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VIII CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA GRUPOS DE  

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 
SANTANDER UAX 2016 

 
 
I. Objetivo del programa 
    
Esta  convocatoria tiene  como objetivo  potenciar o  estimular la creación de 
grupos de  investigación,    desarrollo    e    innovación    dentro de    la    
UAX, que  sean  liderados  por  investigadores  con  contribuciones científicas 
y puedan participar en futuras convocatorias competitivas nacionales o 
europeas. 
 
 
II. Requisitos    
  
Del Investigador Principal:    
 
1. Deberá pertenecer a la plantilla de profesorado de la UAX como doctor, 
con al menos dos años de antigüedad en la UAX.  
2. No podrá figurar, en el momento de presentar la solicitud, como 
investigador principal en ningún otro proyecto  de  investigación, desarrollo  e  
innovación,  con financiación externa, cuya fecha de finalización sea posterior 
al 1 de septiembre de 2016. 
3.  No  podrá  figurar  en  más  de  una  solicitud  de  la  presente  
convocatoria  (ni  como investigador principal, ni como miembro del equipo). 
4.- Haber obtenido al menos un Sexenio de Investigación  (ANECA) o en 
su defecto, rellenar un Currículum vítae abreviado con las cinco 
aportaciones que el interesado considere más relevantes en los últimos 5 
años (formato libre, junto con su CV). 
 
Cada aportación irá acompañada de un breve resumen con los indicios de 
calidad de la investigación, que podrán consistir en la relevancia científica del 
medio de difusión en el que se haya publicado cada aportación, referencias 
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que otros autores realicen, en trabajos publicados, reseñas en revistas 
especializadas y cita bibliográfica. 
 
Si la aportación alegada consiste en una patente se deberá incorporar el 
fichero pdf con la concesión de la patente y datos sobre la explotación de 
patentes o modelos de utilidad. 
 
 
Del equipo de investigación:    
 
Pueden formar parte del equipo de investigación:    
 
1.  El personal docente e investigador de la UAX    
2.  El   personal   integrado   en   otros   organismos,   siendo   necesaria   la   
autorización del representante legal del mismo. 
3.  Los estudiantes de Doctorado o de Master de la UAX.  
4. El equipo debe fomentar la colaboración de estudiantes de Grado a lo largo 
de la duración del Proyecto.  Indicar previsión de participación de estudiantes 
y generación de trabajos fin de grado. 
5.  Ningún   miembro   del   equipo   podrá   figurar   en   más   de   una   
solicitud   de   la  presente convocatoria (ni como investigador principal, ni 
como miembro del equipo de investigación).   
 
 
III. Documentación, lugar y plazo de presentación de 
solicitudes   
  
La solicitud de ayuda se cumplimentará utilizando los formularios que estarán 
a disposición de los interesados en la página Web de la FUAX en el apartado 
de Proyectos de Investigación Santander/UAX. Para cada proyecto se debe 
entregar la siguiente documentación: 
 
- Impreso de solicitud y memoria científica:  

-Título 
-Investigador principal 
-Miembros del equipo 
-Estado de la técnica 
-Objetivos, material y métodos 
-Cronograma de actividades a realizar 
-Material inventariable disponible y solicitud del nuevo. 
-Material fungible necesario 
-Necesidad de becarios de investigación y docencia. Indicar perfil más 
adecuado del becario. (La Fundación publicará una vez creados los 
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Grupos de Investigación, una Convocatoria de becarios de 
investigación para los mismos)  
-Ayudas para asistencia a congresos (como máximo el 20% del total) 
-Ayudas para estudio estadístico y/o traducciones para publicaciones de 

 relevancia. 
-Presupuesto Total. 
-Objetivos en cuanto a número de tesis a realizar, publicaciones, 
comunicaciones, TFG, TFM, patentes y otras actividades de 
investigación. 
 

- Currículum vitae del Investigador Principal y de cada uno de los miembros 
del equipo, indicando.  
 
-  Historial    científico-técnico    del    equipo    de    investigación,    en    
los    últimos cinco  años, indicando específicamente: proyectos, contratos, 
artículos, patentes y otros méritos. 
 

-  Código-UNESCO. 
 
 
- Una vez cumplimentados, el interesado los presentará con el resto de 
documentación en: 
 

GAOP (Edificio A) 
VIII CONVOCATORIA INVESTIGACIÓN SANTANDER / UAX 
Avda. de la Universidad, nº 1 
28691 - Villanueva de la Cañada 
MADRID 
 

- Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 20 de junio de 2016.  
 

IV. Cuantía y Duración de las Ayudas    
 
Se pueden solicitar ayudas hasta un importe de 10.000 euros anuales.  
Los proyectos que excedan de esta cantidad no serán evaluados. 
 
Las ayudas objeto de esta convocatoria tendrán una duración de un año, 
renovable automáticamente para un segundo año, una vez evaluada la 
memoria y alcanzados los objetivos del primer año.  La comisión asignará el 
presupuesto adecuado al segundo año, que no podrá exceder del inicial. 
  
 V. Criterios de Selección    

http://www.uax.es/fileadmin/templates/fundacion/docs/Codigos_UNESCO.doc


 
 
 

 4 

 
La Comisión de Investigación nombrada al respecto determinará los 
proyectos a subvencionar, atendiendo a los siguientes criterios de valoración:  
 
a) Objetivos de publicaciones de impacto, solicitud de proyectos en 
convocatorias competitivas, TFG, TFM, tesis y patentes.  
b) Historial científico del equipo de investigación solicitante e implicación 
en la docencia de la UAX.  
c) Calidad científica del proyecto y novedad de las líneas de investigación 
presentadas. 
c) Viabilidad  y  ajuste  económico  del  proyecto,  solicitándose  un  
riguroso presupuesto económico.  
 
Comisión de Investigación: 
 

- Rector o persona en quien delegue. 
- Vicerrectores. 
- Director de la Fundación. 

 
De cada solicitud se realizan dos evaluaciones anónimas por "pares" (peer 
review), a partir de las cuales saldrá un informe final que se presentará a la 
Comisión de Investigación que decidirá, si procede, la concesión de la ayuda y 
su cuantía. 
La propuesta de la comisión deberá contar con el visto bueno de la dirección 
de Recursos Humanos.  
Las decisiones adoptadas por la Comisión de Investigación serán irrecurribles. 
 
VI. Resolución y Notificación  
 
La Comisión notificará a los investigadores principales la resolución de la 
convocatoria en un plazo estimado de 20 días, a partir del día de finalización 
de la Convocatoria. 
  
 VII. Seguimiento y Obligaciones del Beneficiario 
 
1. El seguimiento de los Proyectos lo realizará la Fundación Universidad 
Alfonso X el Sabio de Madrid, quien informará a la Comisión Mixta 
SANTANDER-UAX de los pormenores del mismo. 
 
2. Al finalizar los primeros seis meses, el investigador principal deberá 
presentar ante la Fundación Universidad Alfonso X el Sabio un informe 
parcial, que refleje la actividad científica realizada junto con la justificación 
económica de la ejecución de la ayuda. 
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3. Los pagos sucesivos quedarán condicionado a la correcta justificación de la 
ayuda recibida y a la evaluación positiva de la actividad científica realizada 
durante este período de seis meses, vinculada particularmente a la consecución 
de los objetivos previstos. 
 
4. En el plazo de un mes anterior a la finalización del primer año, el 
responsable del Proyecto deberá presentar ante la Fundación Universidad 
Alfonso X el Sabio el informe final, que refleje la actividad científica realizada, 
el grado de consecución de los objetivos propuestos, la justificación 
económica de la ejecución de la ayuda y las variaciones producidas. Este 
informe es requisito indispensable para la renovación del segundo año del 
grupo. 
 
5. En los casos en que estime conveniente, la Fundación Universidad Alfonso 
X el Sabio podrá recabar la presentación de la información complementaria 
que considere oportuna. 
 
6. Si como resultado del seguimiento se observase un incumplimiento de los 
objetivos inicialmente previstos en términos de tiempo y resultados esperados 
o alteración del proyecto concedido, podrá interrumpirse la financiación. 
 
7. Toda alteración de las condiciones iniciales por las que se otorgó la 
subvención deberá ser comunicada a la Fundación Universidad Alfonso X el 
Sabio y podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. 
 
8. El incumplimiento por parte de los perceptores de las obligaciones 
enunciadas supondrá, hasta que se subsane, la inhabilitación para la 
percepción de cualquier otra ayuda o subvención de la Universidad Alfonso X 
el Sabio, sin perjuicio de la obligación de devolución pertinente. 
 
8.9. La Fundación UAX tendrá todos los derechos de propiedad industrial o 
intelectual, sean o no patentables y/o registrables, de cuantos datos, estudios, 
y cualquier otro tipo de producto surja con ocasión y sea resultado de la 
realización de la presente convocatoria. Tanto en la solicitud de los derechos 
de propiedad industrial o intelectual, como en la publicación de los resultados 
de la investigación deberán respetarse los derechos morales de los 
investigadores, en especial el derecho a ser designados como inventores y 
autores. 
 
En todos los artículos y trabajos de investigación derivados del Proyecto, 
deberá indicar el origen de la subvención y agradecimiento de la misma. 
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8.10. La aceptación de la ayuda por parte de los beneficiarios implica la de las 
normas fijadas en esta convocatoria y el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la misma. 
 
 
Villanueva de la Cañada, 18 de mayo de 2016. 
 
 
 
 
 
D. Jesús Núñez Velázquez 
Presidente del Patronato 
Fundación Universidad Alfonso X el Sabio 
 
  


