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CONVOCATORIA DE  
“PROYECTOS DE I+D+i” UNIVERSIDADES Y ENTIDADES PÚBLICAS DE INVESTIGACIÓN 

DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 

DATOS DE LA CONVOCATORIA Ref. 2434: 

TITULO PROYECTOS DE I+D+i A UNIVERSIDADES Y ENTIDADES PÚBLICAS 
DE INVESTIGACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 

RESUMEN La presente resolución tiene por objeto la aprobación de la 

convocatoria 2020, en régimen de concurrencia competitiva, de la línea 

de ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación, 

desarrollo e innovación (I+D+i) de los agentes públicos del Sistema 

Andaluz del Conocimiento, conforme a las siguientes modalidades: 
 

- Proyectos de generación del conocimiento 

- Proyectos de investigación orientados a los retos de la sociedad 

andaluza (ver art. 2  punto 1.2 de la convocatoria) 

ORGANISMO JUNTA DE ANDALUCIA 

PLAZO Plazo interno UGR: hasta el día 17 de julio a las 14 horas 
Plazo entidad: hasta el 21 de julio a las 15 horas 

CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA: 

TIPO Proyectos de investigación 

DURACION Hasta 31-12-2022 

DOTACION Dotación total: 42.050.000 de euros 

No establece cuantías mínimas o máximas para cada proyecto 

Gastos subvencionables: 

• Gastos de personal: los contratos serán a tiempo completo por 

las siguientes cuantías:  

- Personal investigador doctor: hasta 42.000€ 

- Titulados universitarios: hasta 26.000€ 

- Personal de otras categorías formación profesional: hasta 22.500€ 

• Gastos de ejecución (art. 9.3 de la convocatoria) 

NOTA: Solo se admitirán gastos de los colaboradores incluidos 
inicialmente en la solicitud. Para el resto, deberá ser 
autorizado previamente por el órgano concedente 

• Informe de auditor: 1.200€ 

• Costes indirectos: 15% de los gastos de personal 

 (NO SON ELEGIGLES LOS GASTOS DE MATERIAL DE OFICINA Y TONER) 
 

INFORMACION ADICIONAL: 

REQUISITOS Los proyectos se presentarán con un solo IP 
REQUISITOS PARA SER IP 

- Estar en posesión del título de doctor y tener vinculación 

funcionarial, laboral o estatutaria con la entidad  como mínimo 

hasta el 31/12/2022 

- Estar dado de alta en SICA 
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REQUISITOS PARA ESTAR EN EL EQUIPO DE INVESTIGACION 
- Doctores o personal con titulación superior con vinculación en 

la entidad como mínimo hasta 31/12/2022 

- Profesores eméritos, doctores ad honorem y académicos 

numerarios 

- Pertenecer a  Universidades Andaluzas y otras entidades que 
sean Agentes Públicos del Sistema Andaluz de conocimiento 

- Estar dado de alta en SICA  

- Aquellos miembros de otras entidades deben contar con la 

AUTORIZACION de su entidad para participar en el proyecto 

 

INVESTIGADORES DEL PLAN DE TRABAJO 
- Colaboradores ocasionales 

- Personal de otras entidades no andaluzas o extranjeras 
- Aquellos investigadores que no cumplan los requisitos para 

estar en el equipo de investigación 

 

INCOMPATIBILIDADES 

• En esta convocatoria el IP puede participar como tal en una 

solicitud y como miembros del equipo de investigación en otra. 

• Los miembros del equipo de investigación de esta convocatoria 

pueden serlo en 2 proyectos. 

NO PODRAN PARTICIPAR en esta convocatoria los investigadores que 
tengan concedido o participen en un proyecto financiado de la 
convocatoria 2018, a excepción de aquellos proyectos financiados en la 

modalidad “HORIZONTE 2020” 

 

CONTACTO (EN EL 

VICERRECTORADO) 

Remedios Benítez Santaella (rbsantaella@ugr.es) 

Jesus Pérez Almazán (jesusp@ugr.es) 

PAGINA WEB Las solicitudes se presentarán a través de SICA  

https://sica2.cica.es 

 

MAS 

INFORMACION 

Los documentos a presentar serán: 

- Memoria científico-técnica del proyecto conforme a los 

siguientes epígrafes: 

• Resumen de la propuesta. 

• Antecedentes del proyecto. 

• Objetivos del proyecto. 

• Metodología y plan de trabajo. Cronograma. (Dado que los 
proyectos son hasta 31/12/2022 pueden utilizar un 
cronograma de 2 años) 

• Descripción, en su caso, del carácter multidisciplinar y 

transversal del proyecto. Patentabilidad. 

• Grado de innovación de la propuesta y justificación del 

potencial impacto científico y/o tecnológico del proyecto.. 



 
 
 
 

 
 

 
 Centro de Transferencia Tecnológica. Gran Vía 48, 18071 Granada | Tfno. 958 24 30 07 | investigacion@ugr.es | investigacion.ugr.es |  ugr.es 
 

Vicerrectorado de  
Investigación y Transferencia 
 

• Resultados esperados. Plan de difusión y explotación, en su 

caso. 

• Perfil profesional o formativo del personal solicitado para 

contratar con cargo al proyecto en cualquier modalidad 

(personal investigador doctor, titulados superiores 

universitarios o técnicos de apoyo), con indicación de las tareas 

a realizar en el proyecto y priorización del mismo. 

• En el caso de que se prevea la subcontratación con terceros 

deberá indicarse importe a subcontratar, perfil de las empresas 

y tareas de investigación a realizar por las mismas.  

• Presupuesto detallado del proyecto y justificación del mismo 

(deberá coincidir con el incluido en el formulario) 

• Impacto  internacional del proyecto (Este apartado tendrá una 

valoración específica, se incluirá en documento independiente 

de la memoria). 

*Se recomienda una extensión máxima de 20 páginas, excluyendo el 
apartado "Resumen de la Propuesta", un tamaño mínimo de letra de 
12 puntos; márgenes laterales de 2,5 cm; márgenes superior e inferior 
de 1,5 cm; y espaciado mínimo sencillo. 
 

- CVA abreviado del IP y miembros del equipo de investigación. 

El único modelo aceptado será el del Ministerio de Ciencia e 
Innovación y no podrá exceder de 4 páginas. 
Sólo se tendrán en cuenta las contribuciones más relevantes 
de los últimos 5 años, contados desde la fecha de 
presentación de la solicitud. 

 

- Proyección internacional de la propuesta presentada (punto 

final de la memoria) 

 

IMPORTANTE: 
EL DOCUMENTO DE LA MEMORIA Y LOS CVA DE LOS IP Y LOS 
MIEMBROS DEL EQUIPO DE INVESTIGACION  NO PODRAN SER 
MODIFICADOS O MEJORADOS EN UN MOMENTO POSTERIOR A LA 
FINALIZACION DEL PLAZO DE SOLICITUD. Deben asegurarse que los 

ficheros subidos son legibles y correctos. 

 
CRITERIOS DE VALORACION 
 

• Calidad científico-técnica de la propuesta: máximo 60 puntos 

• CVA del IP y del equipo de investigación: máximo 30 puntos 

• Impacto internacional del proyecto: máximo 10 puntos 

INSTRUCCIONES 
PARA RELLENAR LA 
SOLICITUD 

Bloque 1: introducir la  universidad y automáticamente se cargan los 

datos de la misma 
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Bloque 2, 3  y 5: no rellenar 

 

Bloque  4: rellenar SOLO en el caso de tener o haber solicitado otras 

ayudas para el mismo proyecto . 

 

Bloque 6: Datos del proyecto, del IP , del equipo de investigación y de 

los colaboradores del Plan de Trabajo. 

 

Apartado de códigos estadísticos: NABS, UNESCO, ACTIVIDAD 
ECONÓMICA Y FORD, no son obligatorios . 
 
Bloque 7: adjuntar memoria en modelo indicado, CVA del IP y 

miembros del equipo de investigación y Proyección internacional de la 

propuesta presentada. 

COMPROBAR QUE LOS PDF SUBIDOS NO ESTAN PROTEGIDOS, YA QUE 
EN ESE CASO  NO SE PUEDEN ABRIR. El tamaño de los ficheros será 
inferior a 10 MB 
 

 


