
 Presentación de solicitudes: Desde el 02 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 2018 a las
 15:00h (horario peninsular)

PAIDI 2020 - AYUDAS A PROYECTOS DE I+D+I PARA UNIVERSIDADES Y ENTIDADES
PÚBLICAS ANDALUZAS 2018

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESASY UNIVERSIDAD

Resumen de la convocatoria:

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

Proyectos de generación de conocimiento “frontera”: la finalidad es la realización de proyectos de
generación de conocimiento científico y tecnológico de excelencia en la frontera del  conocimiento
proyectos estratégicos singulares y tractores de I+D+i; proyectos de desarrollo experimental,
de  conformación pluridisciplinar y aplicación transversal, desarrollados para áreas concretas y cuya
utilidad pueda ser  aprovechada por otros sectores de actividad próximos; así como el fomento del
desarrollo de tecnologías emergentes y el impulso de las tecnologías facilitadoras esenciales encuadradas
en las áreas prioritarias de especialización establecidas en la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020
(RIS3 Andalucía) y en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020).
Proyectos de investigación orientados a los retos de la sociedad andaluza: tiene por objeto el fomento de
proyectos competitivos realizados por equipos de investigación orientados específicamente a aportar
soluciones a los retos sociales de Andalucía.  Las propuestas presentadas deberán estar orientadas a
contribuir de forma relevante al desarrollo de al menos uno de los siguientes retos:

Salud, cambio demográfico y bienestar social.
Seguridad alimentaria, agricultura, ganadería y silvicultura sostenibles, investigación marina,
marítima y fluvial y bioeconomía.
Energía segura, limpia y eficiente.
Transporte inteligente, ecológico e integrado.
Acción por el clima, medioambiente, eficiencia de recursos y materias primas.
Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas.
Economía y sociedad digital.

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,  debiendo implicar transferencia de
conocimiento o tecnología desde las universidades y centros de investigación a las empresas mediante el
desarrollo de servicios, procesos o productos innovadores.
Programa de 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". A tales efectos se concederán ayudas para financiar
los gastos necesarios para la preparación y presentación de nuevas propuestas de proyectos I+D+i en
colaboración transnacional, lideradas por personal investigador con vinculación funcionarial o laboral con
las entidades beneficiarias durante todo el período de ejecución del proyecto  y que hayan sido
presentadas y evaluadas positivamente por los comités de evaluación en las convocatorias europeas en el
marco del Programa "Horizonte 2020", anteriores a la publicación de esta convocatoria, pero que  por
razones presupuestarias no han conseguido finalmente ser financiadas.

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, estar dado de alta en el



Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA) y deberá asumir la responsabilidad de la dirección y
ejecución del proyecto.
Se establecen dos modalidades de investigador principal:

Investigador/a consolidado: deberá tener vinculación funcionarial o laboral con la entidad beneficiaria
durante todo el período de ejecución del proyecto. El investigador/a principal podrá incluir en su equipo
de investigación a una persona investigadora con la consideración de coinvestigador/a principal. 
Investigador/a 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 solicitar las ayudas previstas en esta línea las , universidades centros y organismos públicos de I+D+i
 calificados como Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento e inscritos en el Registro Electrónico de
Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, regulado mediante  , de 26 de mayo. Decreto 254/2009
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:

El personal investigador componente del    deberá cumplir al  menos uno de losequipo de investigación
siguientes  requisitos:

Personal con titulación superior vinculado estatutaria o laboralmente con la entidad solicitante. Los
miembros del equipo de investigación pertenecientes a organismos distintos de la entidad
solicitante deberán obtener autorización expresa de la entidad a la que pertenezcan para participar en
el proyecto. 
Personal investigador predoctoral, posdoctoral y titulados superiores contratados con cargo al
proyecto.
Profesores eméritos, doctores ad honorem y académicos numerarios.

Como investigador o investigadora principal sólo se podrá participar en una única  solicitud en esta
convocatoria. Como miembro del equipo de investigación con la consideración de coinvestigador
o coinvestigadora principal solo se podrá participar en un proyecto en el marco de esta convocatoria. Como
miembro  del equipo de investigación se podrá participar en un máximo de dos solicitudes, incluyendo la
participación como investigador o coinvestigador principal.

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 ( ). La solicitud deberáAnexo I de la resolución de la convocatoria
incluir los documentos que se relacionan a continuación y que se consideran parte integrante y contenido mínimo
de la solicitud:

Memoria científico-técnica del proyecto.
Curriculum Vitae abreviado de la persona investigadora principal.
Curriculum Vitae abreviado de los miembros del equipo de investigación.

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

 Duración: Entre uno y cuatro años.

Criterios de Evaluación:

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

https://juntadeandalucia.es/boja/2009/109/2
http://juntadeandalucia.es/organismos/conocimientoinvestigacionyuniversidad.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/conocimientoinvestigacionyuniversidad.html
https://sica2.cica.es/
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/203/BOJA18-203-00022-17030-01_00144283.pdf


Fecha de actualización: 27 de noviembre de 2018

Más Información:

Orden de bases reguladoras
Resolución de la convocatoria
Extracto de la resolución
Web de la ayuda

 IMPORTANTE

El plazo para la presentación de solicitudes ha sido ampliado hasta el 14 de diciembre de 2018. 

https://juntadeandalucia.es/boja/2017/71/BOJA17-071-00093-6372-01_00111679.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/203/BOJA18-203-00022-17030-01_00144283.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/203/BOJA18-203-00002-17032-01_00144281.pdf
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/15675/datos-basicos.html

