APOYO E INCENTIVACIÓN DEL I+D+I INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
PROGRAMA PROPIO DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
MODALIDAD 1. INCENTIVOS A LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Beneficiarios
Acción
Cuantía
Grupos o investig
investigadores del PAIDI con
Incentivo
Entre 350 y 15.000€ (30% financ. media en 3
proyectos d
de I+D+i vigentes en los últimos
directo
últimos años) + 1.500 € o 3.000€ extra según
años,,
competitivos y
con evaluación
cuantía del proyecto.
científica.
MODALIDAD 4.1. AYUDAS PUENTE PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D PRECOMPETITIVOS
Beneficiarios
Acción
Cuantía
Equipos de investigación que hayan Subvención Hasta 12.000 € (prorrogable)) si el IP no
presentado solicitudes no financiadas pero
participa en otro proyecto y hasta 15.000€
€
bien
evaluadas
científicamente
en
para coordinadores.
convocatorias
públicas
competitivas
internacionales.
nternacionales.
Para el resto de solicitudes: hasta 1.500€
€
(3.000€ si son coordinadores).

Gastos elegibles
cualquier concepto de gasto.

Gastos elegibles
-Personal contratado
-Equipamiento
-Material fungible
-Uso de instalaciones científicas
-Viajes y dietas
-Derechos de PI
-Publicación-difusión
MODALIDAD 4.2. AYUDAS PARA POTENCIAR SINERGIAS EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D PRECOMPETITIVOS
Beneficiarios
Acción
Cuantía
Gastos elegibles
IPs que ha
hayan presentado solicitudes Subvención Hasta 12.000€ para proyectos que -Personal contratado
(dedicación
dedicación a tt. completo) no financiadas y
establezcan sinergias (15.000€ si coordinan)
-Equipamiento
bien evaluada
evaluadas, en convocatorias públicas
-Material fungible.
competitivas (al menos una de carácter
Hasta 20.000€ en el caso de concurrir con un -Uso de instalaciones científicas
internacional) y presenten solicitud de
único proyecto con dos co-IPs.
-Viajes y dietas
actuación conjunta.
-Derechos de PI
-Gastos de publicación-difusión.

Solicitudes
Vicerrect. Investigación
http://www.uco.es/investigacion/portal/metis

Solicitudes
Vicerrect. Investigación
http://www.uco.es/investigacion/portal/planpr
opioinvestigacion/programapropio

Solicitudes
Vicerrect. Investigación
http://www.uco.es/investigacion/portal/planpr
opioinvestigacion/programapropio

PLAN PROPIO "GALILEO" DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA
MODALIDAD VI. INTERNACIONALIZACIÓN DE L A I+D+I
Beneficiarios
Acción
Investigadores de la UCO, que soliciten
Ayudas a
proyectos de I+D+i internacionales en los que
gastos
la UCO intervenga en calidad de miembro del
consorcio o coordinador del mismo.

Grupos
os de la UCO (PAIDI) que coordinen
solicitudes de proyectos de I+D+i en
convocatorias
públicas
europeas
(consorciadas o del ERC).

Incentivos

Cuantía
Hasta 3.000€ tanto por investigador
or que
solicita la ayuda como por actividad para la
que se solicita financiación.

Hasta 3.000€ por grupo.

Gastos elegibles
- Reuniones de socios
Asistencia
a
eventos
formativos.
- Formación específica
- Consultorías
-Traducciones
- Participación en plataformas y
grandes iniciativas conjuntas
Libre disposición.

Solicitudes
Vicerrect. de Innovación, Transferencia y
Campus de Excelencia
https://www.uco.es/investigacion/transferenci
a/plan-propio-innovacion
innovacion-y-transferencia

Gastos elegibles
Libre
disposición
(incluida
retribución extraordinaria en
nómina de los participantes)

Solicitudes
Todo el año
Gerencia, con el VºBº de l a OTRI opi@uco.es

https://www.uco.es/investigacion/transferenci
a/plan-propio-innovacion
innovacion-y-transferencia

REGLAMENTO PARA LA SOLICITUD Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE I+D+i INTERNACIONALES
Beneficiarios
Investigadores
nvestigadores de la UCO que participen en
proyectos de I+D+i internacionales.

Acción
Reglamento/
Incentivos

Cuantía
-Reintegro parcial de costes indirectos.
-Reintegro
Reintegro de Recursos Liberados Disponibles
(RLDs).
-Compensación
Compensación económica con cargo a los
RLDs de hasta 7.000€ (coordinadores) y hasta
3.000€ para el resto de participantes.

PLANTILLA PARA LOS ESTUDIOS DE GRADO Y POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
REDUCCIÓN DE ACTIVIDAD DOCENTE POR LABOR INVESTIGADORA
Beneficiarios
Acción
Cuantía
Proyectos de concurrencia compe
competitiva.
Reducción
-Proy. extraeuropeos y de la UE: 90 h. (50 al
de actividad menos para el I.P).
docente
-Socio proyecto de la UE: 30 h al responsable
esponsable
local.

Gastos elegibles
-

Solicitudes
En general, se aplicará en el PDD del curso
posterior al mérito.
Vicerrect. Planificación Académica y Calidad.
Calidad
dpac@uco.es

