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1- FECHA DE INICIO PROYECTO: Para poder determinar si un investigador contratado puede 

estar en el equipo de investigación, es necesario saber cuál sería la fecha de inicio y 

finalización del proyecto.  

Como en convocatorias anteriores, la fecha habitual será en septiembre de 2022 

2- FECHA DE INICIO: En convocatorias anteriores se ha dado la opción de comenzar el proyecto 

a fecha de 1 de enero o 1 de septiembre, ¿Qué expectativas se tiene en esta convocatoria? 

La idea es que la fecha de inicio sea septiembre de 2022, pero hay posibilidad de comenzar el 

proyecto el 1 de enero. 

3- COMPROMISO DE VINCULACIÓN: ¿Se aceptaría un compromiso de vinculación 

condicionado a la obtención del certificado I3? 

La firma del representante legal ya supone un compromiso de la vinculación.  Si la vinculación 

es interrumpida, el proyecto quedaría interrumpido de forma inmediata.  

4- PROYECTOS INTERDISCIPLINARES: ¿Cómo se pretende favorecer proyectos 

interdisciplinares? 

En este caso hay una total comunicación entre las distintas áreas que estén implicadas para 

realizar una evaluación interdisciplinar.  

5- DURACIÓN DE LOS PROYECTOS: ¿Se pueden solicitar proyectos de dos años? ¿Qué 

requisitos se ha de cumplir? 

O bien que la vinculación del IP no sea mayor de 2 años o que tengan una justificación 

científico-técnica muy clara. 

6- INCOMPATIBILIDADES: Si un proyecto finaliza en septiembre del 22, debido a una prórroga, 

puede solicitar proyecto 

Las incompatibilidades y la fecha de finalización de los proyectos se refieren a la fecha de 

finalización que figura en la resolución de concesión, sin tener en cuenta las posibles prórrogas 

que puedan tener los proyectos. 

7- INCOMPATIBILIDADES PARA PARTICIPAR: ¿Hay algún cuadro explicativo que recoja todas las 

incompatibilidades que hay con respecto a anteriores convocatorias? 

Sí, en el anexo V de la convocatoria. 

8- PROYECTOS COORDINADOS: ¿Hay alguna indicación de cómo repartir la financiación y qué 

institución la gestiona? 

Cada subproyecto gestiona su financiación y presenta su financiación de acuerdo la necesidad 

de subvención de cada uno de ellos, tan sólo se realiza la memoria conjunta.  
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9- EVALUACIÓN: ¿se considera también al equipo de trabajo o solo al equipo de investigación? 

Los responsables de la realización de objetivos del proyecto son del IP y del equipo de 

investigación; teniendo esto en cuenta, la evaluación tiene más peso en el equipo de 

investigación que en el de trabajo, pero sí que se tiene en cuenta.  

10- PERSPECTIVA DE GÉNERO: ¿A qué se requiere en concreto con la inclusión de la perspectiva 

de género en la investigación? 

Hay que incorporar todas aquellas actividades de la investigación que tengan un cierto 

impacto en la perspectiva de género y ha de ser incorporado en la memoria o en la solicitud. 

En cualquier caso, las instrucciones que figuran en la página web tienen una explicación más 

amplia sobre qué hay que incorporar en cada apartado. 

11- EQUIPO DE TRABAJO: ¿Un IP de un proyecto ya concedido puede ir en el equipo de trabajo 

de esta convocatoria? 

Sí, siempre y cuando no participe en ninguno de los proyectos que figuran en el anexo y 

podrían ser incompatibles.  

12- MEMORIA: ¿La memoria final de los proyectos coordinados la tiene que subir únicamente 

la institución coordinadora? 

Sí, únicamente el investigador coordinador, IP del subproyecto1, es quien incorpora la 

memoria del proyecto coordinado y ha de incluir las tareas de los distintos subproyectos.  

13- CVA: ¿Se puede obtener el nuevo CVA a través del CVN de la FECYT? 

Sí, se puede obtener a través del CVN de la FECYT https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME o 

obtener el modelo a través de la página del MICINN 

14- CVA: ¿Se pueden añadir más puntos a los apartados a los exigidos en el CVA?  

Hay flexibilidad en el apartado de otros, pero no se puede extender más de 4 páginas. 

15- CVA: ¿Hay que añadir los CVA de los miembros de los equipos de investigación o un 

resumen? 

El documento de CVA solo lo tienen que incorporar los IP; las personas que figuren equipo de 

investigación tienen que incorporar en la solicitud un resumen de su CV 

16- CO-IP: ¿Tienen que ser de la misma institución?  

No, pueden ser de diferentes instituciones, pero es importante resaltar que la entidad 

beneficiaria de la subvención es aquella que pueda hacer la justificación económica (quien 

pueda ejecutar los gastos del proyecto). 

 

 

https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME
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17- JUAN DE LA CIERVA: si los que tienen compromiso del Vicerrectorado de mantener la 

vinculación durante el proyecto se pueden presentar y qué pasa con los investigadores que 

no tengan una vinculación que englobe todo el periodo del proyecto  

Los investigadores que no cumplan las condiciones de vinculación, es decir, que no tengan la 

vinculación necesaria durante todo el proyecto tienen que estar en el equipo de trabajo; 

también es importante recalcar que la firma por el responsable legal de la solicitud implica el 

compromiso por parte de la entidad beneficiaria de mantener al investigador principal como 

de las personas que figuran como parte del equipo de investigación. 

18- JUAN DE LA CIERVA: ¿Puede un Juan de la Cierva participar en proyectos tipo A (Proyectos 

dirigidos por uno/a o dos IP) con otro IP? 

Según la convocatoria, hay que remitirse al artículo 6 donde se establecen los requisitos de/ 

de la investigador/a principal. Pero es verdad que, si el proyecto es del tipo A, ambos tienen 

que cumplir las condiciones para que sean de tipo A. 

19- JUAN DE LA CIERVA: Si un investigador es beneficiario de una Juan de la Cierva del año 2020, 

está obligado a pedir un proyecto de solo 2 años por la duración del contrato. 

Sí, a no ser que el representante legal le firme la solicitud y se comprometa a mantenerle la 

vinculación durante más tiempo, pero si su vinculación es de 2 años, tendrá que solicitar un 

proyecto de 2 años.  

20- MARÍA ZAMBRANO Y BEATRIZ GALINDO: ¿Pueden participar como IP o tienen que ir en los 

equipos? 

Las condiciones que deben de cumplir son la obtención del grado de doctor con fecha anterior 

a la indicada en la convocatoria y tener la vinculación indicada en el proyecto. 

21- PROFESOR EMÉRITO: ¿Si un Profesor Emérito deja de tener esta condición, durante el 

proyecto? 

La convocatoria no indica nada en cuanto a Profesores Eméritos o Profesores Ad Honórem, 

pero la firma del representante legal supone el compromiso de mantener la vinculación de 

todas las personas que están como IP y que están en el equipo de investigación. 

22- INVESTIGADORES EXTRANJEROS: ¿Tienen que seguir estando los investigadores extranjeros 

en el equipo de trabajo no en el equipo de investigación? 

Sí, y necesitan autorización de la entidad para poder participar.  

23- ESTUDIANTE PREDOC: ¿Va al equipo de investigación o al equipo de trabajo? 

Toda persona en formación tiene que estar en el equipo de trabajo.  
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24- PROFESOR EMÉRITO: ¿Puede un profesor emérito ser investigador principal? ¿Pueden ir en 

un equipo de trabajo en lugar de investigación? 

La convocatoria no hace ninguna excepción en cuanto a este tipo de investigadores; lo 

importante es la firma del representante legal de la solicitud que implica el compromiso de 

vinculación.  

 

 

 

 


