investigación (anexo VI)
3.- Objetivos generales y específicos
4-Metodología y plan de trabajo (Plan de contingencia)
5.- Medios Materiales, infraestructuras y/o equipamientos 
singulares.
6- Cronograma (fases e hitos relacionados con los objetivos)
7.-Si se solicita contratar personal, justificación de su necesidad, 
titulación y/o formación requerida y tareas a realizar



1.Propuesta científica
1: Antecedentes, Estado Actual y justificación de 
la propuesta 

Hay que demostrar que existe una base científica suficiente para
plantear los objetivos, que el equipo los conoce en profundidad y
justificar la capacidad del equipo para llevarlo a cabo.

Seleccionar bien las citas y recoger las publicaciones relevantes más
recientes.

Expresar las limitaciones existentes y la novedad que aportará el
proyecto.

¿Por qué el proyecto será relevante?

Si se han tenido proyectos anteriores, indicar con claridad lo ya
alcanzado y el avance real que se propone.

Relación entre el grupo solicitante y otros grupos nacionales y
extranjeros.

1. Propuesta científica

2. Si Retos identificar bien de cuál se trata y 
cómo pretendemos contribuir a su solución
(y su relevancia social y económica)



1. Propuesta científica

3: objetivos generales y específicos 
Concretar un objetivo general y varios objetivos específicos 
Deben ser relevantes, originales e innovadores, concretos, 
evaluables y medibles, factibles y congruentes.
Los objetivos específicos deben corresponderse con acciones 
concisas con una meta alcanzable.
Adecuación del proyecto a la Estrategia española de ciencia y 
Tecnología y H2020.

1 Propuesta científica

4 y 5. Metodología, medios materiales, 
infraestructuras y equipam. singulares

Es la base para planificar el proyecto y determinar los recursos
requeridos. Hay que mostrar los medios con los que se cuenta
Se deben mostrar de forma organizada, clara y precisa cómo se
alcanzarán cada uno de los objetivos específicos.
Se deben indicar el proceso a seguir en la recolección de la
información, así como en la organización, sistematización y análisis.
Detallar procedimientos, técnicas, actividades y estrategias.
Plantear acciones a realizar ante posibles desviaciones y
limitaciones que puedan aparecer. Plan de contingencia.
Incluir las personas que participarán y responsables de cada tarea.
Si es posible, cuantificar las horas que cada miembro del equipo
dedicará a cada tarea.



Servicios Centrales: SAEX y SCAI

Servicios Centrales: SAEX y SCAI



Asesores Científicos del SCAI

Asesores Científicos del SCAI



Colaboración en Proyectos

Un ejemplo de éxito (Plan Nacional 2015)

1 Propuesta científica

6. Cronograma

Planificación temporal del plan de trabajo. Permite planear y 
dar seguimiento a la consecución de cada una de las tareas.

Por ej, puede ser mensual/trimestral.

Debe ser realista, si está muy ajustado no se podrá cumplir y si 
es muy dilatado indica inseguridad o baja productividad. 
Incluir fases e hitos previstos para cada objetivo.

En los investigadores que pertenezcan al equipo de trabajo, se 
recomienda introducir también el ORCID



7. Contratatación de personal (si procede)

Justificar su necesidad

Describir claramente las tareas que va a desarrollar.

1 Propuesta científica

MEMORIA CIENTÍFICO-TÉCNICA
2. IMPACTO ESPERADO DE LOS RESULTADOS 

En la aplicación informática se debe incluir una descripción de un máximo de 
3500 caracteres.

En la MEMORIA se debe incluir:
1.- Impacto científico-técnico esperado, tanto a nivel nacional como 
internacional. En Retos, contribución de los resultados esperables al reto 
seleccionado.
Plan de difusión e internacionalización de los resultados (incluyendo 
publicaciones y datos en acceso abierto).
Si puede haber transferencia de los resultados, identificarlos y detallar el 
plan para transferirlos.
2.- Impacto social y económico esperado, incluyendo plan de difusión a 
la sociedad. En su caso, incluir dimensión de género, impacto asociado 
al ámbito de la discapacidad y otras áreas de inclusión social; medidas 
destinadas a la valorización en términos de empleo y generación de 
valor añadido etc.



2 Impacto esperado de los resultados

Descripción del impacto científico-técnico social y/o 
económico que se espera, tanto a nivel nacional como 
internacional.

Plan de difusión (UCC+i) e internacionalización en su caso

Publicaciones internacionales de alto impacto (1º cuartil), 
patentes, comunicaciones a congresos, publicaciones 
nacionales, libros, bases de datos, modelos de utilidad, 
software….

2 Impacto esperado de los resultados

Si se espera transferencia de los resultados, detallar el plan 
previsto para la transferencia de los mismos.

Debe darse una previsión de la cantidad de resultados que 
se difundirán y de las fechas que se producirán.

Altamente Recomendable: Incluir Empresas o Entidades 
Interesadas. (EPOS) cuya aportación tenga coherencia en el 
proyecto.





3 Capacidad formativa del equipo

Se debe incluir:
Programa de formación previsto

Capacidad formativa del IP y del equipo: relación de 
tesis realizadas o en curso en los últimos 10 años y 
publicaciones Q1 y Q2 obtenidas de las mismas

Desarrollo científico o profesional de los doctores 
egresados del equipo. ¿ha generado el grupo doctores 
con trayectorias destacadas?
Contexto científico-técnico y formativo del equipo y de 
la institución (técnicas accesibles, participación en 
proyectos europeos, intercambios, programa de 
formación de doctorandos)

Sólo se rellena si se ha solicitado
“Contratos predoctorales para la formación de doctores”

3 Capacidad formativa del equipo

En ningún caso, deben considerarse como 

dotaciones de personal. La buena ejecución 

del proyecto no debe estar supeditada a la 

adjudicación o no de dichos contratos.

Sólo se rellena si se ha solicitado 
“Contratos predoctorales para la formación de doctores”



Elaboración del proyecto

El presupuesto
“El presupuesto debe de ser objetivo, ajustado pero sobre 
todo, justificado”

Intentar presentar proyectos con presupuestos más altos 
pero bien justificados

Un presupuesto alto no es determinante a la hora de 
conceder o no el proyecto, aunque sí puede considerarse 
una debilidad. Si el proyecto es bueno, ya se encargará el 
Ministerio de reducir la financiación.

Elaboración del proyecto
El presupuesto (ver Art. 9 conceptos financiables)

Gastos de personal
Gastos de ejecución:
Viajes y dietas (IPs, miembros del equipo de investigación y 
trabajo).
Viajes de IP y miembros del equipo a jornada de seguimiento 
presenciales a las que se convoque.
Estancias breves del IP y equipo de investigación (1-3 meses) 
contempladas en la memoria.
Estancias breves (máximo 1 mes) de contratados que figuren en la 
ejecución del proyecto y figuren en el equipo de trabajo. 
Estancia (1-3 meses, año) del personal con contrato predoctoral 
para formación de doctores que figure en el equipo de trabajo (si 
no está subvencionada por alguna convocatoria del plan Estatal).



Elaboración del proyecto
El presupuesto

Gastos de ejecución (cont):
Inscripción a congresos, seminarios etc, del IP, equipo de
investigación y personal contratado y en formación del equipo de
trabajo.

Otros gastos (ej: Plan de comunicación y difusión, publicación en
abierto (open Access), análisis en SCAI y/o SAEX)
Adquisición de Inventariable
Alquiler de inventariable
Mantenimiento de inventariable
Fungible y similares
Informe auditor: 1200 euros.

Presupuesto

Gastos de personal

IMPORTANTE

A la hora de relacionar las tareas encomendadas al 

personal a contratar, hay que evitar que el 

evaluador piense que el peso de su trabajo es el 

que saca el proyecto adelante. 



Presupuesto

Material Inventariable

IMPORTANTE

Hacer una descripción detallada de lo que 

queremos adquirir, indicando su utilidad al proyecto 

y justificando su necesidad. También se aconseja 

informarse de los precios, para ajustar bien las 

cantidades.

Presupuesto

Material fungible

IMPORTANTE

Debe quedar perfectamente descrito el gasto, 

evitando referencias genéricas. 

Hay que detallar lo más posible su uso y su necesidad.



Elaboración del proyecto

El currículum vitae abreviado (CVA) del/los IPs
Modelo normalizado disponible en la página web de la Agencia o el que se 
genera automáticamente desde la aplicación del FECYT utilizando la opción 
de generación de CVA. 
El CVA se presentará en inglés (recomendado) o en español, con una 
extensión máxima de 4 páginas. 
Se recomienda letra Times New Roman, Calibri o o Arial de un tamano minimo 
de 11 puntos; margenes laterales de 2,5 cm; margenes superior e inferior de 1,5 
cm; y espaciado mínimo sencillo. 

En el CVA se incluirán únicamente los méritos obtenidos entre el 01/01/2009 y la 
fecha de cierre del plazo de solicitudes, salvo casos de especial importancia. 
(se puede ampliar el plazo si se acredita alguna situación que interrumpe la 
actividad investigadora, ver Art. 6.4.) 



El CVA

Códigos ORCID y AUTHOR ID o  RESEARCHER ID 

Código ORCID es sistema global para la identificación de
investigadores que intenta resolver el problema de la
identificación, ambigüedad y duplicidad en los nombres de los
investigadores (autores y colaboradores) mediante la creación de
un registro único. Está compuesto por 16 dígitos y permite a los
investigadores disponer de un código de autor inequívoco.
https://orcid.org/

FORMATO = 0000-0002-6378-0337



El CVA

Author ID es un identificador único que consiste en caracteres
alfanuméricos que permite a los investigadores gestionar sus
listados de publicaciones, seguir y contabilizar sus citas y su índice
h, identificar a potenciales colaboradores y evitar la identificación
errónea del autor. Se asigna automáticamente por SCOPUS. Se
puede encontrar el identificador del autor realizando una
búsqueda por ese autor y aparecerá debajo de los detalles del
autor.
FORMATO = 6603381189

AUTHOR ID

Códigos ORCID y AUTHOR ID o  RESEARCHER ID 

El CVA

(RID) es una comunidad basada en la web que hace visibles las
publicaciones de autores que participan en ella. Los usuarios
reciben un número de identificación personal estable (RID) que
sirve para las búsquedas en la Web of Science. Los usuarios
disponen de un perfil donde integrar sus temas de investigación,
sus publicaciones y sus citas.
http://www.researcherid.com/

FORMATO = C-6856-2008
Actualmente, ResearcherID está en

Códigos ORCID y AUTHOR ID o  RESEARCHER ID 



El CVA

A.3. Indicadores generales de calidad de la 
producción científica

Número de sexenios y fecha del último concedido
Número de tesis doctorales dirigidas desde el 01/01/09 a la 
fecha de cierre del plazo de solicitudes
Citas totales
Promedio citas/año (últimos 5 años sin incluir el actual)
Publicaciones totales en Q1
Indice h
Otros indicadores que se consideren pertinentes

Posibilidad de solicitar el índice de impacto normalizado del 
IP (Antonio González; agmolina@uco.es)
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Enrique Playán Jubilar

Victoria Ley Vega de Seoane

Julio Bravo de Pedro

M. Ángeles Ferre González

Joaquín Ángel Serrano Agejas

Salvador Fortes Alba

Colaboradores científicos:
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.b61b58d654ff7429fc
7c9710026041a0/?vgnextoid=5c6d47632f491610VgnVCM1000001d04140aRCR
D&id1=



El proceso de evaluación

Presidente/a: colaborador/a científico-técnico/a de la Agencia del 
área temática correspondiente
Vicepresidente/a: colaborador/a científico-técnico/a de la Agencia 
del área temática correspondiente
Secretario/a: Funcionario/a de la AEI.
Vocales: expertos nombrados por el órgano concedente y 
seleccionadas según la naturaleza del área temática.

Comisiones técnicas 

Presidente: Titular de la Dirección de la AEI 
Vicepresidente/a: Titular de la División de Coordinación, Evaluación y 
Seguimiento Científico y Técnico de la Agencia (o adjunto/a o 
asimilado/a)
Secretario/a: funcionario/a de la Agencia (con voz pero sin voto)
Vocales: 3 personas funcionarias de la agencia + 1 representante del 
CDTI + 3 colaboradores científico-técnicos que han participado en las 
comisiones técnicas de CMIFQ, CSH y CV.

Comisión de evaluación 

El proceso de evaluación

Presidente/a: colaborador/a científico-técnico/a de la Agencia 
del área temática correspondiente
Vicepresidente/a: colaborador/a científico-técnico/a de la 
Agencia del área temática correspondiente
Secretario/a: Funcionario/a de la AEI.
Vocales: expertos nombrados por el órgano concedente y 
seleccionadas según la naturaleza del área temática.

Comisiones técnicas

Elaboran un informe científico-técnico individual resumiendo los
aspectos más relevantes y se lo pasan a la comisión de evaluación.
También pueden proponer incluir el proyecto para un contrato FPI.

Colaboradores científicos:
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.b61b58d654ff7429fc
7c9710026041a0/?vgnextoid=5c6d47632f491610VgnVCM1000001d04140aRCR
D&id1=



El proceso de evaluación

Presidente: Titular de la Dirección de la AEI 
Vicepresidente/a: Titular de la División de Coordinación, Evaluación y 
Seguimiento Científico y Técnico de la Agencia (o adjunto/a o asimilado/a)
Secretario/a: funcionario/a de la Agencia (con voz pero sin voto)
Vocales: 3 personas funcionarias de la agencia + 1 representante del CDTI + 
3 colaboradores científico-técnicos que han participado en las comisiones 
técnicas de CMIFQ, CSH y CV.

Comisión de evaluación 

ve los informes de comisiones técnicas, valora las solicitudes conforme a los 
criterios y subcriterios establecidos en el anexo I  y elabora una relación 
priorizada de proyectos subvencionables (financiación propuesta, contratos 
predoctorales o no) y no subvencionables con informe motivado. También los 
proyectos susceptibles de obtener un contrato FPI.
Relación de proyectos con calificación superior a 65 puntos, no financiados pero
susceptibles de ser incluidos en acciones conjuntas con las CCAA.

Criterios de evaluación

En caso de empate, se considera la mayor puntuación en el criterio 1; si 
sigue el empate, el 2; Si sigue el empate, el 3. Si persiste el empate, por 
sorteo.



Criterios de evaluación (ver para más 
detalles págs. 48-52 de la convocatoria)

¿Tema científicamente relevante?
De acuerdo con la trayectoria/capacidad del grupo, ¿es viable la 
propuesta?
¿Objetivos e hipótesis bien definidos?
¿Diseño experimental y metodología adecuada?, ¿permite alcanzar 
objetivos?
¿Conocen los investigadores el tema en profundidad?, ¿han hecho 
aportaciones en este campo? 
Aspectos formales: Presentación clara y bien construida (antecedentes, 
objetivos, reparto de tareas, cronograma). 
Presupuesto realista y justificado

a) Calidad científico-técnica, relevancia, viabilidad de la 
propuesta. (hasta 55 puntos GC, 40 puntos Retos)

Valoración del IP: capacidad liderazgo (CV abreviado)

Calidad científica: Datos bibliométricos (artículos en revistas Q1 ó Q2, 

número de citas, h, etc.).

Contribución en artículos (número de firmantes y posición).

Proyectos competitivos.

Conferencias por invitación en foros científicos o técnicos de calidad, etc.

Reconocimiento de sus resultados: editorial board, nominaciones, etc.

b) Equipo de investigación (hasta 30 puntos en GC y Retos)

Criterios de evaluación (ver para más 
detalles págs. 48-52 de la convocatoria)



Valoración del resto del equipo de investigación:

Calidad científica: datos bibliométricos

Composición equilibrada (en número y dedicación): suficiente número 

de EDP de calidad.

Complementariedad de trayectorias.

¿Han desarrollado proyectos de investigación competitivos con 

anterioridad?

b) Equipo de investigación (hasta 30 puntos en GC y Retos)

Criterios de evaluación (ver para más 
detalles págs. 48-52 de la convocatoria)

¿Se plantea un objetivo amplio y relevante?. ¿Es una propuesta 
integrativa (de investigadores del grupo, de otros grupos, etc.) 
Las propuestas multidisciplinares se valorarán positivamente. 

¿Puede permitir este proyecto mejorar la internacionalización del
grupo y potenciar que pueda acceder a convocatorias 
internacionales competitivas (H2020, etc.)? 

¿Es este proyecto consecuencia de 
      resultados anteriores del grupo? 

c) Impacto científico y técnico(hasta 10 puntos GC, 20 RTI y 15 
RTI-RTA)

Criterios de evaluación (ver págs. 48-
52 de la convocatoria)



Criterios de evaluación

¿Es previsible que los resultados contribuyan de forma 

relevante a generar conocimiento en la frontera de la 

ciencia (publicaciones revistas Q1 o Q2)?

De especial importancia en Proyectos de 
Generación del conocimiento

Criterios de evaluación

¿Está bien identificado el RETO que pretende estudiar, o es solo una 
declaración general o ambigua?

¿Pueden ser los resultados de utilidad para avanzar hacia la 
resolución de los RETOS que tiene planteados 
la sociedad?

¿Tiene capacidad el grupo de Transferir
 los resultados?

De especial importancia en Proyectos de 
Retos



¿Se plantea la difusión en acceso abierto?
¿Se incluye la dimensión de género?
¿impacto en discapacidad y otras áreas de inclusión social?

d) Impacto social y económico(hasta 5 puntos GC, 10 RTI y 15 
RTI-RTA)

Criterios de evaluación (ver págs. 48-
52 de la convocatoria)

CALIDAD CIENTÍFICO-TÉCNICA, 
RELEVANCIA Y VIABILIDAD DE LA 

PROPUESTA

CALIDAD, TRAYECTORIA Y ADECUACIÓN 
DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

IMPACTO CIENTÍFICO-TÉCNICO O 
INTERNACIONAL DE LA PROPUESTA

1) FALTA DE CONCRECIÓN
El campo de acción sobre el
que se pretende actuar, no
queda bien descrito en la
propuesta.
Más que un plan de trabajo,
son líneas maestras de
investigación del grupo. Se
recomienda centrarse en
una o unas pocas preguntas
e investigar sobre eso.
FALTA DE CONCRECIÓN en el
planteamiento experimental
y la metodología.
Tema relevante pero poca
concreción a la hora de
explicar en qué consistirá la
investigación.
Objetivos demasiado
ambiguos
No hay distribución de tareas
ni cronograma

1) FALTA DE EXPERIENCIA EN EL TEMA
Equipo no especializado en la

temática a tratar
No se acredita curricularmente un

experto en XXX para cubrir el objetivo
YY

Se echa en falta la participación de
investigadores relacionados con el
campo de XXX

Los perfiles investigadores de los IPs no
se adecúan al proyecto presentado

2) PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA Y 
CAPACIDAD DE LIDERAZGO DEL IP

La productividad del IP y la de su
equipo están limitadas a revistas de
impacto medio-bajo.

Capacidad limitada del IP para
obtener fondos

Capacidad de liderazgo del IP no
suficientemente acreditada

Productividad moderada teniendo en
cuenta el nivel del área

1) INTERNACIONALIZACIÓN
En cuanto al impacto internacional,
dado la dinámica de producción
científica del equipo, el proyecto tiene
escasas perspectivas de
internacionalización.
Sería interesante potenciar los vínculos
internacionales ya existentes
Impacto internacional bajo: todos los
miembros del equipo españoles y
número de publicaciones en revistas
extranjeras escaso.

2) PLAN DE DIFUSIÓN MUY GENÉRICO O
INEXISTENTE

3) PROBLEMA IMPORTANTE PARA EL ENTORNO
INDUSTRIAL PERO NO SE ENFATIZA SU
POTENCIAL DE TRANSFERENCIA (EPOS)

COMENTARIOS EN DENEGACIÓN DE PROYECTOS



CALIDAD CIENTÍFICO-TÉCNICA, 
RELEVANCIA Y VIABILIDAD DE LA 

PROPUESTA

CALIDAD, TRAYECTORIA Y ADECUACIÓN 
DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

IMPACTO CIENTÍFICO-TÉCNICO O 
INTERNACIONAL DE LA PROPUESTA

2) FALTA DE NOVEDAD
No se identifican avances
conceptuales
El proyecto no cambia
mucho respecto al del año
pasado que les fue
denegado.
Mera ampliación de estudios
que el equipo lleva
trabajando durante mucho
tiempo
Se echa en falta un
abordaje más ambicioso

3) OBJETIVOS
SOBREDIMENSIONADOS
(TIEMPO)

4) NO DEDICACIÓN DE
PRESUPUESTO A PUBLICACIONES

5) Fuerte dependencia de la
viabilidad del proyecto a la
concesión de todo el material
inventariable solicitado

3) INTERNACIONALIZACIÓN
Falta experiencia internacional
Los contactos internacionales que se
citan no son líderes de gran relevancia
internacional
No queda lo suficientemente clara la
participación de los investigadores
extranjeros

4) OTROS
Reducido tamaño del grupo de
investigación
Desequilibrios en la calidad de los
miembros del equipo y asignación de
tareas
No se justifica suficientemente la
necesidad de la participación de X
miembros del equipo de investigación
en las tareas exptales.

4) OBJETIVOS POCO CONCRETOS SOBRE
PUBLICACIONES, CONGRESOS Y
ESPACIOS DONDE DIFUNDIR LOS
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

5) Reducido número de casos impacto
científico-técnico no será
excesivamente relevante

6) La trayectoria previa del equipo no
permite anticipar, en principio, que las
publicaciones vayan a ser numerosas y
de elevado impacto.

7) FALTA DE CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO
ESPERADO (PUBLICACIONES)

COMENTARIOS EN DENEGACIÓN DE PROYECTOS

Consejos Finales

 Estudiar el texto de la convocatoria.
 Elegir bien el área.
 Comenzar con tiempo la redacción.
 Ponerse en el lugar del evaluador.
 No hacer ingeniería curricular ni de proyecto.
 No crear grupos ficticios.
 Presentar proyectos muy cuidados bien

    estructurados y argumentados.
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2.1.Principales novedades

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.



2.1.Principales novedades

Los curricula 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.

2.1.Principales novedades

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).



2.1.Principales novedades

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.

2.2.Tipos de Proyectos

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO (sin orientación temática
previamente definida)

Tipos: A y B

RETOS (orientado a la resolución de problemas vinculados a los
ocho grandes retos de la sociedad incluidos en el Plan Estatal
2017-2020), incluidos antiguos RTA-INIA

Tipos: A, A (JIN) y B



2.2.Tipos de Proyectos
Según el investigador principal

TIPO A
Dirigidos por investigadores que han de cumplir dos requisitos:

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

- Fecha de obtención de grado de doctor entre el 1 de enero de
2009 y 31 de diciembre de 2016. Si más de un doctorado será la
fecha del primero obtenido.

Fecha de acto de defensa y aprobación de la tesis doctoral.
Cabe ampliación de la fecha límite inferior, con base a las
circunstancias previstas en el artículo 6.4.

Pueden tener uno o dos IP, ambos con los mismos requisitos.

2.2.Tipos de Proyectos
Según el investigador principal

TIPO A (JIN)
Dirigidos por investigadores jóvenes que no tengan vinculación con 
NINGUNA entidad susceptible de ser beneficiaria o, si se tuviera, 
que sea 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.

SOLO pueden tener un IP.

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



2.2.Tipos de Proyectos

Según el investigador principal

TIPO B
Proyectos dirigidos por uno o dos investigadores principales.

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

Se debe expresar con claridad cuáles fueron los resultados de los
proyectos anteriores, si los hubo y el avance y la novedad que
aporta el proyecto respecto a los proyectos financiados
previamente.

2.2.Tipos de Proyectos
Tipos de Proyectos según nº equipos

Proyecto Individual. 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.

Los proyectos JIN no pueden participar en proyectos coordinados.

Los subproyectos podrán ser de tipo A o B, si bien el subproyecto del
coordinador deberá ser de tipo B.

Entidades beneficiarias: distintas o la misma.

Si es la misma, aportar una dimensión de relevancia para el proyecto
coordinado y por qué no puede ejecutarse con un proyecto
individual con dos investigadores principales.



2.2.Tipos de Proyectos

Tipos de Proyectos según nº equipos

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.

Duración de los Proyectos

La duración de los proyectos y subproyectos será con 
carácter general de 3 o 4 años excepto los tipo JIN que 
tendrán una duración de 3 años.

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



2.3.Requisitos del Investigador 
Principal

REQUISITOS

- 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.

2.3.Requisitos del Investigador 
Principal

REQUISITOS

- En caso de que el proyecto tengo 2 IPs, y el IP 2 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 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 azul en el párrafo
anterior)



2.3.Requisitos del Investigador 
Principal

REQUISITOS

- 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.

- En relación con el requisito de vinculación VER RESOLUCIÓN
RECTORAL SOBRE LAS DISTINTAS SITUACIONES DE CADA
COLECTIVO EN LA UCO

2.3.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.

- 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 azul en el párrafo 
anterior)



2.3.Requisitos del Equipo de 
Investigación

- 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.

- En relación con el requisito de vinculación VER RESOLUCIÓN
RECTORAL SOBRE LAS DISTINTAS SITUACIONES DE CADA COLECTIVO EN
LA UCO

2.3.Requisitos del Equipo de 
Investigación



Resolución Rectoral sobre vinculación 
para la convocatoria de proyectos

- Se permitirá 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 anos.

- El profesorado Ayudante Doctor puede encontrarse en dos 
situaciones:

Si la duración de su contrato abarca todo el periodo de 
ejecución del proyecto, podrá participar en la convocatoria 
sin restricciones.
Si la duración de su contrato NO abarca todo el periodo de 
ejecución del proyecto, tendrá que presentar la obtención de 
la acreditación a profesor/a contratado/a doctor/a en el SGI
junto con la solicitud.

Resolución Rectoral sobre vinculación 
para la convocatoria de proyectos

- Para Juan de la Cierva Incorporación y Marie Curie que se
encuentren en activo en la UCO en el momento de la convocatoria,
se permitirá su participación única y exclusivamente para proyectos
solicitados por la UCO y en calidad de investigadores principales.

- Si la duración de sus contratos es inferior a un año a la fecha de
fin de plazo de solicitudes, 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 cualquiera de las otras modalidades
contempladas en la convocatoria.

- Los profesores Eméritos no podrán participar como IPs.



2.3.El 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.

2.4.El Presupuesto

En el art. 9 se encuentran reflejados todos los conceptos elegibles
de la convocatoria.

En la ejecución del proyecto, aunque según la convocatoria se
pueden imputar los gastos a cualquier concepto dentro de los
Costes Directos, se ha de tener en cuenta lo solicitado y que se
ajuste a los conceptos antes señalados.

Cualquier modificación del importe solicitado ha de reflejarse y
justificarse muy bien en las memorias científicas de seguimiento.

IMPORTANTE: Debe quedar perfectamente descrito el gasto,
evitando referencias genéricas. Hay que detallar lo más posible su
uso y su necesidad.



2.5.Incompatibilidades
•Dedicación única al proyecto del IP (también 2º IP) 

•Miembros del equipo de investigación: dedicación única o 
compartida en 2 proyectos.

•La convocatoria de “Generación del conocimiento” y la de “Retos” 
son excluyentes. 

•Proyectos ISCIII e INIA de convocatorias anteriores son excluyentes.

•Proyectos de investigación del Plan Estatal o antiguo Plan Nacional 
con fecha de finalización posterior al 31.12.2019 (no se tienen en 
cuenta las prórrogas)

•No son excluyentes 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

2.6.Presentación de solicitudes

Página del Ministerio de
Ciencia, Innovación y 

Universidades

Sede electrónica



2.6.Documentos de la solicitud

2.6.Documentos de la solicitud
¿Como solicitar los Informes del Comité de Bioética, Bioseguridad, 
Experimentación Animal…?

Toda la información sobre el procedimiento de solicitud está en el Portal del Investigador:
http://www.uco.es/investigacion/portal/comite-de-bioetica-y-bioseguridad



2.6.Documentos de la solicitud
Es fundamental utilizar los modelos establecidos por el Ministerio y que se
encuentran disponibles en su web. No usar los de convocatorias anteriores

Tanto la Memoria como el CVA (4 pág.) del investigador principal tienen
limitación en las páginas y la propia aplicación no permitirá subir documentos
con más extensión. (Memoria 20 pág. Individual y 35 pág. Coordinado)

Si el proyecto (individual o coordinado) solicita en Costes Directos 100.000 € o
más ha de presentar obligatoriamente la memoria en inglés. El resto pueden
presentarla en español o inglés (recomendado)

El CVA puede presentarse en español o inglés (recomendado)

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 en el SGI dentro del plazo interno
establecido.

Contenido mínimo de la solicitud

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 de el CVA y la memoria pero bajo ningún concepto se
podrá modificar o ampliar su contenido.



2.7.Procedimiento de presentación 
de solicitudes

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. (Novedad)

Las solicitudes se presentarán electrónicamente en los términos 
previstos en la convocatoria. Se accede con el usuario y la clave. 
No es necesario el certificado electrónico.

Solo existe un único plazo de presentación de solicitudes. TENER EN 
CUENTA EL PLAZO INTERNO. 14 DE OCTUBRE

2.7.Procedimiento de presentación 
de solicitudes

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 el caso de proyectos coordinados, el investigador principal de
cada subproyecto deberá presentar una solicitud.

El coordinador de todos los subproyectos es el responsable de subir
la memoria a la aplicación. No ha de subirla cada subproyecto.
.



2.7.Procedimiento de presentación 
de solicitudes en el SGI

Una vez cumplimentada la solicitud y generado el documento definitivo
en la aplicación se ha de presentar 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…)

2.7.Procedimiento de presentación 
de solicitudes en el SGI

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 investigación 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 15:00H.



Información

Servicio de Gestión de la Investigación:

E-mail: metis@uco.es

Mari Paz Castro

Mª Ángeles Garzón

Ángel Aguirre

Se ruega que las consultas se realicen vía e-mail 
incluyendo un teléfono de contacto por si fuera necesario.

MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN


