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- Su objeto es apoyar la creación de grupos precompetitivos que trabajen en líneas de 
investigación prioritarias de la Universidad y que no cuenten con financiación externa para 
sus proyectos. Por ello, la Universidad convoca la presente ayuda a proyectos 
precompetitivos que vayan a desarrollarse durante los cursos 2012-2013 y 2013-2014. 
  
- La duración de estos proyectos será como máximo de dos años (hasta el 30 de 
septiembre de 2014). 
  
- El presupuesto de los proyectos que se presenten podrá abarcar hasta dos anualidades, 
con los siguientes valores máximos: 
 

1.  En los proyectos correspondientes a Ciencias Experimentales y Técnicas: 6.000 € 
para la primera anualidad y 4.000 € para la segunda. 

 
2.  En los proyectos correspondientes a Ciencias Sociales y Humanísticas: 2.000 € 

para la primera anualidad y 2.000 € para la segunda. 
 
El presupuesto deberá detallar los gastos previstos para el desarrollo del proyecto, 
motivando su necesidad. En ningún caso podrán contemplarse retribuciones al grupo 
solicitante ni a otros investigadores internos o externos por su participación en el 
proyecto de investigación. 
 
- Líneas de investigación prioritarias: a efectos de la presente convocatoria, se 
consideran como líneas prioritarias de la Universidad, cualquiera de las siguientes líneas 
de investigación contempladas bajo el epígrafe “mejora de la salud a lo largo de toda la 
vida y el bienestar” del próximo programa marco de investigación e innovación de la UE 
(2014-2020) y que se detallan en el Anexo VIII de la presente convocatoria.  
 
- Requisitos para poder participar en la convocatoria: 

1. Tratarse de un grupo de investigación precompetitivo emergente, 
entendiéndose por tal aquel grupo que: 
A) Está integrado por un Investigador Principal y al menos otros dos 

investigadores, todos ellos con una relación contractual con la Universidad 
CEU San Pablo. En el grupo de investigación, podrán integrarse también 
investigadores de otras universidades, nacionales y extranjeras, así como 
personal investigador en formación que puedan contribuir al desarrollo de la 
línea de investigación; pero en ningún caso computaran a efectos de alcanzar 
el número mínimo de investigadores de la Universidad CEU San Pablo que el 
grupo debe tener. 

B) No ha disfrutado como grupo de investigación de ayudas a proyectos en los 
últimos 5 años. 

  
2. Presentar una propuesta de proyecto de investigación preferentemente en alguna 

de las líneas de investigación prioritarias apuntadas, con arreglo a la forma y 
plazos explicados más abajo. 

 
- Procedimiento de evaluación y selección de las solicitudes presentadas: las 
propuestas de proyectos presentadas a la convocatoria se evaluarán en tres fases 
sucesivas. 

a. Primera fase: revisión de las solicitudes presentadas por parte del Vicerrectorado 
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de Investigación y exclusión del proceso de selección de aquellas solicitudes que 
no cumplan los requisitos establecidos para participar en la convocatoria. 
  

b. Segunda fase: valoración de la calidad científico-técnica de las solicitudes por la 
ANEP, conforme a los siguientes criterios: 
 Capacidad del Investigador Principal y del resto del equipo para la realización 

de las actividades programadas, interés y relevancia de las contribuciones 
recientes del mismo relacionadas con la temática del proyecto. 

 
 Contribuciones científico-técnicas esperables del proyecto. Novedad y 

relevancia de los objetivos y precisión en la definición de los mismos. 
 
 Viabilidad de la propuesta. Adecuación de la metodología, diseño de la 

investigación, plan de trabajo acorde y presupuesto. 
 

c. Tercera fase: concesión o denegación de las ayudas, mediante resolución de la 
Vicerrectora de Investigación, para lo cual se tendrá en cuenta: 
 El informe de la ANEP sobre la calidad científico-técnica de la propuesta. 
 
 La importancia que puede suponer el proyecto para el despegue de una nueva 

línea de investigación en la Universidad, hasta el momento no implantada, que 
cuente con posibilidades de desarrollo futuro, y pueda servir como eje en torno 
al cual puedan colaborar otros investigadores con carácter multidisciplinar. 

 
 La disponibilidad presupuestaria. 

 
 Se primarán a las propuestas proyectos que se encuadren en las líneas de 

investigación prioritarias de la convocatoria. 
 
- Documentos necesarios para la formalización de las solicitudes: 

1. Impreso normalizado (Anexo I) en el que se incluirán los datos de identificación 
del proyecto, el personal investigador que interviene, así como su dedicación 
horaria semanal y la conformidad del mismo acreditada con su firma. Igualmente, 
deberá indicarse la línea de investigación de la ANEP a la que se adscribe el 
proyecto (vid. Anexo V). 
 

2. Memoria del Proyecto de Investigación (Anexo II) redactada conforme al formato 
de los proyectos del Pan Nacional de I+D+I. El Presupuesto deberá estar 
desglosado por períodos anuales (si el Proyecto es bianual) y por partidas de gasto 
(inventariable, fungible, viajes, y otros gastos), detallando los diferentes gastos que 
se quiere realizar dentro de cada una de las partidas y motivando su necesidad. La 
presente convocatoria excluye expresamente como gasto elegible los 
complementos salariales o retribuciones planteadas para el personal investigador 
participante en el proyecto. 
 

3. Curriculum vitae de cada uno de los miembros del equipo (Anexo III), en el 
formato utilizado por el Ministerio de Ciencia e Innovación para las convocatorias 
del Plan Nacional de I+D+I. 

 
4. El impreso de solicitud de evaluación al Comité de Bioética (Vid. Anexos VI y 

VII) 
 
- Lugar de presentación de las solicitudes y plazo.  
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 Los documentos deben dirigirse al Vicerrectorado de Investigación, previo VºBº del 
Director del Departamento y del Decano o Director de la Facultad o Escuela o 
Instituto de Investigación correspondiente. Deberá presentarse un original firmado 
del impreso de solicitud y de la memoria en formato papel, y una copia en formato 
electrónico (CD) de toda la documentación que integra la solicitud (impresos de 
solicitud, memoria del proyecto, currículum vitae de cada uno de los miembros del 
equipo investigador). 

 
 El plazo para la presentación de las solicitudes de ayudas internas será desde el 

26 de marzo, hasta las 14:00 horas del 30 de abril de 2012. 
 
- Concesión de las ayudas: serán resueltas antes del 30 de septiembre de 2012, y 
adjudicadas por resolución de la Vicerrectora de Investigación, oída la Comisión de 
Investigación de la Universidad. Dicho plazo podrá verse incrementado en el caso de que 
la ANEP no hubiera enviado el preceptivo informe sobre la calidad científico-técnica de los 
proyectos presentados con anterioridad a dicha fecha.  
  
- Obligaciones de los beneficiarios: 

 Participación en convocatorias públicas. El grupo de investigación asume el 
compromiso de presentarse a convocatorias de ayudas para el desarrollo de 
proyectos de investigación, tanto de entidades públicas como privadas externas, 
nacionales e internacionales, en las que puedan encajar 
 

 Gestión económica de los proyectos. La participación en la presente 
convocatoria supone la aceptación de las normas de la universidad relativas a la 
gestión económica de los proyectos. A estos efectos, dicha gestión económica se 
realizará a través de la Unidad de Gestión de la Investigación. 

 
 Informes. Los Grupos de Investigación, a los que se les haya concedido esta 

modalidad de ayuda, deberán remitir al Vicerrectorado de Investigación un Informe 
anual, antes de finalizar el mes de julio del 2013, y otro final, al término del 
segundo año del proyecto (máximo 2.000 palabras), en el que deberá hacerse 
constar: 
o Los resultados de investigación obtenidos. 
o La presentación de comunicaciones a congresos y reuniones. 
o Las publicaciones. 
o Las patentes. 
o Así como cualquier otro logro o resultado obtenido como resultado del Proyecto 

para el que se le ha concedido la ayuda. 
 
La presentación del informe al término del primer año del proyecto será condición 
indispensable para que se apruebe la segunda anualidad del proyecto. El 
Vicerrectorado de Investigación podrá establecer que los informes de seguimiento 
o finales sean presentados públicamente ante la Comisión de Investigación de la 
Universidad. 
 

 Participación en actividades de difusión propuestas por la Universidad. Los 
grupos de investigación deberán participar en las actividades de difusión de los 
resultados de investigación que se establezcan. Entre otros, la semana de la 
ciencia y la generación de noticias científicas para su envío a madri+d. Esta 
participación será tenida en cuenta a la hora de la renovación de las ayudas para 
años sucesivos. 
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 Actualización de la información del grupo de investigación. Los grupos de 
investigación estarán obligados a mantener actualizada la información recogida en 
la página web de la Universidad y a proporcionar al Vicerrectorado de Investigación 
la información necesaria para la elaboración de la memoria de investigación de la 
Universidad y de las estadísticas necesarias correspondientes a la actividad 
investigadora. 
 

  

ANEXOS.ANEXOS.  
 

I.I.  Impreso  de  solicitud.Impreso de solicitud.  
  
II.II.  Memoria  del  proyecto.Memoria del proyecto.  

  
III.III.  Modelo  de  currículum  vitae.Modelo de currículum vitae.  

  
IV.IV.  Modelo  de  informe  anual  /  final.Modelo de informe anual / final.  

  
V.V.  Áreas  de  conocimiento  de  la  ANEP.Áreas de conocimiento de la ANEP.  

  
VI.VI.  Impreso  de  solicitud  de  evaluación  por  el  Comité  de  Ética  de  la  Impreso de solicitud de evaluación por el Comité de Ética de la

Universidad.Universidad.  
  

VII.VII.  Impreso  de  solicitud  de  evaluación  por  el  Subcomité  de  Bienestar  Animal  Impreso de solicitud de evaluación por el Subcomité de Bienestar Animal
de  la  Universidad.de la Universidad.  

  
VIII.VIII.  Modelo  de  información  al  paciente  y  consentimiento  informado.Modelo de información al paciente y consentimiento informado.  

  
IX.IX.  Líneas  de  investigación  prioritarias.Líneas de investigación prioritarias.  

 


