
 

 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN. 

 

CONVOCATORIA DE  ACCIONES COMPLEMENTARIAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

FUNDAMENTAL NO ORIENTADA. 

 

Referencia 

Convocatoria 

Resolución de 20 de diciembre  de 2010 (TÍTULO II‐Capítulo II). BOE de 21 de diciembre 

de 2010 

Objeto de la 

Convocatoria 

Las  Acciones  Complementarias  se  orientan  a  apoyar  el  mejor  desarrollo  de  la 
actividad  investigadora,  complementando  la  realización  de  Proyectos  de  Investigación 
Fundamental. 

 

Tipos de 

Acciones 

A) La organización de congresos, seminarios y jornadas de carácter científico‐técnico. 
B) Acciones concertadas de carácter científico‐técnico. 
C)  Realización  de  actividades  en  buques  oceanográficos,  así  como  solicitudes  a 

desarrollar en la Antártida. 
D)  Preparación  de  propuestas  para  la  participación  de  equipos  de  investigación 

españoles en el Programa Marco de I+D de la UE y Acciones para proyectos aprobados y 
en  ejecución.  Estas  solicitudes  deberán  tramitarse  a  través  de  la Oficina  de  Proyectos 
Europeos de esta Universidad. 

E)  Acciones  de  política  científico‐tecnológica  de  especial  urgencia  o  interés.  Se 
prestará  especial  atención  a  las  acciones  que  puedan  ser  integradas  dentro  el  Plan 
Nacional de la Alianza de Civilizaciones. 

F) Proyectos del Subprograma EXPLORA‐Ingenio 2010, cuyo objetivo es promover  la 
curiosidad científica y la osadía intelectual. 

G) Acciones de mejora de revisión administrativa. Su objeto es ayudar a  la correcta 
utilización y justificación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.  

Plazos de 

presentación 

Para  las  acciones  correspondientes  a  los  tipos  A,  B,  C,  D  y  E,  tres  plazos  de 
presentación: 

 
1º Desde el 25 de enero hasta el 14 de abril de 2011. 
2º Desde el 15 de abril hasta el 30 de junio de 2011. 
3º Desde el 1 de julio hasta el 25 de octubre de 2011. 
 
Para las acciones tipo F, subprograma EXPLORA, dos plazos de presentación: 
1º Desde el 25 de enero hasta el 14 de abril de 2011. 
2º Desde el 15 de abril hasta el 30 de junio de 2011. 
 
Para las acciones tipo G, un único plazo de presentación: 
Único Desde el 25 de enero hasta el 14 de abril de 2011. 



 
Equipo 

investigador 

 

Podrán componer el Equipo Investigador de la  acciones complementarias: 
 
a) Doctores  o  titulados  superiores,  que  realicen  funciones  de  investigación  y  que  se 

encuentren  vinculados  mediante  una  relación  estatutaria  o  laboral  de  carácter 
indefinida a la entidad. 
 
- Se  incluirán  también en este apartado  los doctores  contratados por  la entidad, 

con  cargo  al  programa  Ramón  y  Cajal,  Juan  de  la  Cierva  u  otros  programas  de 
incorporación  de  investigadores  al  sistema  español  de  Ciencia‐Tecnología‐Empresa 
financiados y gestionados por Organismos Públicos de  Investigación o por CC.AA. (DOC‐
INIA, «Miguel  Servet» del  Instituto de  Salud «Carlos  III»,  ICREA,  etc.)  y  en  general  los 
doctores  contratados  conforme  a  alguna  de  las modalidades  de  contratación    laboral 
previstas en el artículo 17.1 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación 
General de la Investigación Científica y Técnica. 

- En caso de que este personal tuviese dedicación a tiempo parcial, ésta deberá ser 
de al menos 250 horas anuales. 
 
b) Otro personal perteneciente a la entidad beneficiaria o asociada: 
 

- 1.º Profesores eméritos, doctores ad honórem y académicos numerarios. 
 

- 2.º  Titulados  superiores  contratados  en  la  modalidad  de  obra  o  servicio 
determinado, conforme al artículo 17.1.a) de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento 
y  Coordinación  General  de  la  nvestigación  Científica  y  Técnica.  En  caso  de  que  este 
personal  tuviese  dedicación  a  tiempo  parcial,  ésta  deberá  ser  de  al menos  250  horas 
anuales. 
 

- 3.º Personal  investigador en  formación asociado al proyecto mediante beca de 
formación  o  contrato  en  prácticas,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Real Decreto 
63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en 
formación. 
 
c) Personal perteneciente a otros organismos distintos del solicitante o a  las entidades 
asociadas al mismo,  siempre que dichos organismos  tengan  la  investigación  como una 
finalidad en sus estatutos.. 

Enlaces   ENLACE_ACCIONES_COMPLEMENTARIAS. 
 

 

http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=f02093ee6b80d210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=3acb282978ea0210VgnVCM1000001034e20aRCRD

