
  Presentación de solicitudes: Desde el 29 de octubre hasta el 19 de noviembre de 2018

PAIDI 2020- AYUDAS A PROYECTOS DE I+D+I PARA ENTIDADES PRIVADAS ANDALUZAS
2018

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESASY UNIVERSIDAD

Resumen de la convocatoria:

Convocatoria para la financiación de proyectos de I+D+i, realizados por entidades privadas calificadas como
Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, en las siguientes modalidades:

Proyectos de generación de conocimiento “frontera”: proyectos estratégicos singulares y tractores de
I+D+i, proyectos de desarrollo experimental, de conformación pluridisciplinar y aplicación transversal, así
como para el fomento del desarrollo de tecnologías emergentes y el impulso de las tecnologías
facilitadoras esenciales.
Proyectos de investigación orientados a los retos de la sociedad andaluza: tendrán por objeto el fomento
de proyectos competitivos realizados por equipos de investigación orientados específicamente a aportar
soluciones a los retos sociales de Andalucía.
Proyectos de investigación en colaboración con el tejido productivo: proyectos de I+D+i en colaboración
con empresas privadas del sector productivo andaluz, preferentemente con las pymes, a través de la
investigación aplicada o tecnológica de interés para las empresas.
Fomento de la participación en las convocatorias del programa Marco Horizonte 2020: esta modalidad
tiene como finalidad fomentar la participación de los grupos de investigación andaluces en proyectos
europeos de I+D+i. Se incentivará en particular la concurrencia del personal investigador en los
subprogramas «Advanced Grants», «Consolidator Grants» y «Starting Grants», enmarcados en el Pilar 1
«Ciencia Excelente» del «Programa Horizonte 2020».

Quien puede solicitarla:
Requisitos IP:

Los proyectos subvencionados serán realizados por equipos de investigación dirigidos por una persona
investigadora principal que deberá estar en posesión del título de doctor o doctora y asumirá la
responsabilidad de la dirección y ejecución del proyecto.
Se establecen dos modalidades de investigador principal:

Investigador consolidado: deberá tener vinculación funcionarial o laboral con la entidad beneficiaria
durante todo el período de ejecución del proyecto y estar dado de alta en el Sistema de Información
Científica de Andalucía (SICA).
Investigador joven: personal investigador que haya obtenido el grado de doctor o doctora en los diez
últimos años,  sin vinculación laboral o con vinculación contractual inferior a un año a la fecha de
presentación de la solicitud con la entidad beneficiaria.

Requisitos Solicitantes:

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las  , así como las entidades privadas de I+D+i sin ánimo de lucro
, que seagrupaciones de interés económico privadas vinculadas a la investigación sin ánimo de lucro

encuentren debidamente calificadas como Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento e inscritas en el
Registro Electrónico de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, regulado mediante Decreto 254/2009
, de 26 de mayo. 
En el caso de las Fundaciones, deberán estar inscritas y al día de las obligaciones con el correspondiente
Registro de Fundaciones de la Junta de Andalucía.

Requisitos Investigadores:

https://juntadeandalucia.es/boja/2009/109/2


Fecha de actualización: 26 de octubre de 2018

El resto del personal investigador componente del   deberá cumplir al menos uno deequipo de investigación
los siguientes requisitos:

Personal con titulación superior vinculado estatutaria o laboralmente con la entidad beneficiaria.
Personal investigador predoctoral, posdoctoral y titulados superiores contratados con cargo al
proyecto.
Profesores eméritos, doctores ad honorem y académicos numerarios.
Los miembros del equipo de investigación pertenecientes a organismos distintos de la entidad
beneficiaria deberán obtener autorización expresa de la entidad a la que pertenezcan para participar
en el proyecto. 
En el plan de trabajo a incluir en la memoria de la solicitud podrá figurar como colaborador o
colaboradora el personal investigador y técnico que participe ocasionalmente en el proyecto.
Con carácter general, todo el personal investigador componente del equipo de investigación deberá
estar dado de alta y constar su producción en el Sistema de Información Científica de Andalucía
(SICA).

Cómo se solicita:

Las solicitudes de las ayudas convocadas se presentarán a través de la página web de la  Consejería de
, o directamente en  . Conocimiento, Investigación y Universidad este enlace

Debe utilizarse el modelo de solicitud indicado (Anexo I de la  ). El apartado 7 delresolución de la convocatoria
Anexo I de la solicitud deberá incluir los documentos que se relacionan a continuación y que se consideran parte
integrante y contenido mínimo de la solicitud:

Memoria del proyecto.
Curriculum Vitae abreviado de la persona investigadora principal.
Curriculum Vitae abreviado de los miembros del equipo de investigación.
Impacto internacional del proyecto.

 Cuantía: 200.000€ por proyecto (exceptuados los costes de contratación de personal y los costes indirectos)

 Duración: Entre 1 y 4 años

Criterios de Evaluación:

Calidad científico-técnica de la propuesta; adecuación al tipo de proyecto; relevancia y viabilidad (hasta 60
puntos).
Curriculum vitae de la persona investigadora principal y del equipo de investigación (hasta 30 puntos).
Impacto internacional del proyecto (hasta 10 puntos).

Más Información:

Orden de bases reguladoras
Resolución de la convocatoria
Corrección de errores
Web de la ayuda

http://juntadeandalucia.es/organismos/conocimientoinvestigacionyuniversidad.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/conocimientoinvestigacionyuniversidad.html
https://sica2.cica.es/
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/194/BOJA18-194-00023-16138-01_00143437.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2017/71/BOJA17-071-00093-6372-01_00111679.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/194/BOJA18-194-00023-16138-01_00143437.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/206/BOJA18-206-00001-17281-01_00144524.pdf
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/15266/datos-basicos.html

