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Tramitación en régimen de concurrencia competitiva

Comparación de las solicitudes presentadas en un único procedimiento, a fin de:

• establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de

valoración fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria

• adjudicar, con el límite del crédito disponible fijado en la convocatoria, a aquellas

que hayan obtenido mayor valoración.

Una vez presentada la solicitud, no es posible añadir, explicar, modificar o mejorar
el proyecto presentado, más allá del proceso de subsanación, que será único y

restringido a elementos formales, nunca a aspectos del contenido del proyecto.
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https://oficinavirtual.agenciaidea.es/

IMPORTANTE!!
Documentación útil
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Documentación útil
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KIT DEL SOLICITANTE

• Guía del Solicitante (como cumplimentar)

• Guía de la convocatoria (dudas frecuentes)

• Modelo de Memoria I+D (con instrucciones)

• Guía Cálculo Costes Simplificados 

+ Herramienta INDALO

• Información Económico-Financiera (Modelo 

Excel obligatorio)
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Guía de la convocatoria (dudas frecuentes)
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Memoria de I+D

¿Tamaño de la Memoria?

extensión máxima de la memoria descriptiva es de 70 
páginas*, de las que 2 son para el resumen ejecutivo



Modelo de Memoria I+D (con instrucciones)
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1. DESCRIPCIÓN DEL SOLICITANTE Y DEL EQUIPO QUE EJECUTARÁ EL

PROYECTO.

2. ANTECEDENTES, NECESIDAD QUE JUSTIFIQUE LA REALIZACIÓN DEL

PROYECTO, OBJETIVOS DEL PROYECTO. RESULTADOS ESPERADOS.

ALINEACION CON RIS3 ANDALUCIA.

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. ALCANCE, CRONOGRAMA,

PRESUPUESTO, FINANCIACIÓN.

4. MECANISMOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL

PROYECTO. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PUNTOS CRÍTICOS, PLAN DE

GESTIÓN DE LOS MISMOS.

5. RESULTADOS ESPERADOS.

ANEXO 1: Plantilla de asignación de recursos, por Hitos.

ANEXO 2: Cuadro de correspondencias criterios de valoración - epígrafes de la memoria 
descriptiva. 11

Índice de la Memoria de I+D
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• Objetivo: Claro y preciso. 
• Plan de trabajo del proyecto y Metodología:

Planificación

• Hitos

• Paquetes de Trabajo

• Actividades

Objetivos

• Incertidumbres técnicas

• Entregables 

Recursos

• Personal técnico y auxiliar

• Instrumental y 
equipamiento

• Contrataciones Externas 
(Centros Tecnológicos, 
Centros de Investigación, 
Universidades, 
Consultoras 
especializadas)

• Otros gastos

Los proyectos deben ser realistas y solventes.

• Resultados: Claros y precisos. 

¿QUÉ DEBE CONTENER UN PROYECTO?
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P.T.
Descripción 

P.T.
Nombre 

Actividad
Descripción Actividad

Responsable/s 
técnicos

1

1.1 

1.2 

…

1.n 

2

2.1

2.2 

…

2.n 

… … …

n

n.1 

n.2 

…

n.n 

Planificación de Actividades e Hitos



¿CÓMO HA DE SER EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

 Cumplir con lo requerido en la orden de bases y en la convocatoria.

 El adecuado para su alcance y objetivos. BIEN DIMENSIONADO

 Capaz de remunerar todos los factores que intervengan en el

proyecto (pero ningún otro….).

 Asumible por los solicitantes.

 Estar razonado, detallado y justificado.

 Creíble.
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GASTOS ELEGIBLES

Gastos de 
personal

Costes de 
instrumental 

(Equipamiento;
No fungibles: 
amortización)

Investigación 
Contractual y 

otras 
subcontrataciones 

(a precio de 
mercado)

Otros gastos de 
explotación 
(materiales, 
suministros, 

…vinculados al 
proyecto)

Todos los costes elegibles deberán estar 

directamente alineados con el objetivo perseguido

Gastos generales 
suplementarios 

(15% de los gastos 
de personal)

IMPORTANTE: revisar que la información aportada en memoria (especialmente los datos relativos

a presupuestos, hitos, etc.) coincida con la aportada en la herramienta de solicitud telemática.



GASTOS ELEGIBLES

Gastos de 
personal

Centro de Trabajo Andaluz

Nº de horas exclusivamente necesarias para la ejecución del proyecto

 Justificar el perfil del personal que conforma el equipo de trabajo del

proyecto: contrato relacionado con las tareas a realizar en el proyecto.

 No son subvencionables las horas dedicadas a la gestión de la

subvención concedida.

 Identificación clara de las tareas a realizar dentro de cada WP, y su

necesidad. (Hay que justificarlo!!!!).

Asignación adecuada del método de determinación de costes: reales

o simplificados.



¿Trabajadores cotizantes en régimen 
de mutualismo administrativo?

¿Datos históricos de gastos de 
personal ,de al menos un ejercicio 

completo? *

¿ Histórico de al menos un año para 
todos los grupos de cotización a los 

que pertenece el personal que 
participará en el proyecto?**

Método de Costes 
Simplificados

SI

NO

SI

Método de Costes 
Reales

NO

SI

NO

* Disponer del Modelo 190 del IRPF correspondiente al último ejercicio completo anterior al de la 

presentación de  la solicitud.

** Atendiendo al informe de Vida Laboral de cada Cuenta de Cotización afectada al proyecto del 

último ejercicio completo

MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE COSTES: 
REALES O SIMPLIFICADOS
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Guía Cálculo COSTES SIMPLIFICADOS

+ Herramienta INDALO
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Informe de vida laboral del 
último ejercicio cerrado 

completo, para cada Cuenta de 
Cotización afectada al proyecto

Cálculo COSTES SIMPLIFICADOS

+ Herramienta INDALO

Modelo 190 del IRPF del ultimo 
ejercicio cerrado completo
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Cálculo COSTES SIMPLIFICADOS

+ Herramienta INDALO



GASTOS ELEGIBLES

Contratación de una entidad pública o privada de investigación u otra entidad

especializada para una actividad de contenido técnico ESPECÍFICA PARA EL
PROYECTO, regulada a través de contrato.

Si el acuerdo/convenio se aporta ya suscrito en el momento de presentar la

solicitud, para que se pueda considerar que el proyecto NO se encuentra
comenzado, con independencia de la fecha de entrada en vigor del documento, el

mismo deberá incluir de forma expresa al menos una de estas dos cláusulas:

- el inicio de los trabajos del proyecto se llevará a cabo con 

posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de subvención. 

- el inicio de los trabajos del proyecto queda condicionado a la 

obtención de la subvención que se solicita a la Agencia IDEA para la 

ejecución del mismo. 

Hay que pedir tres presupuestos.

Explicar de manera clara el alcance, objetivos y entregables y donde se incluyen

en el proyecto.

Investigación 
Contractual 

y otras 
subcontrataciones 
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Costes de 

instrumental 

(Equipamiento;
No fungibles: 

amortización)

 Justificar su necesidad para el proyecto, y en que tarea y paquete de

trabajo.

 Han de ser de nueva adquisición, pero solo se financia su uso en el

proyecto (justificar la amortización)

 Se requiere 3 Presupuestos si gasto amortización >15.000€ y se amortiza

en su totalidad durante la ejecución del proyecto.

GASTOS ELEGIBLES

Gastos generales 
suplementarios 

(15% de los gastos 
de personal)

Otros gastos de 
explotación 
(materiales, 
suministros, 

…vinculados al 
proyecto)

 No olvidar cumplimentarlo en la herramienta!!

 Justificar su necesidad para el proyecto, y en qué tarea y WP.

 Justificar la cuantía en relación a los recursos y entregables del proyecto.
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¿SE PUEDEN SUBSANAR (MEJORAR) LAS
SOLICITUDES UNA VEZ PRESENTADAS?

NO

Presente la solicitud lo más completa posible.

En un procedimiento de concurrencia competitiva,
determinada información no es subsanable.



Algunas recomendaciones (i)

• Dé de alta su empresa, así como el tipo de proyecto que va a

presentar, con antelación suficiente

• Procure reunir con suficiente antelación aquellos documentos o

información que deba recabar de otros departamentos o

participantes.

•Presente la solicitud lo más completa posible. En un

procedimiento de concurrencia competitiva determinada

información no es subsanable

• No deje la presentación de la solicitud para el último
momento.



•El representante legal debe completar la firma y registro electrónico de 
la solicitud para que la misma quede presentada en tiempo y forma

•En ningún caso se aceptarán solicitudes presentadas en papel o a través 

de otros sistemas distintos a la plataforma telemática.

•Cuanto mejor explique el proyecto, mejor se podrá entender, para su 

evaluación. Sea claro, preciso y no dé nada por entendido.

•Justifique cada actividad del proyecto y cada partida presupuestaria que 

requiera para su ejecución.

•Repase que se cumplen los requisitos de beneficiario y de proyecto. Sin 
cumplir dichos requisitos, no podrá subvencionarse el proyecto.

Algunas recomendaciones (ii)
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REGISTRO EN 
OFICINA VIRTUAL

CONTACTAR 
CON

LA  AGENCIA
IDEA

Completar Solicitud y Memoria
Añadir otra
documentación

Presentar 
solicitud

Comprobar los 
requisitos

Consultar el 
kit del 

solicitante
1

2

3

4

5

Oportunidad
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PLAZO (¿HASTA CUANDO SE PUEDEN SOLICITAR?)

• Plazo de solicitudes, abierto hasta el 24 de Marzo de 2021

• Convocatoria COMPETITIVA
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muchas gracias 
Emilia Fernández Sánchez

malaga@agenciaidea.es

Teléf. 951 042 902

Calle Císter, 5 Málaga


