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RECOMENDACIONES Y PAUTAS PARA EL USO DE LA PLATAFORMA DE LA XI 
CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2019-2021  

 

RECOMENDACIONES:  

 Lea atentamente la normativa de esta Convocatoria de Proyectos de Investigación así 
como las pautas de uso de la plataforma informática. 

 Facilite el trabajo de evaluación, no se exceda en los límites definidos para los apartados 
de la Memoria Técnica y redacte de manera clara y concisa.  

 Guarde los cambios realizados antes de cerrar una ventana (todas la ventanas poseen 
botón de cerrar y guardar cambios). 

 Asegúrese de que todos los campos están debidamente cumplimentados antes de 
‘enviar’ la propuesta.  

 No espere al último día para enviar la propuesta, evitaremos así colapsos innecesarios 
en el servidor.  

 Recuerde que una vez generado el ‘Documento Oficial de Solicitud’ debe presentarlo 
firmado en modalidad online o física antes de las 14:00 horas de fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes.  

 Recomendamos el uso de navegadores web libres como el Mozilla FireFox y Google 
Chrome. 

Email de contacto investigacion@centrodeestudiosandaluces.es 
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Las PASOS a seguir en esta Convocatoria son los siguientes: 

1. Registro del Proyecto en la Plataforma 

Aquí se obtiene un usuario y una clave de acceso a la Plataforma de Proyectos. 

2. Fase 1. De cumplimiento de sublíneas de investigación y preselección de proyectos a 
completar. 

Habrá que completar el resumen del proyecto, cumplimentar o adjuntar los CV de todo 
el equipo investigador, el título de doctor del IP y la justificación de adecuación a la 
sublínea, respondiendo a su vez a los criterios de relevancia requeridos en las bases. 

3. Fase 2. De evaluación externa de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y del Comité 
de Expertos. 

Si su proyecto ha sido preseleccionado para la fase 2, en este momento se le requerirá 
para completar la Memoria Técnica del proyecto y su presupuesto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
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El plazo de presentación de solicitudes se cierra el viernes 6 de 
septiembre a las 14:00 horas. 

 

Registro en la Plataforma de proyectos y Fase 1. De cumplimiento de 
sublíneas de investigación y preselección de proyectos a completar 

HITOS FASE 1 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO EN LA PLATAFORMA 

FASE 1. CUMPLIMIENTO SUBLÍNEA Y  
PRESELECCIÓN PROYECTOS 

 Título proyecto, sublínea e importe 
 Resumen del proyecto 
 Justificación Sublínea y Relevancia 
 Datos del investigador/equipo  

Código proyecto 
Contraseña 

Comprobar que los datos 
son correctos 

GENERAR Y PRESENTAR  
‘DOCUMENTO OFICIAL SOLICITUD’ 
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1.- REGISTRO DE LA SOLICITUD 

Debe acceder a la plataforma a través de la página web www.centrodeestudiosandaluces.es y 
registrar su propuesta rellenando los campos solicitados. Inmediatamente recibirá en su correo 
electrónico el código del proyecto y su contraseña.  

Atención:  
- Debe tener en cuenta que el  investigador denominado principal en la fase de registro, no podrá 
ser modificado posteriormente y que la cuenta de correo indicada será la receptora del código y 
la contraseña.  
- Antes de registrar su proyecto compruebe que los datos DNI, nombre y apellidos son correctos. 

2.- RELLENAR LA PROPUESTA EN SU FASE 1 

Con los datos obtenidos durante el registro, código proyecto y contraseña, podrá acceder a los 
formularios necesarios para participar en esta convocatoria de proyectos de investigación. Los 
datos a rellenar están divididos en dos bloques:  

2.1. Datos del Proyecto: Resumen y Adecuación a Sublínea 

2.2  Datos del equipo investigador  

2.1. DATOS DEL PROYECTO 

Resumen del proyecto  

Deberá contemplar de forma resumida los siguientes aspectos del proyecto: objetivos, idoneidad 
del proyecto, metodología y plan de trabajo. A su vez, se deberá detallar el importe total 
solicitado y la tipología del proyecto (individual o colectivo).  

Justificación de adecuación a la sublínea 

En este apartado, además de justificar la adecuación del proyecto de investigación a la sublínea 
seleccionada, se deberá responder a las siguientes cuestiones relacionadas con la relevancia del 
proyecto: ¿En qué medida el enfoque del proyecto es original y novedoso?, ¿puede afectar a la 
mejora de la calidad de vida de la ciudadanía andaluza? y ¿contribuye y con qué alcance a la 
toma de decisiones públicas?  
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Atención:  
- La casilla correspondiente al importe total del proyecto debe corresponder a un número entero, 
no introduzca ni puntos ni comas.  
- En los apartados de Resumen y Justificación el número mínimo de caracteres de cada apartado 
es de 3.000 y el máximo de 9.000. 

2.2. DATOS DEL EQUIPO INVESTIGADOR  

En este apartado se incluirá el Curriculum Vitae de cada uno integrantes del equipo de 
investigación, incluido el investigador principal. El currículum constará de: datos identificativos, 
datos profesionales, líneas de investigación, datos académicos, historia laboral, proyectos de 
investigación, publicaciones y presentaciones y/o ponencias en eventos.  

La información relativa a la historia laboral, los proyectos d investigación, las publicaciones y las 
presentaciones y/o ponencias, podrá adjuntarse también en formato PDF siempre y cuando sea 
en el documento de CV normalizado de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología  
(https://cvn.fecyt.es/). 

En este apartado, el investigador principal deberá adjuntar además el título de doctor. 

Atención:  
- Aquellos investigadores que hayan participado en convocatorias anteriores y completen el CV a 
través de la plataforma sólo deberán actualizar los datos.  
-Las casillas correspondientes a cuantías deben corresponder a números enteros, no introduzca 
ni puntos ni comas.  
- Tanto el CVN como el Título de Doctor deberán ser en formato PDF y tener un tamaño no 
superior a 5 MB.  

3.- DOCUMENTO OFICIAL DE SOLICITUD 

Una vez que estén todos los datos del proyecto y los cv del equipo investigador completos, se 
podrá generar el ‘Documento Oficial de Solicitud’, el cual habrá que presentarlo firmado por el 
Investigador principal antes de las 14:00 horas de fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, optando por la vía de presentación online o la vía de presentación física.  
 
Atención:  
- Si hay algún dato incompleto de los obligatorios no se activará el botón de ‘Generar Documento 
Oficial de Solicitud’. 


