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Preparación de la solicitud 



• Revisión de Disposiciones generales. 

• Revisión de Disposiciones comunes. 

• Revisión de Disposiciones específicas: 

• Requisitos del centro 

• Requisitos del candidato 

• Documentación 

• Evaluación… 

Preparación de la solicitud 
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• RRHH 

 Firmas 

 Titulación 

o Título y pago de tasas 

o Homologación o reconocimiento 

o Fechas 

 Incumple convocatoria 

 Acreditación FSE 

 Acreditación ampliación de plazos 

• PI 

 Incompatibilidades 

 Vinculación contractual 
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Memoria del PI 

CV del IP y del GI 
Evaluaciones 

científico-técnicas 

Informe de 

síntesis 

Informe estratégico 

y de oportunidad 
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 Variables según actuación 

 Nº mínimo de expertos que garantice el contraste (8-12) 

 Procedencia: SNS, Universidad, OPIs  

 Diversificación de la “expertise” 

 Investigación clínica y básica: transferibilidad 

 Equilibrio territorial (evaluación cruzada).  

 Evaluadores  internacionales en determinados programas 

 Políticas de equilibrio de género 

 Principio de rotación 

Composición de las Comisiones 

Técnicas de Evaluación 

 Coordinadores 

 Presidentes 

 Adjuntos 

 Panelistas 

 Evaluadores 

¿Cómo puedo ser evaluador? 



La ventaja de conocer los elementos 

de evaluación 



Elementos de evaluación 



Criterios Contratos i-PFIS 



Criterios Contratos Río Hortega 



Criterios Contratos Sara Borrell 



Criterios Contratos Juan Rodés 



Criterios Contratos Miguel Servet 

Tipo I 



Criterios Contratos de 

intensificación 



Acceso a los criterios de evaluación 



Recomendaciones en RRHH 

• Adecuación del candidato:  

• Carta de presentación 

• Permite destacar otros méritos 

• Publicaciones: 

• Visibilidad 

• Liderazgo 

• El peligro de seleccionar publicaciones que no son artículos al uso 

•Movilidad 

• Internacionales y con actividad científica 

• Propuesta de formación en Río Hortega 

• Elección adecuada del grupo de investigación 

•Proyectos de Investigación 

• Financiación continuada de Plan Estatal del jefe de grupo 

• Factor de corrección 

• ¿Por qué no se valoran otros elementos? 



Recomendaciones en Proyectos (I) 

• Requisitos y trayectoria adecuada para ser IP 

• Experiencia en la temática 

• Si falta trayectoria: CO-IP o IP de coordinado o multicéntrico 

• Equipo 

• Experiencia, multidisciplinar 

• Adecuación del equipo al proyecto (ver cronograma) 

• Planificación reposada del proyecto:  

• Elección del tipo de proyecto (individual, coordinado o multicéntrico) 

• Dimensionar adecuadamente (no pecar de ambicioso ni de modesto) 

• Ser novedoso (debe aportar nuevo conocimiento) 

• Si la propuesta es muy rompedora, introducir objetivos seguros 

• Identificar evaluadores potencialmente negativos 

• Uso de los modelos normalizados actuales 



Recomendaciones en Proyectos (II) 

• Cuidar la metodología 

• Tipo de estudio 

• Tamaños muestrales 

• Criterios de inclusión y exclusión 

• Limitaciones y plan de contingencia 

• Formular hipótesis que sean: 

• Adecuadas  

• Originales 

• Los objetivos deben ser: 

• Claros 

• Originales y  

• Deben permitir dar respuesta a las hipótesis 

• Cronograma: acorde al equipo y los planes de actuación del proyecto 

• Enfoque traslacional con potencial de transferencia de los resultados a la 

práctica clínica. 



Recomendaciones en Proyectos y (III) 

• CV completo en todos sus apartados y sin información 

superflua. 

• Redacción cuidada de la memoria. 

• Elaboración del presupuesto 

• Personal 

• Plan B 

• Tramos salariales en Guía 

• Viajes: 1.500 / 2.000, salvo coordinados 



Discusión y consenso 

Propuesta de prelación 



 Concesión 

 Comisión de Selección 

Presidente (Subdirector de la SGEFI) 

5 vocales y un secretario (funcionario 

del ISCIII) 

Coordinadora y/o Presidente del CTE 

RRHH 

 Resolución provisional de concedidos 

 Plazo de alegaciones 

10 días hábiles 

 Resolución definitiva de concedidos 

 Plazo de recurso a la concesión 

1 mes 
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Resolución provisional de concedidos 



La contextualización de una solicitud 



Resolución provisional de concedidos 



Resultados y alegaciones 

• Diferencias entre RRHH y proyectos  

• Cuando determinados apartados no alcanzan el 50% de la 

máxima posible la propuesta es desfavorable 

• No es una segunda evaluación.  

• No se valoran elementos no contenidos en la solicitud 

inicial. 

• No se valoran elementos fuera de los periodos establecidos. 

•¿Tiene sentido presentar una alegación que no va a 

alcanzar el punto de corte? 

 



Resultados y alegaciones 

ADMITIDOS 
CONCEDIDOS 

PROVISIONALES 
ALEGACIONES ESTIMADAS 

PASAN DE 

DENEGADOS A 

CONCEDIDOS 

RRHH 1231 295 197 85 24 

PI 2046 572 688   26 

ADMITIDOS 
CONCEDIDOS 

PROVISIONALES 
ALEGACIONES ESTIMADAS 

PASAN DE 

DENEGADOS A 

CONCEDIDOS 

RRHH 1231 24% 16% 43% 12% 

PI 2046 28% 34%   4% 

Datos obtenidos de la AES 2014 
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• Periodo de ejecución 

• RRHH: desde fecha de inicio de contrato 

• Se puede solicitar prórroga de 

incorporación 

• PI: desde uno de enero del año siguiente 

• Suplentes (en RRHH) 

• Cambios de centro 

• No todas las actuaciones lo permiten 

• No es un trámite rápido 

• Bajas laborables 

• ¿Recuperables? 

Seguimiento 
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• Evaluaciones de seguimiento 

• Menor nivel de exigencia 

• Hay que cuidar su elaboración 

• “Tarjetas amarillas” 

• Evaluación final 

• ¿Sin consecuencias? 

Seguimiento y cierre 





CONTACTO TELEFONO EMAIL 

CVN FECYT CVN 914250909 sugerencias.cvn@fecyt.es 

Contratos iPFIS 
Rosario Gago 

Teresa Pérez 

918222525 

918222480 

rgago@isciii,es 

tperez@isciii,es 

Ayudas predoctorales de formación 

en gestión de la investigación (FGIN) 
Bárbara García 918222107 barbara.garcia@isciii.es 

Contratos  de gestión en 

investigación en salud en IIS 
Bárbara García 918222107 barbara.garcia@isciii.es 

Contratos Río Hortega 
Rosario Gago 

Teresa Pérez 

918222525 

918222480 

rgago@isciii,es 

tperez@isciii.es  

Contratos Miguel Servet Tipo I Bárbara García 
918222107 

 
barbara.garcia@isciii,es 

Contratos Miguel Servet Tipo II Celia de la Montaña 918222682 cmontana@isciii.es  

Contratos Sara Borrell 
Rosa Ruiz 

Nuria Díaz de Liaño 

918222513 

918222475 

rruiz@isciii.es 

ndiaz@isciii.es  

Contratos Juan Rodés Bárbara García 918222107 barbara.garcia@isciii,es 

Contratos para la intensificación de la 

actividad investigadora en el SNS 
Celia de la Montaña 918222682 cmontana@isciii.es  

Ayudas de movilidad 
Rosa Ruiz 

Nuria Díaz de Liaño 

918222513 

918222475 

rruiz@isciii.es 

ndiaz@isciii.es  

Aplicación de solicitudes 
Lola Pérez 

Ana Barderas 

918222531 

918222550 

lperez@isciii.es 

abarderas@isciii.es  

CVN FECYT en aplicación de 

solicitudes 

Lola Pérez 

Ana Barderas 

918222531 

918222550 

lperez@isciii.es 

abarderas@isciii.es 

Contactos 



Contactos 

CONTACTO TELEFONO EMAIL 
Proyectos integrados de excelencia 

de los IIS 
Juan Manuel Pérez 918222461 jmperezo@isciii.es 

Proyectos de investigación en salud Mª Luisa Campos 
918222559 

918222540 
luisa.campos@isciii.es 

Proyectos de desarrollo tecnológico 

en salud 
Mª Luisa Campos 918222559 luisa.campos@isciii.es 

Acciones complementarias  era@isciii.es 



Muchas gracias!!! 

¿Ruegos? 

 

¿Preguntas? 

 

¿Quejas? 

 

¿Comentarios? 


