
FUNDACIÓN PARA LA CIENCIA Y AL TECNOLOGÍA 

 

AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN PARA 2013. 

Referencia BOE.  ANUNCIO BOE DE 4 DE ABRIL DE 2013. 

Objeto.  El objeto de la presente convocatoria es regular el procedimiento de concesión, de conformidad 
con  lo  dispuesto  por  la  Ley  38/2003  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  de  ayudas  al 
Programa de Cultura Científica y de la Innovación, que se desarrollen a través de las siguientes líneas de 
actuación: 

1. Cultura científica y de la innovación 
2. Creatividad y vocaciones científicas 
3. Redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la innovación. 
 

Línea actuación 1  LÍNEA DE ACTUACIÓN 1. CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN 
Esta línea de actuación incluye tres modalidades de acciones: 
 
Modalidad 1.1. Fomento de la cultura científica y de la innovación: se financiarán proyectos de 

divulgación  y  comunicación  sobre  cualquier  temática  científica  y  tecnológica  dirigidos  a  público  no 
especializado y ligados a los valores sociales y económicos de la actividad científica.  

En esta edición de  la Convocatoria, y dentro de esta modalidad, serán valorados positivamente 
todos aquellos proyectos cuya ejecución se realice en alguno de los siguientes formatos: 

a)  Proyectos  de  contenido  audiovisual  (documentales,  programas  de  TV,  audiovisuales  de 
animación, etc.) y programas de radio de divulgación científica. 

b) 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, con una 
duración  máxima  de  cinco  minutos,  y  que  podrán  ser  utilizados  para  participar  en  iniciativas  de 
captación de fondos de los propios centros o de la FECYT. 

c)  Proyectos  que  desarrollen  aplicaciones para  dispositivos móviles  y  videojuegos dirigidos  a 
aumentar la cultura científica de la población española. 

 
Modalidad  1.2.  Estudios  sobre  cultura  científica:  Se  financiarán  estudios  sobre  ciencia, 

tecnología y sociedad cuyo objetivo sea conocer mejor el estado de  la cultura científica en España, así 
como el impacto de las actividades de divulgación y comunicación de la ciencia española. 

 
Modalidad 1.3. Congresos científicos singulares: El objetivo de esta modalidad es contribuir a la 

financiación  de  congresos  científicos  singulares,  entendiendo  por  tales  aquellos  que  no  tienen  un 
carácter periódico, que se organizan con motivo de un hecho científico o efeméride destacada o bien 
aquellos  que  teniendo  un  elevado  impacto  internacional  se  celebran  y  organizan  en  nuestro  país 
contribuyendo  a mejorar  la  imagen  de  la  ciencia  española. Dichos  congresos  deberán  incluir  en  sus 
programas actividades de divulgación o comunicación social de la ciencia. 

 

Línea actuación 2.   LÍNEA DE ACTUACIÓN 2. CREATIVIDAD Y VOCACIONES CIENTÍFICAS 
 

Esta línea de actuación contempla las siguientes modalidades de acciones: 
 
Modalidad 2.1. Fomento de la creatividad y las vocaciones científicas: Proyectos cuyo objetivo 

sea promover las vocaciones científicas entre escolares y jóvenes no universitarios mediante el contacto 
directo con el método y la práctica investigadora. 

Se fomentará la puesta en valor de la utilidad social y económica de la ciencia y tecnología y su 
atractivo como profesión. También se financiarán proyectos cuyo objetivo sea fomentar la creatividad 
en  los  más  jóvenes,  permitiéndoles  desarrollar  habilidades  y  valores  propios  de  una  generación 
preparada para el cambio y las nuevas ideas, y a la asunción del riesgo y el error como parte del proceso 
de aprendizaje. 

 
Modalidad 2.2. Ferias de  la ciencia: En esta modalidad se  financiarán proyectos cuyo objetivo 

sea la organización de una feria de ciencia, dirigida a jóvenes estudiantes no universitarios, y abierta al 
público,  en  la que  los propios  estudiantes presenten  los  resultados de un proyecto experimental de 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/04/pdfs/BOE-B-2013-12817.pdf


ciencia y tecnología que han llevado a cabo con el apoyo de sus profesores. Con el objetivo de fomentar 
la participación de  los  centros de  enseñanza  en  esta  actividad,  la  ayuda  se destinará  a  financiar  los 
gastos derivados de dicha participación. 

Línea actuación 3.  LÍNEA DE ACTUACIÓN 3. REDES DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA 
CIENCIA Y LA INNOVACIÓN. 

 
Esta línea de actuación incluye tres modalidades de acciones: 
 
Modalidad 3.1: Red de Unidades de Cultura Científica y de  la  Innovación  (UCC+i). Desde esta 

modalidad  se  dará  apoyo  al  programa  anual  de  actividades  dirigidas  a  la  promoción  de  la  cultura 
científica y de innovación desde una UCC+i, sea de nueva creación o ya existente.  

A esta modalidad solo puede presentarse una única solicitud por beneficiario,  en el caso de la 
UZ se realizara desde el Vicerrectorado de Política Científica en coordinación con la UCC+I de la UZ... 

Modalidad 3.2: Red de Museos de Ciencia y Tecnología. Desde esta modalidad se dará apoyo al 
desarrollo  de  exposiciones  o  programas  de  planetario  así  como  a  la  itinerancia  y  reciclaje  de 
exposiciones ya existentes, cuyo objetivo sea optimizar las inversiones realizadas. En el caso de nuevas 
exposiciones  los  proyectos  deberán  ser  solicitados  por museos  y  centros  de  ciencia  y  tecnología  o 
planetarios de España  (como entidad principal en  la  solicitud) y desarrollarse en  colaboración  con el 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT). 

Modalidad 3.3: Red Local de Divulgación de  la Ciencia y  la Innovación. Proyectos destinados a 
dar apoyo a un programa de actividades cuyo objetivo  sea  la promoción de  la  cultura  científica y de 
innovación realizada desde  los Ayuntamientos, con el  fin de potenciar  los esfuerzos  realizados a nivel 
local en materia de divulgación, involucrando en el desarrollo de alguna de las actividades del programa 
a los investigadores o centros de investigación de su entorno más cercano. 

Periodo de ejecución.   
Los proyectos que  resulten  finalmente aprobados y  financiados en virtud de esta convocatoria 

deberán ser ejecutados en el plazo máximo de un año natural desde el 1 de septiembre de 2013, por 
lo que las actividades a financiar deberán ser ejecutadas con posterioridad a dicha fecha. 

 
Beneficiarios. 
 

Podrá  ser  solicitante  y  beneficiaria  de  las  ayudas,  toda  persona  o  entidad  con  personalidad 
jurídica propia, con sede y  legalmente constituida en España en el momento de  la presentación de  la 
solicitud de ayuda. 

 
Las  entidades  solicitantes  no  podrán  encontrarse  incursas  en  ninguna  de  las  circunstancias 

recogidas  en  el  artículo  13  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre, General  de  Subvenciones,  que 
impiden  la obtención de  la condición de beneficiario. Asimismo,  los beneficiarios deberán cumplir  las 
obligaciones recogidas en el artículo 14 de dicha Ley. 

 
Si un proyecto va a  ser  realizado por más de un  solicitante o beneficiario,  solo uno de ellos 

actuara  como  coordinador  de  la  propuesta  y  se  responsabilizará  de  la  distribución  de  la  ayuda 
concedida al resto de los participantes en la acción. Ver base 10.9 sobre firma electrónica requerida 
de todas las entidades participantes 

 

Financiación  y 
Cuantía. 

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. 

 
Muy importante: el presupuesto de la solicitud es  vinculante, es decir, deberá ser ejecutado en 

su totalidad para poder percibir la ayuda que conceda FECYT.  
 

La percepción de  las ayudas de esta  convocatoria  será  compatible  con  la percepción de otras 
ayudas,  subvenciones,  ingresos  o  recursos  para  la  misma  finalidad,  procedentes  de  cualesquiera 
Administraciones  o  entes  públicos  o  privados,  nacionales,  de  la  Unión  Europea  o  de  organismos 
internacionales. Esta compatibilidad estará condicionada a que el importe de las ayudas concedidas en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras, supere el coste de 
la actividad financiada. 

 



Gastos  susceptibles 
de financiación.  

Se considerarán gastos susceptibles de financiación los que satisfagan los siguientes requisitos: 
‐ Aquellos que de manera  indubitada estén relacionados de manera directa con el desarrollo y 

ejecución de las acciones objeto de financiación, hayan sido contraídos durante el periodo de ejecución 
establecido para la realización de la actividad objeto de la ayuda y estén pagados a la presentación de la 
justificación de la ayuda.  

‐ Ser identificables y controlables. 
‐ Que se sujeten a los precios de mercado. 
 

Conceptos  de 
Gasto. 

En  particular,  las  ayudas  concedidas  podrán  aplicarse  a  la  financiación  de  los  siguientes 
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  fijo  vinculado  estatutariamente  o  contractualmente  a  la  entidad 
beneficiaria.   

 
b)  Amortización  de  material  inventariable,  excluida  la  correspondiente  a  la  adquisición  y 

acondicionamiento  de  inmuebles,  de  mobiliario,  medios  de  transporte  y  equipamiento  de  oficina, 
siempre que la amortización corresponda a nuevas adquisiciones de material que: 

– Tenga relación directa con la ejecución de la actividad. 
– No exista otra financiación para las mismas. 
– La amortización correspondiente esté debidamente contabilizada por la entidad con arreglo a 

las normas de contabilidad generalmente aceptadas. 
c)  Otros  gastos,  directamente  derivados  de  la  ejecución  de  la  acción  financiada  y  debidamente 
justificados: material  fungible, material  bibliográfico,  viajes  y    alojamientos,  colaboraciones  externas 
como asistencia técnica y gastos externos de consultoría, gastos de publicidad, etc. 
 

Formalización  y 
Presentación  de 
solicitudes. 

La  presentación  de  solicitudes  de  concesión  de  ayudas  o  de  cualquier  otro  tipo  de  solicitud, 
escrito  o  comunicación  realizada  por  los  solicitantes  se  realizará  a  través  del    sistema  electrónico 
establecido al efecto en la dirección web de la FECYT www.convocatoria.fecyt.es. 

 
1.‐ Plazo interno de envío de borradores: hasta el día 10 de de mayo de 2013,  el responsable 

de cada solicitud debe enviar el borrador de la memoria técnica y el presupuesto, con indicación de la 
co‐financiación, a  la dirección gesinves@unizar.es   EL SGI dará el visto bueno a cada solicitud para su 
elevación a definitiva, o señalará las deficiencias que pudieran existir. 

 
2.‐ Plazo para elevar a definitivas las solicitudes: hasta las 17 horas del día 16 de mayo de 2013, 

el  responsable  de  cada  solicitud  COMPLETARÁ  EL  ENVÍO  TELEMÁTICO  MEDIANTE  LA  APLICACIÓN, 
GENERANDO EL DOCUMENTO DEFINITIVO. 

 
3.‐ Plazo  límite de  firma electrónica de  las solicitudes por parte del representante  legal de  la 

entidad: hasta las 13 horas del día  17 de mayo de 2013. 
 
 

Enlaces de Interés.  http://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/index.aspx 
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