Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
Servicio de Investigación

Criterios de evaluación de las Ayudas para el fomento de proyectos de investigación en áreas
de cooperación internacional (Ayudas B4 del I plan propio de investigación y transferencia)

Hipótesis y objetivos (hasta 30 puntos)
Los proyectos deben suponer un avance científico en el campo de investigación
correspondiente. Además, se valorará si los objetivos del proyecto se enmarcan en los objetivos y
prioridades horizontales que se establecen en el PACODE 2015-2018 (Plan Andaluz de Cooperación
para el Desarrollo http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/pacode.pdf). En caso de que el
proyecto propuesto contemple acciones concretas en un país extranjero, el PACODE también
establece lo países prioritarios en donde deben centrarse las actividades propuestas.
En este apartado se debe por tanto justificar tanto lo novedoso del estudio propuesto según el
estado del arte en el campo o campos de conocimiento en los cuales se enmarque, como su
alineamiento con el PACODE.

Metodología (hasta 30 puntos)
Se evaluará si el plan de trabajo y la metodología propuesta es consistente con los objetivos
propuestos.
Se evaluará si el cronograma de actividades propuestas es realista, así como la lógica
secuencial de actividades para lograr los objetivos planteados.
Se valorará la concordancia del presupuesto con las actividades propuestas.

Experiencia del Equipo investigador (40 puntos)
Se valorará si la experiencia y el tamaño del equipo investigador son adecuados para lograr la
consecución de los objetivos propuestos. La experiencia de cada investigador en su campo se
evaluará respecto a los últimos cinco años en términos de publicaciones de elevado impacto, patentes
y tesis dirigidas.
Se valorará muy positivamente la internacionalización del equipo investigador, especialmente
referida a la participación en proyectos internacionales competitivos (H2020, Erasmus+, COST etc.).
Se valorará la experiencia del investigador responsable en proyectos competitivos a nivel
nacional financiados por organismos públicos y/o privados (Plan Nacional, PAIDI etc.).
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