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Justificación de ayudas del Plan Andaluz

Declaración horaria
Dudas y consultas: dedicacion@ugr.es
Apertura de plazo de declaración de horas de dedicación realizadas en el primer
trimestre de 2021 en proyectos de investigación de la Junta de Andalucía
cofinanciados con FEDER para las convocatorias:
Proyectos de investigación sobre SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19.
(CV20-xxxxx)
Proyectos I+D+i Junta de Andalucía 2018 (P18-xx-xxx)
Proyectos I+D+i Junta de Andalucía 2020 (P20_xxxxx)
Proyectos I+D+i del Programa Operativo FEDER 2018 (x-xxx-xx-UGR18)
Proyectos I+D+i del Programa Operativo FEDER 2020 (x-xxx-xx-UGR20)
Plazos establecidos:
1º Etapa hasta el 08 Abril 2022 para IPs
2º Etapa hasta el 22 Abril 2022 para los miembros
DESCARGUE AQUI las instrucciones para acceder a la aplicación de
justificaciones
Se recuerda a todos los investigadores (principales y miembros del equipo de
investigación) de estos proyectos la necesidad de cumplir con la obligación de
cumplimentación de las dedicaciones para la continuidad del proyecto.

Justificación científico-técnica intermedia y final
Justificación científico-técnica intermedia y final de proyectos de retos I+D+I y
proyectos I+D de excelencia:
Intermedia 2017 (proyectos de 4 años)
Intermedia 2018 (proyectos de 2 años)
Final de proyectos de la convocatoria 2014, 2015, 2016 y 2017 (No
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prorrogados, finalizados a partir de julio 2019)
Desde el 4 de febrero al 27 de marzo 2020 (plazo interno) estuvo abierto el plazo
para la justificación científico-técnica intermedia y final de los siguientes proyectos:
Justificación Intermedia
Retos I+D+I 2017 (proyectos con periodo de ejecución inicial 4 años)
Proyectos I+D de Excelencia 2017 (proyectos con periodo de ejecución inicial 4
años)
Proyectos Retos I+D+i y Excelencia I+D 2018 (proyectos con período de
ejecución inicial de 2 años)
Justificación Final
Proyectos de Retos y Excelencia que hayan finalizado a partir de julio de 2019 y
no prorrogados de las convocatorias 2014, 2015, 2016 y 2017
Proyectos Jóvenes Investigadores sin Vinculación 2015
Modelos de documentación:
Modelo final JIN
Modelo final Proyectos AEI
Modelo final Proyectos Coordinados AEI
Modelo intermedio Proyectos AEI
Modelo intermedio Proyectos AEI 2018
Taller para la preparación de las memorias
Para la preparación de los apartados económicos de la memoria científicotécnica, vamos a organizar un taller que se impartirá si se inscriben como
mínimo 15 personas. La fecha del mismo sería el 3 de marzo de 10-12 horas
en la Sala de Conferencias del Edificio Florentino García Santos. Gran
Vía de Colón 48.
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