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Se trata de proyectos sin orientación temática predefinida.

 GV – Grupos EMERGENTES:
IP: Título de doctor posterior al 1 de enero de 2010.
Equipo: Mínimo tres investigadores que no hayan sido IP de proyectos Plan Estatal/PMUE. 
Al menos dos doctores (incluyendo al IP).
Duración: Máximo 2 años.
Dotación: Máximo 8.000 euros/año.

 AICO – Grupos CONSOLIDABLES:
IP: Vinculación en una categoría profesional que requiera ser doctor, con dos tramos
CNEAI/AVAP o IP de un mínimo de dos proyectos Plan Estatal/PMUE o haber finalizado
como IP un proyecto ERC.
Equipo: Mínimo tres investigadores doctores (incluyendo al IP).
Duración: Máximo 2 años.
Dotación: Máximo 20.000 euros/año.

Página 3

I. Proyectos autonómicos



Servicio de Gestión de la Investigación – OTRI

 PROMETEO – Grupos de EXCELENCIA:
IP: Doctor con tres tramos CNEAI/AVAP o IP de un mínimo de tres proyectos Plan
Estatal/PMUE o producción científica con impacto normalizado superior al 1,5 respecto del
valor medio mundial.
Equipo: Mínimo tres investigadores con título de doctor. Media (excluido el IP) de dos
tramos CNEAI/AVAP o de dos proyectos Plan Estatal/PMUE.
Duración: Máximo 4 años.
Dotación: Máximo 100.000 euros/año.

 SEJI – Excelencia científica de JUNIORS investigadores:
IP: Título de doctor obtenido con posterioridad al 1 de enero de 2011 y aval de un Premio
Jaume I o de un investigador vinculado con categoría de doctor en un centro Severo Ochoa
o María de Maeztu.
Duración: Máximo 3 años.
Dotación: Máximo 70.000 euros/año. Incluye el coste de contratación del solicitante.
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Proyectos I+D+I RETOS INVESTIGACIÓN (RTI)/Agencia Estatal de Investigación

Objeto: Financiación de proyectos de I+D+I, que incluyen la investigación fundamental
orientada, así como sus aplicaciones en posteriores fases de desarrollo tecnológico y
experimentación, dirigida a la resolución de los problemas vinculados a los 8 grandes retos
de la sociedad.
IP: Doctor (se permite IP2) con dedicación única.
Equipo de investigación: Doctor o titulación universitaria de licenciado, ingeniero, arquitecto
o graduado.

Se exige vinculación durante todo el periodo de ejecución del proyecto.
Plan de trabajo: Resto de personal que participa en la ejecución del proyecto y no cumple
alguno de los requisitos (asociados, personal en formación, técnicos de apoyo, etc.).
Tipos:

Tipo A: Liderados por doctores recientes [01/01/2008 – 31/12/2015] no IP de
proyectos anteriores. Incluye la modalidad JIN para doctores sin vinculación o
vinculación no superior a un año.
Tipo B: Liderados por investigadores consolidados. Incluye la modalidad RTA
anteriormente gestionada por el INIA.

Modalidades: Individual o coordinados (entre 2 y 6 subproyectos).
Duración: Entre dos y cuatro años.
Dotación: No limitada
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Reto 2. Bioeconomía: Sostenibilidad de los Sistemas de Producción Primaria y Forestales, Seguridad y
Calidad Alimentaria, Investigación Marina y Marítima y Bioproductos.
El objetivo es dar una respuesta inteligente y sostenible en los sectores pertenecientes al ámbito de la
bioeconomía, a los retos relacionados con la disponibilidad de alimentos, su calidad e inocuidad; la
mitigación y adaptación al cambio climático; la competitividad de los sectores agroalimentario, forestal,
pesquero y marítimo en los mercados nacionales e internacionales; el mantenimiento del capital natural;
y el avance e implantación de la economía circular como oportunidad para la sostenibilidad de nuestros
sistemas y la creación de nuevos empleos.

Reto 3. Energía Segura, Eficiente y Limpia.
La generación de energía sostenible medioambiental y económicamente constituye un objetivo prioritario
para poder asegurar un suministro competitivo y seguro que posibilite un adecuado crecimiento
económico y bienestar social. Las actividades de investigación e innovación asociadas a este reto han de
contribuir a acelerar la transición, hacia el futuro modelo de abastecimiento, uso y aprovechamiento
energético, sostenible y competitivo a medio y largo plazo.
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Reto 4. Transporte Sostenible, Inteligente, Conectado e Integrado.
El desarrollo tecnológico y la innovación en el ámbito del transporte son actividades orientadas a la
mejora la competitividad de nuestro tejido productivo, dando soporte a un crecimiento económico
equilibrado que refuerce la cohesión territorial y la accesibilidad. El reto tiene como principal objetivo
impulsar el establecimiento de un sistema de transporte e infraestructuras eficiente, competitivo y seguro
desde el punto de vista energético, medioambiental -impulsando la sustitución progresiva del uso de
recursos no renovables e intensivos en la emisión de CO2-, económico y social.

Reto 5. Cambio Climático y Utilización de Recursos Naturales y Materias Primas.
Las actividades de I+D+i orientadas al cambio climático han de permitir dar cumplimiento a los
compromisos derivados del Acuerdo de París y del Marco 2030 de la UE sobre energía y clima, así como
dar respuesta a las cuestiones planteadas en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
(PNACC), en la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático y en la Hoja de ruta 2020 en los
Sectores difusos. Así, las actividades de I+D+i junto con las políticas sectoriales comparten el objetivo final
de favorecer la transición a una economía, baja en emisiones de carbono y resiliente al cambio climático,
que permita avanzar hacia un desarrollo sostenible.
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 Proyectos LIFE (UE):

Objeto: El Programa LIFE es el instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma
exclusiva, al medio ambiente y el cambio climático. El Programa LIFE se divide en dos subprogramas con
tres áreas prioritarias cada uno de ellos.
 Subprograma Medio Ambiente:

- Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de los Recursos.
- Naturaleza y Biodiversidad.
- Gobernanza e Información Medioambientales.

 Subprograma Acción por el Clima:
- Mitigación del Cambio Climático.
- Adaptación al Cambio Climático.
- Gobernanza e Información Climáticas.

Fase internacional: Próxima apertura 4 de abril de 2019. Presentación en dos fases.
Fase nacional: Concurrencia no competitiva para la cofinanciación de los proyectos aprobados por la
Comisión Europea en la fase internacional (Fundación Biodiversidad).
Cofinanciación: El importe de cofinanciación aportado por el programa LIFE es del 55% (60% en el
subprograma de naturaleza y biodiversidad).
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 Programa PLEAMAR/FEMP:
Objeto: Fomentar y reforzar la sostenibilidad medioambiental del sector pesquero y acuícola español. Tres
ejes en los que pueden participar las universidades: 1. Innovación, 5. Residuos, 6. Sensibilización.
Requisitos: Los proyectos deberán cumplir al menos una de las siguientes condiciones: (1) Carácter supra
autonómico, (2) desarrollarse en el medio marino de competencia estatal, (3) desarrollarse en espacios
protegidos definidos y regulados con carácter básico en la legislación estatal.
Duración: Máximo 12 meses (Eje 1, máximo 24 meses).
Dotación: Entre 50.000 y 800.000 euros (dependiendo del eje).
Cofinanciación: Porcentaje mínimo de cofinanciación del solicitante: (1) Proyectos sin socios: 25% del
importe total del proyecto; (2) Proyectos con socios: 15% del importe total del proyecto.
Solicitudes: Convocatoria abierta (Plazo SGI-OTRI: 05/04/2019).

 Proyectos en materia de ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO:
Objeto: Se financian proyectos de investigación aplicada o innovación en materia de impactos,
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.
Requisitos: Los proyectos deberán cumplir al menos una de las siguientes condiciones: (1) Ámbito supra
autonómico, (2) desarrollarse en el medio marino (3) desarrollarse en espacios protegidos que formen
parte de una red de ámbito estatal o comunitario, (4) estar directamente vinculados con planes y
estrategias de carácter nacional.
Duración: Máximo dos años.
Dotación: Máximo 120.000 euros.
Cofinanciación: Porcentaje mínimo de cofinanciación del solicitante: 30% (20% para temas prioritarios).
Solicitudes: Máximo dos propuestas por entidad.
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 Actividades en el ámbito de la BIODIVERSIDAD:

Objeto: Financiación de proyectos y actividades que se integren en las líneas de: (1)
Biodiversidad terrestre; (2) Biodiversidad marina y litoral.
Requisitos: Los proyectos deberán cumplir al menos una de las siguientes condiciones: (1)
Ámbito supra autonómico, (2) desarrollarse en el medio marino (3) desarrollarse en
espacios protegidos que formen parte de una red de ámbito estatal o comunitario, (4) estar
directamente vinculados con planes y estrategias de carácter nacional.
Duración: Máximo un año.
Dotación: Máximo 50.000 euros.
Cofinanciación: Porcentaje mínimo de cofinanciación del solicitante: 50% (35% para temas
prioritarios).
Solicitudes: Máximo una propuesta por entidad.
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 Fundación BBVA:

Ayudas a equipos de investigación científica:
Objeto: Incluye una línea para la financiación de proyectos en el área de Ecología y
Biología de la Conservación.
Requisitos: IP doctor.
Duración: 2 años.
Dotación: Máximo 100.000 euros.

Ayudas a investigadores y creadores culturales:
Objeto: Entre las áreas objeto de la convocatoria se encuentra la de Biología, Ciencias del
Medio Ambiente y Ciencias de la Tierra.
Duración: Entre 6 y 18 meses.
Dotación: Máximo 40.000 euros.
Requisitos: Edad comprendida entre los 30 y 45 años y estadio intermedio de su
carrera/actividad profesional.
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Edificio Rectorado y Consejo Social
Avda. de la Universidad, s/n
03202 Elche (Alicante), Spain
Teléfono: 96 665 87 82
Correo electrónico: otri@umh.es
https://otri.umh.es/

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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