
  Presentación de solicitudes: Desde el 31 de julio hasta el 11 de septiembre de 2018 a las 15:00h
(horario peninsular)

ACCIONES DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL 2018
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

Resumen de la convocatoria:

Convocatoria para la  financiación de proyectos de investigación derivados de la participación con éxito de
entidades españolas, integrantes de consorcios internacionales, en alguna de las convocatorias transnacionales
conjuntas en las que participa la Agencia como organismo financiador de la parte española. 
Las convocatorias multilaterales conjuntas a las que se aplican las ayudas son las que se relacionan en el
siguiente documento: ANEXO I.

Quien puede solicitarla:
Requisitos IP:

El investigador principal deberá ser el mismo que figura en la solicitud del proyecto transnacional del que
forma parte.
Los investigadores principales deberán cumplir los siguientes requisitos:

Estar en posesión del grado de doctor.
No estar contratado con cargo a los fondos obtenidos en convocatorias del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013 -2016 o 2017-2020, con excepción de las
correspondientes al Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en las que se
requiera estar en posesión del grado de doctor. También se exceptúan las actividades de
incorporación de investigadores doctores que se financien con fondos de las convocatorias para las
acreditaciones y ayudas “Severo Ochoa” y “María de Maeztu” del Subprograma Estatal de
Fortalecimiento Institucional. Además, aquellos investigadores que ya disfruten de ayudas concedidas
en la convocatoria 2017 de Acciones de Programación Conjunta Internacional no podrán presentar
solicitudes como investigador principal en la presente convocatoria.
Estar vinculado a la entidad solicitante desde el día en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes hasta la fecha final del plazo solicitado de ejecución del proyecto.

Requisitos Solicitantes:

Podrán ser beneficiarios de las ayudas objeto de esta convocatoria las siguientes personas jurídicas que
estén válidamente constituidas y tengan domicilio fiscal en España:

Organismos públicos de investigación.
Universidades públicas, sus institutos universitarios, y universidades privadas con capacidad y
actividad demostrada en I+D.
Otros centros públicos de I+D: organismos públicos y centros con personalidad jurídica propia
dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, y los dependientes o vinculados a
las administraciones públicas territoriales y sus organismos, o participados mayoritariamente por el
sector público, cualquiera que sea su forma jurídica.
Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, vinculadas o concertadas
con el Sistema Nacional de Salud que desarrollen actividad investigadora.
Institutos de investigación sanitaria acreditados (IIS).
Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen actividad de I+D, definida en sus
estatutos como actividad principal, y generen conocimiento científico o tecnológico.
Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito
estatal.

Requisitos Investigadores:

https://consigna.juntadeandalucia.es/a3630e54905d6621a1a7979cdb090661/descarga


Podrán pertenecer al equipo de investigación del proyecto solicitado, los investigadores que cumplan los
siguientes requisitos:

Estar en posesión del grado de doctor o contar con la categoría de titulado superior.
No estar contratado con cargo a los fondos obtenidos en convocatorias del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013 -2016 o 2017-2020, con excepción de las
correspondientes al Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en las que se
requiera estar en posesión del grado de doctor. También se exceptúan las actividades de
incorporación de investigadores doctores que se financien con fondos de las convocatorias para las
acreditaciones y ayudas “Severo Ochoa” y “María de Maeztu” del Subprograma Estatal de
Fortalecimiento Institucional.
Tener con la entidad beneficiaria, o alguna otra entidad, una vinculación que cubra al menos desde el
día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes hasta la fecha final del plazo solicitado de
ejecución del proyecto

Cómo se solicita:

Las solicitudes se presentarán electrónicamente a través de la aplicación de solicitud, a la que accederá el
investigador principal, y la de firma y registro electrónico, a la que accederá el representante legal de la entidad
solicitante. Ambas aplicaciones estarán disponibles en la sede electrónica del Ministerio.
El investigador principal, en la aplicación de solicitud, deberá cumplimentar el formulario electrónico en el que se
aportará la siguiente información:

Identificación del área y, en su caso, subárea temática de gestión seleccionada para la evaluación de la
actuación, cuya relación figura en el  de la .Anexo II Resolución de la convocatoria
Identificación obligatoria del reto elegido para realizar la actuación, de entre los ocho retos recogidos en el
Programa Estatal de Retos del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.
Identificación de la convocatoria conjunta transnacional en la que se enmarca la actuación, relacionadas
en el  ANEXO I
Papel (coordinador principal o socio) del investigador principal español en el consorcio internacional,
según figure en la propuesta presentada a la convocatoria conjunta transnacional.
Resumen, en español y en inglés, del impacto científico técnico esperado del proyecto y reseña del
currículum del investigador principal. Esta información podrá hacerse pública a efectos de difusión en el
caso de que el proyecto sea financiado.
Descripción del impacto socioeconómico esperado del proyecto sobre el Estado o la región en que se
desarrolle.

Al formulario electrónico de solicitud, el investigador principal deberá adjuntar la siguiente documentación
obligatoria:

Memoria científico-técnica del proyecto, que se presentará necesariamente en los modelos
normalizados que estarán disponibles en la página web de la Agencia.
«Curriculum vitae» abreviado (CVA) del investigador principal ( , )plantilla CVA español plantilla CVA inglés
( ).instrucciones para rellenar el CVA

Además, el investigador principal deberá adjuntar en la aplicación, según las características del proyecto
presentado, los siguientes documentos:

La memoria científico -técnica conjunta presentada en la convocatoria internacional.
«Curriculum vitae» abreviado (CVA) de los componentes del equipo de investigación.

 Cuantía: Dependerá de la convocatoria internacional financiada por la Agencia a la que se concurra. Presupuesto
total de la convocatoria: 11.500.000€.

 Duración: Dos o tres años.

Criterios de Evaluación:

Calidad científico-técnica, relevancia y viabilidad de la propuesta, 40% (hasta 5 puntos).
Calidad, trayectoria y adecuación del equipo de investigación, 20% (hasta 5 puntos).

https://sede.micinn.gob.es/
https://consigna.juntadeandalucia.es/e6e5504ea0664c61688880227853c620/descarga
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/610629/document/211557
https://consigna.juntadeandalucia.es/a3630e54905d6621a1a7979cdb090661/descarga
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_IDi_Orientada_a_los_Retos_de_la_Sociedad/FICHEROS/Acciones_Programacion_Conjunta_Internacional/CVA_espanol.docx
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_IDi_Orientada_a_los_Retos_de_la_Sociedad/FICHEROS/Acciones_Programacion_Conjunta_Internacional/CVA_english.docx
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_IDi_Orientada_a_los_Retos_de_la_Sociedad/FICHEROS/Acciones_Programacion_Conjunta_Internacional/Instrucciones_para_rellenar_CVA_2017.pdf


Fecha de actualización: 30 de julio de 2018

Impacto científico-técnico o internacional de la propuesta, 40% (hasta 5 puntos).

Más Información:

Orden Bases Reguladoras
Extracto resolución BOE
Resolución de Convocatoria
Web de la Ayuda (BDNS)
Web de la Ayuda
 

 IMPORTANTE

Las acciones se realizarán en todos los casos bajo la modalidad de proyecto individual, con un solo equipo de
investigación.
En el caso que dos o más equipos de investigación participen en un mismo consorcio internacional, y así quede
reconocido en la propuesta presentada a la convocatoria conjunta internacional, las acciones también se
realizarán bajo la modalidad de proyecto individual y por tanto, habrá tantas solicitudes individuales como
equipos de investigación. En este caso, el título de la acción propuesta deberá ser el mismo en todas las
solicitudes implicadas.

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10259
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-B-2018-38912.pdf
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/610629/document/211557
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/409079
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29bfd64be21cddc5f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=35365d99c09b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD

