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INTRODUCCIÓN
RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 

2018



RESULTADOS DE LA ANTERIOR CONVOCATORIA



La Universidad de Granada con 92 proyectos retos/excelencia en la convocatoria
2018, siendo la 4ª universidad española con mayor número de proyectos, solamente
superada por la Universidad de Barcelona, la Complutense y la Universidad de Sevilla
con 137, 136 y 100 proyectos respectivamente.

POSICION A NIVEL NACINAL



DESGLOSE SEGÚN CONVOCATORIA



ÁREAS CON MEJORES RESULTADOS





EMPECEMOS POR EL FINAL





 CRITERIOS DE VALORACIÓN
• Se modifican las ponderaciones (especialmente en Retos) de los criterios

de evaluación y se introducen umbrales mínimos que se deben superar
para cada uno de ellos.

• Se incrementa la valoración del impacto de las propuestas (científico
técnico por un lado y social y económico por otro) y se disminuye el peso
del criterio calidad y viabilidad de la propuesta.

 FINANCIACIÓN
• La financiación igual es similar a la de la convocatoria de 2018.



 INVESTIGADORES/AS
• Códigos de identificación en bases de datos bibliométricas: Es Obligatorio para

IP e investigadores del equipo de investigación incluir en el formulario su código de
identificación en una de las bases de datos: Web of Science (Researcher ID) o Scopus
(Author ID), así como su código de identificación ORCID (Open Researcher and
Contributor ID).

• Inscripción en RUS: En el caso de proyectos presentados con dos IP, ambos/as
deberán estar inscritos/as previamente en el RUS

• Méritos en el CVA de IP: En los CVA se incluirán los méritos posteriores al 1 de
enero de 2009, con independencia de la modalidad y tipología de proyecto. Esta fecha
podrá ampliarse si concurre alguna de las circunstancias descritas en el artículo 6.3.de
la convocatoria

• CVA del Equipo de investigación: El CVA de las personas del equipo de
investigación no se adjunta. Sólo se rellenará en la aplicación de solicitud de forma
resumida.



 FORMATOMEMORIA CIENTÍFICO‐TÉCNICA Y CVA DE IP
• El formato, especialmente el tipo y tamaño de letra en la memoria

científico‐técnica y en el CVA de IP deja de ser obligatorio y pasa a
recomendado.

EQUIPO DE TRABAJO
• Se incluye de nuevo el equipo de trabajo, al que podrán pertenecer

personas que participan en la ejecución del proyecto y que no cumplen
los requisitos para ser IP ni para formar parte del equipo de investigación.

 INFORME DE AUDITOR DE JUSTIFICACIÓN DEL GASTO EJECUTADO
• Se deberá incluir en el presupuesto la cantidad de 1.200€ para el informe

de auditor a presentar con la justificación final.



COMO PREPARAR MI PROPUESTA 



En resumen:

 Mayor peso al impacto que en convocatorias anteriores
 Se hace diferencia entre impacto científico‐técnico e impacto social‐económico

CRITERIOS DE EVALUACION



¿QUÉ MODALIDAD ELIJO?

Convocatoria de “GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO”: se trata de proyectos de
investigación sin orientación temática previamente definida, que están
motivados por la curiosidad científica y tienen como objetivo primordial el
avance del conocimiento, independientemente del horizonte temporal y del
ámbito de aplicación del mismo.

Convocatoria de “RETOS INVESTIGACIÓN”: las actuaciones objeto de estas
ayudas tienen como finalidad la contribución a la solución de los problemas
sociales, económicos y tecnológicos orientados hacia la búsqueda de
soluciones a los retos de la sociedad. Más información en el Plan Estatal:
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2018/PlanEstatalIDI.pdf



CRITERIOS DE EVALUACION

1. Calidad y viabilidad de la propuesta (40 puntos Retos y 55 PGC)

1.1 Calidad (30 puntos en Retos y 40 en PGC)
En Retos:
 Se valorará la adecuación de la propuesta al reto seleccionado y su

contribución a las necesidades del mismo
 Claridad, originalidad y pertinencia de los objetivos científico ‐técnicos

perseguidos, incluyendo la correcta justificación de los mismos, su
relevancia y la adopción de una metodología correcta para su consecución

 Calidad e impacto de los resultados obtenidos en proyectos en curso o
anteriores financiados por los Planes Estatales.

 Cuando sea pertinente se valorará el carácter inter y multidisciplinar de la
propuesta.

 Para el caso de proyectos presentados de forma coordinada se valorará,
asimismo, la justificación y el valor añadido de la coordinación



CRITERIOS DE EVALUACION

1. Calidad y viabilidad de la propuesta (40 puntos Retos y 55 PGC)

1.2 Viabilidad (10 puntos en Retos y 15 en PGC)
En Retos

 Se valorará la adecuación de las actividades del proyecto a los objetivos
propuestos

 Su adecuación según el estado de la técnica
 La distribución de las actividades entre los distintos miembros del equipo

de investigación
 Los recursos disponibles para la correcta ejecución de las actividades

propuestas y la idoneidad del presupuesto solicitado en relación a los
objetivos a alcanzar . Por ej.: Si se va a utilizar el CIC, un Laboratorio
singular o cualquier otra infraestructura UGR, poner de relieve su
singularidad, la supervisión técnica, etc.



CRITERIOS DE EVALUACION

2. Equipo de investigación (30 puntos en Retos y PGC)

 Calidad de las contribuciones científico‐técnicas y otros resultados del
IP/co‐IP y miembros del Equipo de investigación

 Contribución en artículos (nº de firmantes y posición)
 Dirección y participación en proyectos públicos de I+D+i nacionales
 Grado de eficiencia en la gestión de proyectos anteriores del IP/co‐IP
 Capacidad formativa del equipo
 Liderazgo internacional
 Idoneidad y correspondencia entre los objetivos y tareas de I+D+i a realizar

y su distribución entre los investigadores participantes en el equipo de
investigación y el ámbito de especialización de cada uno de ellos



CRITERIOS DE EVALUACION
3. Impacto (30 puntos en Retos. 15 en PGC)
 Impacto científico‐técnico de los resultados esperados (15 puntos en

Retos. 10 en PGC)

• Avances significativos en la generación de conocimiento que se plantean (en el
caso de Retos centrar en el reto específico)

• Carácter inter y multidisciplinar del proyecto

• El plan de publicaciones científico ‐ técnicas, presentaciones y comunicaciones a
congresos y otros foros principalmente internacionales

• Planes de transferencia y valorización de resultados: patentes y otros resultados
incluidos en la propuesta

• En caso de que resulte pertinente, el plan de gestión de datos de investigación
asociados a los resultados .



CRITERIOS DE EVALUACION

 Impacto social y económico de los resultados (15 puntos en Retos. 5 en PGC)

• Difusión de resultados a la sociedad: Acceso abierto
• Inclusión de la dimensión de género, Impacto en discapacidad, si procede.
• Impacto en términos de empleo y generación de valor añadido o cualquier

otro aspecto de permita valorar el beneficio para la sociedad.

Específico de Retos:

• Se valorará la participación activa de los usuarios finales en las actividades del proyecto.
• Los impactos ambientales derivados de los objetivos de la propuesta, si procede.
• Inclusión en la propuesta de una valoración del impacto económico de los resultados



CRITERIOS DE EVALUACION

¿Cómo preparar un plan de difusión adecuado para
mejorar un proyecto de investigación?

Recomendamos la lectura de la presentación del Plan de
Promoción del Vicerrectorado de Investigación, disponible en:
http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/53071/CURSO%20-%20PLAN%20DE%20DIFUSI%C3%93N.pdf?sequence=1&isAllowed=y



REQUISITOS, PLAZOS Y TRAMITACIÓN DE LAS 
SOLICITUDES



El plazo de solicitud es único y está comprendido entre el 26 de
septiembre de 2019 y las 14:00 horas (hora peninsular española)
del 17 de octubre de 2019.

El plazo interno para la presentación de los proyectos
en el Vicerrectorado sería el día 16 de octubre a las
14:00 horas

PLAZOS



TIPOS DE PROYECTOS

TIPO A : Dirigidos por investigadores jóvenes que cumplan los siguientes requisitos:

• Que no hayan dirigido proyectos de investigación del Plan Nacional anteriormente (o similares
ISCIII, INIA,...)

• Fecha de obtención de grado de doctor deberá estar comprendida entre el 1 de enero de 2009 y
el 31 de diciembre de 2016 (salvo excepciones)

• Pueden tener uno o dos IP, ambos con los mismos requisitos. No es necesario que el Co‐IP sea de
la UGR

 Se incluyen dentro de esa modalidad los proyectos JIN:
• Proyectos individuales de 3 años de duración, dirigidos por un investigador sin vinculación o con

vinculación temporal inferior a un año, con las mismas características de los tipo A, donde el IP se
contrata con cargo al proyecto.

• Deberán contar con la figura de un facilitador, que será un investigador vinculado a la entidad
solicitante que garantizará la incorporación del nuevo IP, pero no participará en el equipo ni
tendrá implicación en el desarrollo del proyecto.

• No podrán solicitar Personal en Formación



TIPOS DE PROYECTOS

TIPO B
Son proyectos dirigidos por uno o dos investigadores principales con una
trayectoria investigadora consolidada, que cumplan los requisitos que
establece el artículo 6.2 para este tipo de proyectos. No es necesario que el
Co‐IP sea de la UGR

Se incluyen dentro de esta modalidad, las ayudas a Proyectos de I+D+i para
las instituciones y objetivos que, hasta la entrada en vigor del Plan Estatal de
I+D+i 2017‐2020, han venido siendo gestionados en el sistema INIA‐CCAA.
Dichos proyectos se incluirán en la gestión del reto 2, bajo de la
denominación proyectos tipo RTA.



TIPOS DE PROYECTOS

 Proyecto Individual:
• Con un equipo de investigación

 Proyectos Coordinados:
• Mínimo de dos y un máximo de seis subproyectos. Uno de los subproyectos será liderado por el IP

coordinador de la investigación. Si el subproyecto tiene dos investigadores principales, ambos serán
considerados coordinadores.

• Los subproyectos podrán ser de tipo A o B, si bien el subproyecto del coordinador deberá ser de tipo B, y
podrán ser de distintas entidades beneficiarias o de la misma, siempre que, cuando sean de la misma
entidad, se aporte una dimensión de relevancia para el proyecto coordinado que no pueda ejecutarse con
un proyecto individual con dos investigadores principales

• En el caso de proyectos RTA, solo podrán formar parte de proyectos coordinados siempre que todos los
subproyectos, incluido el coordinador, sean de esta misma modalidad (artículo 11.2 de la convocatoria).

• En el caso de proyectos coordinados, si el subproyecto coordinador es del tipo RTA, la entidad beneficiaria
de dicho subproyecto deberá ser un centro público de I+D+i agraria o alimentaria dependiente de una
comunidad autónoma o del INIA (artículo 11.3.e) de la convocatoria).



TIPOS DE PROYECTOS

Con carácter general: 3 o 4 años

• EXCEPCIONALMENTE, se podrán solicitar proyectos de 2 años cuando la vinculación
del IP no alcance para la ejecución de proyectos de mayor duración o existan motivos
científico extraordinarios, siempre que se justifiquen debidamente en la solicitud y en la
memoria científico‐técnica.

• Los proyectos tipo JIN serán obligatoriamente de 3 años de duración



REQUISITOS

Doctores que cumplan los requisitos de vinculación previstos en el art. 6.2.b) de la convocatoria y los
requisitos de compatiblidad recogidos en el art. 6.2.d) y Anexo V de la convocatoria:

 Catedráticos de Universidad,
 Profesores Titulares de Universidad
 Profesor Contratado Doctor
 Profesor colaborador doctor indefinido
 Ayudante Doctor (acreditados a contratado doctor)
 Investigadores incluidos en el Plan de Estabilización de la UGR (salvo Marie Curie y Atenea que por las características de su

convocatoria no pueden participar en esta)
En el caso de que estos investigadores no tengan vinculación durante toda la vida del proyecto (junio 2023
para proyectos de 3 años) deberán de firmar una declaración relacionada con su vinculación a la UGR cuyo
modelo está disponible en la página del Vicerrectorado, en la que se aclaran los distintos supuestos
especiales de este personal.

 Profesores próximos a la jubilación: el proyecto se presentará con otro IP que SI cumpla los requisitos de vinculación y el
resto de requisitos de la convocatoria, siendo este último el interlocutor del Ministerio

Deberán de firmar un compromiso por el que solicitan la vinculación como Colaborador Extraordinario de Investigación. El
impreso para ello está colgado en la página web del vicerrectorado

PROYECTOS JIN: los IP’s serán investigadores jóvenes con contribuciones científico‐técnicas relevantes e innovadoras, sin
vinculación o con vinculación temporal inferior a un año, que reúna los mismos requisitos de fecha de lectura de tesis
establecidos en la convocatoria para los investigadores de los proyectos tipo A



Doctores que cumplan los requisitos de vinculación previstos en el art. 6.2.b) de la convocatoria
y los requisitos de compatiblidad recogidos en el art. 6.2.d) y Anexo V de la convocatoria:

 Catedráticos de Universidad,
 Profesores Titulares de Universidad
 Profesor Contratado Doctor
 Profesor colaborador doctor indefinido
 Ayudante Doctor (acreditados a contratado doctor)
 Figuras incluidas en el Plan de Estabilización de la UGR (salvo Marie Curie y Atenea que por

las características de su convocatoria no pueden)
En el caso de que estas figuras no tengan vinculación durante toda la vida del proyecto (junio
2023 para proyectos de 3 años) deberán de firmar una declaración relacionada con su
vinculación a la UGR cuyo modelo se encuentra en la página del Vicerrectorado

 Profesores Eméritos, ad‐honorem, numerarios
 Profesores próximos a la jubilación: deberán de firmar un compromiso por el que solicitan

la vinculación como Colaborador Extraordinario de Investigación. El impreso para ello estará
colgado en la página web del vicerrectorado

REQUISITOS



Autorización para participar en proyectos de otras entidades:
Para el personal que no tenga vinculación durante toda la vida del proyecto,
se seguirán los criterios indicados en los apartados anteriores.

Personal de otras entidades:
Los miembros de otras entidades españolas deberán aportar autorización
de su entidad en los términos establecidos en el art. 6.2.b) 1º de la
convocatoria en relación a los requisitos de la vinculación.

No se tramitarán proyectos que no cuenten, antes de cerrar la solicitud,
con todas las autorizaciones de los miembros externos del equipo de
investigación (el equipo de trabajo no requiere ser autorizado). En caso de
no disponer de ellas, deberán de sacar del proyecto a dichos
investigadores.

REQUISITOS



VUELVE APARECER EL EQUIPO DE TRABAJO

Se compone de que aquellas personas que participan en la ejecución del proyecto de
investigación y que no cumplen alguno de los requisitos para ser IP o para formar parte del
equipo de investigación.
Estos investigadores deberán quedar registradas en la aplicación de solicitud, en la que se
consignarán una serie de datos identificativos, como NIF, entidad, titulación, categoría
profesional y código ORCID (opcional). Además se describirán en la memoria científico‐
técnica las actividades que vayan a realizar, pudiéndose imputar al proyecto los gastos
subvencionables derivados de las mismas.
Los componentes del equipo de trabajo no podrán figurar como responsables de objetivos y
tareas del proyecto.

REQUISITOS

 Doctores sin vinculación o con vinculación inferior a la vigencia del proyecto.
 Sustitutos interinos
 Asociados
 Personal en formación
 Técnicos de apoyo
 Personal contratado por obra o servicio
 Profesores invitados
 Personal investigador de entidades sin domicilio social en España (extranjeros)
 Alumnos de Doctorado (NO alumnos de Máster)



REQUISITOS

• Dedicación única al proyecto del IP y co‐IP
• Aquellos investigadores que actualmente están en un Equipo de Investigación de proyectos

de convocatorias anteriores cuya fecha de finalización sea posterior a 31‐12‐2019, podrán
participar en otro proyecto de esta convocatoria. Si están en 2 proyectos, no pueden.

• Los investigadores que estén en equipos de proyectos que finalicen a 31‐12‐2019, pueden
participar en esta convocatoria, en el Equipo de Investigación de 2 proyectos

• La convocatoria de “Generación del Conocimiento” y la de “Retos” son excluyentes
• Proyectos ISCIII e INIA
• Para las incompatiblidades se computan los Proyectos de investigación del Plan Estatal o

antiguo Plan Nacional con fecha de finalización posterior al 31‐12‐2019 (no se tienen en
cuenta las prórrogas)

• No son excluyentes con Programa Marco, H2020, Programación Conjunta del Espacio Europeo
de Investigación, ni planes regionales (JA) y otros proyectos no mencionados en la
convocatoria que no figuren en el Anexo V de la misma.



MEMORIA CIENTÍFICO‐TÉCNICA

http://www.ciencia.gob.es/stfls/eSede/Ficheros/2019/Instrucciones_para_rellenar_la_memoria_CT_2019_proy
ectos_individuales.pdf



EL CVA

 Se acepta el modelo normalizado disponible en la página de la Agencia o
el que se genera automáticamente desde la aplicación de FECYT
utilizando la opción de generación de CVA

 Se presentará en español, aunque se recomienda en inglés, con una
extensión máxima de 4 páginas.

 Se recomienda letra Times New Roman, Calibri o Arial de un tamaño
mínimo de 11 puntos; márgenes laterales de 2,5 cm; márgenes superior e
inferior de 1,5 cm; y interlineado mínimo sencillo.

 Se incluirán únicamente los méritos desde el 1 de enero de 2009 hasta la
fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes (salvo
excepciones art. 6.4)

http://www.ciencia.gob.es/stfls/eSede/Ficheros/2019/Instrucciones_para_rellenar_el_CVA_2
019.pdf



En el caso de proyectos que se presenten con dos IP, ambos deberán estar dados de
alta en RUS, si bien el formulario de solicitud lo presentará el/la IP que actúe como
interlocutor/a con la Agencia a efectos de comunicaciones

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES



TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES

A la izquierda se agrupan las partes fundamentales de las que se compone la solicitud. Cuando
se selecciona cada uno de los apartados, se despliegan páginas diferentes que deberán ser
cumplimentadas.



TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES



TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES

 Lo primero que debe seleccionar es la modalidad
de proyectos a la que concurre (PGC o RTI) y, a
continuación, el tipo de proyecto que solicita (A o
B para la modalidad PGC, o A, B, JIN o RTA para la
modalidad RTI)

 En la modalidad RTI se activa el campo “Reto
principal”, donde deberá indicar el Reto en el que
se enmarca el proyecto

 En la modalidad PGC el primer campo a rellenar
será el “Área temática principal”

 La descripción de las Áreas temáticas podrá
encontrarla en las páginas web de la Agencia. Es
obligatorio rellenar un área temática principal y
opcional el seleccionar un área temática
secundaria.

 El “Código FORD” recoge el área asociada al
proyecto solicitado, según la clasificación de áreas
de conocimiento dada por el estándar
internacional de Áreas de Ciencia y Tecnología de
la OCDE

https://www.oecd.org/science/inno/38235147.pdf



TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES



TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES

INVESTIGADORES

 En este apartado, el/la IP de la actuación introducirá sus datos personales y académicos, así
como los del/de la IP2 (en caso de que exista), de las personas que componen el equipo de
investigación (que cumplan los requisitos indicados en los artículos 6 y 7 de la resolución de
convocatoria) y de las que componen el equipo de trabajo.

 En el caso de los/las IP de proyectos tipo JIN que no tengan vinculación con ninguna entidad,
deberá seleccionar aquí “SIN ENTIDAD”.

 El código ORCID se utilizará para recuperar de las bases de datos bibliométricas las
publicaciones asociadas al investigador. Es necesario por tanto que este código esté asociado a
los distintos códigos identificativos del investigador en las bases de datos WoS o SCOPUS. Por
favor, si no tiene asociados los códigos, proceda a enlazarlos

 Se podrán introducir tantas personas que componen el equipo de investigación como se
requiera, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

 Deberá incluir una reseña (8.000 caracteres como máximo) de cada una de las personas que
componen el equipo de investigación), por lo que se recomienda que se solicite esta
información a los participantes cuanto antes. Además, deberá introducir el código ORCID y
Web of Science y/o SCOPUS.



TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES



TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES

Una vez cumplimentados todos los datos de cada persona que compone el equipo
de investigación podrá ver un resumen de este como se ve en la siguiente imagen:



TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES

Sección “Equipo de trabajo”: todos los campos de esta sección son obligatorios 
salvo el segundo apellido y el código ORCID.



Esta página se compone de las páginas “Gastos de personal”, “Gastos de Ejecución” y
“Resumen del presupuesto”. Debe rellenar las dos primeras. La tercera se completará
automáticamente con los datos aportados en las dos anteriores, y solo está disponible
para su consulta.

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES



TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES

 Gastos de personal: En el caso de los proyectos de tipo JIN de la modalidad RTI, se incluirá
una dotación específica para la financiación del contrato de trabajo del/de la IP de 33.720,00 €
al año, durante cada uno de los tres años de duración de la ayuda. La aplicación cargará
automáticamente el importe total correspondiente de 101.160,00 € y usted no podrá
modificarlo.

Para el cálculo del coste de contratos incluidos en gastos de personal puede consultar la página web
del Vicerrectorado:
http://investigacion.ugr.es/pages/personal/docu/cotizaciones2019
La carencia de investigadores en el Equipo de Investigación no se puede suplir con la contratación
de personal

 Gastos de ejecución (art. 9 de la convocatoria):
• Adquisición de inventariable.
• Alquiler de inventariable.
• Fungible y similares.
• Mantenimiento de inventariable.
• Otros gastos.
• Viajes y dietas.

 Resumen del presupuesto: sólo consulta



TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS SOLICITUDES

Para terminar su solicitud, es necesario añadir los documentos obligatorios a aportar en su
solicitud antes de proceder a la firma de ésta:

• Memoria científico‐técnica
• CVA del IP/co‐IP
• Situaciones art. 6.4
• Proyectos con actuaciones especiales

NOTA IMPORTANTE: El CVA del/ de la IP y la memoria científico‐técnica son parte
integrante de la solicitud, por lo que no podrán modificarse una vez finalizado el plazo
de presentación de solicitudes, tal y como se indica en el artículo 15.1 de la resolución
de convocatoria. Por ello asegúrese que los ficheros cargados son los correctos para
participar en la convocatoria.



Una vez generada la solicitud deberán presentarla en este Vicerrectorado
para proceder a su firma, hasta el 16 de octubre, con las firmas manuscritas
de IP/IP’s y miembros del equipo de investigación. Así mismo, deberán
aportar junto a la solicitud la siguiente documentación:

o Declaración responsable IP, declaración responsable JIN, compromiso
Facilitador (sólo proyectos JIN) o compromiso para profesorado
próximo a la jubilación (página vicerrectorado)

o Autorizaciones de los miembros equipo de investigación de otras
entidades

o Compromisos de vinculación cuando procedan

o Justificación de haber solicitado el comité de ética o Plan de Depósito
inicial cuando proceda

EN EL VICERRECTORADO 



RECOMENDACIONES

• LEA ATENTAMENTE LA CONVOCATORIA: La convocatoria 2019 presenta novedades
significativas (consultar “Preguntas Frecuentes”) y decida la modalidad más adecuada:
"RETOS INVESTIGACIÓN" O DE “GENENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO”

• PROCURE QUE LA MEMORIA RESPONDA A TODOS LOS ITEMS DE LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN, ESPECIALMENTE LOS DE IMPACTO SI ELIGE LA MODALIDAD RETOS.

• REVISE TODOS LOS DOCUMENTOS APORTADOS ANTES DE CERRAR LA SOLICITUD,
ESPECIALMENTE LA MEMORIA CIENTÍFICO‐TÉCNICA Y LOS CVA DE LOS INVESTIGADORES
PRINCIPALES: Recuerde que algunos de estos documentos, en concreto la memoria científico
técnica y los currículos de los IP, no son subsanables.

• RECUERDE QUE LA MEMORIA CIENTÍFICO‐TÉCNICA DEBE PRESENTARSE EN INGLÉS SI
SOLICITA UN PRESUPUESTO EN COSTES DIRECTOS IGUAL O SUPERIOR A 100.000€
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