
 

 

CONVOCATORIA FECYT DEL PROCEDIMIENTO CONCESIÓN DE AYUDAS EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE 

EXCELENCIA, MARÍA DE GUZMÁN 2020-2021. 

Órgano Convocante Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto de las ayudas 

Ayudas para la financiación de acciones de fomento de la investigación 
científica de excelencia, María de Guzmán, destinadas a impulsar y favorecer la 
investigación de excelencia en dos líneas de actuación: 

Línea 1: Gestión y medición de resultados de investigación promoviendo el 
uso de bases de datos de referencias bibliográficas multidisciplinares con citas 
e impacto que permitan una óptima gestión y medición de resultados de 
investigación. 

Línea 2: Ciencia en abierto e interoperabilidad en infraestructuras 
promoviendo la mejora de capacitación tecnológica, calidad e interoperabilidad 
de las infraestructuras digitales institucionales de difusión, almacenamiento, 
preservación y gestión de resultados de investigación. 

Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas las siguientes entidades con 
personalidad jurídica propia, siempre que estén válidamente constituidas y 
tengan residencia fiscal o establecimiento permanente en España: 

a. Los Organismos públicos de investigación de la Administración General del 
Estado, definidos en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación y cualesquiera otras entidades 
públicas o privadas, vinculadas o dependientes de los anteriores, que 
tengan conforme a la citada Ley la consideración de agente de ejecución. 

b. Las Universidades públicas y privadas con capacidad y actividad demostrada 
en I+D+I, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, que estén inscritas en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos, creado por el Real Decreto 1509/2008, de 
12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros 
y Títulos. 

c. Las Instituciones públicas o privadas que gestionen y proporcionen recursos 
científicos de forma agregada a las diferentes entidades e instituciones 
sanitarias públicas y privadas vinculadas o concertadas con el Sistema 
Nacional de Salud, que desarrollen actividad investigadora. 

Adicionalmente, para la línea 2 de actuación, Ciencia en abierto e 
interoperabilidad en infraestructuras digitales institucionales, podrán tener 
también condición de beneficiarias de las ayudas, en los términos y condiciones 
establecidas en las Bases Reguladoras, las siguientes entidades con 
personalidad jurídica propia, siempre que estén válidamente constituidas y 
tengan residencia fiscal o establecimiento permanente en España: 

d. Institutos de investigación sanitaria acreditados conforme a lo establecido 
en el Real Decreto 339/2004, de 27 de febrero, y normas complementarias. 
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e. Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación 
tecnológica de ámbito estatal que estén inscritos en el Registro de Centros 
creado por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se 
regulan los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación 
Tecnológica de ámbito estatal y se crea el Registro de tales Centros. 

f. Centros públicos de I+D que en sus Estatutos o en la normativa que los 
regule o en su objeto social tengan a la I+D+i como actividad principal. 

g. Centros privados de I+D que tengan definida en sus Estatutos o en la 
normativa que los regule o en su objeto social a la I+D+i como actividad 
principal. 

Acciones 
Subvencionables 

Se financiarán parcialmente actuaciones en el ámbito del fomento de la 
investigación científica de excelencia y de la ciencia en abierto, en apoyo a los 
diferentes agentes que operan en el sistema español de ciencia, tecnología e 
innovación. Dichas actividades deberán estar incluidas en algunas de las 
siguientes líneas de actuación: 

Línea de actuación 1: Gestión y medición de resultados de investigación. 
Dentro de esta línea de actuación se financiará parcialmente la adquisición 
para 2020 y 2021 del acceso a las bases de datos de referencias bibliográficas 
multidisciplinares con citas e impacto propio, que favorezcan una óptima 
gestión y medición de resultados de investigación en el seno de las propias 
entidades. 

Línea de actuación 2: Ciencia en abierto e interoperabilidad de 
infraestructuras digitales institucionales. Dentro de esta línea de actuación se 
financiarán parcialmente actuaciones destinadas a la mejora de la capacitación 
tecnológica, la calidad y la interoperabilidad de las infraestructuras 
institucionales de difusión, almacenamiento, preservación y gestión de la 
información científica. 

Concretamente, se financiarán: 

a) Modalidad 1: Todas aquellas acciones destinadas a incrementar el grado de 
cumplimiento, implementación, alcance y conocimiento de los estándares 
nacionales e internacionales de calidad e interoperabilidad de los 
repositorios institucionales, así como las medidas destinadas a incrementar 
el archivo de resultados de investigación en ellos (publicaciones, datos, 
desarrollo software, protocolos, planes de gestión de datos y otros 
resultados de investigación). 

A estos efectos se entiende por repositorios, las infraestructuras ubicadas 
en las universidades, organismos y centros de investigación, normalmente 
gestionados por las bibliotecas que incluyen un conjunto de servicios 
prestados por las universidades o centros de investigación a su comunidad 
para recopilar, gestionar, difundir y preservar su producción científica digital 
a través de una colección organizada, de acceso abierto e interoperable. 

b) Modalidad 2: Todas aquellas acciones destinadas a incrementar el grado de 
cumplimiento, implementación, alcance y conocimiento de los estándares 
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nacionales e internacionales de calidad e interoperabilidad de los sistemas 
de gestión de la investigación institucionales (CRIS1 , por sus siglas en inglés) 
y los sistemas de gestión curricular, además de las medidas destinadas a 
mejorar los servicios de gestión de la información científica a nivel 
institucional. 

Los sistemas de gestión de la investigación institucionales, o sistemas CRIS, 
son aquellos que recogen y difunden toda la información relacionada con 
las actividades de investigación de una institución y los sistemas de gestión 
de información curricular institucionales basados en la utilización del CV del 
investigador como fuente de información. Integran y tratan toda la 
información académica y de investigación (financiación y resultados) de las 
universidades, organismos y centros de investigación, permiten estudiar y 
evaluar los resultados de las investigaciones e integran la realización y 
gestión de los curricula de sus investigadores. 

c) Modalidad 3: Todas aquellas acciones destinadas a incrementar el grado de 
cumplimiento, implementación, alcance y conocimiento de los estándares 
nacionales e internacionales de calidad editorial e interoperabilidad 
tecnológica de la edición de revistas científicas llevadas a cabo por los 
servicios de publicaciones institucionales, así como las medidas destinadas a 
favorecer la implementación de las políticas de acceso abierto a través de 
ellas, incluyendo la relación entre publicaciones académicas y sus datos de 
investigación subyacentes. 

Los servicios de publicaciones institucionales son las unidades orgánicas de 
las universidades, organismos y centros de investigación responsables de la 
su actividad editorial, es decir, de la edición, reproducción y difusión de 
revistas científicas, libros y otras publicaciones. Las ayudas de esta 
convocatoria se destinan a las infraestructuras digitales de edición de 
revistas científicas a nivel institucional. 

 

Gastos Subvencionables 

1. Las ayudas se destinarán a cubrir los gastos relacionados con el desarrollo y 
ejecución de las actividades para las que hayan sido concedidas. 

2. En la línea de actuación 1, Gestión y medición de resultados de 
investigación, podrán ser objeto de la ayuda los gastos directamente 
incurridos por los beneficiarios para el acceso a las bases de datos de 
referencias bibliográficas científicas multidisciplinares con citas e impacto, 
cuyo uso y explotación se desea incentivar. 

Las ayudas concedidas en esta línea de actuación podrán financiar hasta una 
cuantía máxima del 85% del coste de la suscripción de cada anualidad (2020 
– 2021), de la base de datos de referencias bibliográficas multidisciplinares 
con citas e impacto, objeto de la solicitud. En el caso de que el beneficiario 
presente para su financiación la suscripción a varias bases de datos de estas 
características, solo se financiará por cada anualidad hasta el límite del 85% 
de la suscripción de mayor coste. 

3. En la línea de actuación 2, Ciencia en abierto e interoperabilidad de 
infraestructuras digitales institucionales, podrán ser objeto de financiación 
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los siguientes costes directos de ejecución, en las condiciones y con las 
limitaciones establecidas por esta convocatoria: 

a. Coste de Personal. 

b. Costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera 
exclusiva a la acción objeto de ayuda. 

c. Los costes inherentes a la preparación de actuaciones formativas de la 
acción objeto de ayuda, incluyendo el material docente o formativo. 

d. Podrán ser objeto de financiación, con cargo a la ayuda otorgada, los 
gastos derivados de la garantía bancaria exigida por la presente 
convocatoria, siempre y cuando el importe del anticipo sea para el 
beneficiario indispensable para llevar a efecto la actividad principal a 
fomentar, hasta un límite del 1% del importe anticipado. No serán gastos 
financiables los intereses deudores de las cuentas bancarias, los 
intereses, recargos y sanciones administrativas y penales, los tributos y 
los gastos de procedimientos judiciales. 

e. El coste derivado del informe de auditoría, en los términos establecidos 
en la presente convocatoria, hasta un límite de 1.200 euros por ayuda 
concedida. En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a 
auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido al texto refundido 
de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobada por Real Decreto Legislativo 
1/2011, de 1 de julio, la revisión de la justificación se llevará a cabo por el 
mismo auditor, o por otro, siempre que esté inscrito en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas. 

f. Otros costes no contemplados en los anteriores apartados que se 
deriven de la actuación y que sean necesarios para su ejecución, tales 
como el pago de cuotas y membresías a entidades emisoras de 
identificadores únicos. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

Las ayudas de carácter plurianual se concederán bajo la modalidad de 
subvención. 

Las entidades solicitantes podrán presentar solicitudes a ambas líneas de 
actuación. 

Para la línea de actuación 1, las entidades solicitantes podrán presentar un 
máximo de una solicitud, y la FECYT financiará una cuantía máxima del 85% del 
coste de la suscripción de cada anualidad (2020 – 2021). 

Para la línea de actuación 2, las entidades solicitantes podrán presentar un 
máximo de dos solicitudes. Cada una de las solicitudes presentadas deberá 
estar adscrita a una de las tres modalidades (repositorios institucionales, 
sistemas de gestión de la investigación institucionales y/o sistemas de gestión 
curricular, servicios de publicaciones institucionales) objeto de esta 
convocatoria, aunque afecte a las otras dos de manera secundaria o indirecta. 
Las entidades solicitantes no podrán cursar más de una solicitud para cada una 
de las infraestructuras digitales objeto de esta convocatoria, y la FECYT 
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financiará como máximo el 85% del coste de las solicitudes que resulten 
beneficiarias, con un máximo de 85.000 euros por solicitud. 

Se estima que el importe se distribuirá entre las dos líneas de actuación tal y 
como se detalla a continuación: 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Importe 
máximo 

Línea de actuación 1. Gestión y medición de resultados de 
Investigación 

5.899.000 € 

Línea de actuación 2. Ciencia en abierto e 
interoperabilidad en infraestructuras digitales 
institucionales: 

1.098.000 € 

Modalidad 2.1. Repositorios institucionales 450.000 € 

Modalidad 2.2. Sistemas institucionales de gestión 
curricular 

400.000 € 

Modalidad 2.3. Servicios de publicaciones institucionales 
responsables de la edición de revistas científicas 

248.000 € 

Total 6.997.000 € 
 

Dotación 
presupuestaria 

La dotación presupuestaria asciende a 6.997.000 €. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo para elevar a definitiva una solicitud en el sistema telemático de 
participación se extenderá desde las 09:00 horas (hora peninsular española) del 
14 de septiembre de 2021 y finalizará el 13 de octubre a las 13:00 horas (hora 
peninsular española). Solo se entenderá debidamente presentada aquella 
solicitud que, tras ser elevada a definitiva, haya sido firmada electrónicamente 
por parte de el/los representante/s legal/es de la/s entidad/es solicitante/s 
antes de las 13:00 horas (hora peninsular española) de 13 de octubre de 2021. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases  

Convocatoria 

Más información 

 

 

 

 

https://convocatoriamariadeguzman.fecyt.es/Publico/Bases/__Recursos/BOE-A-2019-8627.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/15/pdfs/BOE-B-2021-33236.pdf
https://convocatoriamariadeguzman.fecyt.es/Publico/Bases/Bases.aspx

