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ANEXO I - RESOLUCIÓN PROVISIONAL PROFESORES INVITADOS
PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN 2014

REF_AYUDA APELLIDOS NOMBRE PROFESOR INVITADO CIUDAD PAIS
FECHA 
INICIO

FECHA 
FINAL

Nº DIAS PROPUESTA DE CONCESIÓN

PRF2014/001 Caba Pérez María del Carmen
Kristian Skrede 
Gleditsch

Colchester Reino Unido 25/09/2014 02/10/2014 8 533,33 €                                             

PRF2014/002 Cangas Díaz Adofo Javier Luis Manuel García Los Ángeles EE.UU. 05/04/2014 14/04/2014 10 666,67 €                                             

PRF2014/003 Carmona Tapia José
Eduardo Colorado 
Heras

Madrid España 15/09/2014 21/09/2014 7

234 € Mismo grupo que Ramírez
Álvarez. Sólo una ayuda por grupo
para actividades de investigación. Se
concede la mitad a a cada uno.

PRF2014/004 Cazorla González María José Isabel Espín Alba
Santiago de 
Compostela

España 01/11/2014 06/11/2014 6

Denegar: No presenta la memoria por
lo que no se tienen los datos
suficientes para determinar si cumple
con los requisitos de la convocatoria.

PRF2014/005 Cazorla González María José Pablo Amat Llombart Valencia España 01/03/2015 06/03/2015 6
Denegar: Criterios de concesión "solo
para actividades en 2014"

PRF2014/006 Cimadevilla Redondo José Manuel Antonio Oliviero Toledo España 09/11/2014 16/11/2014 8 533,33 €                                             

PRF2014/007 Iniesta Bonillo
María de los 
Ángeles

Amparo Cervera Taulet Valencia España 24/06/2014 23/08/2014 61 1.000,00 €                                          

PRF2014/008 Lao Arenas María Teresa
40 investigadores para 
un máster

Varias Varios

Denegar: No está incluida en la
programación estratégica del grupo.
Criterios de concesión "solo para
actividades en 2014".

PRF2014/009 Llena Carrasco David
Pedro Abelardo García 
Sánchez

Granada España 14/07/2014 21/07/2014 8 533,33 

En 2015



ANEXO I - RESOLUCIÓN PROVISIONAL PROFESORES INVITADOS
PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN 2014

REF_AYUDA APELLIDOS NOMBRE PROFESOR INVITADO CIUDAD PAIS
FECHA 
INICIO

FECHA 
FINAL

Nº DIAS PROPUESTA DE CONCESIÓN

PRF2014/010 Mañas Rodríguez Miguel Ángel Katarzyna Durniat Wroclaw Polonia 06/04/2015 12/04/2015 7

PRF2014/011 Mañas Rodríguez Miguel Ángel Caroline Limbert Cardiff Reino Unido 23/03/2015 29/03/2015 7

PRF2014/012 Muñoz Torrecillas María José
José Carlos Rodríguez 
Alcantud

Salamanca España 23/06/2014 30/06/2014 8 533,33 €                                             

PRF2014/013 Pérez Fuentes María del Carmen Antonio Valle Arias A Coruña España 25/05/2014 01/06/2014 8 500,00 €                                             

PRF2014/014 Pérez Fuentes María del Carmen José Carlos Núñez Pérez Oviedo España 11/06/2014 18/06/2014 8 500,00 €                                             

PRF2014/015 Ramírez Álvarez María Isabel
Antonio Miguel Peralta 
Pereira

Granada España 21/07/2014 28/07/2014 8

234 € Mismo grupo que Carmona
Tapia. Sólo una ayuda por grupo para
actividades de investigación. Se
concede la mitad a a cada uno.

PRF2014/016 Romerosa Nievas Antonio Manuel Ferenc László Joó Debrecen Hungría 07/09/2014 14/09/2014 8 533,33 €                                             

PRF2014/017 Tolón Becerra Alfredo Guido Fernando Botta Buenos Aires Argentina 25/05/2014 09/06/2014 16 1.000,00 €                                          

PRF2014/018 Torrecillas Jover Blas Ion Daniel Bulacu Bucarest Rumanía 31/07/2014 30/08/2014 31 1.000,00 €                                          

Denegar: Criterios de concesión "una
por grupo para actividades de
investigación y solo para actividades en
2014".
No están incluidas en la programación
estratégica del grupo.
No presenta la memoria, ni la
aceptación del investigador, por lo que
no se tienen los datos suficientes para
determinar si cumple con los requisitos
de la convocatoria.



ANEXO II - RESOLUCIÓN PROVISIONAL ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS
PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN 2014

REF_AYUDA APELLIDOS NOMBRE DENOMINACION DEL CONGRESO FECHA INICIO FECHA FINAL GASTOS
Ingresos 

previstos por 
Inscripción

 PROPUESTA DE 
CONCESIÓN

1/3 de los ingresos por 
inscripción 

CONG2014/001 Álvarez Hernández
Joaquín 
Francisco

I Congreso Internacional de Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo

26/11/2014 28/11/2014 46.100 € 39.500 € 2.000,00 €                      

CONG2014/002 Cangas Díaz Adofo Javier

II Congreso Nacional de Sensibilización al 
Estigma en Salud Mental y III Congreso 
Internacional de Actividad Física y Deporte 
Adaptado

09/04/2014 12/04/2014 14.823 € 11.060 € 2.000,00 €                      

CONG2014/003 Cazorla González María José
II Ciclo de Conferencias Internacionales en 
Apoyo al Desarrollo

29/10/2014 30/10/2014 14.030 € 0 € -  €                               

CONG2014/004 Galdeano Gómez Emilio
Jornadas Internacionales de Agricultura 
Familiar

29/05/2014 30/05/2014 22.400 € 9.500 € 2.000,00 €                      

CONG2014/005 Gallego Roca Miguel
Diálogos Hispano-Marroquíes: la Ficción 
entre el Siglo XX y el XXI

08/04/2015 10/04/2015 5.400 € 800 € 266,67 €                         

CONG2014/006 Granero Molina José
I Jornada Internacional de Graduados en 
Ciencias de la Salud

16/07/2014 16/07/2014 7.400 € 5.200 € 1.733,33 €                      

CONG2014/007 Ortiz Jiménez Luis
II Congreso Internacional sobre Intervención 
Social y Educativa en Grupos Vulnerables

10/12/2014 12/12/2014 19.080 € 16.500 € 2.000,00 €                      

CONG2014/008 Ramirez Orellana Alicia 3rd Annual Meeting Fertiplus 27/11/2014 28/11/2014 4.100 € 0 €

 Denegar: No se trata de 
un congreso sino de una 
reunión de resultados de 
los miembros de un 
proyecto europeo. 

CONG2014/009 Rodríguez Martínez Pilar
Seminario Internacional sobre la Encuesta 
Mundial de Valores

24/11/2014 25/11/2014 11.515 € 5.000 € 1.666,67 €                      



ANEXO II - RESOLUCIÓN PROVISIONAL ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS
PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN 2014

REF_AYUDA APELLIDOS NOMBRE DENOMINACION DEL CONGRESO FECHA INICIO FECHA FINAL GASTOS
Ingresos 

previstos por 
Inscripción

 PROPUESTA DE 
CONCESIÓN

1/3 de los ingresos por 
inscripción 

CONG2014/010 Romerosa Nievas Antonio Manuel

QUIES 14: 16ª Reunión Científica Plenaria 
de Química Inorgánica y 10ª Reunión 
Científica Plenaria de Química del Estado 
Sólido

15/06/2014 18/06/2014 45.943 € 33.125 € 2.000,00 €                      

CONG2014/011 Sánchez Granero Miguel Ángel
Iberoamerican Conference on Topology and 
its Applications

24/06/2014 27/06/2014 20.359 € 13.000 €
Denegar: El PPI 2013 le 
concedió 2.000 € para 
este mismo congreso.

CONG2014/012 Sánchez Rodrigo Fernando
9º Congreso Internacional de la Asociación 
Española de Climatolotía. Cambio Climático 
y Cambio Global

28/10/2014 30/10/2014 31.315 € 25.260 € 2.000,00 €                      



REF_AYUDA APELLIDOS NOMBRE GRUPO DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA DE CONCESIÓN

UE2014/001 García Barroso Fernando RNM346
Asistencia a Reunión preparatoria de segunda
fase proyecto: GeNuM para convocatoria
H2020

915,29 €

UE2014/002 Checa y Olmos Francisco CEMYRI
Traducción propuesta presentada ERC
convocatoria de H2020

Denegar: una traducción no se considera 
una actuación de apoyo /asesoramiento 

para la elaboración de propuestas I+D+I

UE2014/003 Piedra Fernández José Antonio TIC211
Asistencia al "Encuentro Arte Expresivo" en
Colombia, Bogotá

500 € condicionada a la presentación del 
proyecto en alguna convocatoria en el 

marco de la UE

UE2014/004 Castro Sánchez Adelaida Reunión preparatoria proyecto 499,58 €

UE2014/005  Martínez Ortigosa Pilar TIC146
Asistencia Jornadas temática de propuesta
presentada ERC de H2020

313,18 €

UE2014/006 Carrión Martínez José Juan HUM995
Estudio comparativo entre diferentes países
de practicas de enseñanza en Educación
primaria y transferencia de aprendizaje. 

max. 2.000 € condicionada a la 
presentación de un proyecto en alguna 
convocatoria en el marco de la UE y de 

los justificantes de gastos

ANEXO III- RESOLUCIÓN PROVISIONAL AYUDAS PARA ACCIONES DE I+D+I EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA, PRIMER 
PLAZO - PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN 2014



REF_AYUDA APELLIDOS NOMBRE GRUPO / EBT MODALIDAD DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
PROPUESTA DE 

CONCESIÓN

PTT2014/001 Iribarne Martínez Luis Fernando TIC211 Eventos

Eventro de transferencia organizado
dentro de las Jornadas de Seguimiento de
Transferencia de resultados del proyecto
de investigación P10-TIC-6114

500,00 €

PTT2014/002 Castro Sánchez Adelaida María CTS526 Eventos

Reunión de organización proyecto
"Aplicación de la Corriente Interferencial
mediante Eelectromasaje en la Lumbalgia
Crónica"

Denegar: No se considera
participación en un evento de
transferencia.

PTT2014/003 OTRI Propiedad industrial

Recurso/revisión de la solicitud de
Francisco Moyano López. Celdilla de
digestión-lixiviación con membrana
semipermeable, sistema de cerrado
hermético y de control de temperatura. 

88,09 €

PTT2014/004 OTRI Propiedad industrial
Pop Nuña Pinta 2012/1754(judia común
o Phaseaolus vulgaris)
Inventor prinipal: Rafael Lozano Ruiz

96,80 €

PTT2014/005 OTRI Propiedad industrial

Solicitud PCT "Procedimiento de
interpretación automática de imágenes
para la cuantificación de marcadores
tumorales nucleares".
Inventor principal: José Antonio Piedra
Fernández

1.661,00 €

 ANEXO IV - RESOLUCIÓN PROVISIONAL AYUDAS PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA
PRIMER PLAZO - PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN 2014


