
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "Ayudas para el
fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación 2018".

Objeto:

Ayudas al fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación, que se
desarrollen a través de las siguientes líneas de actuación:1. Cultura científica,
tecnológica y de la innovación.2. Educación y vocaciones científicas.3. Ciencia
ciudadana. (NOVEDAD)
4. Redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la innovación

La finalidad de las actuaciones objeto de estas ayudas, es:

a. Incrementar la cultura científica, tecnológica e innovadora de la sociedad española.
b. Incrementar la difusión de los resultados de investigación científico-técnica y de la
innovación financiados con fondos públicos.
c. Mejorar la educación científico&#8211;técnica de la sociedad en todos los niveles,
especialmente en los más jóvenes y en los colectivos más desfavorecidos.
d. Impulsar la participación activa de la sociedad en actividades de divulgación
científica y en la generación de conocimientos a través de proyectos de ciencia
ciudadana.
e. Colaborar en la profesionalización de la divulgación científica y apoyar a través del
trabajo en red el establecimiento de sinergias y aprovechamiento de recursos de los
agentes del Sistema de divulgación de la I+D+i.

La finalidad de las actuaciones objeto de las ayudas es impulsar la progresiva
implantación de un modelo de ciencia en abierto, la participación ciudadana en la
actividades de investigación científica y técnica, el estímulo de las vocaciones
científicas y tecnológicas y el emprendimiento y la cultura científica y tecnológica de la
sociedad, presentando especial atención a medidas destinadas a corregir la brecha de
género en materia de I+D+I.

Datos de la convocatoria: 

Entidad Financiadora: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y 
UNIVERSIDADES 

Fecha de Publicación : 18/03/2019 

Dirección web : 
https://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/Bases/__Recursos/Convocatoria_de

https://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/Bases/__Recursos/Convocatoria_de_ayudas_Fomento_Cultura_Cientifica__2018.pdf


_ayudas_Fomento_Cultura_Cientifica__2018.pdf

Plazo de Presentación de Solicitudes: 

Del 19/03/2019 al 22/04/2019

Características: 

CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE AYUDA1º. Costes de personal: será financiable el
coste laboral del personal temporal, contratado exclusiva y específicamente para la
realización de la actividad objeto de la ayuda, debiendo constar expresamente en su
contrato laboral. No se financiarán los costes de personal fijo vinculado funcionarial,
estatutaria o contractualmente a la entidad beneficiaria. 2º. Costes de movilidad:
gastos de viaje, locomoción, dietas, alojamiento y manutención, siempre y cuando
sean ejecutados por personal involucrado en la ejecución de las actividades objeto de
ayuda, estén directamente vinculados a la actividad y se identifique claramente en la
justificación la persona que ha incurrido en el gasto.3º. Adquisición de material
fungible, suministros y productos similares, directamente relacionados con la ejecución
de las actividades objeto de ayuda. Los gastos de material de oficina y consumibles
informáticos no se financiarán por tener la consideración de gastos generales.4º. Los
costes de consultoría, asesoramiento de la realización de estudios, preparación de
actuaciones formativas, difusión, publicidad, y servicios equivalentes, destinados de
manera exclusiva a la ejecución directa de la actividad objeto de la ayuda, siempre que
no constituyan en sí mismos parte de la actividad financiada, salvo en los límites y
condiciones establecidas en las bases reguladoras y en la presente convocatoria para
los supuestos de subcontratación.5º. Los costes de alquiler de salas, traducción,
organización de conferencias, eventos, congresos, seminarios y reuniones.6º. Los
costes de utilización de servicios centrales del organismo siempre y cuando tengan
tarifas públicas.7º. Podrán ser objeto de financiación, con cargo a la ayuda otorgada,
los gastos derivados de la garantía bancaria exigida por la correspondiente
convocatoria, siempre y cuando el importe del anticipo sea para el beneficiario
indispensable para llevar a efecto la actividad principal a fomentar, y hasta un límite
del 1% del importe anticipado. No serán gastos financiables los intereses deudores de
las cuentas bancarias, los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales,
los tributos y los gastos de procedimientos judiciales.8º. El coste derivado del informe
de auditoría, en los términos establecidos en el artículo 24 de la presente
convocatoria, hasta un límite de 1.200 euros por ayuda concedida

CONCEPTOS NO FINANCIABLES
- los derivados de la adquisición o amortización de material inventariable.
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- los costes indirectos

- En ningún caso se consideran gastos financiables los impuestos indirectos (I.V.A. o
equivalente) cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los
impuestos personales sobre la renta

Incompatibilidades: 

El beneficiario deberá comunicar a la FECYT la obtención de otras ayudas o
subvenciones, ingresos o recursos que financien las actividades objeto de financiación
por la presente convocatoria. Esta comunicación deberá efectuarse en el momento de
la presentación de la solicitud, posteriormente tan pronto como se conozca y, en todo
caso, en el momento de la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos

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

https://u21.uc3m.es/Investigacion

