
 Presentación de solicitudes: Desde el 21 de noviembre hasta el 18 de diciembre de 2019 a las
 14:00h (horario peninsular)

APOYO A CENTROS DE EXCELENCIA “SEVERO OCHOA” Y A UNIDADES DE EXCELENCIA
“MARÍA DE MAEZTU" 2019

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

Resumen de la convocatoria:

Convocatoria que tiene como objetivo  el fortalecimiento institucional y la potenciación de la proyección
internacional de los centros y unidades de investigación, pertenecientes o participadas por entidades públicas o
privadas sin ánimo de lucro, existentes en España y que destaquen por la relevancia e impacto de sus resultados
a nivel mundial.
Para la consecución de esta finalidad, la convocatoria promueve:
- La acreditación de centros de investigación como « » y la financiación deCentros de Excelencia Severo Ochoa
los planes estratégicos que ejecuten dichos centros destinados a:

Fortalecer sus capacidades científicas y estratégicas.
Potenciar su liderazgo internacional.
Impulsar la agregación de capacidades científico -técnicas, incluyendo la colaboración con otros centros,
unidades y con el tejido empresarial.
Mejorar la generación de resultados de alto impacto científico, social y económico; contribuir a la
formación, atracción e incorporación de talento.
Actuar como agentes tractores en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

- La acreditación de unidades de investigación como « » y laUnidades de Excelencia María de Maeztu
financiación de los programas estratégicos de investigación de frontera destinados a:

Fortalecer sus capacidades científicas.
Impulsar la especialización de la investigación.
Potenciar la agregación de capacidades científico-técnicas a través de la colaboración interna así como
con otros centros, unidades y con el tejido empresarial.
Mejorar la generación de resultados de alto impacto científico, social y económico.
Contribuir a la formación y atracción de talento.
Actuar como agentes tractores en el conjunto del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Podrán ser beneficiarias las entidades con personalidad jurídica que estén válidamente constituidas en
España y establecidas en el territorio nacional, dispongan de medios propios para realizar investigación, y que
estén incluidas en la siguiente relación:

Organismos públicos de investigación (según Ley de la Ciencia).
Universidades públicas, sus institutos universitarios, y las universidades privadas con capacidad y
actividad demostrada en I+D+i.
Otros centros públicos de I+D y centros privados de I+D+i sin ánimo de lucro. Estos centros deberán
tener definida la I+D+i como actividad principal en sus estatutos o en la normativa que los regule o en
su objeto social, realiza directamente y con medios propios actividades de I+D y generar , a través de
la investigación, conocimientos científico -técnicos de alto impacto y relevancia. 

Requisitos específicos de los centros de Excelencia Severo Ochoa:



A efectos de esta convocatoria se entenderá por centro a una organización dedicada a la ejecución directa de
la investigación, con personalidad jurídica propia o que, careciendo de ella, se haya creado como tal de
acuerdo a las normas legales o estatutos de la entidad a la que pertenece, que reúna los siguientes
requisitos:

Estar legalmente constituido con anterioridad al 1 de enero de 2012, con la excepción de aquellos
centros resultantes de la fusión de otros previamente existentes.
Disponer de personal investigador propio o adscrito conforme a las correspondientes normas legales o
estatutos y de una estructura organizativa, administrativa, directiva y gerencial propia.
Contar con al menos diez investigadores garantes, además del director científico. Serán investigadores
garantes aquellos doctores en activo cuyas publicaciones científicas durante el período de referencia
tengan un impacto normalizado superior a 1,5 respecto al valor medio mundial en sus respectivas
áreas de especialización.  Además, deberán haber sido investigador/a responsable  de un proyecto
financiado en convocatorias en concurrencia competitiva (ver proyectos elegibles en la resolución de la
convocatoria). 
Haber publicado, durante el período de referencia (del 1 de enero de 2015 hasta el 30 de junio de
2019), al menos el 75 % del cómputo de todas las publicaciones científicas de carácter primario.

Requisitos específicos de las unidades Excelencia María de Maeztu:
A efectos de esta convocatoria se entenderá por unidad a   la estructura de investigación, diferenciada y
estable en el tiempo, sin personalidad jurídica propia, que reúna los siguientes requisitos:

Contar con el reconocimiento o aprobación, formal y documentado, de los órganos de gobierno de la
entidad a la que pertenezca y, cuando proceda, haber sido creado por el organismo competente, de
acuerdo con las normas legales o estatutos de dicha entidad o con la normativa que regule su
creación, desde, al menos, el 1 de enero de 2017 .
Disponer de una trayectoria de investigación compartida, articulada desde el punto de vista científico y
demostrable al menos durante el  (desde el 1 de enero de 2015 o desdeperíodo general de referencia
la fecha de su reconocimiento o aprobación, si esta última es posterior al 1 de enero de 2015, hasta el
30 de junio de 2019). 
Disponer de infraestructura y recursos científicos compartidos por todos los investigadores que
integran la unidad, que permitan la consolidación y el desarrollo de un programa estratégico de
investigación común y de actividades formativas.
Disponer de personal investigador adscrito conforme a las correspondientes normas legales o
estatutos de la entidad a las que pertenezca dicho personal.
Al menos el 80 % de dicho personal investigador de la unidad deberá ser personal propio de la entidad
solicitante. Hasta el 20 % restante del personal investigador podrá pertenecer a otras entidades y
deberá estar adscrito formalmente a la unidad.
Designar un único director científico y disponer de, al menos, seis investigadores garantes, además del
director científico.
Haber publicado, durante el , al menos el 75 % del cómputo de todas lasperíodo de referencia
publicaciones científicas de carácter primario. 

Cómo se solicita:

Las solicitudes se presentarán a través de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Investigación,
, a la que accederá el director científico del centro o de la unidad, y de firma electrónica, aDesarrollo e Innovación

la que accederá el representante legal de la entidad solicitante.
Encontrará toda la información relativa al proceso de solicitud en . este enlace

 Cuantía: Presupuesto convocatoria 52.000.000€*.

 Duración: Cuatro años.

Criterios de Evaluación:
Evaluación de la memoria de actividades. Hasta 100 puntos, con un valor mínimo para que la propuesta sea
financiable de 90 puntos:

https://sede.micinn.gob.es/portal/site/eSede/menuitem.fca07a0d95bee5185868c81001432ea0/?vgnextoid=e10913a35767b210VgnVCM1000001034e20aRCRD&lang_choosen=es
https://sede.micinn.gob.es/portal/site/eSede/menuitem.fca07a0d95bee5185868c81001432ea0/?vgnextoid=e10913a35767b210VgnVCM1000001034e20aRCRD&lang_choosen=es
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=8181c2a1ee18d610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=76190d5a07de6610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=fd71c2a1ee18d610VgnVCM1000001d04140a____


Fecha de actualización: 21 de noviembre de 2019

Modelo de organización, equipo humano, medios materiales y capacidades de investigación y gestión (0-30
puntos) (valor mínimo para que la propuesta sea financiable: 20 puntos).
Resultados de investigación  (0-40 puntos) (valor mínimo para que la propuesta sea financiable: 30 puntos).
Formación e incorporación de recursos humanos (0-15 puntos).
Liderazgo internacional (0-15 puntos).

Evaluación del plan/programa estratégico. Hasta 100 puntos, con un valor mínimo para que la propuesta sea
financiable de 90 puntos:

Objetivos estratégicos de investigación y viabilidad del programa/plan estratégico (0-50 puntos) (valor mínimo
para que la propuesta sea financiable: 40 puntos).
Actividades de formación e incorporación de recursos humanos  (0-20 puntos) (valor mínimo para que la
propuesta sea financiable: 15 puntos).
Internacionalización (0-15 puntos).
Explotación y difusión de resultados (0-15 puntos).

Más Información:

Orden de Bases reguladoras
Resolución de la convocatoria 

 (publicado en BOE)Extracto de la convocatoria
Base de Datos Nacional de Subvenciones
Web de la ayuda

 IMPORTANTE

* Del presupuesto total de la convocatoria, se destinarán   para cada “Centro de Excelencia Severo4.000.000€
Ochoa” y   para cada “Unidad  de Excelencia María de Maeztu”.2.000.000€

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4147.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/682994/document/357843%20
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/20/pdfs/BOE-B-2019-49964.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/481434
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=8181c2a1ee18d610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=76190d5a07de6610VgnVCM1000001d04140aRCRD

