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GUÍA INTERNA: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD‐ CONVOCATORIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. MODALIDAD 2: PROYECTOS «EXPLORA CIENCIA» 

Resolución de 1 de agosto de 2014 (BOE de 8 de agosto).  

Finalidad de  las Ayudas 
(Art. 24) 

Esta actuación tiene por objeto promover la ejecución de proyectos de investigación 
básica o tecnológica cuyos resultados puedan llegar a representar un avance significativo 
del  conocimiento,  mediante  el  planteamiento  y  desarrollo  de  nuevos  enfoques  o 
metodologías  inalcanzables de otro modo y que, por  la naturaleza de  los conocimientos 
generados,  pudieran  tener  un  marcado  carácter  transversal.  Por  ello,  los  proyectos 
Explora  han  sido  diseñados  para  financiar  la  exploración  de  ideas  heterodoxas  y 
radicalmente innovadoras. 

2.  El  programa  Explora  trata  de  promover  la  curiosidad  científica  y  la  osadía 
intelectual en investigación fundamental y aplicada. Este programa promueve propuestas 
de  investigación  imaginativas y radicales cuya viabilidad pudiera ser considerada baja en 
programas convencionales, porque chocan con ideas establecidas en su campo, y también 
propuestas tecnológicas arriesgadas que buscan una prueba de concepto y que, en ambos 
casos, no se conseguirían financiar por las vías habituales. 

3. Los planes de trabajo de las actuaciones propuestas podrán ser de índole teórica o 
experimental. 

Sus  objetivos  han  de  suponer  una  reevaluación  de  paradigmas  establecidos  y 
aceptados,  con  proyección  en  diferentes  ámbitos  científicos  o  técnicos,  en  busca  de 
nuevas soluciones y aplicaciones en diferentes ámbitos o de la ejecución de «pruebas de 
concepto».  

Características  de  los 
Proyectos (Art. 25). 

Los proyectos Explora se realizarán bajo la modalidad de proyecto individual y tendrán un 
único investigador principal perteneciente a uno de los beneficiarios recogidos en el artículo 4 
(2.b),  que  será  el  responsable  del  desarrollo  de  las  actividades  de  la  propuesta.  Podrán 
contar, en su caso, con un equipo de  investigación y un equipo de trabajo, que tendrán que 
reunir los requisitos del artículo 26. 

El plazo de ejecución de los proyectos Explora será de uno o dos años, contados a partir 
de la fecha que se especifique en la resolución de concesión. 

Requisitos  Específicos 
del  Personal 
Investigador (Art. 26) 

1.  Podrán  ser  investigadores  principales,  salvo  que  el  régimen  jurídico  aplicable  a  su 
relación laboral les impida participar en esta convocatoria, los doctores que cumplan además 
los siguientes requisitos: 

a) Pertenecer  a  la plantilla de  la entidad  solicitante  como personal  investigador,  tener 
formalizada con ella su vinculación funcionarial, estatutaria o laboral (indefinida o temporal) 
que cubra, al menos, el plazo de ejecución del proyecto y estar en servicio activo. 

Quienes participen en esta convocatoria en calidad de candidatos seleccionados dentro 
del programa «Ramón y Cajal» correspondiente a la convocatoria 2013 u otros programas de 
contratación  de  doctores,  bien  de  la  Administración  del  Estado  o  de  las  comunidades 
autónomas,  que  en  la  fecha  de  finalización  del  plazo  de  presentación  de  solicitudes  no 
hubiesen  formalizado aún su  relación contractual con  la entidad solicitante podrán solicitar 
un proyecto como investigador principal, siempre que hayan formalizado al menos el acuerdo 
de  incorporación con  la entidad  solicitante.  La no  formalización del contrato  será  causa de 
inadmisión de la solicitud. 

b) Contar con una jornada laboral en la entidad solicitante a tiempo completo o a tiempo 
parcial con un mínimo de 800 horas anuales. 

c) Figurar en una única solicitud de proyecto en esta actuación. 
d) No participar en un proyecto aprobado de la modalidad Proyectos Explora «Ciencia» y 

Explora «Tecnología» de la convocatoria de 2013. 
2.  Podrán  pertenecer  al  equipo  de  investigación  del  proyecto  solicitado  doctores  y 

titulados superiores que cumplan los siguientes requisitos: 
a) Pertenecer a  la plantilla de  la entidad solicitante o asociada o de alguna otra entidad 

que cumpla los requisitos del artículo 4 como personal investigador, estar en servicio activo y 
tener  formalizada  con  ella  su  vinculación  funcionarial,  estatutaria  o  laboral  (indefinida  o 
temporal) que cubra, al menos, el plazo solicitado de ejecución del proyecto. 

b) En el  caso de doctores que no  cumplan  con esta  vinculación durante el período de 
vigencia  del  proyecto,  podrán  formar  parte  del  equipo  de  investigación  siempre  que  la 
entidad a la que pertenezca manifieste su compromiso a mantener la vinculación durante el 
período de ejecución del proyecto.  
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c) Los componentes del equipo de investigación que pertenezcan a una entidad diferente 
a  la  beneficiaria  deberán  contar  con  la  autorización  expresa  de  la  entidad  a  la  que 
pertenezcan.  Esta  documentación  quedará  en  poder  de  la  entidad  solicitante,  que  será  la 
responsable de que el personal del equipo de investigación no vinculado funcionarial, laboral 
o estatutariamente a la misma cuente con dicha autorización. 

3. No se establecen condiciones de dedicación ni de incompatibilidad en esta actuación, 
salvo lo indicado en el apartado 1.c) y 1.d). 

4.  Las  personas  que  participen  en  la  ejecución  del  proyecto  y  que  no  cumplan  los 
requisitos que se exigen a los componentes del equipo de investigación, tales como doctores 
sin vinculación a la entidad beneficiaria durante el período de vigencia del proyecto y para los 
cuales la entidad beneficiaria no muestre compromiso de vinculación, personal en formación 
sea cual sea la duración de su vinculación a la entidad a la que pertenezca, técnicos de apoyo, 
personal  contratado  por  obra  o  servicio,  profesores  invitados,  personal  investigador 
perteneciente a entidades de investigación sin domicilio social en España, formarán parte del 
equipo de trabajo y se podrán imputar al proyecto los gastos derivados de las mismas. 

Conceptos  Susceptibles 
de Ayuda (Art. 28) 

Las ayudas previstas en esta convocatoria se destinarán a cubrir  los gastos relacionados 
con el desarrollo y ejecución de  las actividades para  las que hayan  sido  concedidas, en  los 
términos  previstos  en  el  artículo  31  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones. 

El presupuesto de los proyectos Explora se presentará únicamente en la modalidad 
de costes marginales, sea cual sea la condición del beneficiario. 

Las ayudas podrán aplicarse a los conceptos de costes directos y costes indirectos, 
resultando de aplicación  los conceptos de gasto previstos en el artículo 20, en  lo referido a 
los gastos elegibles de la modalidad de costes marginales.  

ARTÍCULO 20. CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE AYUDA. 
En el  concepto de  costes directos  serán elegibles  los  siguientes gastos,  siempre que 

estén  directamente  relacionados  con  el  proyecto  y  se  imputen  dentro  del  período  de 
ejecución del mismo: 

a)  Gastos  de  personal:  Personal  contratado  (incluyendo  salarios  y  cuotas  de  la 
Seguridad  Social).  No  se  financiarán  los  costes  del  personal  fijo  vinculado  funcionarial, 
estatutaria  o  contractualmente  a  la  entidad  beneficiaria.  El  personal  contratado  podrá 
incorporarse  al  proyecto  durante  todo  o  parte  del  tiempo  de  duración  previsto, 
preferiblemente en dedicación completa. Los gastos de personal podrán referirse a doctores, 
titulados superiores y personal técnico. Dicho personal habrá de incorporarse bajo cualquier 
modalidad de contratación acorde con  la normativa vigente y con  las normas a  las que esté 
sometida  la  entidad  solicitante,  sin que  ello  implique  compromiso    alguno  en  cuanto  a  su 
posterior incorporación a dicha entidad. No se podrán solicitar ni imputar becas de formación 
con cargo a la partida de personal. 

b)  Gastos  de  adquisición,  alquiler,  mantenimiento  o  reparación  de  equipamiento 
científico‐técnico,  incluyendo  equipos  informáticos  y  programas  de  ordenador  de  carácter 
técnico. Material bibliográfico. 

c) Material fungible, suministros y productos similares. 
d)  Costes  de  utilización  y  acceso  a  infraestructuras  científicas  y  técnicas  singulares 

(ICTS) y grandes instalaciones científicas nacionales e internacionales. Gastos de utilización de 
servicios centrales y generales de investigación de la entidad. 

e) Gastos de viajes y dietas, asistencia a congresos y conferencias, visitas y estancias 
breves de  investigadores, tanto  invitados como del equipo de  investigación del proyecto. Se 
podrán  justificar asimismo gastos de viajes y dietas relacionados con el personal que forme 
parte  del  equipo  de  trabajo  y  que  se  cite  en  la  memoria  de  la  solicitud  o  aquel  cuya 
participación se justifique debidamente en los informes de seguimiento científico‐técnico. Los 
gastos  de  viaje,  alojamiento  y  manutención  que  se  imputen  estarán  limitados  por  los 
importes establecidos para el grupo 2 en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,  sobre 
indemnizaciones por razón del servicio. 

f)  Costes  de  solicitud  y  otros  gastos  de mantenimiento  de  derechos  de  propiedad 
industrial e intelectual derivados de la actuación. 

g)  Gastos  de  publicación  y  difusión  de  resultados  incluidos  aquellos  que  pudieran 
derivarse de la publicación en revistas de acceso abierto. Gastos de inscripción a congresos y 
jornadas técnicas. Gastos derivados de  la  internacionalización de  la actividad y otros gastos 



 

relacionados con actividades de colaboración con otros grupos nacionales e internacionales. 
h) Gastos derivados de actividades de formación imprescindibles para la ejecución del 

proyecto y de organización de actividades científico‐técnicas. 
i)  Gastos  de  subcontratación  de  hasta  un  25  %  de  la  cuantía  total  de  la  ayuda 

concedida, que podrá incrementarse en casos debidamente justificados. 
 
En  el  concepto  de  costes  indirectos  las  entidades  beneficiarias  podrán  imputar 

adicionalmente  un  porcentaje  de  hasta  el  21  %  de  los  costes  directos  válidamente 
justificados. Los costes indirectos son gastos generales asignados a la actuación, pero que por 
su naturaleza no pueden imputarse de forma directa. Los costes indirectos deben responder 
a gastos reales de ejecución de la actuación. 

Forma  y  plazo  de 
presentación  de  las 
solicitudes  (Art.  29)  y 
normas internas 

La forma de presentación de las solicitudes de ayuda será la establecida en el artículo 
11.  (Artículo  11.  Presentación  de  las  solicitudes.  1.  Las  solicitudes  se  presentarán 
electrónicamente en  los  términos previstos en el artículo 10 a  través de  las aplicaciones de 
solicitud y de firma electrónica, disponibles en  la sede electrónica de  la Secretaría de Estado 
de Investigación, Desarrollo e Innovación.) 

La forma de presentación de las solicitudes de ayuda será la establecida en el artículo 11. 
2. Habrá un único plazo de presentación de solicitudes, desde el 15 de octubre de 2014 

hasta el 4 de noviembre de 2014 a las 15:00 horas (hora peninsular española). 
 
La  Convocatoria  incluye  dos  posibles  modalidades:

 
‐Los proyectos Explora Ciencia serán propuestas cuyos objetivos supongan una reevaluación 
de paradigmas establecidos y aceptados,  y podrán  tener proyección en diferentes ámbitos 
científicos. Se gestionarán desde SGI. 

 
‐Los proyectos Explora Tecnología  serán propuestas  cuyos objetivos estén orientados a  las 
diferentes  ramas  de  tecnología,  que  supongan  una  búsqueda  de  nuevas  soluciones  y 
aplicaciones en diferentes ámbitos y  la ejecución de "pruebas de concepto". Se gestionarán 
desde OTRI.  

 
La propuesta, sin embargo, no distingue modalidades, siendo idéntica la solicitud. 
 
El investigador, de acuerdo con los objetivos de su propuesta, remitirá la solicitud a la 

oficina correspondiente, donde se revisará, antes de la confirmación y firma. 
 
1.‐Para  la  revisión  previa  a  la  firma  electrónica,  es  necesario  que  haga  llegar  a  la 

oficina correspondiente (SGI u OTRI), dependiendo de la modalidad elegida,  el borrador de la 
solicitud  (se  descarga  en  pdf)   y  la memoria  técnica  del  proyecto,  hasta  el martes  28  de 
octubre de  2014: 

 
Envio a SGI: gesinves@unizar.es 
Envio a OTRI: otri@unizar.es 
 
2.‐Una  vez  confirmada  la  solicitud, debe entregar en  la oficina que  corresponda, el 

documento  generado  con  las  firmas  del  equipo  investigador,  así  como  el  resto  de 
documentación  exigida  en  la  Convocatoria  (autorizaciones  de  miembros  externos  a  la 
entidad, etc...). 

 
 Dicha  documentación  debe  entregarse  con  fecha  límite  30  de  octubre  de  2014,  de 

manera que pueda realizarse la firma electrónica en el plazo legal fijado. 

ENLACES DE INTERÉS  WEB MINECO 
DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA 
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