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AYUDAS A GRUPOS EN CONSOLIDACIÓN 

CEU – BANCO SANTANDER 

 

III CONVOCATORIA 

 

 

DIRIGIDA A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE LA 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU: UNIVERSIDAD CEU SAN 

PABLO, UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA Y UNIVERSITAT ABAT 

OLIBA CEU. 

 

La Fundación Universitaria San Pablo CEU, con sus Universidades –San Pablo, 

Cardenal Herrera y Abat Oliba–, está comprometida en el desarrollo de la actividad 

investigadora de sus grupos. Por esta razón, el apoyo a la participación en las 

convocatorias de ayudas para proyectos de investigación del Plan Estatal de I+D+i 

constituye uno de los objetivos preferentes de nuestra institución. 

 

Gracias a la acción de mecenazgo del Banco Santander, y en virtud del vigente 

Convenio de Colaboración entre esta entidad y el CEU, se respalda tal participación 

mediante la concesión de ayudas económicas para el desarrollo de proyectos con 

potencial para participar en las convocatorias del Plan Estatal de I+D+i. 

 

Con estas Ayudas a Grupos en Consolidación CEU – Banco Santander se pretende 

conseguir el objetivo de apoyar el arranque de la actividad investigadora de dichos 

grupos. 

 

1.- Objeto. 

Las Ayudas a Grupos en Consolidación CEU – Banco Santander tienen como finalidad 

apoyar el acceso de la actividad investigadora de aquellos grupos precompetitivos que 

habían presentado propuesta a la convocatoria del Plan Estatal de I+D+i de 2017 y la 

misma había recibido una buena evaluación a pesar de que finalmente no se les 

concediera la financiación para el desarrollo del proyecto. 
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2.- Beneficiarios. 

Podrán ser beneficiarios de las Ayudas a Grupos en Consolidación CEU – Banco 

Santander aquellos grupos de investigación de cualquiera de las tres universidades 

CEU, que cumplan los siguientes requisitos 

1. Haber presentado una propuesta de proyecto a cualquiera de las siguientes  

convocatorias del Plan Estatal de I+D+i en 2017: 

 Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad 

 Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de 
Excelencia 

 Proyectos de investigación en salud del Instituto de Salud Carlos III 

2. Haber obtenido una evaluación favorable por parte de la entidad convocante a 

pesar de no habérseles concedido la ayuda, entendiéndose por tal evaluación 

favorable la obtención de: 

 Una evaluación de “B” en el caso de las convocatorias de proyectos de 

Retos y de Excelencia. 

 Una nota de 55, en el caso de la convocatoria de proyectos de investigación 

del ISCIII. 

 

3.- Duración de las ayudas. 

La duración de estas ayudas será como máximo de un curso académico: el curso 

2017-2018.  

 

4.- Cuantía. 

El fondo total destinado a esta convocatoria es de 40.000€. La dotación económica de 

las ayudas tendrá los siguientes valores máximos: 

1.  Grupos del ámbito de las Ciencias Experimentales y Técnicas: 6.000 €. 

2.  Grupos del ámbito de las Ciencias Sociales y Humanísticas: 3.000 €. 

Las ayudas de este programa deberán destinarse a financiar total o parcialmente los 

gastos que implique el desarrollo de la actividad investigadora del grupo, quedando 

expresamente excluido que puedan utilizarse para: 

a) Retribuciones de personal fijo vinculado estatutaria o contractualmente a 

cualquiera de las 3 universidades o a entidades colaboradoras de la actividad 

del grupo. 

b) La adquisición de mobiliario o material de uso administrativo. 

c) La dotación de complementos salariales. 

d) La adquisición de impresoras. 
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e) Cualesquiera otras partidas que se excluyan en la resolución de concesión de 

la ayuda. 

 

En la concesión de la ayuda se determinará el procedimiento de gestión económica de 

la misma. 

 

5.- Procedimiento de Solicitud. 

Las solicitudes serán presentadas por parte de los investigadores a través del correo 

electrónico convocatoriasinvestigacionceusantander@ceu.es, especificando en el 

asunto “III CONVOCATORIA AYUDAS A PROYECTOS EN CONSOLIDACIÓN CEU-

SANTANDER 17/18. NOMBRE DEL IP SOLICITANTE”. 

El plazo para la presentación de las solicitudes para participar en la presente 
convocatoria finaliza a los 30 días naturales desde el día de publicación de la presente 
convocatoria. 

 

6.- Documentación que integra la solicitud. 

 Solicitud del proyecto presentado a la convocatoria del Plan Estatal de I+D+i  

2017. 

 Comunicación oficial por parte del MINECO / ISCIII de la denegación o 

exclusión de la propuesta presentada en la que conste la evaluación obtenida. 

 

7.- Procedimiento de evaluación y concesión. 

Evaluación. La Comisión integrada por los Vicerrectores de Investigación, la Dirección 

Universidades y el Responsable de Finanzas y de Control de Gestión, evaluará 

conjuntamente las propuestas recibidas desde las tres Universidades teniendo en 

cuenta: 

 La evaluación del proyecto obtenida en las convocatorias mencionadas en el punto 

2. En ningún caso se financiarán solicitudes con evaluación negativa. 

 El interés estratégico del grupo de investigación.  

 Y la potencial consolidación de la actividad investigadora del grupo beneficiario 

para su futura participación en convocatorias públicas.  

 
Notificación. La Dirección del Área de Universidades hará público el resultado final de 
la convocatoria en el portal del personal y mediante correo electrónico a cada uno de 
los solicitantes, en un periodo máximo de 30 días desde la finalización del plazo de 
solicitud.    
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Aceptación. Los grupos de investigación beneficiarios deberán aceptar la concesión 

de la ayuda. Tal concesión conlleva la aceptación de las obligaciones previstas en el 

punto 8 y del resto de normas establecidas en la presente convocatoria. 

 

8.- Obligaciones de los beneficiarios. 

 Presentar el proyecto a todas aquellas entidades públicas o privadas que 

convoquen ayudas para investigación de carácter general o específicamente 

dirigidas al campo científico de este proyecto.  

 

 Atender a los requerimientos de la Universidad CEU de adscripción del 

solicitante en materia de Currículum vitae y de indicadores de los resultados de 

la investigación.  

 Participar en las actividades de divulgación científica o de difusión de los 

resultados de investigación que se establezcan, tales como la semana de la 

ciencia difusión en redes sociales o la generación de noticias científicas.  

 Mantener actualizada la información recogida en las respectivas páginas web 

de las Universidades CEU. 

 Citar correctamente la Universidad CEU de adscripción en las publicaciones, 

conforme a la filiación normalizada, haciendo constar además esta fuente de 

financiación.  

 

 Realizar el ingreso de la producción científica en el repositorio. 

 

 La aceptación de las normas de la Fundación Universitaria San Pablo CEU 

relativas a la gestión económica de los proyectos. 

 

 Remitir al Vicerrectorado de Investigación de la universidad CEU de 

adscripción del investigador principal un informe final del proyecto a través del 

correo electrónico convocatoriasinvestigacionceusantander@ceu.es 

especificando en el asunto “INFORME FINAL PROYECTOS EN 

CONSOLIDACIÓN CEU-SANTANDER 17/18. NOMBRE DEL IP 

SOLICITANTE”. Dicho informe se presentará durante el mes posterior a la 

finalización de la anualidad (máximo 2.000 palabras) en el que deberá hacerse 

constar: 

o Los resultados de investigación obtenidos. En todos los casos, estos 

resultados deberán estar recogidas en la plataforma curricular Imarina. 

o La presentación de comunicaciones a congresos y reuniones. 

o Las publicaciones. 

o Las patentes. 
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o Así como cualquier otro logro o resultado obtenido como resultado de la 

ayuda. 

 

9.- Incumplimiento. 

El incumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios especificadas en la presente 

convocatoria, o el insuficiente aprovechamiento de la ayuda, podrá suponer la 

interrupción del disfrute de la misma, así como la obligatoriedad de la devolución de 

las ayudas concedidas, sin menoscabo de otras acciones que la Fundación considere 

oportunas. 

 

10.- Incompatibilidad 

Las ayudas a grupos en consolidación son incompatibles con las ayudas a grupos 

precompetitivos y las ayudas a proyectos puente.   

 


