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1. Documentación de interés
Enlace web de la Universidad de Córdoba:
https://www.uco.es/investigacion/portal/convocatorias-abiertas/128-1-convocatorias-deambito-estatal

Enlace web del Ministerio de Ciencia e Innovación:
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432e
a0/?vgnextoid=3ba6fbd0ce7f4710VgnVCM1000001d04140aRCRD

Caja de Información
-

Orden de Bases.
Convocatoria.
Novedades.
Preguntas frecuentes.
Presentación de solicitudes (Manual para presentar una solicitud).
Modelos de documentos comunes a todos los proyectos.
Modelos de documentos específicos de determinados proyectos.
Enlaces relacionados (Acceso a la aplicación de solicitud).
Contacto Ministerio (Solicitud y tramitación y soporte informático).

2. Tipología de proyectos
Modalidades de proyectos según la TEMÁTICA:
-

Proyectos «Generación de Conocimiento» (PGC):
-

Sin orientación temática previamente definida.
Curiosidad científica.
Avance del conocimiento, con independencia del horizonte temporal y del ámbito de aplicación del
mismo.

- Proyectos «Retos Investigación» (RTI):
-

Orientados a la resolución de problemas vinculados a los 8 grandes retos de la sociedad (Anexo III
Convocatoria):
-

Reto 1. Salud, cambio demográfico y bienestar.
Reto 2. Bioeconomía: sostenibilidad de los sistemas de producción primaria y forestales, seguridad y
calidad alimentaria, investigación marina y marítima y bioproductos.
- Reto 3. Energía segura, eficiente y limpia.
- Reto 4. Transporte sostenible, inteligente, conectado e integrado.
- Reto 5. Cambio climático y utilización de recursos y materias primas.
- Reto 6. Ciencias sociales y humanidades y ciencia con y para la sociedad.
- Reto 7. Economía, sociedad y cultura digitales.
- Reto 8. Seguridad, protección y defensa.
(Se pueden seleccionar en la solicitud hasta 2 retos, siendo uno de ellos el principal y obligatorio).

2. Tipología de proyectos
Modalidades de proyectos según el PERFIL DEL/DE LA IP:
- Proyectos tipo A (jóvenes investigadores/as):
- Dirigidos por uno/a o dos IP.
- En la modalidad de proyectos RTI se incluyen proyectos para jóvenes
investigadores/as sin vinculación o con vinculación temporal (Proyectos
tipo JIN):
- Solo un/a único/a IP.
- Deben contar con una persona vinculada a la entidad solicitante. No
participará en el proyecto.

- Proyectos tipo B (investigadores/as consolidados/as):
- Dirigidos por uno/a o dos IP.
- En la modalidad RTI se incluyen los proyectos tipo RTA.
- Encuadrados en el ámbito del Reto 2.
- La Universidad solo puede solicitar subproyectos coordinados (no coordinador).

2. Tipología de proyectos
Modalidades de proyectos según la ORGANIZACIÓN:
Proyectos Individuales:
Proyectos Coordinados:
-

De 2 a 6 subproyectos, uno de los cuales será el subproyecto coordinador.
Podrán ser de tipo A o B. El subproyecto coordinador deberá ser de tipo B.
Todos los subproyectos deben pertenecer a la misma modalidad (PGC/RTI).
Área temática y el período de ejecución únicos, seleccionados por el/la IP
coordinador/a.
Proyectos tipo JIN no podrán formar parte de este tipo de proyectos.
En proyectos de tipo RTA, la Universidad solo puede solicitar subproyecto coordinado.
Entidades beneficiarias: distinta o la misma:
- En caso de ser la misma, aportar dimensión de relevancia en la memoria
científico-técnica que justifique la imposibilidad de ejecutarse como un proyecto
individual.

3. Duración de los proyectos
- Con carácter general: 3 o 4 años (excepto los tipo JIN – 3
años).
- Excepcionalmente (salvo los tipo JIN): 2 años.
- Cuando la vinculación del/de la IP no alcance para la
ejecución de proyectos de mayor duración.
- Cuando existan motivos científicos extraordinarios.
(Debe ser justificado debidamente en la solicitud y en la
memoria científico-técnica).

- Plazo de ejecución: fecha de inicio no anterior al 1 de
septiembre de 2021.

4. Requisitos del/de la IP
- Tener el grado de doctor/a:
- Fecha de obtención: anterior al 1 de enero de 2018.
- Fecha de obtención = Acto de defensa y aprobación de la tesis.
- ¿Más de 1 doctorado? – Referencia primer título obtenido.

- Requisito de vinculación:
- Relación funcionarial, estatutaria, laboral o cualquier otro
vínculo profesional con la entidad solicitante o con otra
entidad que cumpla los requisitos del artículo 5 de la
convocatoria, 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.

4. Requisitos del/de la IP
- Cuando los/las IP estén vinculados/as a una entidad distinta
de la solicitante, deberá existir una declaración firmada por el
representante legal de dicha entidad, en la que se le «autorice
a participar en el proyecto como IP y se comprometa al
mantenimiento de su vinculación desde la fecha de cierre del
plazo de presentación de solicitudes hasta que finalice el
período
de
ejecución
del
proyecto».
(La
declaración/autorización debe incluir explícitamente dichos
términos).
- Proyectos tipo JIN con vinculación a una entidad distinta – No
es necesaria la declaración firmada.

4. Requisitos del/de la IP
- Colectivo «Ramón y Cajal»: Si no cumplen el requisito de
vinculación – Podrán ir con otro/a IP que sí cumpla, no
presumiéndose ni siendo necesario el compromiso por parte
de la entidad.
- AEI equipara «Beatriz Galindo» a los «Ramón y Cajal».
- Expectativa de nombramiento o contratación se considerará
vinculación suficiente.
- Ver Resolución Rectoral sobre las distintas situaciones de cada
colectivo en la UCO.

4. Requisitos del/de la IP
- 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.
- Excepción – 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 o 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.
- No aplicable a los/as IP de proyectos tipo JIN.

4. Requisitos del/de la IP
- Régimen de participación y compatibilidad:
- Dedicación única al proyecto (también 2.º IP).
- Incompatibilidad con la participación como IP o equipo de
investigación en un proyecto concedido en alguna de las
convocatorias del Anexo V con fecha de finalización posterior
a 31 de diciembre de 2020 (sin incluir prórrogas).
- Compatibilidad con la participación en proyectos del VII
Programa Marco de I+D+i, Horizonte 2020, Programación
Conjunta del Espacio Europeo de Investigación, Planes
Regionales de I+D+i (Junta de Andalucía), u otros no
mencionados en el Anexo V.

4. Requisitos del/de la IP

4. Requisitos del/de la IP
- Requisitos específicos para proyectos tipo A (incluido JIN):
- No haber sido previamente IP durante más de un año de
proyectos de investigación de las modalidades del Anexo V ni
equivalentes de convocatorias de planes nacionales de I+D+i
anteriores o de la modalidad de «Proyectos I+D+i para jóvenes
investigadores sin vinculación o con vinculación temporal» de
las convocatorias 2014 o 2015.
- Fecha de obtención del grado de doctor/a: entre el 1 de
enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2017.
- Posible ampliación de la fecha límite inferior de 1 de enero
de 2010 en determinadas circunstancias acreditadas.

- En caso de proyectos con 2 IP, ambos han de cumplir los
requisitos para solicitar un proyecto tipo A.

5. Requisitos del equipo de investigación
- Estar en posesión del grado de doctor/a o titulación
universitaria.
- Cumplir el requisito de vinculación general del/de la IP,
aplicado al 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 las excepciones establecidas respecto de este mismo
requisito para los/as IP.

5. Requisitos del equipo de investigación
- Régimen de participación y compatibilidad:
- Dedicación única o compartida hasta un máximo de 2 proyectos (en
ambos, como miembro del equipo de investigación).
- Incompatibilidad con la participación como IP en otro proyecto de
esta convocatoria.
- Incompatibilidad con la participación como IP en un proyecto
concedido en alguna de las convocatorias del Anexo V con fecha de
finalización posterior a 31 de diciembre de 2020 (sin incluir
prórrogas).
- Incompatibilidad con la participación como miembro del equipo de
investigación en más de un proyecto concedido en alguna de las
convocatorias del Anexo V con fecha de finalización posterior a 31
de diciembre de 2020 (sin incluir prórrogas).
- Compatibilidad (máximo en una solicitud de esta convocatoria) con
la participación como miembro del equipo de investigación en un
proyecto concedido en alguna de las convocatorias del Anexo V con
fecha de finalización posterior a 31 de diciembre de 2020 (sin incluir
prórrogas).

6. Requisitos del equipo de trabajo
Se ha mejorado la definición del equipo de trabajo.
-

No deberán figurar aquellas personas que tengan una relación
funcionarial, estatutaria, laboral o cualquier otro vínculo
profesional con la entidad solicitante o con otra entidad
susceptible de ser beneficiaria, con las excepciones siguientes.
- Podrán pertenecer al equipo de trabajo:
- El personal investigador que no cumpla los requisitos de vinculación.
- El personal contratado con cargo a convocatorias de los planes
estatales de I+D+i 2013-2016 y 2017-2020, salvo las excepciones
establecidas para este personal.
- El personal predoctoral en formación.
- El personal técnico de apoyo a la investigación.
- El personal investigación perteneciente a entidades de investigación
sin residencia fiscal o establecimiento permanente en España,
siempre que su contribución quede expresa en el plan de trabajo.

7. Resolución Rectoral
- Artículo 6.2 b.1.º, segundo párrafo, de la convocatoria:
«Cuando los/las IP o las personas que componen el equipo
de investigación estén vinculados/as a la entidad solicitante,
la firma electrónica de la solicitud presentada por la
persona que ostente la representación legal de la entidad
solicitante implicará la veracidad del cumplimiento del
requisito de vinculación y el compromiso de la entidad de
mantener dicha vinculación desde la fecha de cierre del
plazo de presentación de solicitudes hasta que finalice el
período de ejecución del proyecto».

7. Resolución Rectoral
Personal Investigador

Modo de participación

PSI (tiempo completo) con antigüedad
ininterrumpida del mismo contrato y puesto
de trabajo superior a 3 años

IP / Equipo de investigación

Profesor ayudante doctor - vinculación
durante todo el período de ejecución del
proyecto

IP / Equipo de investigación

Profesor ayudante doctor - con acreditación a
IP / Equipo de investigación
contratado doctor

Juan de la Cierva Incorporación y Marie Curie
en activo - contrato inferior o igual a un año
Juan de la Cierva Incorporación y Marie Curie
en activo - contrato superior a un año

Eméritos (primer año de nombramiento)

IP tipo JIN (Proyectos UCO)

IP resto de modalidades de proyectos
(Proyectos UCO)
Equipo de investigación – Proyectos de 2 años

8. Presupuesto
- Los conceptos financiables se encuentran previstos en el
artículo 9 de la convocatoria.
- Aun cuando la convocatoria establezca que la cuantía
aprobada en el concepto de costes directos se podrá destinar
a cualquiera de los gastos elegibles, para la ejecución del
proyecto se ha de tener en cuenta lo solicitado.
- 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 necesidad.
- Costes Indirectos = 21 % sobre los gastos directos.

9. Documentos de la solicitud
- Es fundamental utilizar los modelos facilitados por el Ministerio y
que se encuentran disponibles en su web. No usar los de
convocatorias anteriores.
- Tanto la memoria (20 págs. en proyecto individual o 35 págs. en
proyecto coordinado) como el CVA (4 págs.) del investigador
principal tienen limitación en las páginas y la propia aplicación no
permitirá subir documentos con más extensión.
- El CVA puede presentarse en español o inglés (recomendado).
- La memoria puede presentarse en español o inglés
(recomendado).
- En la memoria se deberá incluir un Plan de contingencia para
resolver posibles dificultades en la ejecución del proyecto.
- Si el proyecto (individual o coordinado) solicita en Costes Directos
un importe igual o superior a 100 000 €, la memoria ha de ser
presentada obligatoriamente en inglés.

9. Documentos de la solicitud
Modelos de documentos comunes a todos los proyectos

9. Documentos de la solicitud
Modelos de documentos específicos de determinados proyectos

PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE DATOS Y
DOCUMENTACIÓN AL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN
(PREVIO A PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL PROYECTO EN LA PLATAFORMA FACILITA DEL
MINISTERIO)

PRINCIPALES DIFICULTADES DE ANTERIORES CONVOCATORIAS
-

Revisión de la documentación vía correo electrónico, presentación en
papel de forma presencial en el servicio.
Necesidad de subir el proyecto en la plataforma FACILITA cuando esté
completo (IPS, equipos, CVAs, Memoria Científico Técnica.
Una vez subida a la plataforma la solicitud, se revisa y si hay errores (8
de cada 10 solicitudes hay que devolverlas al menos una vez), se tiene
que devolver entera por parte del Representante Legal en FACILITA…
/Corregir/Volver a subir y volver a revisar antes de firmar.

VENTAJAS DEL NUEVO PROCEDIMIENTO
-

-

-

Creación de unos formularios previos (de recogida de personas que
participan en el proyecto y de la documentación) que permite la revisión
ad hoc y su actualización en línea.
Cumplimiento de los requisitos de personas investigadoras: se
comprueban a medida se cumplimentan, por lo que no hay que esperar al
final para conocer si están bien conformados y se cumplen todos los
requerimientos de la convocatoria (vinculación, participación…).
Se cuenta con mayor tiempo para la preparación y presentación de la
memoria científico técnica.
Se pueden subir las solicitudes con el OK a toda la documentación por
parte del Servicio e ir firmándose a medida quedan subidas tras dicho OK.

NUEVO PROCEDIMIENTO=>Memoria 14/12
• Dos formularios internos a cumplimentar online
• Formulario 1: Personas
•
•
•
•
•

A cumplimentar por todos los participantes en el proyecto
Solo hay que introducir datos
Utilidad: Comprobar la adecuación a la participación en el proyecto solicitada
Tiempo estimado de cumplimentación: 10 minutos
Plazo: 1 de diciembre

• Formulario 2: Proyectos
•
•
•
•
•

A cumplimentar solo por un IP del proyecto
Hay que subir toda la documentación del proyecto. Memoria no definitiva y presupuesto
Utilidad: Comprobar que no faltan documentos y que tienen el formato adecuado
Tiempo estimado de cumplimentación: 10 minutos
Plazo: 9 de diciembre

11. Formulario interno pre-solicitud (Personas)
-

Formulario para recoger y analizar datos de vinculación de
cada persona.

-

Fecha límite: 1 de diciembre de 2020.

-

Enlace de acceso:

https://bit.ly/UCO_SGI_personas_MICINN_2020
- 1 persona <-> 1 respuesta de formulario.
- Consultas sobre formulario a sgi.jefatura@uco.es

11. Formulario interno pre-solicitud (Personas)
-

Acceso con cuenta de Google (para subida de archivos)

• Acceso con cuenta PERSONAL de Google.

• Si no dispones de cuenta de Gmail.
Acceso con cuenta GENÉRICA de Google.

Correo:
uco.sgi@gmail.com
Contraseña:
proyectomicinn2020

11. Formulario interno pre-solicitud (Personas)
-

Correo de la UCO personal para acuse de recibo y edición de
formulario.

11. Formulario interno pre-solicitud (Personas)
-

NIF de la persona que actuará como IP1.
Dato imprescindible para cualquier persona del proyecto.

11. Formulario interno pre-solicitud (Proyectos)
- Las autorizaciones del personal externo, cartas de EPOS,
documentos de Bioética o Seguridad, declaración del IP JIN…
no se suben a la aplicación de solicitudes.
- Esta documentación, junto con la documentación preceptiva,
se presentará al SGI, dentro del plazo interno, a través de un
formulario específico que se facilitará únicamente a los IP
para su cumplimentación.

11. Formulario interno pre-solicitud (Proyectos)
¿Cómo solicitar los informes del Comité de Bioética y Bioseguridad?
Enlace web: https://www.uco.es/investigacion/portal/comite-de-bioetica-ybioseguridad

11. Formulario interno pre-solicitud (Proyectos)
-

Mediante el formulario interno específico se remitirá la siguiente
documentación:
-

-

Memoria científico-técnica.
CVA del/de la IP.
Autorizaciones de personal participante como IP externo o miembro
del equipo de investigación de entidades distintas a la UCO.
Documentos del Comité de Bioética y Bioseguridad, en su caso.
Declaración firmada por el IP JIN donde se certifique que e cumple
el requisito de no vinculación o vinculación inferior a un año.
Documentos justificativos de acogerse a alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 6.4 de la convocatoria.
Cualquier otro documento específico exigido (plataformas marinas,
buques oceanográficos, Tratado Antártico, AEMET…).

11. Formulario interno pre-solicitud (Proyectos)
-

-

Se admitirán como firmas válidas las manuscritas y aquellas
realizadas con certificado digital a través de Adobe Acrobat.
Las autorizaciones de personal perteneciente a entidades distintas
a la UCO han de contener expresamente el texto especificado
(autorización + compromiso de mantenimiento de vinculación).
En relación con los documentos del Comité de Bioética y
Bioseguridad, en caso de no haberlos recibido del organismo
correspondiente, se aceptará un documento que acredite su
solicitud.
Se recuerda el PLAZO INTERNO IMPRORROGABLE – 9 de diciembre
de 2020 (14:00 h).

12. Presentación de solicitudes (Plataforma)
-

-

Plazo de presentación de solicitudes ÚNICO (para IP y
representante legal).
-

26 de noviembre de 2020 – 17 de diciembre de 2020 (14:00 h).

-

PLAZO INTERNO: 14 de diciembre de 2020 (14:00 h).

El/la IP deberá estar inscrito en el RUS (Registro Unificado de
Solicitantes).
-

-

En caso de 2 IP, ambos han de estar dados de alta.

Las solicitudes se presentarán electrónicamente en los
términos previstos en la convocatoria. Se accede con usuario
y clave o certificado electrónico.

12. Presentación de solicitudes (Plataforma)

12. Presentación de solicitudes (Plataforma)
-

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

-

En caso de proyectos con dos IP, lo presentará el que esté
identificado en dicha solicitud como interlocutor/a con el
Ministerio.

-

Inclusión del código de identificación ORCID y, opcionalmente, el
código de identificación en WoS (Researcher ID) o Scopus (Author
ID) para facilitar el proceso de evaluación.

-

En caso de proyectos coordinados, el IP de cada subproyecto
deberá presentar una solicitud.

-

El coordinador de todos los subproyectos es el responsable de
subir la memoria científico-técnica a la aplicación. Dicha memoria
se incorporará automáticamente a cada subproyecto.

12. Presentación de solicitudes (Plataforma)
Documentación de la solicitud.
-

Documentación obligatoria - Contenido mínimo de la solicitud:
-

Formulario de solicitud del Ministerio correctamente
cumplimentado (No confundir con los formularios internos).
Memoria científico-técnica.
CVA(s) de los/as IP.

Dichos documentos podrán ser subsanados por defectos de forma pero
no podrán ser mejorados en un momento posterior a la finalización del
plazo de solicitud, ni se aceptará la inclusión de información que no
estuviera contenida en la solicitud.

-

Documentación específica, en su caso.
-

Acreditación documental de la concurrencia de algunas de las
situaciones citadas en el artículo 6.4 de la convocatoria.

13. Información
Servicio de Gestión de la Investigación:
Área de Proyectos:

-

M.ª Ángeles Garzón Moreno.
Ángel Aguirre García.

E-mail: metis@uco.es

Programa Estratégico de Apoyo a
la Investigación:

-

Javier Lopera Sánchez.
Julio Camacho Cañamón.

E-mail: sgi.jefatura@uco.es

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

MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN

