
CONVOCATORIA DE PROYECTO PRECOMPETITIVO 

DESTINATARIOS: Profesores y/o colaboradores 

FECHA DE LA CONVOCATORIA: 16 de diciembre de 2020 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: 19 de febrero de 2021 

1. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

El objetivo de esta convocatoria es convocar ayudas para (1) incentivar el desarrollo de 

proyectos de investigación precompetitivos así como (2) iniciar proyectos que, tras 

haber sido presentados a una convocatoria competitiva autonómica, nacional o 

internacional y tras haber obtenido una evaluación científica satisfactoria, no han 

obtenido financiación. De esta manera, los grupos de investigación podrán acudir a las 

próximas convocatorias autonómicas, nacionales o internacionales con posibilidades 

de éxito. 

Modalidades: 

A. Equipo emergente que intenta poner en marcha nuevos proyectos de 

investigación que aún no tienen el grado de desarrollo suficiente para presentarse 

a otras convocatorias autonómicas, nacionales o internacionales. 

B. Proyecto presentado a una convocatoria autonómica, nacional o internacional que 

ha obtenido una evaluación científica satisfactoria pero no ha obtenido 

financiación por motivos de prioridad económica.   

 

2. CONDICIONES 

1. El proyecto tendrá una duración de 1 año a partir del momento de la adjudicación 

de la ayuda hasta la entrega de la memoria final. 

2. El importe de la ayuda será de un máximo de 3000€. 

3. El número de ayudas concedidas anualmente dependerá de la disponibilidad 

presupuestaria. 

4. La ayuda concedida se dirige principalmente a la realización de actividades que 

mejoren las oportunidades de obtención de financiación en las convocatorias 

autonómicas, nacionales o internacionales. En este sentido, serán gastos elegibles 

los relativos a material inventariable, asistencia a y organización de congresos y 

reuniones científicas, estancias cortas, traducciones y gastos de publicación.  

5. La Oficina de Relaciones Internacionales colaborará con la gestión de las estancias 

cortas y asistencia a congresos y reuniones científicas. 

6. Se priorizarán las ayudas a proyectos que sigan los siguientes criterios: 

a. Líneas prioritarias de investigación (ver Anexo) 

b. Colaboración interdepartamental  

c. Novedad y relevancia de los objetivos 

d. Viabilidad de la propuesta, donde se explique la adecuación de la 

metodología, el diseño de la investigación y un plan de trabajo para 

conseguir los objetivos. 

e. Se valorará favorablemente la acreditación de la ANECA o la AQUIB del 

Investigador Principal. 



 

3. REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 

1. El investigador principal debe ser un profesor doctor del CESAG.  

2. Los otros miembros del equipo de investigación deben tener vinculación con el 

CESAG.  

3. Puede haber miembros de otras instituciones.  

 

4. FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

1. Memoria del proyecto propuesto, según la aplicación telemática disponible. Se 

deberán especificar claramente los participantes (IP, co-IP, otros miembros del 

equipo), los objetivos, la metodología, la planificación de actividades y tareas. 

2. CVA del solicitante (IP y co-IP si se da el caso), incluyendo el código ORCID y, si se 

dispone, del código Research-ID. 

3. Presupuesto del proyecto, justificando cada partida.  

4. En el caso de la modalidad B, justificación de la valoración científica satisfactoria 

del proyecto de investigación.  

 

5. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

1. Desarrollar el plan de trabajo previsto. 

2. Enviar un informe final del proyecto que incluya las actividades desarrolladas, los 

resultados obtenidos, la productividad científica derivada de la investigación, el 

balance económico y si se puede continuar con la investigación en un proyecto 

autonómico, nacional o internacional.  

3. Si al terminar el plazo no se ha usado toda la ayuda, este importe se añadirá al 

presupuesto de la siguiente convocatoria.  

 

 

 


