
FUNDACIÓN PARA LA CIENCIA Y AL TECNOLOGÍA 

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

Referencia BOE. ANUNCIO BOE DE 20 DE ABRIL DE 2015. 

1.- Objeto  El objeto de la presente convocatoria es regular el procedimiento de concesión, con sujeción a 
los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de 
ayudas al fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación, que se desarrollen a través de 
las siguientes líneas de actuación: 

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

2.- Línea actuación  Línea de actuación 1. Cultura científica, tecnológica  y de la innovación 
Esta línea de actuación incluye tres modalidades de acciones: 
Modalidad 1.1. Fomento de la cultura científica, tecnológica  y de la innovación: Dentro de esta 

modalidad 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. 

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. 

 
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 
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. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/20/pdfs/BOE-B-2015-12327.pdf


Línea actuación 3. Línea de actuación 3. Redes de divulgación y comunicación de la ciencia y la innovación. Al igual 
que en años anteriores, desde la FECYT se desea seguir impulsando las redes de comunicación y 
divulgación de la ciencia y la innovación que la Fundación coordina, con el objetivo de promover la 
optimización de los recursos divulgativos disponibles y la potenciación de actuaciones conjuntas entre 
los integrantes de estas redes, intermediarias entre los colectivos investigador e innovador y los medios 
de comunicación, así como entre los primeros y la sociedad. 

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

modalidad se dará apoyo al programa de actividades de una UCC+i, sea de nueva creación o ya 
existente.  Dentro de esta modalidad, solo se podrá presentar una única solicitud por cada entidad con 
personalidad jurídica propia, a la que pertenezca o se adscriba la UCC+i.  
Además, en el programa no se podrán incluir actividades cuya realización esté supeditada a la concesión 
de una ayuda en otra modalidad de la presente Convocatoria. 

En paralelo a este apoyo al desarrollo de los programas de actividades de las UCC+i, la FECYT ha 
establecido un proceso de registro, a través de la web www.comcired.es (libro blanco de UCC+i), por el 
que las entidades deberán cumplir unos requisitos mínimos de actividad en cultura científica para ser 
consideradas miembros efectivos de la Red de UCC+i.  

Sólo se podrán presentar en esta modalidad aquellas entidades cuyo registro 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. El plazo máximo para la comunicación del 
reconocimiento como miembro efectivo de la Red de UCC+i no será superior a 30 días desde la 
presentación del registro. 

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.  

3.-Periodo de 
ejecución. 

El período de ejecución de los proyectos que resulten finalmente aprobados y financiados en 
virtud de esta convocatoria deberá estar comprendido, entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de 
diciembre de 2016, por lo que las actividades de las solicitudes a financiar deberán ser ejecutadas entre 
estas dos fechas. 

5.-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. 

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. 

7.-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. 

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. 

8.-Gastos del 
Proyecto.  

8.1. Se considerarán gastos del proyecto los que satisfagan los siguientes requisitos: 
- Aquellos que de manera indubitada estén relacionados directamente 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. El período de ejecución será el comprendido entre la fecha de inicio y la fecha 
de fin de la actividad tal y como éstas aparecen en los correspondientes apartados del formulario. No se 
entenderá, por tanto, incluida en el período de ejecución de la actividad cualquier otro hito que 
aparezca en la documentación aportada, y que se entenderá como preparatorio de la actividad, no 
pudiendo incluir en el presupuesto final ni imputar a FECYT los gastos derivados del mismo. 

En el caso de actividades con fecha de realización concreta es importante distinguir entre esta y 
el período de ejecución, que incluye el de preparación, el de realización y el de preparación de la 
justificación. 



- Sean identificables y controlables. 
- Estén sujetos a precios de mercado. 
 
8.2. 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 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. 

c) No se considerarán gastos elegibles los derivados de la adquisición o amortización de material 
inventariable. 

Formalización y 
Pres10.-entación 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. 
 

Plazo Oficial de presentación de solicitudes: hasta las 13:00 horas (hora peninsular española) del 
10 de junio de 2015. 

 
La Universidad de Zaragoza establece los siguientes plazos internos: 
 
Hasta el día 2 de junio de 2015 presentación de solicitud y la memoria técnica que se pueden 

obtener en la pestaña Vista Previa de la Aplicación y el presupuesto, con indicación de la co-financiación, 
en la dirección gesinves@unizar.es  

 
UNA VEZ OBTENIDO EL VºBº DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN EL INVESTIGADOR PRINCIPAL 

COMPLETARÁ EL ENVÍO TELEMÁTICO MEDIANTE LA APLICACIÓN, GENERANDO EL DOCUMENTO 
DEFINITIVO. 

 
 Hasta el día 9 de junio de 2015 las 13:00 horas  para presentar las solicitudes generadas en 

modo definitivo.  
 
Las Bases de la Convocatoria, las instrucciones y los modelos de impresos pueden ser consultados 

en la página web de la FECYT: www.fecyt.es 
 
 

Enlaces de Interés. BASES DE LA CONVOCATORIA 
GUÍA DE EVALUACIÓN 
PREGUNTAS FRECUENTES 
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