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AYUDAS   PARA   EL   FOMENTO   DE   LA  CULTURA 
CIENTIFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA INNOVACIÓN 2015 - 

FECYT 
Presupuesto total convocatoria:                  3.250.000 € 
Línea de actuación 1.                                       1.570.000 € 
Línea de actuación 2.                                          980.000 € 
Línea de actuación 3.                                          700.000 € 

Fecha límite solicitud*:                   9 de junio a las 13:00 
* Elevar a definitiva por el responsable del proyecto. 
Luego la firma del responsable legal se puede realizar 
hasta el 10 de junio a las 13:00. 

  

01. Beneficiaries 
Toda persona o entidad con personalidad jurídica propia, con sede y legalmente constituida en España.  
En la modalidad 3.1. solo podrán ser beneficiarias aquellas entidades cuyo registro en la Red UCC+i esté en vigor, o aquellas 
que, habiendo presentado su registro antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, sean reconocidas 
como miembros de la Red UCC+i. 
 

02. Abstract 

Participación 
Toda entidad podrá presentar cuantas solicitudes de ayuda estime oportuno, para la financiación de acciones enmarcadas 
en las distintas líneas de actuación definidas en el apartado dos de la convocatoria y a las modalidades en las que éstas se 
articulan. 
Las solicitudes serán evaluadas en función de la modalidad en la que sean presentadas.  Las solicitudes solo podrán 
presentarse a una de las modalidades de participación. 
Las entidades podrán participar bien individualmente o bien en coordinación con otras entidades que a su vez cumplan los 
requisitos exigidos a los beneficiarios de la convocatoria. En este último caso, sólo uno de los solicitantes actuará como 
coordinador de la propuesta y se responsabilizará de la ejecución y distribución de la ayuda concedida al resto de los 
participantes en la acción. 
Formalización y presentación de solicitudes 
Una vez cumplimentado el formulario de solicitud y el resto de documentación requerida a través del sistema electrónico 
de participación, se deberá elevar la solicitud a definitiva por el responsable de la acción. El plazo para elevar a definitivas 
las solicitudes presentadas por el responsable de la acción finalizará el 9 de junio de 2015 a las 13:00 horas (hora peninsular 
española). 
Una vez elevada a definitiva la solicitud por el responsable de la acción, se deberá proceder a la firma electrónica de los 
documentos por parte del representante legal de la entidad solicitante. 
Sólo se entenderán debidamente presentadas las solicitudes que antes de las 13:00 horas (hora peninsular española) del 10 
de junio de 2015, hayan sido firmadas electrónicamente por parte del representante legal de la entidad solicitante. 
El certificado electrónico deberá pertenecer a una persona acreditada previamente como representante legal de la entidad 
solicitante en el Registro Único de Solicitantes de la FECYT. 
Período de ejecución: entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. 
Resolución provisional: 10 de octubre de 2015 
Enlace a convocatoria: http://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/Bases/__Recursos/BasesConvocatoria2015.pdf 

http://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/Bases/__Recursos/BasesConvocatoria2015.pdf
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Enlace a guía de evaluación:  http://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/Bases/__Recursos/Guia_evaluacion_2015.pdf  
Enlace solicitud 2015: http://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/index.aspx  
Enlace plantilla memoria: http://www.regioconeixement.cat/media/upload//arxius/Memoria_Tecnica.doc  
 

04. Modalities, types of projects  
 Línea de actuación 1. Cultura científica, tecnológica y de la innovación 

 Modalidad 1.1. Fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. 

o Proyectos   de   contenido audiovisual para   su   emisión   en   televisión y programas  de  radio de  
divulgación  científica.  

o Audiovisuales dirigidos al público en general mediante los que los científicos den a conocer la actividad de 
sus grupos o sus proyectos de investigación de una forma cercana y accesible  

o Proyectos que desarrollen aplicaciones para dispositivos móviles y videojuegos dirigidos a aumentar la 
cultura científica de la población  

 Modalidad 1.2. Estudios sobre cultura científica.  

 

Línea de actuación 2. Creatividad y vocaciones científicas 

 Modalidad 2.1. Fomento de la creatividad y las vocaciones científicas. 

 Modalidad 2.2. Ferias de la ciencia.    

 

Línea de actuación 3. Redes de divulgación y comunicación de la ciencia y la innovación 

 Modalidad 3.1: Red de Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i). 

 Modalidad 3.2: Red de Museos de Ciencia y Tecnología.   

 

04. Funding rates and eligible expenditure 
Las ayudas concedidas en el marco de la presente convocatoria podrán financiar hasta una cuantía máxima del 60% del 
presupuesto total del proyecto presentado en la solicitud con un límite máximo de 150.000 € por solicitud.  
En el caso de los audiovisuales del apartado b) de la modalidad 1.1. Fomento de la cultura científica, tecnológica y de la 
innovación, el límite máximo de financiación será de 1.500€ por pieza audiovisual. 
Si finalmente el coste de ejecución real del proyecto fuera menor al presupuesto presentado, la cuantía inicialmente 
concedida se verá minorada en proporción a la reducción del coste final  del proyecto. No obstante, no se aplicará dicha 
reducción siempre que la desviación del  coste de ejecución real del proyecto no sea superior al 10% respecto del 
presupuesto inicial y se acredite el cumplimiento de los objetivos de ejecución, impacto y difusión marcados para el 
proyecto.  
 
Conceptos de gasto: 
a)   Costes de personal de la entidad: Será financiable el coste laboral del personal de la entidad  contratado  exclusiva  y  
específicamente  para la  realización  de  la  actividad objeto de la ayuda. No se financiarán los costes de personal con 
contrato de trabajo de carácter indefinido.  
De  manera  excepcional,  en  el  caso  de  la  modalidad  de  participación  3.1.  Unidades de Cultura Científica y de la 
Innovación, será financiable el coste de personal fijo de la entidad vinculado a la realización de las labores de divulgación y 
comunicación de la  ciencia,  propias  de  las  UCC+i,  siempre  que  no  conste  como  responsable  de  la UCC+i en aquellas 
entidades que estén registradas en la Red de UCC+i.  
b)   Otros  gastos,  directamente  derivados  de  la  ejecución  de  la  acción  financiada  y debidamente    justificados:    
material    fungible,    material    bibliográfico,    viajes    y alojamientos,    colaboraciones    externas    de    cualquier tipo    
(conferenciantes, desarrolladores  informáticos,  periodistas  especializados  en  comunicación  científica, etc.),  así  como  
como  asistencias  técnicas  y  gastos externos  de  consultoría,  gastos de publicidad, etc.  

http://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/Bases/__Recursos/Guia_evaluacion_2015.pdf
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c)   No  se  considerarán gastos  elegibles  los  derivados  de  la  adquisición  o  amortización de material inventariable. 
 
Subcontratación: Máximo el 50% del presupuesto. 
 

05. Evaluation criteria  
a) Criterios sustantivos: Definición de objetivos, formatos y grado de innovación, públicos. 
b) Criterios operativos: Planificación, estrategia y plan de comunicación, experiencia de equipo, colaboradores. 
c) Criterios económicos: Sostenibilidad, eficiencia 
d) Criterios de impacto: Mecanismos de evaluación de impacto e impacto cuantitativo y cualitativo. 
 
En los proyectos de las modalidades 1.1 Fomento de la. Cultura científica y de la innovación y 2.1. Fomento de la 
creatividad y las vocaciones científicas se otorgarán un máximo de 5 puntos a aquellas solicitudes que se enmarquen en los 
formatos priorizados para esas modalidades. 
 
La puntuación mínima para poder ser beneficiario: 60 puntos 
 

 


