IV. PLAN DE APOYO 4: INTERNACIONALIZACIÓN
TRANSFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN

Y

El Plan de Apoyo 4 de este PPIT-2021 es la Internacionalización y Transferencia
de la Investigación; consta de cuatro Programas de Financiación: el Programa de
Internacionalización de la Investigación, el Programa para el Fomento de Actividades
de Transferencia y Divulgación Científica, el Programa de Cofinanciación de Doctores
en Empresas y el Programa de Ayudas para Contratos Laborales en Empresas para la
Realización de Tesis Doctorales con Mención Industrial. Los dos primeros están divididos

IV.1. PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Presupuesto
El presupuesto del Programa de internacionalización de la investigación asciende en el año
2021 a la cantidad de 65.000 euros.
Objetivos
En este programa se engloban cuatro modalidades de ayuda: la primera, es la de promover
acciones orientadas a la elaboración de propuestas en el marco de la Unión Europea;
la segunda, a la cofinanciación del coste de los proyectos internacionales; la tercera, la
modalidad de acciones de cofinanciación del coste de los proyectos LIFE y, en cuarto lugar,
la modalidad de ayudas para el fomento de la presencia institucional en foros nacionales
con proyección europea y foros internacionales.
IV.1.1. Modalidad de Acciones orientadas a la elaboración de propuestas en el
marco de la Unión Europea
Objetivos específicos de la modalidad
Fomento de las actividades de investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico,
facilitando actuaciones para la elaboración de propuestas a Programas Comunitarios.
Requisitos de admisión de los solicitantes
Podrán presentar solicitudes los Grupos de Investigación y Centros I+D de esta Universidad
que promuevan la elaboración de un proyecto, actividad o acción de investigación a
presentar en alguno de los Programas de la Unión Europea. También podrán solicitar ayuda
las empresas Spin-Off de la Universidad de Almería que presenten proyectos junto con
investigadores de la Universidad de Almería.
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diferentes en modalidades de ayuda.

Formalización de solicitudes
La solicitud se realizará mediante impreso normalizado o a través de la aplicación
telemática que estará disponible en la web del PPIT-2021, a la que se adjuntará la siguiente
documentación:
1. Memoria de las actividades que se desarrollarán y para las cuales es necesaria la
financiación solicitada, aportando un presupuesto detallado.
2. Documentación acreditativa del proyecto.

La cuantía máxima con la que se podrá subvencionar una acción de este tipo será de hasta
2.000 euros. No obstante, la Comisión de Investigación podrá determinar la subvención a
conceder en cada caso según la naturaleza de la actividad presentada. Esta ayuda será
compatible con otras dirigidas al mismo fin, siempre que entre todas no superen el coste
total objeto de la actividad a desarrollar. De forma adicional la OTRI apoyará con personal
propio la redacción de los proyectos a petición de los solicitantes.
Criterios para la concesión
Interés del proyecto presentado en sintonía con las líneas estratégicas de investigación de
la UAL, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias. En todo caso, la ayuda se
concederá tras la efectiva presentación del proyecto.
IV.1.2. Modalidad de Acciones de cofinanciación del coste de los proyectos
internacionales
Objetivos específicos de la modalidad
Ayudar a cubrir los gastos incurridos por los investigadores de la UAL en un proyecto
internacional, siempre que estos sean necesarios para el correcto desarrollo del mismo
y que sean considerados gastos no elegibles por la institución financiadora del proyecto.
Requisitos de admisión de los solicitantes
Podrán presentar solicitudes los Investigadores Principales de los proyectos de I+D+i con
financiación internacional.
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Importe de las ayudas

Formalización de solicitudes
La solicitud se realizará mediante impreso normalizado o a través de la aplicación
telemática que estará disponible en la web del PPIT-2021, a la que se adjuntará la siguiente
documentación:
1. Memoria de las actividades que se desarrollarán y para las cuales es necesaria la
financiación solicitada, aportando un presupuesto detallado.
2. Facturas de los pagos que se desean abonar con cargo a esta modalidad.

La cuantía máxima con la que se podrá subvencionar una acción de este tipo será de hasta
1.000 euros. No obstante, la Comisión de Investigación podrá determinar la subvención a
conceder en cada caso según la naturaleza de la actividad presentada. Esta ayuda será
compatible con otras dirigidas al mismo fin, siempre que entre todas no superen el coste
total objeto de la actividad a desarrollar.
Criterios para la concesión
Idoneidad y necesidad de la actividad para el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta
los recursos liberados que, en su caso, genere el proyecto.
IV.1.3. Modalidad de Acciones de cofinanciación del coste de los proyectos del
programa LIFE
Objetivos específicos de la modalidad
Ayudar a cubrir los gastos incurridos por los investigadores de la UAL en los proyectos europeos
del programa LIFE, siempre que estos sean necesarios para el correcto desarrollo del mismo y
que sean considerados gastos no elegibles por la institución financiadora del proyecto.
Requisitos de admisión de los solicitantes
Podrán presentar solicitudes los Investigadores Principales de los proyectos de I+D+i
financiados a través del programa LIFE.
Formalización de solicitudes
La solicitud se realizará mediante impreso normalizado o a través de la aplicación
telemática que estará disponible en la web del PPIT-2021, a la que se adjuntará la siguiente
documentación:
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Importes de las ayudas

1. Memoria de la evolución del proyecto y de las actividades desarrolladas y para las cuales
es necesaria la financiación solicitada.
2. Informe financiero detallado de la ejecución del proyecto.
3. Resolución final del coordinador del proyecto o de la entidad financiadora sobre la
financiación europea recibida.
Importes de las ayudas
La cuantía máxima con la que se podrá subvencionar una acción de este tipo será de hasta
conceder en cada caso según la naturaleza de la actividad presentada, el informe financiero
y el cumplimiento de la regla del 2% de obligado cumplimiento por las administraciones
públicas participantes en los proyectos financiados por el programa LIFE. Esta ayuda será
compatible con otras dirigidas al mismo fin, siempre que entre todas no superen el coste
total objeto de la actividad a desarrollar.
Criterios para la concesión
Idoneidad y correcta ejecución financiera del proyecto.
IV.1.4. Modalidad de Ayudas para el fomento de la presencia institucional en foros
nacionales con proyección europea y en foros internacionales
Objetivos específicos de la modalidad
1. Aumentar la presencia de la Universidad de Almería en foros nacionales e internacionales,
que permita un posicionamiento óptimo de la institución con vistas a la captación de fondos
europeos.
2. Financiar el pago de las cuotas de pertenencia a las plataformas y foros que así lo
requieran y que estén en concordancia con las líneas estratégicas de la UAL.
3. Tener presencia en los eventos organizados por las grandes iniciativas a las que se
vincule la UAL, para así obtener nueva información, transmitir la actividad de I+D que se
realiza en la UAL y aumentar las posibilidades de colaboración internacional.
4. Cubrir la asistencia a eventos de información, formación y promoción institucional en
materia de proyectos europeos.
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10.000 euros. No obstante, la Comisión de Investigación podrá determinar la subvención a

Requisitos de admisión de los solicitantes
1. Investigadores de la Universidad de Almería previa coordinación con la Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) y miembros de la OTRI de la UAL
autorizados por su director.
2. Los investigadores de la UAL que pretendan participar en grandes iniciativas deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a) Que la plataforma, red o foro nacional o internacional sea de interés para la UAL.
informativa en la UAL (en coordinación con la Oficina de Proyectos Europeos de la
OTRI) para transmitir la información obtenida al resto de investigadores interesados.
Formalización de las solicitudes
La solicitud se realizará mediante impreso normalizado o a través de la aplicación
telemática que estará disponible en la web del PPIT-2021, a la que se adjuntará la siguiente
documentación:
1. Memoria de las actividades que se desarrollarán y para las cuales es necesaria la
financiación solicitada, aportando un presupuesto detallado.
2. Justificación de gastos.
Importe de las ayudas
En el caso de asistencia a foros internacionales que precisen inscripción, esta modalidad
financiará el valor de la misma. En el resto de los casos, la cuantía máxima a percibir es de
1.000 euros por evento.
Criterios para la concesión
1. Consonancia de la actividad del foro nacional o internacional con las líneas estratégicas
de la UAL así como las posibilidades que esta presenta para la futura captación de fondos.
2. Coordinación con la Oficina de Proyectos Europeos de la UAL antes de solicitar la
inclusión de la UAL en alguna nueva plataforma, red o foro nacional o internacional.
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b) Que, tras la asistencia al evento, el investigador deberá organizar una reunión

3. Los solicitantes deberán comunicar la solicitud a otras ayudas para la financiación de
esta actividad y, en caso de ser aprobadas, la suma de las ayudas no podrá superar el
coste total de la actividad.
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