Proyectos de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020
PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Cuantas modalidades de participación hay?
Todos los proyectos se inscribirán en una única modalidad. Concretamente en la modalidad A:
Proyectos de generación de conocimiento “frontera”. En esta única modalidad concurrirán todas las
solicitudes tanto de proyectos para el fomento y generación del conocimiento “frontera” como de
conocimiento orientado a los retos de la sociaedad y desarrollo de tecnologías emergentes.
2. ¿Los miembros del equipo colaborador deben firmar el documento de compromiso de
participación?
No. Tampoco deben aportar autorización de su entidad de origen.
3. ¿PAS Laboral puede ser IP emergente?
Sí, pero tendría que renunciar a su contrato para ser contratado como investigador con cargo al
proyecto
4. ¿Puede un investigador de otra Universidad participar en esta convocatoria como IP
emergente?
Sí, pero tendría que renunciar a su contrato en esa Universidad para ser contratado por la US con
cargo al proyecto.
5. ¿El investigador emergente debe haber participado en alguna convocatoria previa del
Programa Ramón y Cajal?
No es necesario, esa condición solo se aplica para los 10 proyectos para los que se ha hecho la
reserva de 1.000.000 €. Además estos investigadores deben acreditar una puntuación superior a 70
puntos en el citado programa.
6. ¿El co-investigador principal puede ser de otra entidad?
Se podrá admitir la existencia de un co-investigador principal, perteneciente a la Universidad de Sevilla
o a otras universidades andaluzas o entidades y organismos públicos de investigación inscritos en el
Registro Electrónico del Sistema Andaluz del Conocimiento:
http://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/investigacion/sistema-andaluz-conocimiento.html
7. ¿Pueden investigadores de otras Universidades andaluzas ser miembros del equipo de
investigación?
Sí, siempre que cumplan los requisitos y aporten autorización expresa de la entidad a la que
pertenezcan.
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8. Investigadores de Universidades no andaluzas, ¿pueden ser parte del equipo de
investigación?
No, deben ir en el equipo colaborador.
9. ¿Cómo pueden participar en el proyecto los investigadores de entidades extranjeras?
Deben ser miembros del equipo colaborador y por tanto no requerirán autorización de su entidad de
origen. En ningún caso podrán ser miembros del equipo de investigación.
10. Si cumplo los requisitos para investigador consolidado y emergente, ¿puedo elegir dentro
de qué modalidad quiero ser evaluado?
No se pueden cumplir los dos requisitos a la vez. Sólo podrán ser emergentes quienes no cumplan los
requisitos para ser consolidados.
11. ¿Se puede participar como IP y como colaborador en otro proyecto de esta convocatoria?
No, los colaboradores son investigadores que no cumplen los requisitos para ser IP o miembros del
equipo de investigación.
12. El tutor de un investigador emergente, ¿puede participar como IP en otro proyecto?
Sí.
13. ¿Cuántos proyectos emergentes se concederán?
No existe reserva para proyectos emergentes a conceder, con la excepción de los 10 proyectos con IP
presentados a la convocatoria Ramón y Cajal con puntuación superior a 70 puntos, para los que se ha
hecho la reserva de 1.000.000 €.
14. ¿Cuál es la extensión máxima de la Memoria Científica, incluido el presupuesto?
20 páginas, en formato y tamaño de letra de 12 puntos.
15. ¿La memoria cientifico-técnica y/o CVA se puede presentar en inglés?
Sí.
16. ¿Hay un modelo oficial para la dedicación horaria?
Se facilitará una vez resuelta la convocatoria.
17. ¿Los costes del proyecto incluyen el IVA?
No.
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18. Los costes indirectos (10% del total de gastos de personal), ¿incluyen el IVA?
No.
19. ¿Cuál es el mínimo de horas que un investigador debe dedicar diariamente al proyecto?
No existe un mínimo de horas, sin embargo, la suma de las horas de dedicación total de todos los
proyectos en los que participe el investigador, junto con las horas de dedicación a docencia y demás
actividades académicas, no pueden superar las 1.642 horas anuales.
20. ¿Es posible subcontratar algunas tareas a otro grupo de investigación?
No. Este tipo de investigadores deben incluirse como miembros del equipo de investigación o equipo
de colaboración.
21. ¿Puede un profesor asociado solicitar un proyecto como IP consolidado o participar en el
equipo de investigación de un proyecto?
No, esta opción no es posible. Sin embargo, sí podrán ser IP emergentes.

