UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

INSTRUCCIONES UPM PARA LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS
AL PLAN ESTATAL 2019
Este documento aporta instrucciones a los investigadores de UPM que van a presentar propuestas
al Plan Estatal Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, en concreto las
convocadas por Resolución de 6 de septiembre de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Investigación, por la que se aprueban las convocatorias para el año 2019 de los procedimientos de
concesión de ayudas correspondientes a los Programas:
Programa Estatal de Generación del Conocimiento y Fortalecimiento
Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i,
Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad.

•
•

El presente documento se organiza en tres secciones dirigidas a cuestiones muy prácticas de la
solicitud:
1. Requisitos y condiciones que han de cumplir el investigador principal miembros del equipo
de investigación y costes
2. Procedimiento de solicitud con la información que deberá aportar y los pasos que deben
seguirse
3. Plazos para la entrega de diferentes documentos.
1. REQUISITOS Y CONDICIONES DE LA SOLICITUD:
Tanto en Generación de Conocimiento como en Retos Investigación, las ayudas objeto de esta
convocatoria financian proyectos de investigación individuales o coordinados que pueden ser de dos
tipos dependiendo del tipo de investigador principal que lidere el proyecto:
•

TIPO A: Liderados por jóvenes investigadores.
En particular, en la convocatoria Retos Investigación, esta modalidad incluye los
proyectos JIN individuales (jóvenes investigadores sin vinculación o con vinculación
temporal inferior a un año)

•
1.1.

TIPO B: Liderados por investigadores consolidados

REQUISITOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE

A. TITULACIÓN
Para ser IP: Cada proyecto podrá ser dirigido por uno o dos investigadores principales, salvo
proyectos JIN que solo pueden tener uno; los IP deberán cumplir los siguientes requisitos:
−

Ser Doctor con fecha de defensa y aprobación anterior al 01/01/2017.
Proyectos JIN: fecha de defensa y aprobación de la tesis debe estar entre 01/01/2009 y el
31/12/2016.

−

Adicionalmente los IP de proyectos JIN deben enviar obligatoriamente al Rectorado una
declaración firmada de que a la finalización del plazo de solicitud están en uno de los dos
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casos siguientes: sin vinculación con la UPM o entidad que pueda ser beneficiaria de la
convocatoria o con vinculación temporal inferior a un año.
Para ser miembro del equipo investigación: Ser Doctor o estar en posesión de la titulación
universitaria de licenciatura, ingeniería, arquitectura o grado.
B. Cumplir los REQUISITOS DE VINCULACIÓN: Pertenecer a la plantilla de la UPM o a la
de otra institución como personal investigador, teniendo formalizada su vinculación funcionarial,
estatutaria o laboral, que cubra, al menos, desde la fecha de cierre del plazo de presentación de
solicitudes hasta el final del plazo de ejecución del proyecto y encontrarse en servicio activo.
Todos los investigadores, tanto IP como miembros de equipo investigador, para poder participar
tienen que tener obligatoriamente vinculación con la UPM (u otra institución) desde el día en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes hasta la fecha final del periodo de ejecución del
proyecto. Aquellas personas cuya vinculación actual (contrato en vigor) sea inferior a la duración
del proyecto deben enviar al Vicerrectorado un Compromiso de Cofinanciación firmado por
el investigador responsable de la cuenta que soportará dicho gasto; en el momento de la
concesión será necesario indicar la referencia de la cuenta.
Ayudantes Doctores: tanto en el nuevo esquema 4+1 como en el anterior esquema 2+2+1
pueden participar siempre que tengan años suficientes para cubrir todo el proyecto. Si toda la
duración de la expectativa del contrato como AD finaliza antes de que finalice el proyecto,
siempre pueden aportar el compromiso de cofinanciación descrito en el párrafo anterior. El
Servicio de Investigación gestionará de oficio con el Servicio de PDI un documento que
consolidará la vinculación del solicitante que requiere la convocatoria.
C. No estar contratado con cargo a fondos del Plan Estatal a excepción del Programa Estatal de
Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i
D. Cumplir con los REQUISITOS DE COMPATIBILIDAD que marca la convocatoria.

EQUIPO DE TRABAJO: incluirá a aquellas personas que participen en la ejecución del proyecto
de investigación y que no cumplan alguno de los requisitos para formar parte del equipo de
investigación, como por ejemplo: personal técnico de apoyo a la investigación, personal investigador
perteneciente a entidades de investigación sin residencia fiscal o establecimiento permanente en
España, personal contratado con cargo a convocatorias de los planes estatales de I+D+i 2013-2016
y 2017-2020, personal predoctoral en formación, profesores invitados u otros colaboradores
científicos. Se describirá en la memoria científico-técnica e incluirá las actividades que realicen,
pudiéndose imputar al proyecto los gastos subvencionables derivados de las mismas.
Profesores Asociados: El Artículo 53. b) del Texto Consolidado de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades estipula que “la finalidad del contrato será la de desarrollar tareas docentes a
través de las que se aporten sus conocimientos y experiencia profesionales a la universidad.”, no atribuyéndoles
capacidad investigadora en el seno de la universidad; en consecuencia, no se pueden incluir dentro de
los proyectos con filiación UPM a los profesores asociados, lo natural es que su actividad
investigadora se desarrolle con filiación de la empresa.
1.2.

INTERACCIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES:
•

Los investigadores que quieran participar en un proyecto de un organismo ajeno a la UPM
necesitarán la autorización y el compromiso de vinculación firmado por el representante legal
para la institución contraparte; esta autorización solo se concederá en dedicación
compartida siempre y cuando no la tenga comprometida en otros proyectos activos o en
propuestas pendientes de resolver con otras entidades ajenas, es decir, solo se puede tener
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una autorización activa. Una vez cerrada la convocatoria no se gestionará ninguna
autorización para participar en proyectos ajenos.
•

1.3.

Investigadores de otras instituciones que quieran participar en un proyecto de la UPM: estos
investigadores deberán presentar la autorización expresa de la entidad de la que proceden y
el compromiso de vinculación con la misma durante toda la duración del proyecto. La
autorización debe estar firmada por el representante legal (habitualmente un Vicerrector) y
en papel oficial de la universidad de origen.
COSTES ELEGIBLES

La financiación de los proyectos se hace mediante anticipo reembolsable FEDER y subvención en la
modalidad de costes marginales. La ayuda puede financiar hasta el 100% de los costes marginales
solicitados siempre que sean costes realmente incurridos y abonados. Los costes indirectos responden
a gastos reales de ejecución de la actuación o bien a un porcentaje fijo como máximo de un 21%
sobre los costes directos a determinar en la resolución de concesión.
El Artículo 9 ofrece una relación detallada de los costes elegibles. NO son elegibles los conceptos
no descritos en dicho artículo, en concreto los siguientes conceptos:

1.4.

•

Los gastos de contratación del IP (salvo en el caso de proyectos tipo JIN), ni los de los
miembros del equipo de investigación.

•

Las becas de formación.

•

Los gastos derivados de contratos que estén a su vez subvencionados por convocatorias del
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i o de programas
equivalentes del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011.

•

Los gastos de personal realizados con anterioridad a la fecha aprobada de inicio del plazo de
ejecución del proyecto.

•

El material de oficina.

•

Los gastos de comidas de trabajo y atenciones de carácter protocolario.

•

Los gastos de ampliación o renovación de aquellas patentes no generadas durante el periodo
de ejecución del proyecto.

•

Las cuotas a sociedades científicas nacionales o internacionales.

•

Los honorarios por participar en actividades científico-técnicas ni pagos a conferenciantes.
CÓMPUTO DE HORAS

Se recuerda que el Ministerio exige a la universidad el envío periódico del registro de horas de
dedicación de los investigadores; a tal efecto, todas las horas dedicadas a distintas actividades
computan y es importante que esto sea tenido en cuenta a la hora de diseñar el equipo de investigación
y las tareas a realizar.
El investigador debe tener vinculación con el organismo a tiempo completo (se considera que tiempo
completo 1.575 horas anuales, a razón de 37,5 horas semanales por 42 semanas) o a tiempo parcial
de un mínimo de 800 horas anuales (un PDI con dedicación 6+6 suma 504 horas anuales).
1.5.

CONCURRENCIA DE AYUDAS
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La declaración de ayudas concurrentes que requiere el Ministerio permite detectar si un proyecto
recibe financiación por varias fuentes. No se pueden combinar ayudas que se nutran de fondos
europeos que son la mayoría, incluso cuando en apariencia no solapen, esto influye en cualquier
capítulo de gasto y especialmente a la hora de cofinanciar contratos laborales que solo se pueden
completar con fondos de contratos artículos 83 o proyectos propios. Les recomendamos máxima
cautela ya que la concurrencia de ayudas en uno de los temas en los que más está incidiendo la Agencia
Estatal de Investigación.
2. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
2.1. PASO INICIAL
Descripción del equipo que participa en el proyecto: Envío a la dirección de contacto indicada al final
de estas instrucciones de la descripción del equipo de investigación completo lo antes posible; el
fichero se rellena directamente a través del Portal del Investigador. Este fichero será revisado y
verificado con Gerencia. Dicho listado firmado por el IP tiene carácter vinculante y, una vez
presentado en el Vicerrectorado, será inamovible. El listado debe remitirse firmado a la dirección de
contacto antes del 2 de octubre.
Dado su carácter vinculante, este fichero debe coincidir exactamente con los datos subidos a la
aplicación del Ministerio por el IP al rellenar la solicitud; si los datos no coinciden el proyecto no
podrá ser firmado por el representante legal y quedará excluido.
En el caso de proyectos coordinados por otras instituciones es muy importante agilizar al
máximo este trámite con el fin de poder gestionar lo antes posible la correspondiente
autorización que requiere la entidad coordinadora para poder presentar el proyecto y no
bloquearla.
2.2. PARTE IP: GENERACIÓN DE LA SOLICITUD ON LINE
El investigador principal, a través de la aplicación informática del Ministerio, debe cumplimentar
telemáticamente la solicitud a partir del día 26 de septiembre. La dirección de acceso:
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea
0/?vgnextoid=f3aa3a5c2c1bb610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=ede586fd6c5
44610VgnVCM1000001d04140aRCRD
Asimismo el investigador principal debe cumplimentar en la sede electrónica el formulario
electrónico con toda la información que se solicita y aportar la documentación:
•
•
•

Memoria científico-técnica del proyecto, presentada en los modelos normalizados
disponibles en la web del Ministerio. Cuando el importe solicitado este por encima de
100.000€ la memoria debe presentarse obligatoriamente en inglés.
CVA del investigador o investigadores principales en modelo normalizado disponible
en la web de la Agencia Estatal de Investigación, debiendo respetarse contenido,
extensión (máximo 4 páginas) y formato.
Otros documentos indicados en el Artículo 14 de la convocatoria: CVA de los
miembros del equipo de investigación, etc.

El investigador principal tiene que cumplimentar y firmar además una Declaración Responsable
relativa a la obtención o no de otras ayudas concurrentes (modelo Ministerio).
Una vez finalizada la cumplimentación de la solicitud, el IP la validará y entregará telemáticamente
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en la aplicación. Seguidamente, debe imprimir el documento que genera la aplicación, consignar en
él las firmas originales de IP y todos los miembros del equipo investigador y ponerlo a disposición
del Representante Legal (Vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado) por email en pdf
escaneado, para su custodia. Este envío debe producirse antes del 14 de octubre.
2.3. PARTE REPRESENTANTE LEGAL: COMPROBACIÓN, FIRMA Y REGISTRO
Como se indica en el párrafo anterior, para finalizar la presentación de la solicitud, es imprescindible
que el IP adelante al correo electrónico convocatorias.proyectos@upm.es la siguiente
documentación firmada y en pdf escaneado:
•
•
•
•
•
•

Solicitud con las firmas de todos los participantes
Declaración Responsable Otras Ayudas concurrentes (modelo Ministerio)
Compromisos de cofinanciación firmados de todos los investigadores que no tengan
vinculación suficiente, si los hubiere (modelo UPM)
Solo proyectos JIN: compromiso de cofinanciación y declaración firmada donde
certifique que cumple con el requisito de vinculación (modelo UPM)
Expresiones de interés (EPOs) si las hubiera. Es muy importante que todas las EPOs
se reflejen en la solicitud. Las que no figuren en la solicitud no serán tenidas en cuenta
por el Ministerio
Autorizaciones de personal ajeno a la UPM, si lo hubiera.

Una vez comprobada la documentación se procederá a la firma y registro de las solicitudes por parte
del Representante Legal, quedando finalizada la presentación. Una vez finalizado el plazo de
presentación se enviará al IP por correo electrónico el justificante de firma electrónica y registro de
la solicitud (este proceso puede llevar unos días, salvo en los proyectos coordinados en los que la UPM
participe con subproyecto, caso en que es urgente el aviso). Posteriormente, a partir del 18 de octubre
los solicitantes deberán entregar los originales en papel de toda la documentación en el Servicio de
Investigación.
Información adicional de utilidad:
•

•

Proyectos Coordinados: Para poder generar y presentar la solicitud definitiva de un
proyecto coordinado, es necesario que todos los subproyectos tengan generadas y
validadas telemáticamente sus correspondientes solicitudes con la firma electrónica del
representante legal. Estos proyectos conllevan una presión de tiempo adicional para el
Coordinador que ha de tenerse en cuenta; es interesante que nos avisen en estos casos para
agilizar los trámites.
Firma Digital: más allá de la presentación telemática recuerden que cualquier documento
que requiera firma de la Vicerrectora se podrá tramitar con mucha más agilidad si se hace
con firma digital, para ello es preciso que todos los firmantes hagan firma digital ya que
los documentos no deben mezclar firmas manuscritas y firmas digitales.

La firma del Representante Legal conlleva asumir un conjunto de responsabilidades, por ello es
importante respetar los criterios que marca la convocatoria así como las guías y plazos indicados en
el presente documento con el fin de que las solicitudes se puedan revisar adecuadamente. Muchos
proyectos son excluidos por defectos de forma que se pueden corregir fácilmente con el tiempo
suficiente.
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3. PLAZOS CONVOCATORIA PROYECTOS I+D 2019
Plazo UPM: 14 OCTUBRE 2019
Plazo único Ministerio: 17 OCTUBRE 2019
CONTACTO:
Para cualquier duda pueden dirigirse a nosotros en el correo electrónico:
Email: convocatorias.proyectos@upm.es
Teléfonos de consulta: 91-0670409/910670431

6

