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Las entidades beneficiarias deberán facilitar los datos relativos al
indicador en un instrumento de seguimiento y control de dedicación
al proyecto del indicador E021, cumplimentado por las personas
investigadoras participantes, es decir, todos los miembros del
equipo de investigación y el personal contratado con cargo al
proyecto (a tiempo completo o parcial). Los Técnicos Superiores
en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad no se
contabilizan en el indicador.

Las entidades beneficiarias remitirán a la Secretaria General de
Universidades, Investigación y Tecnología (SGUIT), durante los
siete primeros días de cada trimestre desde el comienzo del
proyecto, una copia del instrumento de seguimiento y control de
dedicación al proyecto del indicador E021

OBLIGACIONES RESPECTO AL INDICADOR E021



ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Fase previa:

• El Vicerrectorado establece un número de horas máximas por cada

convocatoria de proyectos.

• Para esta convocatoria se establece un tope de 400 horas/año por

investigador. Esta limitación posibilita compatibilizar varios proyectos en

los que haya que justificar horas.

• Las declaraciones se realizarán trimestralmente.

• Desde el Vicerrectorado se determinan los plazos en los que se deben

justificar las horas del trimestre anterior.

• La pestaña “Control Horas Justificadas” se abre en e-Proyecta y el

trámite da comienzo.

.



ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Fase de declaración de horas:

Etapa 1: PLAZO HASTA 20 NOVIEMBRE

• El investigador principal, a través de eProyecta:

• Entra en el proyecto.

• Asigna a cada miembro del equipo las horas dedicadas en el

trimestre anterior.

• Este trámite es previo y necesario para que los investigadores puedan

hacer su time-sheet.

Etapa 2: PLAZO HASTA 30 DE NOVIEMBRE

• Cada investigador al que el IP haya asignado horas indica en un

calendario los días que ha trabajado para el proyecto.



ETAPA 1: ASIGNACIÓN DE HORAS 
POR LOS IP

ETAPA 1: ASIGNACIÓN DE HORAS 
POR LOS IP

¿ Por qué es el IP quien asigna las horas?

• Así se garantiza la coherencia entre las dedicaciones

declaradas y lo que se reflejará en los posteriores informes de

justificación.

• ¿Cuántas horas asigno como máximo?

• La aplicación informa de las horas disponibles que se pueden

asignar a cada persona en el año. En estos proyectos: 400 h/año

• Las horas que se asignen en este trimestre se descontarán del

máximo disponible.

• Si se asignan todas las horas disponibles en un trimestre, ya no

podrá asignar nuevas horas en posteriores trimestres de ese

año.



ETAPA 1: ASIGNACIÓN DE HORAS POR EL 
INVESTIGADOR PRINCIPAL

ETAPA 1: ASIGNACIÓN DE HORAS POR EL 
INVESTIGADOR PRINCIPAL





ETAPA 2: DECLARACIÓN DE LAS HORAS DE

DEDICACIÓN POR CADA INVESTIGADOR

En la página de entrada de eProyecta estará activada la pestaña para
rellenar el time-sheet del trimestre.



• Aparecen todos los proyectos en que tiene que justificar horas. Sólo debe
indicar los días que ha trabajado en el proyecto, no cuantas horas
dedicó cada uno de esos días.

• Situándose con el cursor sobre el proyecto, se arrastra a los días de ese

mes en que haya dedicado horas al proyecto. Hará la misma operación

con cada mes del trimestre.

• Debe tener en cuenta los días de baja, vacaciones, fines de semana, etc.

Evitando asignar horas de dedicación.



• Al marcar la opción guardar, se queda cerrada la declaración



• Estado final de la declaración



EJECUCION DE LA AYUDA

¿QUIEN PUEDE GASTAR?

- EL IP DEL PROYECTO

- LOS MIEMBROS DEL EQUIPO INVESTIGADOR INCLUIDOS EN

LA SOLICITUD Y EL PERSONAL CONTRATADO CON CARGO AL

PROYECTO

¿ EN QUE SE PUEDE GASTAR?

En aquellas partidas que se recogen en la resolución de concesión de

cada proyecto (consultar Proyecta)



EJECUCION DE LA AYUDA

 COMPENSACIÓN ENTRE PARTIDAS CONCEDIDAS

Se podrán compensar todos los gastos subvencionables

sin previa autorización. Deberá justificarse

adecuadamente en la memoria justificativa científico-

técnica del proyecto.

 INCLUSIÓN NUEVOS CONCEPTOS DE PARTIDAS

Se precisará autorización previa de la Junta de Andalucía.

Para ello el IP enviará la solicitud justificada y firmada al

Vicerrectorado, indicando las partidas que se reducen y la

nueva partida a incluir.



EJECUCION DE LA AYUDA

 Gastos de personal:

Los costes máximos de contratación imputables a la subvención en
cómputo anual, serán los siguientes:

-Personal investigador doctor: hasta 42.000 euros.
-Personal licenciado/graduado: hasta 26.000 euros.
-Personal técnico de apoyo: hasta 22.500 euros Bachiller/FP.

Los contratos serán a tiempo completo o a tiempo parcial (20
horas).



EJECUCION DE LA AYUDA

 Adquisiciones de material fungible y demás gastos
complementarios directamente relacionados con la
ejecución del proyecto:

NO SERÁN SUBVENCIONABLES, entre otros, los gastos generales de material de

oficina, el material fungible informático (tóner, cartuchos de tinta y cd), el material de

papelería y los gastos de reprografía, la ropa de laboratorio, el mobiliario, las

reparaciones/mantenimiento, las suscripciones a revistas, las cuotas de asociaciones,
sociedades, organismos profesionales y similares, las actividades formativas y las
estancias de investigación.

 Gastos de viajes y dietas: 

Sólo para el personal que forma parte del equipo de investigación y al

personal contratado con cargo al proyecto. Se liquidarán por los importes

sobre indemnizaciones por razón del servicio de la UGR



SOLICITUDES DE MODIFICACION

 Modificación del plazo de ejecución del proyecto

La ampliación del plazo de ejecución habrá de solicitarse mediante escrito
dirigido a la SGUIT, siempre antes de que finalice el plazo de ejecución del
proyecto, indicando las circunstancias que han causado el retraso en la
ejecución y justificando la necesidad de ampliar el plazo para lograr la
consecución de los objetivos pendientes y estableciendo el tiempo por el que
solicita dicha prórroga.

 Modificación en la composición del equipo
investigador

• Cambio de un miembro por otro, siempre que sea por motivos justificados
y se proponga a una persona para sustituirlo.

• Alta de nuevos miembros

• En todos los casos la solicitud de cambio o de nueva alta, deberá
realizarse mediante escrito dirigido a la SGUIT, justificando la necesidad
del cambio y la adecuación del nuevo miembro al proyecto.



En las publicaciones que deriven directamente de la actividad científica desarrollada en el

proyecto, se hará constar en el listado de agradecimientos en primer lugar al organismo

financiador.

Además, en el material inventariable adquirido, los contratos, página web y demás

resultados o actividades de difusión a los que pueda dar lugar el proyecto

subvencionado, también deberá mencionarse a la entidad financiadora.

Concretamente el texto a utilizar y que deberá figurar de forma fácilmente visible es:

PUBLICIDAD

Financiado por: FEDER/Junta de Andalucía-Consejería de
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades/
Proyecto (indicar referencia).


