
 

 

 

 

Proyectos de Prueba de Concepto 2022 
 

 

>> Objetivo: valorizar los conocimientos y resultados de los proyectos de investigación 

financiados previamente mediante la realización de actividades adicionales que permitan confirmar 
el potencial innovador de los mismos y facilitar su transferencia. Los proyectos de prueba de 
concepto no podrán estar orientados a la continuación de la investigación del proyecto previo. 

 
>> Beneficiarios: Proyectos de investigación financiados en alguna de las siguientes 

convocatorias: 
a) Convocatoria 2018 de ayudas a Proyectos de I+D+i «Retos investigación» correspondientes al 
Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Identificador BDNS: 412122. Resolución 
de Concesión de las Ayudas 
 
b) Convocatoria 2018 de ayudas a «Proyectos de I+D de Generación de Conocimiento» 
correspondientes al Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y 
Tecnológico del Sistema de I+D+i, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco 
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Identificador BDNS: 
412118. Resolución de Concesión de las Ayudas 
 
c) Convocatoria 2019 de ayudas a Proyectos de I+D+i, en el marco de los Programas Estatales de 
Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y de 
I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2017-2020. Identificador BDNS: 472653. Resolución de Concesión de las 
Ayudas 
 
 

>> Importe máximo de la ayuda: 150.000€ por proyecto (incluido el 15% de costes 

indirectos) 
 

>> Tipos de proyectos:  
- Individuales 
- Coordinados 

 
La realización del proyecto de prueba de concepto deberá ser en la misma forma –individual o 
coordinada- que el proyecto de investigación financiado del que deriva, salvo en el caso de proyectos 
de investigación coordinados en los que solamente obtuvo financiación el subproyecto coordinador o 
en los que solo uno de los subproyectos de investigación iniciales puede contribuir a presentar un 
proyecto de prueba de concepto. 
 

>> Duración de los proyectos: 2 años – Inicio en 2022 

 
 



 

>> Actividades a contemplar en los proyectos:  
1. Desarrollo necesario para la conversión de los resultados de la investigación en un proceso 

de creación de valor, con potencial innovador. 
2. Análisis de la viabilidad técnica, comercial o social de los resultados objeto de la prueba de 

concepto. 
3. Obtención de prototipos, demostración a escala piloto, pruebas con usuarios finales, u otras 

actividades que permitan la validación del resultado, proceso o producto y su paso a escala 
real. 

4. Establecimiento de contactos con empresas, y otros agentes sociales, organizaciones 
culturales, responsables de políticas y servicios públicos u otros potenciales usuarios finales 
de los resultados del proyecto. 

5. Protección del conocimiento y gestión estratégica de los derechos de propiedad industrial e 
intelectual (DPI) vinculada a la tecnología o el conocimiento objeto de la prueba de concepto. 

6. Acciones encaminadas a la transferencia y explotación de resultados; elaboración del plan 
de negocio y previsión de financiación para etapas posteriores. 

7. Actuaciones iniciales para la creación de una empresa (spin off, empresa basada en el 
conocimiento (EBT), entre otros). 

8. Actividades de formación, mentoría o asesoría que contribuyan a desarrollar y fortalecer las 
capacidades de emprendimiento del equipo investigador. 

9. Otras actividades necesarias para la transferencia efectiva, aplicación o explotación de los 
resultados de la investigación, debidamente justificadas. 

 
 

>> Conceptos financiables: 100% de los costes marginales solicitados 

 
Costes directos de ejecución:  

1. Coste de personal. Gastos de personal, que deberá estar dedicado en exclusiva a la 
actuación. No serán susceptibles de ayuda los gastos de personal propio, financiados con 
dichos presupuestos. 

2. Costes de movilidad: Gastos de viaje, locomoción, dietas, alojamiento y manutención, 
seguros o visados. 

3. Costes de adquisición, alquiler, reparación y amortización de activos materiales, como 
instrumental, equipamiento científico-técnico e informático y otros elementos necesarios 
para la actuación. 

4. Costes de adquisición de material fungible, suministros y productos similares. 
5. Costes de adquisición de activos inmateriales, incluyendo programas de ordenador de 

carácter técnico. 
6. Costes de solicitud de derechos de propiedad industrial e intelectual y otros costes 

derivados del mantenimiento de los mismos. 
7. Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridas u obtenidas por 

licencia de fuentes externas. 
8. Costes de apoyo y asesoramiento en materia de innovación tales como consultoría de 

gestión, asistencia tecnológica, servicios de transferencia tecnológica, bancos de datos, uso y 
gestión de repositorios de datos y bibliotecas técnicas, consultoría sobre el empleo de 
normas, manuales, documentos de trabajo y modelos de documentos, investigación de 
mercados, servicios de etiquetado, calidad, ensayo y certificación. 

9. Otros costes derivados de asesoramiento, realización de estudios, difusión y publicidad. 
10. Costes de publicación y difusión de resultados, incluidos aquellos que pudieran derivarse de 

la publicación en revistas de acceso abierto. 
11. Costes derivados de la formación del personal asociado a la actuación. 



 
12. Costes de alquiler de salas, traducción, organización de conferencias, eventos, congresos y 

seminarios. 
13. Costes de inscripción en seminarios, conferencias, jornadas técnicas y similares. 
14. Costes de utilización de servicios centrales del organismo siempre y cuando tengan tarifas 

públicas calculadas conforme a su contabilidad de costes. 
15. Costes de utilización y acceso a las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) y 

grandes instalaciones científicas, nacionales e internacionales. 
16. Costes comprendidos en el primer párrafo del artículo 31.7 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre (gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos 
notariales y registrales y los gastos periciales) 

17. El gasto derivado del informe realizado por un auditor. 
18. Otros costes no contemplados en los anteriores apartados que de forma indubitada 

respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y 
se realicen en el plazo de ejecución de la actividad, siempre que queden reflejados en la 
convocatoria. 
 

Costes indirectos: porcentaje fijo del 15 % sobre los gastos directos del proyecto, sin necesidad de 

aportar justificantes. 
 
Gastos NO elegibles: 

- Material de oficina y consumibles informáticos 
- Dispositivos informáticos de uso genérico (PC, portátiles, impresoras…) 
- Licencias de programas informáticos generalistas y gastos de almacenamiento en la nube 
- Inscripciones a congresos 

 
 

>> Otros aspectos a tener en cuenta:  
- Límite de subcontratación: 25% que podrá incrementarse en casos debidamente justificados 

y previa solicitud motivada 
- Los resultados de investigación objeto de este proyecto no podrán ser copropiedad de 

empresas, ni haber sido licenciados o transferidos 
- El personal investigador adscrito a entidades de investigación sin residencia fiscal en España, 

no podrá participar en el proyecto. 
- Cuando los resultados no sean susceptibles de protección, las publicaciones científicas 

resultantes y los datos de investigación deberán estar disponibles en acceso abierto 
 
 

>> Equipos de los proyectos: 
 
Investigador/a principal:  

- Puede haber 1 o 2 IPs en cada propuesta. 
- Los proyectos de prueba de concepto deberán ser dirigidos por el/la IP o los/las IP que hayan 

dirigido el proyecto de investigación del que deriva. En el caso de que el proyecto de 
investigación haya sido dirigido por dos IP, el proyecto de prueba de concepto podrá ser 
dirigido solamente por uno/a de ellos/as. No podrá participar en ninguna otra propuesta de 
esta convocatoria.  

- No hay incompatibilidades con la participación en otras convocatorias, mientras se tenga 
disponibilidad horaria 

 
Equipo de investigación:  



 
- Requisitos: 

• Grado de doctor/a 

• Vinculación permanente o, al menos, durante el periodo de ejecución del proyecto 

• No estar contratado/a con cargo a los fondos obtenidos en convocatorias del plan 
estatal de I+D+I (salvo excepciones) 

- Cada investigador/a podrá participar en 2 propuestas. 
- No hay incompatibilidades con la participación en otras convocatorias, 
- mientras se tenga disponibilidad horaria. 

 
Equipo de trabajo:  

- Aquellas personas que participen en la ejecución del proyecto, que no figuren como IP ni 
cumplan los requisitos para entrar en el equipo de investigación: personal investigador que 
no cumpla los requisitos de vinculación, personal predoctoral en formación y personal 
técnico de apoyo a la investigación.  

 
 

>> Presentación de las solicitudes:  
Se presentarán electrónicamente a través de la aplicación de solicitud, a la que accederá el/la IP, y la 
de firma y registro electrónico, a la que accederá la persona que ostente la representación legal de la 
entidad solicitante. Ambas aplicaciones están disponibles en la sede electrónica del Ministerio. 
 
Con carácter previo a la presentación de la solicitud, tanto el/la IP como la persona que ostente la 
representación legal de la entidad solicitante deberán estar dados de alta en el RUS. 
 
Plazo máximo de resolución: 6 meses 
 
 

>> Plazo de presentación de las solicitudes: 31 de mayo a las 14:00 horas 

 

>> Contenido de la solicitud:  
1. El formulario electrónico de solicitud contendrá, entre otra, la siguiente información: 

a) Identificación del proyecto financiado del que deriva la propuesta de proyecto prueba de 
concepto. 

b) Identificación del área y la subárea temática seleccionada para la evaluación del proyecto 
c) Forma de ejecución: Proyecto individual o coordinado 
d) Identificación de las actividades que se contemplan en la propuesta 
e) Identificación, cuando proceda, del nivel de madurez de la tecnología o TRL 
f) Resumen, en español y en inglés, del proyecto y reseña del currículum del/de la IP, 

preferentemente en inglés. Esta información podrá hacerse pública a efectos de difusión en 
el caso de que el proyecto sea financiado. 

g) Datos identificativos del/de la IP y de las personas que componen el equipo de investigación, 
incluyendo su código de identificación ORCID. 

h) De cada una de las personas componentes del equipo de investigación, descripción de sus 
méritos y aportaciones científico-técnicas más relevantes, trayectoria científica, indicadores 
de calidad de la producción científica, experiencia y principales logros relacionados con la 
transferencia y/o explotación de conocimiento  

i) Datos identificativos de cada una de las personas que componen el equipo de trabajo  
j) Datos sobre la entidad o entidades propietarias de los conocimientos o resultados de la 

investigación objeto del proyecto  



 
k) Los indicadores para llevar a cabo la evaluación ex post de los proyectos, las implicaciones 

éticas y de bioseguridad, utilización de ICTS y otra información relevante sobre la solicitud de 
ayuda. 

l) En su caso, indicación de los contratos, convenios, etc. que el equipo tiene en vigor a la fecha 
de presentación de la solicitud, indicando institución/empresa, objetivo, fecha de inicio y 
final, y cuantía. 

m) El presupuesto solicitado, por tipo de gasto, detallando la descripción y justificación de cada 
uno de ellos. 

n) Evaluación del impacto según el «principio DNSH» 
 
El formulario electrónico de solicitud incluye, además, dos formularios: 

- Propiedad de Resultados: en el que se declarará la información sobre la entidad o entidades 
propietarias de los conocimientos o resultados de la investigación objeto del proyecto de 
prueba de concepto, y la situación actual de transferencia y protección de resultados. 

- Verificación del «Principio DNSH»: en el que se presentará un análisis de dicho principio a fin 
de valorar que el proyecto, incluyendo su ejecución y el impacto de sus resultados, no 
ocasiona a lo largo de todo su ciclo de vida un perjuicio significativo, directo o indirecto, al 
medio ambiente. 

 
Se adjuntará la siguiente documentación obligatoria como parte integrante de la solicitud: 

- CVA de los/las IP: en los modelos normalizados establecidos en la convocatoria, que se han 
adecuado en su contenido a los principios DORA. 

- Memoria Científico-Técnica: en modelos recomendados y con las particularidades 
establecidas en la convocatoria para proyectos individuales y coordinados. 

 
 
 

>> Criterios de evaluación: 
 

1) Calidad, viabilidad y potencial de transferencia de la propuesta (0-40 puntos – umbral 30) 
Se valorará la calidad de la propuesta y su adecuación a las características y finalidad de la 
convocatoria; los objetivos perseguidos, así como la novedad con respecto al estado del arte 
que aportarían los productos, bienes, aplicaciones o beneficios para la economía, la sociedad, la 
cultura o las políticas públicas, que pudieran derivarse de esta prueba de concepto; la viabilidad 
de la propuesta, incluidas las medidas de identificación de riesgos y los planes de contingencia; 
la definición, contenido e idoneidad de la metodología propuesta; la adecuación del plan de 
implementación y las actividades propuestas para progresar en las primeras etapas del 
desarrollo pre-competitivo; el grado de madurez tecnológica del proyecto y el plan y tiempo 
previsibles para su transferencia, explotación o llegada al mercado; los recursos disponibles y la 
organización de las tareas. 
 
2) Capacidad del equipo de investigación (0-20 puntos) Se valorará la experiencia previa del 
equipo en la ejecución de proyectos de I+D+i nacionales e internacionales, la calidad de las 
contribuciones y logros científico-técnicos alcanzados y la capacidad de liderazgo para llevar a 
cabo los objetivos y actividades del proyecto; la capacidad y experiencia demostrada en 
actividades de transferencia de conocimientos, en la gestión de la propiedad industrial e 
intelectual o en la explotación de resultados; el conocimiento del sector empresarial u otros 
usuarios finales en el campo de aplicación al que se dirige la propuesta; y las previsiones de 
formación, mentoría, asesoría en materia de valorización y transferencia de conocimiento y, en 
su caso, de colaboración con empresas o entidades para la validación de los resultados. 
 



 
3) Impacto esperado de la propuesta (0-30 puntos) Se valorará el impacto esperado de las 
aplicaciones o beneficios derivados del proyecto para impulsar avances significativos en el 
desarrollo tecnológico y la innovación en el campo de aplicación al que se dirige, así como el 
impacto que pueda derivarse en términos de generar valor tangible e intangible para la 
economía, la sociedad, la cultura o las políticas públicas; la claridad y concreción de los planes y 
estrategias de protección de propiedad industrial e intelectual o de transferencia y exploración 
de resultados, incluidos posibles planes de negocio; el plan para establecer colaboraciones con 
empresas u otros usuarios finales, así como el interés potencial de éstos en el desarrollo del 
proyecto y la explotación de sus resultados; los planes de difusión y divulgación de los 
resultados del proyecto, incluyendo aspectos de acceso abierto (Open Access); y, en aquellos 
casos que así lo 
requieran, la inclusión de la dimensión de género en el contenido de la investigación o el 
impacto asociado al ámbito de la discapacidad y otras áreas de inclusión social. 
 
4) Adecuación del presupuesto solicitado (0-10 puntos) Se valorará la adecuación y correcta 
justificación del presupuesto solicitado a la finalidad de la prueba de concepto y a la 
consecución de los objetivos y las actividades propuestos 
 

 
>> Enlaces de interés:  

• Enlace a la convocatoria 

• Webinario (vídeo + presentaciones) 

• Manual de preguntas frecuentes 

• Manual para presentar una solicitud 
 

 

>> Más información: 
Oficina de I+D (OTRI) 
otri-valorizacion@uvigo.gal 
986 811 943 

 

https://www.aei.gob.es/sites/default/files/convocatory_info/2022-05/ORDEN%20%2B%20CONVOCATORIA%20PDC%202022%20BOE.pdf
https://www.aei.gob.es/noticias/celebrado-webinario-convocatoria-2022-ayudas-proyectos-prueba-concepto-0
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/convocatory_info/2022-05/FAQs_PDC2022.pdf
https://www.aei.gob.es/sites/default/files/convocatory_info/2022-05/Manual_para_presentar_una_solicitud.pdf
mailto:otri-valorizacion@uvigo.gal

