
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "Concovatoria 2016
Retos-Colaboración".

Objeto:

Apoyo a proyectos en cooperación entre empresas y organismos de investigación, con el fin de
promover el desarrollo de nuevas tecnologías, la aplicación empresarial de nuevas ideas y
técnicas, y contribuir a la creación de nuevos productos y servicios.

Datos de la convocatoria: 

Entidad Financiadora: MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD 

Fecha de Publicación : 25/01/2016 

Dirección web : http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/25/pdfs/BOE-A-2016-691.pdf

Plazo de Presentación de Solicitudes: 

Del 09/02/2016 al 07/03/2016

Características: 

- La UC3M puede ir como participante o como subcontratada, no pudiendo coordinar en
ningún caso los proyectos.
- La UC3M participa en la modalidad de costes marginales, no siendo admisibles los costes del
personal propio, aunque deben presupuestarse para que computen en relación los requisitios
de cuantía y de participación.
- Los costes elegibles son los siguientes: personal de nueva contratación, aparatos y equipos,
materiales, subcontratación, informe de auditor y viajes.
- Son admisibles los costes indirectos, que se pueden estimar hasta el 21% de los costes
directos del proyecto.
- El presupuesto mínimo del proyecto será de 500.000 euros.
- La participación mínima por entidad será del 10% del presupuesto total del proyecto
- El porcentaje máximo de las entidades públicas del consorcio será del 40%.
- Los proyectos deberán ser plurianuales. parte del proyecto deberá iniciarse en el año 2016 y
deberán solicitar ayuda para el año 2016. Como mínimo acabarán el 31 de diciembre de 2017 y
como máximo el 31 de diciembre de 2019.
- La tramitación y firma de la documentación de las solicitudes será obligatoriamente
electrónica; los formularios y documentación electrónica para la cumplimentación de las
diferentes fases del procedimiento estarán disponibles en la página web del Ministerio de
Economía y Competitividad. La solicitud debe presentarla el coordinador del proyecto, aunque
el representante legal de cada participante (en caso de la UC3M el Vicerrector de Política
Científica) debe firmar electrónicamente la conformidad de participación en el mismo.

Servicio de Investigación



Si eres PDI de la UC3M accede al portal del investigador para obtener más información.

Servicio de Investigación

https://u21.uc3m.es/Investigacion/indexInv.jsp

