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Actuaciones en Sigma Research 

A través de “Mi investigación” podrá consultar los proyectos registrados en 

la Universidad de Valladolid 

 

• Introducción de concesiones de personal y contratados.  

• Revisión contratos art 83 

• Incorporación datos validados en Prisma 



Gastos de proyectos en Sigma Research 



 

 

PORTAL DEL EMPLEADO.  
Comisiones de servicio en proyectos de investigación 

• Aquí se pueden consultar todos los gastos asociados a las comisiones de 

servicio (dietas, facturas de viaje, etc.) 

• El IP ve todos los gastos de su equipo 

• Cada investigador ve sus comisiones. 

Proyectos vivos en los 

que participa:  

• Como IP 

• Como investigador 



Mantenimiento de Institutos Universitarios 



Gracias a este mantenimiento podemos extraer memorias de 

investigación del instituto (proyectos, publicaciones, etc) del personal 

interno de la universidad. 

 

Mantenimiento de Institutos Universitarios 



Investigadores externos 

• Para facilitar servicios a los investigadores visitantes (WIFI, 

carnet, e-mail) 

 

• En breve, para certificar estancias. 



Resolución de 9 de febrero de 2018, conjunta de la Secretaría de Estado de Función Pública y de la 

Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones sobre comisiones 

de servicio con derecho a indemnización 

5.f) Con carácter general los desplazamientos se realizarán en transporte público, siendo 

excepcional el uso del vehículo particular y siempre que el mismo sea la alternativa más 

económica, debiendo justificarse en la memoria (punto 7) 

6. Gastos de manutención Los gastos de manutención no serán objeto de indemnización en el 

supuesto de que este tipo de gasto no suponga ningún coste para el comisionado, por imputarse 

su realización a partidas presupuestarias como reuniones y conferencias o atenciones 

protocolarias o bien por financiarse su coste con cargo al presupuesto de las entidades 

organizadoras de la reunión o de los actos objeto de la comisión. 

7. Memoria justificativa Es necesario, para conseguir los objetivos de austeridad y menor coste 

que se persiguen con la presente Instrucción, así como para homologar las condiciones en 

materia de indemnización por razón del servicio para todos los empleados públicos, que por los 

Órganos competentes para designar las comisiones de servicio, se exija una memoria 

justificativa firmada por el titular del órgano que propone las mismas, en las que se incluirán con 

carácter mínimo los siguientes extremos: a) Las funciones a ejercer que motiven la necesidad de 

la designación, así como aquellos otros hechos dentro de la misma que requieran justificación. 

b) Se adjuntará la convocatoria de las reuniones o actos que dan lugar a la comisión de servicio. 

c) En caso de no incluirse en las convocatorias, se indicará, en la memoria, las horas de inicio y 

finalización de las reuniones o actos a las que deberá asistir el comisionado. 

Comisiones de servicio. Nuevo impreso 

https://www.boe.es/eli/es/res/2018/02/09/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2018/02/09/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2018/02/09/(2)


 

 

Colaboraciones docentes de contratados 

investigación 

• Solo contratados predoctorales y postdoctorales 

(salvo JCyL). Documento de plantillas.  

• Nuevo EPIPF.  

• Control ministerio en FPU 

 

 

 

• A finales de año declaración de docencia. 

 



 

 

 • Programa EVENTOS http://eventos.uva.es/ 

• En los eventos de pago: Datos para facturación completos 

• NIF de la entidad a la que emitir la factura 

• Nombre de la entidad 

• Dirección fiscal completa 

 

• Concepto de pago: Inscripciones. Solo organización de actividades de 

divulgación docente/investigadora. https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3332-14  

 

Organización de congresos, jornadas, 

seminarios,… 

http://eventos.uva.es/
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3332-14
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3332-14
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3332-14


Revisiones AEI proyectos 

 
EN RELACIÓN A LA VALIDACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS: 

“ Según consta en el CV de fecha 2016 aportado por el investigador principal para 

la solicitud de otras ayudas, y que figura en las Bases de Datos de la AEI, ha 

participado en otras actividades durante el periodo de ejecución de este proyecto. 

Se ha retirado el 100% del coste de dedicación para el cálculo de los costes indirectos. 
Se solicita aporte una declaración responsable firmada por el representante legal de la 

entidad en la que conste para cada anualidad los siguientes datos: 

a)Referidos al investigador principal: horas jornada anual y coste total anual. 

b)Para cada uno de los proyectos/actividades en los que haya participado el investigador 

durante el periodo de ejecución de este proyecto indicar: referencia/nombre del proyecto, 

entidad financiadora, horas de dedicación y coste hora de dedicación. Se recuerda que 

las horas de dedicación de todos las actividades/proyectos deben sumar, como máximo, 

la jornada laboral según convenio o normativa aplicable”. 

 

• Nuevo requisito conv 2017. Hojas de dedicación horaria solo del 

personal contratado con cargo al proyecto, con periodicidad al 

menos mensual.    Instrucciones_Ejecucion_y_Justificacion_Excelencia_2017 

http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_Fomento_Investigacion_Cientifica_y_Tecnica_Excelencia/FICHEROS/SE_Generacion_Conocimiento/ProyectosI_D/Instrucciones_Ejecucion_y_Justificacion_Proyectos_Excelencia_2017.pdf
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2013_2016/PE_Fomento_Investigacion_Cientifica_y_Tecnica_Excelencia/FICHEROS/SE_Generacion_Conocimiento/ProyectosI_D/Instrucciones_Ejecucion_y_Justificacion_Proyectos_Excelencia_2017.pdf


 

 

Programa piloto. 

 Seguro de viaje para beneficiarios de ayudas UVa. 

• El seguro ha de pagarse antes del viaje y solo para el periodo 

del viaje. 

• Se justifica con el resguardo del pago y la póliza al presentar 

la comisión de servicios. 

 

• Las comisiones de servicio con cargo a proyectos sólo 

admiten seguro si es obligatorio para entrar en el país. 

 



Otras novedades 

• Alta en la plataforma de contratación del Estado 

como empresa. 

 

• Planificación de convocatorias del Ministerio de 

Ciencia 

 

• Convocatoria I3 
 

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoid=b51b86ac1cd1b610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoid=b51b86ac1cd1b610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=7d211ad55be98610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=86fe407933f47610VgnVCM1000001d04140aRCRD


MUY IMPORTANTE 

• Agradecer a los financiadores. En 

publicaciones, poster, comunicaciones, 

página web, en las tesis… 

 

• Contratados con cargo a un proyecto 

trabajan solo en ese proyecto (Obra o 

servicio). 

 

• Gastos durante toda la duración del 

proyecto. 

• Publicar en acceso abierto. 



Próximas convocatorias  
Orden CNU/692/2019, de 20 de junio (BOE 25/06/2019) 

Art 5-4. Los resultados de la investigación de las actuaciones financiadas, incluyendo tanto los resultados 

difundidos a través de publicaciones científicas como los datos generados en la investigación, deberán estar 

disponibles en acceso abierto, con las excepciones señaladas en el último párrafo de este apartado.  

Las publicaciones se depositarán en repositorios institucionales o temáticos de acceso abierto en un plazo, que se 

determinará en las convocatorias en función del área de investigación, que será entre seis y doce meses tras su 

publicación en las revistas académicas.  

Las convocatorias podrán prever que los datos generados sean depositados en un repositorio de datos de 

investigación en abierto, siguiendo un plan de gestión de datos que formará parte de la documentación de la 

solicitud y que podrá ser modificado durante el periodo de ejecución de la actuación previa información y aprobación 

del órgano concedente. En la solicitud de la ayuda se indicará si procede o no la difusión en abierto de los resultados, 

así como de los datos que se generen como resultado de la investigación. En caso afirmativo, se indicará además el 

repositorio institucional o temático de acceso abierto en el que se depositarán. En caso negativo, se señalará la 

concurrencia de alguna de las excepciones indicadas a continuación. 

 Las excepciones a la obligatoriedad del régimen de publicación en abierto y del acceso abierto a los datos de 

investigación en el caso de que la convocatoria lo prevea, se producirán en los siguientes casos: 

 a) cuando se prevea que los datos generados en la investigación y los resultados de la investigación realizada puedan 

ser sometidos a solicitud de la protección de derechos de propiedad industrial o intelectual. 

b) cuando por su naturaleza los datos estén sujetos a la protección de datos de carácter personal o cuando afecten a 

la seguridad pública 



 

 

 

MUCHAS GRACIAS 


